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Viernes, 13 de noviembre de 2020.  “Año 62 de la Revolución”

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Al presidir en la tarde de este jueves la reunión 
de trabajo del Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) para evaluar los daños ocasionados por 
las intensas lluvias generadas por la tormenta 
tropical Eta y las medidas de cara a la recupe-
ración, el presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, reconoció el trabajo rea-
lizado en el territorio, en virtud de su “cohesión, 
coherencia, experiencia y profesionalidad”.

Consideró que, pese a las afectaciones regis-
tradas, se evitó mucho más a partir de todas las 
medidas organizativas tomadas y el cumpli-
miento de los planes previstos, lo que induda-
blemente redujo el riesgo y la vulnerabilidad, 
gracias a la consistencia de dicha labor.

“Lo que nos queda por delante es recupe-
rarnos, lo cual lleva un quehacer responsable, 
intenso y participativo; y tenemos que vincular 
a la población a esa recuperación”, subrayó el 
mandatario.

Díaz-Canel señaló que el territorio debe “ra-
tificar lo planteado por Fidel, de que tiempos 
como estos exigen consagración, más firmeza, 
más conciencia, y el pueblo de Cienfuegos esta-
rá a la altura de lo demandado, como lo ha esta-
do siempre en todas las tareas de la Revolución. 

“Nosotros nos vamos con la confianza de que 
podrán recuperarse rápido y estar mejor prepa-
rados para las tareas que nos quedan en el año, 
que ha sido un año severo, duro por el bloqueo 
y la presión norteamericana, y duro por la Co-
vid-19”, complementó el visitante.

Llamó a reconfigurar una campaña de frío 
superior a lo previsto en varios renglones, para 
paliar los perjuicios. “Es verdad que se perdieron 
tierras listas de dicha campaña, en sentido gene-
ral, pero ha de procurarse que, mediante laboreo 
mínimo, dicha superficie sea acondicionada, 
aprovechar su residual de humedad y comenzar 
a sembrar masivamente”, sostuvo el Presidente.

Exhortó a que todo debe quedar mejor que 
como estaba antes y que eso nos permita ser 
menos vulnerables y que no se repitan los mis-
mos problemas.

Díaz-Canel insistió en la importancia de con-
cretar soluciones en los viales de montaña, y 
acabar de terminar obras de fábrica de la red de 
viales del territorio, para que en próximos even-
tos de este tipo no vuelvan a afectarse los lugares 
de siempre.

Caso contrario, ponderó cómo en la Refinería 
de Petróleo de Cienfuegos se trabajó con base a 
la experiencia de la tormenta subtropical Alber-
to, en 2018, y ahora se evitó la inundación de las 
piscinas de residuales y el derrame de petróleo 
de aquella ocasión.

Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro 
y ministro de Economía, afirmó que están dis-
ponibles los recursos para la recuperación en 
Cienfuegos, y apostó por la necesaria prontitud 
en ese proceso.

El presidente del CDP, Félix Duartes Ortega, re-
saltó la disposición del pueblo de Cienfuegos en 
la recuperación, de forma especial la juventud. 
Destacó las movilizaciones espontáneas hacia 
los polos productivos de  la “Mártires de Barba-
dos” y Santa Martina; así como la inminente in-
corporación de torcedoras en las próximas horas, 
para recuperar los 114 mil 828 tabacos de exporta-
ción y los 63 mil 799 de consumo nacional deja-
dos de elaborar, al paralizarse esa industria. 

En Cienfuegos se afectaron, además, 627 hec-
táreas de arroz; y dentro de la campaña de frío 
de cultivos varios, se registran perjuicios en los 
semilleros de col, tomate y otras hortalizas, con 
un acumulado de un millón 700 mil posturas.

También cuantificaron pérdidas, como parte 
de la misma campaña, en catorce hectáreas de 
plátano, 11,5 de yuca, 17 de tomate, 10,5 de frijol, 
una de pepino, dos de ají picante, cinco de cala-
baza y ocho de posturas de tomate.

El plan general de siembra de la campaña de 
frío asciende a 22 mil 800 hectáreas y hay un atra-
so de mil 800, pero existe un definido programa 
de recuperación. Lo mismo aplica para el arroz, 
pues se encuentran listas 25 máquinas cosecha-

doras para recuperar 250 toneladas de arroz hú-
medo, en cuanto las condiciones lo permitan.

En los polos productivos de Horquita, Santa 
Martina y la “Mártires de Barbados” hay daños 
en máquinas de riego y en cerca de unas 170 
hectáreas (en total) de diferentes cultivos.

En el informe ante el mandatario cubano, 
Alexandre Corona Quintero, gobernador de 
Cienfuegos, consignó que 24 mil 757 personas 
fueron protegidas en 103 albergues ante el paso 
del fenómeno meteorológico y 2 mil 079 estu-
diantes fueron trasladados a sus casas desde 23 
centros internos.

Quedaron salvaguardadas 6 mil 849 t. de azú-
car y 457 de alimentos, estas últimas del Puerto. 
Se activaron 204 pipas para abasto de agua a la 
población y se incrementaron diversas líneas de 
alimentos.

Los seis embalses se encuentran en este mi-
nuto al 97,2 por ciento de llenado.

Como remarcó en el encuentro el jefe del Es-
tado Mayor Nacional de la Defensa Civil, gene-
ral de división Ramón Pardo Guerra, a pesar de 
las afectaciones, “Eta” deja una situación hídrica 
favorable para Cienfuegos, en especial para la 
agricultura.

De forma previa a esta reunión de cierre de 
su visita, el Presidente de la República recorrió 
algunos sitios afectados en el territorio e inter-
cambió con trabajadores y estudiantes.

REPORTAJES 5

Reportaje sobre este tema cimero 
de la agenda pública

Reconoce Díaz-Canel labor de 
Cienfuegos en enfrentamiento 

y recuperación de “Eta”

El Presidente de la República estuvo acompañado en el encuentro por Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía; el miembro del Comité Central y primer secretario 
del Partido en la provincia, Félix Duartes Ortega; el gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero (todos en la foto); y un grupo de ministros y otros dirigentes. / Foto: del autor

Julio Martínez Molina
@juliogranma
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La camilla se mueve por el pa-
sillo que conduce al salón de ope-
raciones. En ese momento, como 
aquel día fatídico del accidente, 
su padre va junto a él, contando 
los pasos, y allí está Paula, la in-
mensa madre. Es la vez número 
23 que entra a la Unidad Quirúr-
gica, y espera sea la última. Por 
otra puerta trasponen el umbral 
los doctores Daniel Olivera Fajar-
do, cirujano general; y Alejandro 
Díaz González, otorrinolaringó-
logo, quienes integrarán el equi-
po que le devolverá la voz y le re-
tirará la traqueostomía a Deyler 
Egozcue Salar, un muchacho de 
26 años que está asido a la vida.

La Unidad Quirúrgica del Hos-
pital Provincial Dr. Gustavo Al-
dereguía Lima es un hervidero a 
esta hora de la mañana. Acom-
paño al Dr. Daniel, quien es mi 
guía en este viaje que es verde y 
huele a fenol. Antes pasamos por 
la “Polivalente”, a chequear que 
estuviera lista la cama a donde 
regresará el paciente tras la inter-
vención, para asegurar atención 
especializada, como lo requie-
re el procedimiento. La jornada 
será ardua, y por fin se logra todo 
lo necesario, que no es poco, para 
la cirugía de estenosis traqueal.

“Estamos asistiendo a la inter-
vención de la vía aérea; se trata 
de una estenosis traqueal, pro-
ducida por ventilación mecánica 
prolongada. Este paciente sufrió 
un accidente y ha resultado in-
tervenido más de 20 veces, con 
la correspondiente anestesia, y 
los peligros que entraña. Mues-
tra daño en las paredes de la trá-
quea, estenosis esclerocicatrizal, 
en cuello de botella, que no re-
suelve con las dilataciones ni con 
la colocación de otros dispositi-
vos”, explica Olivera Fajardo.

Y continúa: “El proceder con-
siste en la recepción del segmen-
to estenosado y la anastomosis 
término-terminal. Trabajamos 
en un equipo multidisciplinario, 
participan varios anestesiólogos, 
porque lleva una anestesia com-
pleja, tanto como la cirugía; enfer-
meros; otorrinolaringólogo: nos 
acompaña un experto en esta es-
pecialidad, el Dr. Alejandro Díaz 
González; y otros cirujanos, ins-
trumentistas, y residentes en for-
mación. Dura aproximadamente 
unas tres horas, cuyos pasos están 
pautados y no debe surgir compli-
cación. En los últimos 21 días he-
mos realizado otras dos interven-
ciones de este tipo, y los pacientes 
se recuperan con normalidad.

“Se le ‘pasó’ un tubo endotra-
queal, cambio de la cánula, le co-
locamos una sonda nasogástrica, 
y un catéter en la vena subclavia, 
fibrobroncoscopía preoperatoria 
para verificar el estado de la vía 
aérea, la carina, el traqueostoma; 
ya estamos en el momento justo 
de iniciar la cirugía. El paciente 
está dormido, con buenos signos 
vitales”, abunda Olivera Fajardo.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

EL VIAJE

A las 11:46 a.m. comienza la in-
tervención quirúrgica, y como 
preámbulo, el Dr. Alejandro Díaz 
González realiza una traqueoscopia 
videoasistida, para localizar la este-
nosis. Comienza el largo camino de 
Deyler, de regreso a su voz, no como 
en la historia de La Sirenita, sino de 
la mano del Dr. Daniel Olivera Fa-
jardo, y el profesional equipo que le 
acompaña.

El salón de operaciones es un 
hormiguero. Me muevo en cáma-
ra lenta, para no tocar las “mayo” 
llenas de instrumental estéril, y me 
asisten las enfermeras circulantes, 
Maisel Molina y Madelén Gonzá-
lez, todas expertas, quienes tienen 
un control, estricto, de las gasas y 
de todo el material usado; Silvia, la 
hondureña que se hace cirujana en 
Cuba, y que ya va en su cuarto año 

de especialidad, asiste como ins-
trumentista, una labor importante 
durante la intervención; y le acom-
paña José Carlos, también residente 
de Cirugía General, quienes no se 
podían perder una exploración al 
tórax, ejercicio poco frecuente en 
Cienfuegos.

Dayner Alberto Ulloa Aguirre, jo-
ven cirujano, asiste al profe Daniel 
Olivera, y me comenta que “parti-
cipa siempre en las cirugías de él, 
porque son un ejercicio profesional 
de alta calidad”.

Por un momento la máquina de 
anestesia hace unos ruidos extraños, 
se arma un corre corre, y yo has-
ta me asusto, pero me dice la Dra. 
Marivis Álvarez Soto, especialista 
en Anestesiología, que no, que todo 
marcha bien, y allí están ellos, todo 
un equipo, integrado además por el 
residente de tercer año, David Rum-

baut Espinosa, y la licenciada Yanira 
González. Los parámetros perma-
necen estables, y cuando ha trans-
currido más de una hora, le toman 
muestras de sangre al paciente.

El equipo no se cansa, llevan más 
de siete horas de pie, y algunos re-
sistimos, porque soy parte de ellos 
ahora mismo, gracias al exquisito 
café que nos brindó la “secretaria 
ejecutiva” y compañera en la vida 
del profesor Daniel, la licencia-
da en Enfermería, Martha García, 
quien lo apoya en su trabajo, por-
que junto a un gran hombre siem-
pre habrá una gran mujer.

Pasadas las 3:00 de la tarde ter-
mina, de manera exitosa, la inter-
vención quirúrgica de estenosis 
traqueal, practicada al joven de 
26 años, Deyler Egozcue Salar, 

víctima de un accidente, cuando 
la cabina de un camión MAZ-500 
lo comprimiera y arrastrara unos 
metros. Es la visita número 23 a un 
quirófano, y hasta él mismo cree 
que será la última.

Susana, residente de la especia-
lidad de Cirugía General, ha docu-
mentado la intervención, movién-
dose por todo el quirófano, para 
garantizar así el material de estudio 
que luego se pondrá a disposición 
de los estudiantes en formación, a 
través de publicaciones científicas.

PASADAS 24 HORAS…

A la mañana siguiente, en video-
llamada con Deyler Egozcue Salar, 
me cuenta sobre su excelente esta-
do general, y que se recupera muy 
bien. Allí, en Cuidados Polivalen-
tes, es el “niño lindo”, donde ha per-
manecido de manera intermitente 
por estos cuatro años de ida y vuel-
ta del quirófano. Lo acompaña su 
esposa Idania Pérez, médico, por-
que ella misma prefiere cuidarle. 
“Ya tengo mi voz”, me escribe por 
WhatsApp, y me contagio con esa 
alegría inmensa de 26 años.

“Daniel y Marthica son mis pa-
dres adoptivos, a pesar de que he 
tenido varios cirujanos durante 
toda esta larga convalecencia; él 
me ha traído todas las alegrías. 
No me olvido de aquella ocasión 
en la que me dijeron que tendría 
que vivir con la colostomía, y me 
eché a llorar; entonces Daniel me 
aseguró que no sería así, y cumplió 
su promesa de cirujano. Solo me 
salen agradecimientos por la boca, 
son el estreno de mi voz: ‘gracias’, 
cuenta el paciente, Chiqui, como 
todos le conocen. ¿Chofer o mecá-
nico? Nunca más, esos son oficios 
a los que no regresaré”, asegura el 
paciente, con una sonrisa transfor-
mada en rictus.

“La operación fue un éxito. Pa-
sada la recuperación, ya respiraba 
por sí solo; ahora permanecerá 
ingresado unos días, y en depen-
dencia de la evolución, que espe-
ramos sea satisfactoria, regresará 
a casa, a hacer una vida normal”, 
cuenta el Dr. Daniel Olivera Fajar-
do. Y llegó el final del “viaje”, pues 
ya el Chiqui está en casa, de rees-
treno con su voz. 

Un viaje para recuperar la voz

Los cirujanos, durante la intervención quirúrgica de estenosis traqueal.

El comienzo, trazar la ruta. / Fotos: de la autora

De izquierda a derecha, los especialistas Daniel Olivera Fajardo, cirujano 
general; y Alejandro Díaz González, otorrinolaringólogo.

ESTENOSIS TRAQUEAL
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Si algo extremadamente sucio o raro no lo im-
pide (aunque todo puede ser posible en los Es-
tados Unidos), Joe Biden debe sentarse a finales 
del próximo enero en la Sala Oval. El planeta bate 
palmas; no obstante, Rusia, China y México, cau-
telosos, todavía no felicitan al presidente electo.

De, definitivamente, concretarse la derrota 
del No. 45, habría salido del poder “el peor cri-
minal de la historia de la humanidad”, de acuer-
do con el criterio de un pensador esencial como 
el estadounidense Noam Chomsky.

Es el inefable Trump un autócrata demagogo 
—“excesivo incluso hasta para la propia dere-
cha”, según el filósofo francés Alan Badiou—, 
que literalmente entregó su país a la élite más 
rica y lo fracturó social y políticamente hasta 
retrotraerlo a los tiempos de la Guerra de Sece-
sión, enardeció a los supremacistas blancos y 
los movimientos armados, alentó a la xenofo-
bia y laceró la inmigración, defendió el racismo 
sistémico de la nación y se opuso a los movi-
mientos populares de protesta. Un mandatario 
caótico que lastimó la economía mundial me-
diante el diferendo con China, manipuló a ran-
go máximo el término socialismo y contaminó 
el ambiente político de todo el país y del mundo, 
entorpeció todo avance en materia medioam-
biental y abandonó el Acuerdo de París. Un 
dirigente que practicó el terrorismo de estado 
a escala internacional (el asesinato del general 
iraní Qasem Soleimani fue uno de sus actos 
más detestables), el terrorismo sanitario (su ob-
tusa política interna en el tratamiento del nuevo 
coronavirus y la retirada de su país de la Orga-
nización Mundial de la Salud) y el terrorismo 
económico-financiero contra Irán, Venezuela 
y Cuba a grado extremo. A un punto tal contra 
la pequeña Isla del Caribe asediada durante seis 
décadas, que solo en un año aplicó ochenta me-
didas de asfixia, que situaron el bloqueo nortea-
mericano en un peldaño incomparable.

No obstante, dos tercios de los cubano-ame-
ricanos (según la Universidad Internacional de 
la Florida, el 76 por ciento se registra como re-
publicano y el 60 opina que debe mantenerse 
el bloqueo: una política por cuyas afectaciones 
rebasamos, por primera vez, la barrera de los 
cinco mil millones de dólares de pérdidas en 
un año) apoyaron a quien le apretaba el cuello 
cada día más a sus padres, hermanos, abuelos 

y amigos en Cuba. En busca de la posible com-
prensión de tan paradójica conducta —única 
e inédita en la inmigración latinoamericana—, 
habría que subrayar que los propios medios 
norteamericanos, como The New York Times, 
denunciaron las constantes campañas de 
desinformación, noticias falsas y manipula-
ciones de las cuales fueron objeto los emigra-
dos isleños allí, como parte de la tóxica narrativa 
republicana preeminente. Un periodista de esa 
nación lo expresó así: “Pagaría diez grandes 
(10 mil dólares) por no ser un cubano de Mia-
mi-Dade en las elecciones, porque el bombar-
deo de mentiras es infernal”. 

El pasado 8 de noviembre, nuestro presiden-
te, Miguel Díaz-Canel, destacó la posibilidad 
de una relación con los Estados Unidos “cons-
tructiva y respetuosa de las diferencias”. Fue la 
misma posición observada por Fidel y Raúl, 
aunque nunca ha sido posible materializarla del 

todo debido a la prepotencia de las administra-
ciones estadounidenses.

Los pueblos de Cuba y los Estados Unidos 
mantienen vasos comunicantes en lo histó-
rico y cultural, en tanto la solidaridad ha sido 
bidireccional en distintos momentos. Toda 
evolución a escala política depende de la Casa 
Blanca, la que nos ha hostigado y castigado por 
sesenta años, de manera ininterrumpida.

Aunque el sistema depredador imperialis-
ta solo va a cambiar las formas hacia Cuba y el 
mundo, nunca será igual para nosotros la rela-
ción bilateral con Biden que con Trump. Es una 
aseveración que no amerita complemento, por-
que se explica a través del inmenso daño ejer-
cido por la administración republicana, en cada 
línea de la vida cotidiana de este país. Afirmar 
que ambos son iguales para Cuba es relativizar 
sobremanera tanto perjuicio infligido sin razón.

Hay esperanza en los Estados Unidos; pero, 

de forma personal, la veo como una esperanza 
del mañana. La del país futuro donde gobier-
nen, algún día, los millones de jóvenes que apo-
yaron a Bernie Sanders en la precampaña, pese 
a tener este la maquinaria integral de un país en 
su contra; la de la nación donde se impongan 
las políticas sensatas de congresistas como la 
reelecta demócrata Alexandria Ocasio-Cortez 
y sus compañeras de la Cámara de su mismo 
Partido, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan 
Omar; la del país que lea a Whitman y deje pre-
valecer sus mejores valores.

No habrá esperanza, caso contrario, en un Es-
tados Unidos donde continúen entronizándose 
las tendencias fascistas y el odio al diferente, 
donde persista la masacre sistemática contra el 
pueblo negro, prosiga enarbolándose la retórica 
del “excepcionalismo”, continúen cobrándose 
vidas por los ataques armados y la Asociación 
Nacional del Rifle no interrumpa su negocio 
asesino. En un país en el cual los pobres, negros 
y latinos sigan siendo ignorados ante el avance 
de una pandemia; donde puedan generarse (y 
sean apoyados por 70 millones de votos) en-
gendros como Donald Trump; en un país en el 
cual continúe primando la división/exclusión 
social y la inteligencia siga siendo avasallada 
por la ignorancia; en una nación donde un 
delirante movimiento extremista surgido de la 
más profunda falta de racionalidad e incultura 
como QAnon (red “conspirativa” nacida en in-
ternet hace tres años que alcanzó destaque en la 
campaña de Trump y cuenta ya con decenas de 
miles de seguidores, la cual postula que el mun-
do está dirigido por un grupo de pedófilos, caní-
bales y adoradores de Satanás al frente de una 
red de tráfico sexual de niños, en guerra contra 
Trump, quien lideraría el movimiento a través 
de mensajes ocultos en sus declaraciones pú-
blicas y debería convertirse en el salvador de la 
humanidad) alcance incluso el Congreso de la 
nación más poderosa del orbe, mediante un es-
caño para la republicana por Georgia, Marjorie 
Taylor-Green. La congresista, racista hasta los 
tuétanos, afirma que “los votantes negros son 
los esclavos del Partido Demócrata” —al cual 
QAnon abomina— y defiende la teoría de “una 
invasión islámica contra el Gobierno”.

Si ese EE.UU., retrógrado e ignorante, se im-
pone, todo estará perdido allí.

No es nuevo el tema de la imposición y pos-
terior cobro de las multas que se aplican en la 
provincia por diversas causas, todas asociadas 
al incumplimiento de lo establecido en los di-
ferentes decretos y decretos-leyes vigentes en 
el país.

Lo ideal sería que no hubiera necesidad de 
aplicar esos correctivos, pero la realidad dista 
mucho de ese deseo, pues a diario los orga-
nismos impositores —aquellos con facultades 
para “poner” multas— aplican una cifra nada 
despreciable.

Pero, ¿qué sucede luego de que los infracto-
res son notificados con una penalidad?

Por el EE.UU. de Alexandria, de los jóvenes 
seguidores de Sanders; no por el de QAnon, 

los supremacistas e ignorantes

Imposición y cobro de multas: 
para no caer en la impunidad

El camino va en dos sentidos: unos acuden 
a las oficinas habilitadas y pagan, como debe 
ser, lo que adeudan; sin embargo, otros se ha-
cen de la vista gorda, se demoran, “olvidan”, 
y entonces caen en la clasificación de multas 
en apremio.  Hay quienes de tanto infringir 
la legalidad, son penados con más de una 
contravención, y se vuelven reincidentes o 
multirreincidentes; no pocos se “esfuman” y 
se vuelven ilocalizables; algo difícil de com-
prender en un país como el nuestro, donde 
existen tantos sistemas que mantienen el de-
bido control.

Para los que transitan por el sendero del 
impago, se concretan acciones diversas en 
Cienfuegos, las cuales han dado algún resulta-
do, pero aún no se resuelven del todo las difi-
cultades. Por ejemplo, al cierre de septiembre 
existían en territorio perlasureño una veintena 
de personas con diversas multas con cuantías 
considerables. Incluso, a estas alturas, están 
pendientes por cobro algunas relacionadas 
con el período más intenso de la pandemia.

Es vital no dejar de la mano el cobro de las 
multas. Una de las razones se sustenta en que 

no se puede coquetear, ni mucho menos dejar 
brechas a la impunidad; otra razón está asida 
a que, los ingresos generados por el cobro de 
multas, aunque indeseados en el argot espe-
cializado,  van directamente a engrosar el pre-
supuesto del Estado, y luego se revierten en 
favor de todos.

Con insistencia, las autoridades provinciales 
han llamado a multiplicar el quehacer, a incre-
mentar la eficiencia en el cobro de las multas, 
a unir fuerzas de todos los que intervienen en 
ese sistema.

“Se han dado pasos; ya los protocolos de 

trabajo con la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) y las oficinas de control y cobro de mul-
tas están funcionando, y se tiene una mayor 
evaluación de este asunto, pero hay que ser 
más resolutivos. Hay que acabar de resolver to-
dos los que son reincidentes y que tienen mul-
tas sin pagar; incluso algunos con cuantías al-
tas”, ha afirmado en reciente análisis Alexandre 
Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos; 
razonamiento que suscribo en busca de oídos 
receptivos y acciones mucho más concretas, 
en aras de desterrar, de la Perla del Sur, el im-
pago y la impunidad.

Alexandria Ocasio-Cortez recoge el batón de Bernie Sanders.
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Cuando los pestillos perdieron poder y se 
abrieron las puertas del punto de venta de la 
discoteca Benny Moré, perteneciente a la su-
cursal Palmares, del Ministerio del Turismo, 
en el estante metálico solo había cuatro bolsas 
de panes y una representación escuálida de 
moldes de pizzas.  

Quienes habían visto el movimiento de des-
carga del grupo empresarial Servisa en horas 
tempranas del propio 7 de noviembre, no po-
dían sostener sobre su cabeza tal ironía. El “re-
cibí poco pan” que les lanzó el dependiente, 
solo agudizó el dolor en medio del pecho. Y las 
manos pasaron a la cabeza, como quien acaba 
de perder la soga que saca el agua del pozo. 

Ese día, según documentos de Servisa, a la 
unidad estatal habían llegado 45 bolsas de pan 
(en dos formatos) y 50 estuches de moldes 
de pizzas. Cantidades que “cogieron cami-
no” mucho antes del inicio oficial de la ven-
ta, sin que eso representase algún disturbio 
para quienes deben controlar. No se habla de 
la mitad de la mercancía, sino de más del 90 
por ciento de lo recibido, que salió directo a las 
mochilas del sector turístico o a las de los ami-
gos de la industria del ocio.

“Los trabajadores de la Discoteca compra-
ron el pan. Ellos laboran aquí y tienen ese 
derecho…”, dijo a la prensa el jefe de Mante-
nimiento del centro recreativo, una vez que el 
análisis del problema tomó otras dimensiones 
en busca de la verdad, algo que el adminis-

trador también reconoció sin que sonara una 
alegoría de mal gusto. ¿Palmares autoriza allí 
líneas de venta para el público interno y lo que 
queda entonces es para el externo? De ser así, 
deberían poner un cartel que defina el servicio 
y la gente no haría colas en vano, no madruga-
rían para atrapar ironías, en vez de surtir sus 
jabas cotidianas.

Ese día se comprobó que algunos trabajado-
res habían adquirido hasta seis bolsas de pan a 
espaldas de la enorme cola que pisaba desde 
muy temprano el Bulevar de Cienfuegos. El 
ejemplo ilustra distorsiones en los servicios es-
tatales y los modos en que buenas estrategias 

Que el pan es un alimento indispensable 
en la mesa de los cubanos es una verdad de 
Perogrullo.  Que su calidad transita no pocas 
veces por caminos escabrosos que terminan 
en la insatisfacción popular, también.

Ahora mismo sigue siendo un tema que 
ocupa y preocupa a los cienfuegueros y a las 
autoridades de la provincia.

En Cienfuegos se han acometido diversas 
acciones para detectar deficiencias que dan 
al traste con la óptima calidad, algunas de es-
tas protagonizadas por la Oficina Nacional de 
Inspección Estatal (ONIE), del Ministerio de 
la Industria Alimentaria (MINAL).

Encargada de planificar, organizar y reali-
zar inspecciones a la observancia de las regu-
laciones establecidas en materia de inocui-
dad, calidad de los alimentos y regulaciones 
pesqueras, en cumplimiento del papel rector 
del organismo en estas materias, la ONIE lle-
gó recientemente a varias panaderías perla-
sureñas, tanto de la Cadena Cubana del Pan 
(especial) como a las adscriptas a la Empresa 
Alimentaria (EPIA). De igual manera fueron 
enviadas muestras al laboratorio central, ubi-
cado en la vecina Villa Clara.

¿Cuáles son esas panaderías y qué resulta-

Las distorsiones en la
 cadena del pan 

de mercado terminan sepultadas por la propia 
tierra que les dio sostén. No solo hay “turbu-
lencias” en buena parte de lugares de venta de 
Cienfuegos, sino también en la calidad de las 
producciones. Y el pan las muestra en su coti-
dianeidad, ya sea el de la bodega o el de pana-
derías especializadas.

“Yo antes compraba en la panadería Jura-
guá, donde hace unos meses están haciendo 
un pan desastroso; ahora me fui a ‘El Marino’, 
de la Calzada, porque tiene mejor sabor y apa-
riencia; no puedo comprar el que venden en 
divisa, aunque ahí también las colas son terri-
bles (…) El pan baguette, que de cierta manera 

vino a sustituir al duro, estaba bueno cuando 
empezó; de un tiempo para acá no está igual 
ni en tamaño ni en calidad. A veces lucen pali-
troques largos”, afirmó Reinaldo Almeida Soto, 
jubilado cienfueguero.

A diferencia de las producciones de Servi-
sa, la Empresa Cubana del Pan hoy asume el 
reto de generar el alimento con harina de bajo 
gluten (por debajo de 26), levadura de escasa 
calidad, estufas viejas y una fórmula de ela-
boración que prácticamente no lleva grasa e 
incluye porcentajes de harina integral en toda 
su gama de alimentos. Tal pareciera que nace 
torcido desde la propia concepción del Minis-
terio de la Alimentaria.

“Cuando uno le coloca materias primas 
inadecuadas a los panaderos, nos quedamos 
muchas veces desarmados para exigirles cali-
dad (…) No obstante, hemos tenido un trabajo 
sostenido en el control y sabemos que debe-
mos mejorar mucho más”, dijo a la prensa Raúl 
Valdés Mantecón, director de la Empresa Cu-
bana del Pan. 

Ante producciones que no cumplen las ex-
pectativas de clientes y son el resultado de vio-
laciones tecnológicas, debía sostenerse más 
allá del papel la reducción de los precios, algo 
que rara vez ocurre en esas entidades. Otro 
tema que pende sobre el pan es la veracidad 
de su peso, pues a veces, el de bola de 2.00 pe-
sos se parece al de 0.80 centavos, y el baguette 
a un desproporcionado palitroque. No es en 
todas las panaderías ni en los mismos turnos, 
pero está latiendo como corazón quinceañero. 

Ante la alta demanda del alimento, se 
prohibió su venta a los llamados mensa-
jeros que antiguamente lo colocaban en las 
comunidades; no obstante, siguen vivos por la 
ciudad y con precios astronómicos.

Otras insuficiencias se prolongan en la mesa 
familiar, y se extrañan como hijos que se be-
can, pero la ausencia del pan, ese “ser” uni-
versal, resulta doblemente perturbador. Nadie 
tiene el derecho a ponerle más tildes a la se-
mántica económica que Cuba padece, y sobre 
ese actuar debemos voltearnos todos.

dos arrojó la acción de control?
Orlando Díaz Padrón, director de la ONIE, 

refiere que en la panadería La Perla, pertene-
ciente a la EPIA, se detectó que “en el pan de 
400 gramos, la masa neta estaba por debajo 
de la prevista y sensorialmente la calificación 
es de mal.  Por su parte, en la denominada ‘La 
Fama’ la masa neta estaba muy bien, pero con 
calificación de mal sensorialmente, con olor 
y sabor a crudo, gomoso y los pisos del pan 
sucios”.

En la panadería La Máquina, la situación 
es similar a la anterior, sin embargo, hay un 
antecedente negativo el cual es referido por 
Fara Iglesias González, coordinadora de ob-
jetivos y tareas del Gobierno Provincial: “En 
esa panadería fue separado un turno de tra-
bajo completo y el administrador también 
resultó sancionado, de manera que se evi-
dencia una reincidencia en las afectaciones 
a la población”.

Las panaderías de la Cadena Cubana del 
Pan, o llamadas especiales, tampoco esca-
paron a la mira escrutadora de la ONIE.  Díaz 
Padrón aporta los detalles:

“En la panadería Arizona se muestreó el 
pan baguette, de 200 gramos, cuya masa neta 
resultó bien, al igual que la evaluación senso-
rial.  Similar fue el comportamiento de la de-
nominada ‘El Marino”’.

Apunta esta periodista que los menciona-

dos son producto de una inspección sorpre-
siva en un momento dado, no la realidad del 
día a día, dinámica mucho más rica y que ha 
dejado muestras claras de violaciones a la 
calidad.

Importante resulta el hecho de que se 
muestreó la harina tanto de las unidades pro-
ductoras de la EPIA y la Cadena Cubana del 
Pan. “El resultado fue excelente, excepto en 
la panadería La Perla, que dio bien,” aporta el 
director de la ONIE, quien agrega que “tam-
bién se muestreó el trigo del Molino I de la 
UEB Cereales, siendo excelente; de manera 
que no hay justificación para que el pan sen-
sorialmente tenga defectos”.

Hasta los municipios de Aguada, Palmira 
y Cruces llegó el accionar fiscalizador de la 
Oficina Nacional de Inspección Estatal, del 
Ministerio de la Industria Alimentaria. En 
cada una de las unidades inspeccionadas las 
muestras dieron no conformes, con masas 
netas por debajo de lo establecido.

Llama la atención que en las panaderías 
de Mal Tiempo, en Cruces, y en la “Horno 2”, 
de Palmira, pertenecientes a la EPIA, fueron 
calificadas en alerta sanitaria por la falta de 
higiene y violaciones de las producciones de 
alimentos.

Ninguno de estos resultados queda en el 
papel o en la exposición a la prensa, se discu-
ten detalladamente, en audiencia oficial, con 

cada una de las administraciones de las uni-
dades involucradas y la dirección de las em-
presas, responsables de adoptar las medidas 
correspondientes.

No obstante lo anterior, y al decir de la coor-
dinadora de objetivos y tareas del Gobierno 
Provincial, Fara Iglesias González: “(…) a tra-
vés del sistema de autocontrol, cada una de 
las empresas debe accionar en las panaderías, 
no esperar solo a que lo hagan los organismos 
fiscalizadores.  Dicho sistema de autocontrol 
es el que le va a decir, en el día a día, cuál es el 
comportamiento de la calidad, pues aún exis-
ten quejas de la población”.

A ese criterio se une el director de la ONIE, 
quien asegura que “en el tiempo que llevamos 
haciendo inspecciones a panaderías, hace 
unos cinco años, nos ha quedado demostra-
do que las administraciones de panaderías 
que hacen un chequeo efectivo y diario de sus 
producciones, no manifiestan mayores difi-
cultades. Es responsabilidad en primer lugar 
del administrador y el maestro panadero de 
cada lugar”.

Que el pan es un alimento indispensable 
en la mesa de los cubanos es una verdad de 
Perogrullo.  Que su calidad transita no pocas 
veces por caminos escabrosos que terminan 
en la insatisfacción popular, también; pero 
nunca debe faltar el accionar en pos de evitar 
malestares e insatisfacciones al pueblo.

Acciones buscando la calidad de la barra nuestra de cada día
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LOS PRECIOS y su alza desmedida, 
mucho antes de que en el país se concrete el 
proceso de unificación monetaria y cambia-
ria, además de la reforma salarial es de esos 
temas trending topic.

Disimiles son las opiniones acerca de un 
fenómeno que golpea fuerte y que afecta, a 
no dudarlo, a la inmensa mayoría de los cien-
fuegueros y cubanos todos.  Se comenta a viva 
voz y en las redes sociales y hasta en los mate-
riales que nuestro Periódico ha ubicado en la 
red de redes.

“Realmente abusivos, como si estuvieran 
preparándose para ponerse las botas con los 
aumentos salariales venideros!!!”, dice Leonsio 
Rafael Caballero Alonso; mientras que Ida-
nelys Suárez Del Villar Tejera deja saber a tra-
vés de Facebook que “(…) las carretillas, ¡para 
qué decir!: las coles a 30 pesos, ¡hasta dónde 
vamos a llegar!, no han subido salarios y ya 
todo por los cielos”.

“Pero todo pasa por la respuesta. Alertado 
por una denuncia, el jefe de sector de la Policía 
de Caunao y La Esperanza fue el sábado 7 por 
la mañana a un timbiriche frente al organopó-
nico del Aeropuerto que estaba ‘acaballando’ 
a los lugareños y mandó a pagar por la lista de 
precios orientada. El pueblo aplaudió la labor 
enérgica del compañero. Acciones como esa 
son necesarias, pero la gente debe contribuir. 
A la Policía hay que alertarla; no está en todos 
lados. O se hace o nos masacran con el precio 
que quieran poner por lo que les dé la gana”, así 
lo comenta Fernando Javier Santana, un veci-
no de la zona.

Alberto San Juan considera: “(…) es muy 
cierto que los precios los han puesto por las 
nubes en pocas semanas. También es cierto 

que no son todos los 
trabajadores por cuen-
ta propia. Algunos son 
personas que no me-
dran con la necesidad 
y han sido educados 
en buenos valores que 
ahora expresan en su 
actitud”.

“Vayan a los vende-
dores de ferretería y 
otros equipos del par-
que Villuendas. Cada 
mañana suben más y 
más”, afirma Roberto 
Pérez Santana.

Ángel Alvelo Soto re-
fiere que “en la cafete-
ría privada del Hospital 
Provincial un sándwich 
de jamón y queso vale 
¡30 pesos! e igual grava-
men una hamburgue-
sa. Son precios irracio-
nales, y menos en un 
centro asistencial como 
este que no tiene una 
simple alternativa es-
tatal, de forma incom-
prensible para los cienfuegueros, quienes la re-
claman.  Como no existe, hay que tirarse contra 
el contenedor privado y prepárate si tienes a 
alguien ingresado por varios días. Lo mismo 
pasa en la Universidad de Cienfuegos, pobres 
estudiantes. Contra toda logica también”.

Por su lado, Susana Jiménez nos alerta que 
ya el paquete de galletas de sal de los particu-
lares anda por 40 pesos (hace quince días va-
lía 30). ¿De dónde sacan la harina esta gente, 
si ni el Estado la tiene en demasía?, se pregun-
ta ella.

Todos tienen razón y las autoridades guber-
namentales y partidistas de la provincia no lo 
pasan por alto y en más de un análisis han he-

cho un llamado a intensificar acciones y elevar 
el rigor para dar tratamiento a esas irregulari-
dades que en algunos se reitera una y otra vez. 

SIN PERDER TIEMPO

“Contamos con equipos de trabajo en el 
terreno para identificar las violaciones del 
trabajo por cuenta propia, fundamentalmen-
te, dirigidas a los precios tanto en las activida-
des de transporte de pasajeros que incluyen 
a los coches y triciclos, que son los que más 
impactan en la población; y también en los 
productos agrícolas que venden los carretille-
ros”, expone Raúl González Quintana, jefe del 
grupo multidisciplinario de atención al trabajo 

por cuenta propia del Gobierno Provincial.
Dichas acciones no se quedan en la capital 

provincial; también llegan a los municipios, 
independientemente de lo que le corresponde 
hacer a los grupos en los territorios.

VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Vital resulta refrescar que, en materia de 
precios, se mantienen vigentes los acuerdos 
adoptados —en su momento— por el Consejo 
de la Administración Provincial para activida-
des como el transporte y los productos agrope-
cuarios.

“No obstante, quedaron algunos servicios y 
productos a los que no se les definió un precio, 
por su estabilidad; por lo que a cada Consejo 
de la Administración Municipal corresponde 
estudiar y definir los precios que tienen un alto 
impacto en la población y que se han incre-
mentado desmedidamente; entre ellos el ser-
vicio de venta de pan, un asunto que no debe 
permitirse,” expone el jefe del grupo multidis-
ciplinario de atención al trabajo por cuenta 
propia del Gobierno Provincial.

“En ese caso, específicamente se han hecho 
algunos llamados de atención, pero una vez 
que se defina un tope, se pasaría del llamado 
a la aplicación de multas, y de ser reincidentes, 
el retiro de la licencia. El combate es arduo, 
no hay dudas, y seguiremos actuando, pero 
necesitamos que la población se sume, pues 
algunas personas afectadas se rehúsan a de-
nunciar”, agregó.

Con respecto a los productores de dulces 
y galletas, el funcionario precisó que “se les 
está dando la posibilidad a los trabajadores 
por cuenta propia de venderles algunas de las 
materias primas, de forma mayorista a través 
de la EMPA (Empresa Mayorista de Produc-
tos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo); 
de manera que no es necesario incrementar 
exorbitantemente los precios”.

TRANSPORTE DE PASAJEROS

“Los precios del servicio de transportación 
de pasajeros no han sufrido ninguna varia-
ción; se mantienen los establecidos por el 
acuerdo No. 1 del Consejo de la Administra-
ción en enero del actual año”.  Así nos precisa 
Arnaldo González Ramos, director de la Uni-
dad Estatal de Tráfico (UET), cuando acudi-
mos en busca de precisiones acerca de cómo 
actúan para contrarrestar el alza de los pre-
cios en ese ámbito.

De conjunto con el grupo de enfrentamien-
to provincial, los inspectores “verdes”, como se 
les conoce, han estado verificando las quejas 
sobre violación de precios, principalmente en 
los triciclos amarillos como en los particulares. 

“Hemos muestreado también, en diferen-
tes ocasiones, los horarios de entrada a las 
piqueras de los triciclos amarillos y de hecho 
han arrojado dificultades, pues no son cum-
plidos: no acuden, llegan tarde, sencillamente 
se incumple el reglamento establecido en ese 
sentido. Incluso, a algunos se les ha multado y 
retirado los documentos por diversas irregula-
ridades”.

Reconoce el Director de la UET en Cienfue-
gos que no todos los transportistas incurren 
en tales incidencias; al tiempo que no niega 
la existencia de ilegales, quienes “no se rigen 
por ninguna tarifa y afectan desmedidamen-
te a la población, contra quienes se ha actua-
do, incluso hemos tenido que conducirlos a la 
Policía”.

Cuba está abocada a la unificación mone-
taria y cambiaria, además de una reforma 
salarial que incidirá en los precios de bienes 
y servicios.  Lo que hoy vivimos pudiera pa-
recer un “avance” con el que no concorda-
mos; sin embargo, urge darle seguimiento 
a las acciones que pongan coto ahora, para 
evitar “desbordes” posteriores.

Acciones buscando la calidad de la barra nuestra de cada día

fiscalizar para 
que el exceso no 
sea irreversible
en Cienfuegos
Tay B. Toscano Jerez 

@ttjerez
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cios residenciales y dañaron 595 kilómetros 
de vías férreas, 38 puentes y 470 kilómetros de 
carreteras, lo que fue calificado por la OTAN 
como “daños colaterales” de la primera “in-
tervención humanitaria” de la historia. Daños 
que implicaron pérdidas materiales por unos 
100 mil millones de dólares.

Algunas de las escenas iniciales del filme 
grafican los bombardeos a hospitales mater-
nos, en pleno corazón de Belgrado. Las muer-
tes de niños y madres en esas instituciones 
están documentadas en los registros de dicha 
agresión; como también lo está la carnicería 
étnica contra los serbios de los terroristas al-
baneses pro-occidentales en Kosovo. A su 
presidente, Hashim Thaçi, criminal interna-
cional instalado en el poder por los Estados 
Unidos y cuyas bandas siempre traficaron 
con órganos humanos, droga y prostitución, 
el presidente electo norteamericano, Joe Bi-
den, vicepresidente en el mandato de Oba-
ma, lo calificó en la década anterior como “el 
George Washington de Kosovo”, sitio donde al 
premier británico Tony Blair esta misma gen-
te le entregó la Medalla de Oro de la Amistad. 

El senador suizo, Dick Marty, comisionado 
para investigar las denuncias de las atrocida-
des cometidas allí, expuso en su informe del 
16 de diciembre de 2010 que “a los prisioneros 

serbios que, sin saberlo, iban a ser donan-
tes de órganos, se les separaba de los otros 
prisioneros recibiendo mayores raciones de 
alimento, excusándoles de hacer trabajo ma-
nual, y permitiéndoles largas horas de des-
canso. Se les hacían revisiones periódicas de 
su estado de salud, hasta el día que llegaban 
los cirujanos al campo, en que les desplaza-
ban, uno por uno, al quirófano y allí se les eje-
cutaba, y sus órganos eran extraídos inmedia-
tamente. La mayoría de órganos se enviaban 
a Israel y Canadá y su precio variaba según los 
órganos. Esta práctica fue seguida después de 
la postguerra, siendo los prisioneros serbios 
sustituidos por gente humilde de los barrios 
más miserables de Kosovo”.

En La línea de los Balcanes un grupo de sol-
dados rusos debe tomar, en 1999, el aeropuer-
to de Pristina (capital kosovar) y mantenerlo 
bajo control hasta la llegada de refuerzos de 
su país. Afuera los asedia el Ejército de Libe-

ración de Kosovo, organización terrorista fi-
nanciada por Occidente. 

La parte fundamental de la trama se centra 
en dicho enfrentamiento, el cual el realiza-
dor Andrei Volgin filma con pulso certero e 
indudable acercamiento a las formas narra-
tivas occidentales de ese tipo de cine, no a 
la usanza de la pantalla soviética de guerra. 
De tal que, en una mezcla ambivalente pero 
a la larga operante pese a su potencial dis-
funcionalidad del Ridley Scott de El Halcón 
Negro derribado y el Michael Bay de 13 horas: 
los soldados secretos de Bengasi, Volgin no se 
limitará de una fisicidad desbordante que 
provoca en el espectador complicidad cuasi 
presencial, infinidad de cortes, explosiones, 
aparatosidad visual, ritmo imparable, viñe-
tazos “psicológicos” para disimular la escasa 
descripción de personajes y hasta un roman-
ce entre un profesional del combate ruso 
(Anton Pampushnyy) y una atractiva docto-
ra serbia (Miléna Radulovic) quien funciona 
como refrescador de pantalla en medio de la 
balacera.

Por momentos, el tono del filme coprodu-
cido con Serbia adquiere un poco de western 
de plaza sitiada; y en otros, es puro cine de 
acción, pero parece más una opción buscada 
que producto de las indefiniciones.

Cuanto sí no le perdono a Volgin, por me-
liflua y norteamericanamente manipulado-
ra, es la secuencia epilogar del líder militar 
ruso en brazos con la niña serbia salvada, 
con aires de sinfonía heroica. Ya bastaba con 
la recurrencia del director a las imágenes 
de archivo elocuentes del fervoroso recibi-
miento popular a los militares rusos en Ser-
bia, cariño mantenido hoy día por cierto ha-
cia quienes ven como salvadores, aunque en 
la práctica poco haya podido hacer el gran 
país euroasiático para impedir el desmem-
bramiento imperialista de Yugoslavia y los 
crímenes posteriores, dada su situación eco-
nómica y militar en aquellos años. Sí, para 
quien busque mensajes esto último queda 
bien claro: lo de los rusos como salvadores. 
No pasa nada, no es motivo de escándalo; el 
cine norteamericano estrena cada década 
centenares de películas y series en las que 
sus marines salvan algo. Moscú también 
tiene derecho a decir lo suyo y el espectador 
mundial a ver, por una vez, que los rusos son 
los buenos de la película.

AUNQUE LA película rusa La línea de 
los Balcanes (Balkanskiy rubezh, 2019) toda-
vía no haya sido estrenada en muchas nacio-
nes occidentales, no sería difícil de imaginar 
los calificativos en la prensa allí, so caso de 
exhibirse: “misil ideológico al servicio del 
Kremlin”, “propaganda bélica de Moscú”… 
Posición que, por el contrario, casi nunca 
enarbolan dichos medios con los títulos de la 
pantalla norteamericana financiados por el 
Pentágono. La narrativa, sabemos, la domina 
Occidente y su eje central pasa por la satani-
zación de Rusia, en todos los planos; a niveles 
tales que llega a sobrepasar, incluso, la retóri-
ca de la Guerra Fría.

El audiovisual y los medios occidentales 
tienen en su agenda de encargo, como tarea 
principal diaria, la demonización del país es-
lavo, que, a escala mediática, ha encontrado 
algunos contrapesos como RT y Sputnik; si 
bien su respuesta en el primer campo, y fun-
damentalmente en el cine, es bastante débil 
hasta el momento. Esto pudiera tener una 
buena explicación: los rusos entienden que 
el cine es arte y no propaganda. De acuerdo, 
pero cuando te lanzan tanques de guerra 
ideológicos un día sí y al otro también, algo 
habrá que hacer y una buena solución es la 
propuesta por La línea de los Balcanes, digno 
largometraje que mezcla con habilidad los 
géneros bélico y de acción con la verdad de 
Moscú, la cual también precisa ser oída; no 
solo la de Washington y su red universal re-
petidora.

La línea de los Balcanes, estrenada en te-
levisión, se sitúa en el conflicto de Kosovo y 
desde su mismo pórtico deja claro el carácter 
genocida de la coligada invasión imperialista 
a Serbia, promovida en 1999 por el gobierno 
de Bill Clinton y sus satélites de la OTAN. En-
tre marzo y junio de dicho año, Estados Uni-
dos y esa organización militar europea bajo 
su control lanzaron 420 mil proyectiles, 2 mil 
300 misiles crucero Tomahawk y su aviación 
realizó unas 38 mil misiones de combate; 
el 38 por ciento contra instalaciones civiles. 
Solamente sobre Belgrado cayeron unas mil 
bombas. Los ataques mataron a 2 mil 500 
personas e hirieron a otras 12 mil 500, muchas 
de las cuales perdieron los brazos o las pier-
nas; destrozaron 300 escuelas, varios centros 
maternos y hospitales; arrasaron 25 mil edifi-

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina @juliogranma

Desde el mes de marzo, el 
Centro Provincial del Libro y 
la Literatura de Cienfuegos y el 
Centro de Promoción Literaria 
Florentino Morales han fortale-
cido el trabajo con los medios 
digitales.

En la página de Facebook de la 
entidad, cuyo nombre es Libro y 
Literatura de Cienfuegos, se ha 
desarrollado, tras la irrupción de 
la Covid-19, la promoción litera-
ria digital a través de los espacios 
Dime tú, Para leer en casa y Las 
editoriales territoriales: sus pri-
meros pasos.

Dime tú es una sección dedi-
cada a la décima cubana, creada 
por el destacado escritor cien-
fueguero Alberto Vega Falcón.

La Oficina del Conservador de 
la Ciudad de Cienfuegos (OCCC) 
trabaja de manera conjunta con di-
versos organismos e instituciones 
para cumplir su misión, logrando 
la colaboración y el disfrute de los 
moradores de la comunidad. En 
uno de nuestros actuales proyec-
tos nos aliamos a Havana Club S.A. 
y al bar-restaurante Columpios 36 
con el objetivo de intervenir dife-
rentes áreas de la ciudad, dejando 
como resultado una zona libre de 
contaminación y contribuyendo a 
que Cienfuegos continúe siendo la 
ciudad más limpia de Cuba, al reci-
clar las materias primas acopiadas 
y encauzar a los habitantes hacia 
una postura respetuosa hacia su 
entorno.

Havana Club S.A. labora bajo dos 
premisas fundamentales: respon-
sabilidad y sostenibilidad (R&S). 
Para ello, en su responsabilidad 

La línea de 
los Balcanes: 
por una vez, 
los rusos son 
los buenos

Karen Becerra Ávalo*

Centro del Libro volcado a
la promoción digital  

Por su parte, con Para leer en 
casa, los lectores se podrán actua-
lizar sobre los títulos de los libros 
que se encuentran en la librería 
Dionisio San Román. En dicha 
sección se muestran fragmentos 
de algunos de los textos presenta-
dos, así como una breve introduc-
ción a los mismos.

Finalmente, con el espacio 
llamado Las editoriales territo-
riales: sus primeros pasos se res-
catan algunos textos legendarios 
que muchos deseaban recordar.

Una asignatura pendiente es 
el trabajo en Twitter, a lo cual 
estamos llamados y, en conso-
nancia, actuaremos de forma 
inmediata.

*Especialista del Centro de Pro-
moción Florentino Morales.

social corporativa desarrolla cuatro 
áreas de acción: promover el con-
sumo responsable, lograr mayor 
protagonismo de sus trabajadores, 
desarrollar las comunidades del 
territorio y proteger el planeta. El 
bar-restaurante Columpios 36 es un 
establecimiento no estatal ubicado 
en el Centro Histórico Urbano de la 
ciudad, específicamente en una de 
las galerías que conforman el Paseo 
del Prado. En su labor combinan el 
servicio gastronómico con la soste-
nibilidad medioambiental, a partir 
de la reutilización de diferentes pro-
ductos y materiales para la ambien-
tación y decoración del local.

Cienfuegos es una ciudad ma-
rinera no solo porque está empla-
zada en el litoral sur del país, sino 
también por el grado de integración 
cultural, social y económica que tie-
ne la urbe con el mar.

Por la significación sociocultural 
que esto tiene, las primeras accio-
nes que realizará Manos al mar es-
tarán encaminadas al saneamiento 

de las áreas de baño y playa. La acti-
vidad consiste en la limpieza de los 
lugares e incluye el aprovechamien-
to del espacio para impartir charlas 
educativas sobre la influencia de la 
vida cotidiana en la conservación 
del patrimonio material e inma-
terial de la localidad, el cuidado y 
protección del medio ambiente y la 
promoción de una recreación sana 
con un comportamiento responsa-
ble en el consumo de bebidas alco-
hólicas en los adolescentes. 

En la ejecución del proyecto se 
integran el Gobierno Municipal, la 
delegación del CITMA, las direccio-
nes de Servicios Comunales y Edu-
cación, la Empresa de Recupera-
ción de Materias Primas y el Grupo 
Empresarial de Comercio. 

Manos al Mar se iniciará este sá-
bado, 14 de noviembre, a las 9:30 
a.m. en la Laguna del Cura.

*Especialista en Promoción Cul-
tural y Relaciones Públicas de la 
OCCC.

Lisley Peña Benavides*

Proyecto Manos al mar  



DEPORTIVASViernes, 13 de noviembre de 2020 7PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

En esta página hemos dado se-
guimiento al ciclista cienfuegue-
ro Frank Sosa del Sol, contratado 
este año por el club italiano Delio 
Gallina Colosio Eurofeed, el cual 
radica en la mismísima Lombar-
día, en determinado momento 
epicentro de la pandemia en esa 
nación europea.

Otra vez acudimos a la magia 
del chat de Facebook para comu-
nicarnos con el pedalista, el cual 
asegura estar bien de salud y cum-
pliendo todos los protocolos de 
seguridad.

“Como todos saben, acá ha au-
mentado de nuevo el número de 
contagios, pero ya terminé los 
entrenamientos y carreras, y aho-
ra estoy bajando la intensidad. Lo 
principal es cuidarse, por lo que 
salgo a caminar en las montañas o 
a correr, hago rodillo en la habita-
ción, para más o menos mantener 
la actividad”.

La temporada oficial acaba de 

El joven taekwondoca cien-
fueguero Darío Enrique Navarro 
Riquelme vuelve a ser noticia, y 
es como si el talentoso mucha-
cho quisiera que recordáramos al 
2020 no solo por la pandemia de 
la Covid-19, sino por sus logros en 
la arena internacional.

Ahora Darío sumó otro metal 
bronceado en un evento de primerí-
simo nivel, el 2nd Lents Taekwondo 
WorldWide Sports Online Poomsae 
Open 2020, certamen acogido por 
Dinamarca y donde tomaron parte 
más de 600 atletas en representa-
ción de unos 50 países.

En la ronda final, a la que accedie-
ron ocho concursantes, la principal 
figura cubana del poomsae logró la 
excelente puntuación de 7.165, váli-

da para ubicarse en el cuarto puesto 
y colgarse una de las dos medallas 
bronceadas que otorga este tipo de 
eventos.

Por delante del cubano se ubica-
ron el koreano Seung Hwan Shin, 
monarca con 7.330; Nicholas Khaw, 
de Singapur, con registro de 7.250; y 
el español Tomás Fernández-Herre-
rín Rodríguez, que totalizó 7.215.

A continuación, les ofrecemos las 
declaraciones de Darío al finalizar 
la competencia:

“Primero que todo, agradecerle 
muchísimo a Dios y a toda mi fami-
lia por siempre estar apoyándome 
y ayudándome. No puedo dejar de 
mencionar a todo el colectivo de 
trabajo técnico, a la Federación Cu-
bana de Taekwondo, al presidente 
Iván Fernández, a mi entrenador 
de la base Rolando Fernández Igna-
cio, que siempre estuvo presente en 
la preparación para este fortísimo 
evento, al igual que a mi entrenador 
de la selección, Carlos Regalado. 
Tampoco dejaré atrás la grandísi-
ma ayuda brindada por parte de 
la Gran Maestra Ollín Medina y el 
Gran Maestro Kwang Yun Jin. Asi-
mismo, agradecer a todas las per-
sonas que siempre están siguiendo 
mi trayectoria y ruta deportiva; de 
verdad, muchas gracias a todos.

“Me siento contento porque he 
podido apreciar que mi nivel está 
progresando, síntoma de que los 
sacrificios están dando resultados. 
Pero aún no estoy conforme, toca 
seguir perfilando y arreglando al-
gunos detalles, trabajando duro y 
con mucha disciplina para llegar 
al éxito. Muchas bendiciones y mis 
mejores deseos para todas las per-
sonas que están batallando para lo-
grar sus sueños”.

Concluida la lid, el joven conti-
núa preparándose, pues ahora la 
meta está centrada en el Campeo-
nato Mundial Online de Poomsae, 
a celebrarse nuevamente en Dina-
marca, desde el 15 y hasta el 20 de 
este mes de noviembre.

Frank anhela el regreso a casa
concluir, y para Frank, aunque re-
sultó una experiencia válida, no le 
permitió mostrarse a tope debido 
a las atipicidades que provocó la 
Covid-19.

“Sí, terminaron las carreras y no 
se reanudan hasta febrero del año 
próximo. Ciertamente el nuevo co-
ronavirus impidió muchas cosas, 
pero qué le vamos a hacer. No esta-
ba en las manos de nadie controlar 
esa situación. No tuve resultados 
relevantes. Destacar mi puesto 35 
en la general del Giro del Friuli, y el 
puesto doce en la última competi-
ción. Te digo que no es nada fácil 
venir del nivel que tenemos en 
Cuba y ganar aquí, donde las cosas 
son muy diferentes. Lleva mucho 
tiempo de adaptación a las com-
peticiones, ese que no tuve este 
año. Pero claro que la experiencia 
es muy buena. He aprendido mu-
chísimo en todos los sentidos”.

Desde el inicio, el ciclista cien-
fueguero ha reconocido las exce-

lentes relaciones con el Club.
“Súper buenas. De hecho, ellos 

me están ayudando con vistas 
a encontrar otro equipo para el 
año próximo, pues aquí no tendrán 
corredores extranjeros en el período 
que viene. No es nada fácil, sobre 
todo por la situación económica. 
Pero hay dos posibilidades de las 
que estoy esperando respuesta. 
Te cuento que muchos equipos 
incluso han cerrado, porque los 
patrocinadores no han podido se-
guir apoyándolos”.

¿El regreso a Cuba?
“Muy pronto. Pienso que a fina-

les de mes o inicios de diciembre. 
Han sido meses difíciles, de mucho 
sacrificio, pero bueno, la familia, a 
pesar de estar físicamente lejos, ha 
estado siempre ahí, apoyándome. 
Por eso no veo la hora de regresar a 
casa. Sobre todo en estos días que 
ya no tengo que entrenar, me atra-
pa la nostalgia. Pronto estaré en la 
Patria”. (C.E.CH.H.)

Otro alegrón 
desde el Poomsae

Celebrado por fin el Juego de las 
Estrellas, que a la postre le ganó el 
pulso a “Eta” y pudo regalarnos una 
emotiva jornada, se reinicia este fin 
de semana el calendario regular de 
la 60 Serie Nacional de Béisbol, el 
cual hace que los Elefantes se tras-
laden hacia la Tierra de la Piña para 
enfrentar a los Tigres de Ciego de 
Ávila.

Del mencionado desafío, donde 
las luminarias más jóvenes derro-
taron a los de mayor experiencia, 
destacar una vez más la presencia 
de ocho cienfuegueros, tras sumar 
atletas y entrenadores; el éxito de 
Alaín Álvarez al frente del plantel del 
futuro; y el triunfo de Richel López 
en la prueba del tiro al barril, ade-
más de la participación de varios 
paquidermos en diferentes eventos 
de habilidades.

Ahora toca mantener el ritmo 
que le ha permitido permanecer en 
puestos de privilegio a la manada, 
cuando ya la Serie dejó atrás su pri-
mera mitad.

Llegan a Ciego de Ávila en el se-

gundo lugar de la tabla, a solo un 
juego y medio del líder Matanzas. 
Pero para nada puede haber con-
fianza, pues aunque los Tigres an-
dan por un sorpresivo puesto trece, 
poseen un plantel experimentado 
y saben lo que es ganar, incluso la 
corona. Por demás, llevan tres vic-
torias sucesivas y cinco en los últi-
mos diez desafíos, lo que pudiera 
ser muestra de recuperación.

A nuestro favor estará que el des-
canso obligado permite que todo 
el staff de lanzadores se encuentre 
apto para el reinicio, por lo que el 
gigante Yasmany Ínsua, ya con siete 
sonrisas en la lid, debe ser la prime-
ra carta de la dirección sureña en el 
compromiso de este fin de semana.

A ello se suma una ofensiva que si-
gue siendo el arma fundamental de 
los Elefantes, con un 344 de prome-
dio colectivo que parece de otra ga-
laxia. Según las estrategias, dividir en 
una subserie corta sería satisfactorio, 
aunque ganar los dos desafíos será 
la meta de los nuestros. Veamos que 
nos depara el terreno. (C.E.CH.H.)

Darío ahora se enfoca en el Campeonato Mundial. / Foto: cortesía del atleta

Richel López ganó la prueba del tiro al barril. / Foto: Roberto Morejón

Elefantes otra vez 
a la pradera

Frank Sosa (en primer plano) junto a otros miembros del Club. / Foto: 
cortesía del atleta
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Desde que el lunes 9 de noviembre se cono-
ciera la confirmación de un caso positivo en 
Palmira, saltaron las alarmas de la preocupa-
ción, acostumbrados a más de dos meses sin 
reportes de casos de la Covid-19. Se trata de 
un hombre de 51 años, residente en Caibarién, 
provincia de Villa Clara, quien arribó el 2 del 
presente mes a la localidad, distante unos 16 
kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, en plan 
de visita a sus familiares, en particular a su oc-
togenaria madre. Todos los contactos fueron 
negativos.

El caso confirmado, contacto de un positivo, 

Al cierre casi de 2020, la provincia de Cien-
fuegos avanza en la terminación de los cen-
tros educativos donde planificó inversiones 
y reduce el número de escuelas evaluadas 
de mal por deterioro constructivo, lo cual 
repercute en el bienestar de los escolares y 
docentes frente al aula.

Según explicó la M.Sc. Odalis Carranza 
Ojeda, directora provincial de Educación, 
desde hace un tiempo mutó la visión en 
la reparación de los inmuebles pertene-
cientes al sector, pues “a diferencia de 
años atrás, se trata de dejar la escuela lis-
ta en todos sus aspectos, o sea, en elec-
tricidad, servicios sanitarios, carpintería, 
pintura…, a no ser que tengamos que ir 
solo a una temática por problemas finan-
cieros. En este 2020 nos propusimos dos 
inversiones: la Escuela Pedagógica Octa-
vio García y el preuniversitario Eduardo 

Los gemelos Por : VillafañaLa Picúa

Covid-19: Palmira y la fórmula 
de ashé + protección

Palmira en el 
centro de la aten-

ción hoy. / Foto: 
Litzie Álvarez

su nuera, se encuentra ingresado en el Hospital 
Militar de Santa Clara y presenta buen estado 
general de salud. Resultaron, hasta la fecha, 144 
los contactos identificados, quienes se man-
tienen aislados en sus viviendas, en vigilancia 
clínica y epidemiológica, mientras los dos res-
tantes, sintomáticos, un adulto y un menor, per-
manecen en los hospitales provinciales.

La alta cifra de contactos responde a la mo-
vilidad, pero también a la profesionalidad 
con que se trabajó el estudio de foco, abierto 
en la calle Máximo Gómez. El acumulado de 
exámenes de PCR en la provincia es de 17 mil 
244, desde que el 24 de marzo se diagnosticara 
el primer caso acá: una turista croata de paso 
por la ciudad; 26 son los confirmados durante 
la epidemia, de ellos un fallecido.

Según declaraciones a 5 de Septiembre, del 
Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud 
en el territorio, “el trabajo exhaustivo y profun-
do realizado en el estudio de foco, la rápida 
movilización del equipo, así como la coope-
ración de las autoridades y de la población 
en general, valen ser destacados, resulta un 
ejemplo de cómo actuar cada vez que suenen 
las alarmas; estamos preparados, y en cada 
ocasión ganamos en experiencia ante la epi-
demia”.

A la población debemos reiterarle la nece-
sidad de cumplir con las medidas de protec-
ción. Las autoridades de Salud recomiendan 
el uso del nasobuco, que debe cambiarse 
cuando esté húmedo; observar el distancia-
miento sanitario; no conversar en el transpor-
te público; y realizar la desinfección de manos 
y superficies, así como disponer de pasos 
podales a la entrada de locales, y hasta en las 
viviendas, en la medida de lo posible. En la 
protección está la respuesta.

García, ambos centros tenían condicio-
nes constructivas desfavorables.

“A la primera se le cambió la instalación 
eléctrica, se realizó una reparación capital 
al área del comedor y la cocina, además de 
seis nuevas aulas para el crecimiento de 
las especialidades. Por su parte, el preuni-
versitario estaba evaluado de mal, con una 
matrícula superior a los 900 educandos. 
Tendrá dos etapas de rehabilitación: una 
quedará concluida al cierre de año y el otro 
edificio en 2021”, agregó Carranza Ojeda.

Mientras que las acciones de manteni-
miento concluyeron hasta la fecha en 26 
centros, de los 31 planificados, ello repre-
senta un monto de 3 millones 315 mil pe-
sos en moneda total e incluyó institucio-
nes como el círculo infantil Caracolito del 
Sur y las primarias Mariana Grajales Cue-
llo y  Julio Luis Rodríguez, del municipio 
de Cienfuegos, todas evaluadas de regular 
por su deterioro.

“En esta provincia hay 42 escuelas en 
buenas condiciones constructivas y no 

podemos descuidarlas, pues podrían 
luego convertirse en regulares y esa no 
es la estrategia, por ello volvemos sobre 
ellas una y otra vez. En Cienfuegos pasa 
que se ha logrado un excelente entendi-
miento con las estructuras de gobierno, 
y es de su interés transformar las institu-
ciones que no cumplen los estándares de 
calidad para el bienestar de los alumnos 
y docentes”, afirmó la directora provincial 
de Educación.

Una de las instituciones beneficiadas en 
las reparaciones es el IPVCE Carlos Roloff, 
en el cual  quedaron modificados totalmen-
te la cocina-comedor y el teatro, se hizo un 
merendero nuevo y se le compraron diez 
tanques de agua de  2 mil 100 litros de ca-
pacidad, para todos los procesos higiénicos 
que se exigen en estos momentos.

Otras instituciones evaluadas de regular 
y mal quedan pendientes en el sector, sobre 
todo, ubicadas en el municipio cabecera. Es-
tas tendrán solución en la medida que exista 
mejor solvencia económica en el país.

Un sector educacional más fortalecido

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

... Masa ´e croqueta, ´ta 
dondequiera...; aceite, de-

tergente y pollo, el santo ve 
tumulto... mucho tumulto...; 

carne ´e cerdo, santo ´ta 
apaga´o o fuera del área de 

cobertura...


