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¡Adiós a Maradona, 
el amigo de Cuba!

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Este 2020 ha sido el peor  año en 
la historia del bloqueo genocida im-
puesto por el gobierno imperialista 
yanki contra el pueblo de Cuba. 

Lo que han hecho desde la Casa 
Blanca para eliminarnos da para va-
rios libros: barcos a punto de entrar a 
aguas isleñas conminados a retornar 
por el mismísimo Departamento de 
Estado, vigilancia financiera planeta-
ria para impedir el movimiento de un 
solo dólar hacia nuestro país, terro-
rismo sanitario total contra los cuba-
nos durante la pandemia. Eso solo lo 
hacen los criminales; pero los vesáni-
cos, lunáticos, pro-hitlerianos, como 
Trump y la pandilla de cubanoameri-
canos de ultraderecha que le espoleó. 
En medio de ese adverso panorama, 
la Isla debió enfrentar episodios cli-
máticos extraordinarios, como la tor-
menta tropical Eta, la cual práctica-
mente castigó a toda la nación.

Todo lo anterior lo trajo a colación en 
Cienfuegos, el segundo secretario del 
Comité Central del Partido, José Ra-
món Machado Ventura, para explicar la 
difícil situación actual y lo urgente de 
revertirla desde el plano del esfuerzo, 
el esfuerzo extra requerido hoy.

A tensar los resortes imprescindi-
bles, acometer todo el trabajo necesa-
rio, hacer las cosas bien de forma ágil 
y no perder ni un minuto en el surco 
para, en la medida de lo posible, re-
vertir los perjuicios ocasionados por 
“Eta”, llamó en los campos de la provin-
cia Machado Ventura. También exhortó 

a la realización de movilizaciones pro-
ductivas, pero pragmáticas en el nú-
mero de personas y, sobre todo, que 
las labores se distingan por su eficacia.

A lo largo de una extensa jornada de 
trabajo durante la cual peinó varios de 
los principales polos agrícolas, el visi-
tante comprobó, in situ, que la divisa 
actual de los cienfuegueros es justo 
esa: laborar sin descanso en pos de 
paliar la situación provocada por las 
intensas lluvias y los atrasos.

El miembro del Comité Central 

La noche del miércoles 25 de no-
viembre fue una ausencia lumino-
sa. En la nostálgica fusión de aquel 
asiento vacío, custodiado por la 
enseña nacional, quedó sellada la 
evocación del pueblo de Cienfue-
gos al líder histórico de la Revolu-
ción, Fidel Castro Ruz, al cumplirse 
el cuarto aniversario de su muerte.

A esos tintes simbólicos se aferró 
la gala artística Desde ti, sembra-
dor,  la cual tuvo lugar en el Centro 
Cultural Prado, con la presencia de 
las máximas autoridades políticas 
y gubernamentales de la provincia, 
encabezadas por Félix Duartes Or-
tega, miembro del Comité Central 
y primer secretario del Partido en 
Cienfuegos, junto a Alexandre Co-
rona Quintero, gobernador.

Bajo la dirección general del can-
tautor Roberto Novo y con el aus-

picio de las instancias del PCC, el 
Gobierno y la dirección de Cultura, 
la velada reunió en el escenario a 
varias generaciones de artistas, 
quienes regalaron música, danza y 
poesía para rendir homenaje al Co-
mandante en Jefe.

Los intérpretes Jayler Martín, Fa-
risleydi Calderón y Danaysi Brito 
lucieron sus voces en piezas em-
blemáticas dentro de la canción 
cubana, para acompañar de este 
modo a otras figuras y agrupacio-
nes del ámbito musical de la Perla 
del Sur, como los dúos Los Novo y 
Así Son, y además el trovador Nel-
son Valdés.

Dos momentos cumbres fueron 
protagonizados por el Coro Canticus 
Novus y el grupo Rumbalay, emisa-
rios de la excelencia que distingue a 
la creación artística en Cienfuegos. 
A estos se unieron también actores 
del territorio, jóvenes bailarines de 
la Escuela Provincial de Arte Benny 
Moré y los niños de Abrakadabra.

Iluminados por Fidel en Cienfuegos 

Dar todo lo que 
podamos, ahora

Machado Ventura visitó, entre otros sitios, la finca de frutales del productor Edey Suárez 
Martínez (a su lado con sombrero). / Foto: del autor

y primer secretario del Partido en 
la provincia, Félix Duartes Ortega, 
quien acompañó al visitante a lo lar-
go de la jornada, le informó que exis-
ten 900 hectáreas (h) de atraso en las 
siembras de la campaña de frío en 
el polo agropecuario de Horquita, y 
otras 300 en el polo de Juraguá, am-
bos en Abreus, los cuales fueron  re-
corridos por Machado.

De igual forma, se registran niveles 
de afectación considerables en los plá-
tanos del polo de Venero, en Aguada; 

y hay 400 mil posturas perdidas en los 
semilleros de tabacos de Cumanaya-
gua, explicó Duartes Ortega.

En Horquita —polo fundamental de 
Cienfuegos donde el segundo secre-
tario pidió aplicar el doble turno y ex-
tender la permanencia en el surco de 
los trabajadores de 6:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde— se está trabajan-
do de forma continua para alistar las 
tierras y poder sembrar las primeras 
90 hectáreas de papa con semilla na-
cional. 

Luego, se sumarían 260 h con si-
miente extranjera.

Hay maquinaria, hay combustible y 
los hombres están comprometidos en  
una campaña de frío para la cual dis-
ponen de todas las semillas agámicas 
y botánicas de los diferentes cultivos, 
sostuvo Rolando Pérez Ramos, direc-
tor del polo.

El boniato fue cosechado, de forma 
rauda, mediante movilizaciones.

Prioridad en Horquita son las más 
de 350 hectáreas de frijol comprome-
tidas, subrayó Félix Duartes.

Similar espíritu de trabajo resul-
tó apreciado por Machado Ventura  
en el polo de Juraguá y en la finca de 
frutales del productor Edey Suárez 
Martínez, perteneciente a la Empre-
sa de Cítricos Arimao, enclave en el 
cual el dirigente recorrió la superficie 
cultivable, los perjudicados semille-
ros de tabaco de bandeja tecnificada 
(que ahora resiembran con la varie-
dad Criollo 2010) y las recuperadas 
casas de cultivo tapado, donde el 90 
por ciento de la producción (tomate, 
pepinos, pimientos…) tiene por fin la 
obtención de divisas para el país.

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)
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El abogado cubano radicado en EE.UU., 
José Pertierra, quien representó a Vene-
zuela para la extradición del terrorista Luis 
Posada Carriles, ofreció esta entrevista 
para Radio Habana Cuba. Por su importan-
cia, 5 de Septiembre reproduce  fragmentos.

¿Por qué cree usted que ganó Biden la 
presidencia?

“Biden ganó principalmente por dos ra-
zones. Una es la politiquería e ignorancia 
que demostró Trump ante la pandemia. 
La mayoría de los estadounidenses no se 
tomaron el cloro y no bailaron al compás 
del flautista de Hamelin, porque están 
sumamente preocupados por sus vidas, 
y las vidas de sus padres, abuelos e hijos. 
No quisieron volver a darle el timonel a 
Trump. La otra razón es su personalidad 
tóxica, diariamente insultaba a sus ene-
migos, amigos y conocidos. Un presidente 
que alardeaba saber más que los científi-
cos, los generales y los expertos. Más de 75 
millones personas en este país prefieren a 
un presidente más equilibrado y pragmá-
tico, especialmente en época de pande-
mia. Un presidente que tiene la virtud de 
la empatía y no el vicio del odio.

“Los negros de este país votaron abru-
madoramente por Biden. Las mujeres 
blancas también. Los hombres blancos 
con poca educación prefirieron a Trump. 
Muchos cubanos de Miami, lastimosa-
mente, apoyaron a Trump.

¿Por qué recibió Trump el apoyo de tan-
tos cubanos en Miami?

“No pocos se preguntan por qué tantos 
cubanos en Miami decidieron apoyar a 
un presidente que quiere asfixiar econó-
micamente a sus familiares en la Isla, algo 
incomprensible y antinatural. Hay muchas 
explicaciones, pero poco espacio para de-
sarrollarlas aquí. Una es que el odio que 

Para el 19 de noviembre, cuando ya este 
semanario olía a tinta fresca en el poligrá-
fico de Villa Clara, se conocía la noticia de 
un positivo a la Covid-19,  un viajero de 38 
años con residencia en Aguada de Pasaje-
ros, quien desde ese día se encuentra in-
gresado en el Hospital Militar de Matanzas, 
asíntomático. Se abría así, en un mismo 
mes y a escasos días, el segundo estudio 
de foco en el territorio, tras transcurrir sin 
casos desde el 10 de septiembre.

La preocupación corrió como verbo con-
jugado de boca en boca, pero no bastó para 
que se tomara conciencia sobre el cumpli-
miento responsable, que según dictan los 
protocolos de Salud, deben cumplir con 
obligatoriedad viajeros y familiares, para 
cuidarse y cuidar, respetar lo que hasta 
ahora contaba como el éxito de un trabajo 
sin descanso por la salud y la vida de todos.

segregan las palabras y 
discursos de Trump so-
bre Cuba tiene su mejor 
cámara de eco en Mia-
mi, una ciudad donde 
el odio aparentemente 
se hereda. La ciudad 
donde terroristas an-
ticubanos como Luis 
Posada Carriles, Orlan-
do Bosch y tantos otros 
fueron recibidos y pro-
tegidos como héroes. 
Otra razón es el deseo 
de asimilarse que tienen 
todos los inmigrantes. 
Los mexicanos, chinos, 
africanos, italianos, salvadoreños, hondu-
reños y nicaragüenses. La diferencia es que 
los cubanos de Miami se quieren asimilar 
al Estados Unidos de Miami. Un concepto 
de EE.UU. muy reducido. Por ejemplo, hay 
más banderas de Estados Unidos volando 
al frente de las casas de cubanos de Hia-
leah que en Washington. En la capital del 
país ves muchas banderas de Black Lives 

Matter, del movimiento 
gay o de la propia ciudad 
de Washington. Ves una 
que otra bandera esta-
dounidense, pero ni re-
motamente tantas como 
en Hialeah, donde quie-
ren ser más norteame-
ricanos que los propios 
norteamericanos.Un 
mimetismo y desarraigo 
deplorables”.

¿Qué puede esperar 
Cuba del gobierno de Joe 
Biden y Kamala Harris?

“Ojalá que decencia y 
respeto. La política del 
régimen de Trump ha-
cia Cuba se ha caracteri-
zado por el bullying, las 
mentiras macartistas y 
los intentos de intimidar 
al gobierno y al pueblo 
cubano. Muy parecida a 
la política que mantie-
nen los líderes de origen 
cubano en Miami. La 
consecuencia ha sido un 
grave apretón de tuercas 
al bloqueo y la reducción 
dramática de las remesas 
hacia la Isla.

“Estoy optimista de 
que el gobierno de Bi-
den regresará a la posi-
ción obamista del 2016, 

pero temo que quizás lo haga paulatina-
mente. No creo que Biden sea tan audaz 
como Obama. Es más cauteloso, y es más 
fácil políticamente imponer sanciones 
que quitarlas. El equipo que escogió para 
asesorarlo en relaciones exteriores hacia 
América Latina no es un equipo creativo 
ni audaz. Mark Feierstein, Dan Restrepo, 
Juan Sebastián González y Dan Erikson. 

Un cuarteto que se destaca más por no 
querer crear oleaje en Washington que 
por rectificar la política neoliberal desgas-
tada. Pero, por lo menos, ninguno de ellos 
es como Michael G. Kozak, quien ahora es 
el subsecretario de Estado adjunto para 
Asuntos del Hemisferio Occidental y uno 
de los arquitectos históricos de la políti-
ca de odio y castigo contra Cuba. Bye-bye, 
Trump es también bye-bye a su elenco, y 
eso incluye a Kozak y a Mike Pompeo, el 
secretario de Estado.

“Para empezar a desmantelar lo que 
Trump desmanteló de la política obamis-
ta sobre Cuba, Biden puede escoger entre 
muchos renglones. Por ejemplo, permitir 
el regreso de los diplomáticos a las respec-
tivas embajadas, levantar el veto a las re-
mesas, flexibilizar nuevamente las catego-
rías de viaje para los estadounidenses que 
iban a Cuba, quitar a Cuba nuevamente 
de la lista de los países que no colaboran 
en la lucha en contra del terrorismo, eli-
minar la ridícula prohibición de que los 
estadounidenses y cubanoestadounienses 
no pueden hospedarse en los hoteles y res-
taurantes que son parte de GAESA (Grupo 
Administración Empresarial S.A., perte-
neciente a las FAR), cancelar la aplicación 
del Título 3 de la Helms Burton (algo que 
puede hacer con un plumazo), cancelar la 
política asquerosa que trata que los mé-
dicos cubanos deserten de sus misiones 
humanitarias y dejar de presionar a los 
demás países a que no usen a los médicos 
cubanos. En vez de entorpecer a los mé-
dicos cubanos, Biden debería reclutarlos 
para que ayuden a combatir la pandemia 
del coronavirus en los Estados Unidos, que 
nos está matando. Quizás también colabo-
rar con Cuba y otros países para el desarro-
llo de una vacuna para combatir el virus.

“Pero no nos hagamos ilusiones con Bi-
den. También quiere cambio de régimen 
en la isla, pero la manera de lograrlo a tra-
vés del comercio y la colaboración es muy 
diferente a la de Trump, Marco Rubio y Ma-
rio Díaz-Balart. Es el ‘soft-power’ obamiano. 
Cuba lo sabe y tiene cómo defenderse tanto 
del soft-power como del hard-power. Como 
dijo Martí: trincheras de ideas valen más 
que trincheras de piedra.

José Pertierra: “Esperemos decencia y 
respeto de Biden hacia Cuba”

Roberto Bastida

El lunes, las noticias ya fueron alarmantes, 
tras un rumor de fin de semana que, hasta 
tanto no publicara el Minsap, no resultó 
confirmado: dos nuevos casos importados, 
uno con 123 contactos y otro con 17, se repor-
taban. En el primero de ellos, se trata de un 
viajero de 44 años, procedende de EE.UU. y 
hospedado en una casa de renta. En su his-
toria de viaje constaba que había estado en 
una recepción de matrimonio en una ins-
talación cerrada, el centro recreativo-disco-
teca Benny Moré, a la que acudieron varias 
personas. A todos se les ha practicado PCR 
inicial, luego vendrá otro de confirmación 
y permanecerán aislados en sus hogares y 
bajo vigilancia clínica y epidemiológica por 
parte de Medicina Familiar. Ambos casos 
permanecen hospitalizados y presentan 
buen estado general de salud.

Llegó el martes y la información nos tra-
jo la confirmación de seis nuevos casos, 
cuatro autóctonos que tienen como punto 
de partida el familiar que arribó a Aguada 
de Pasajeros; y dos importados. De esta 

cifra, llaman la atención tres niños, que 
oscilan en las edades entre 4 y 8 años, 
quienes resultaron contagiados; y aquí es 
preciso que todos reflexionemos sobre la 
protección intradomiciliaria cuando nos 
llega un familiar del extranjero, porque 
duele el número. Mientras que el miérco-
les se reportaban tres casos importados.
Al cierre de esta edición dieron positivo 
a PCR tres casos importados, y el acumu-
lado se comporta así: 24 importados y 30 
autóctonos, cuando se habían realizado 
casi 20 mil exámenes de biología molecu-
lar en el laboratorio de Villa Clara. El pro-
medio de pruebas diarias ronda las 200.

En conferencia de prensa a inicios de 
semana, el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, di-
rector de Salud en la provincia, llamaba la 
atención sobre el tema de los viajeros, toda 
vez que ya se ha abierto la entrada por los 
aeropuertos del país: “En las comunidades 
se deben extremar medidas de conviven-
cia, donde se respete el aislamiento de es-
tas personas, la responsabilidad individual 

está dada en cumplir con la medida de no 
recibir visitas y extremar las acciones de 
protección. Se ha relajado el uso del naso-
buco, y también hay que afianzar la disci-
plina en los centros de trabajo”.

A los viajeros se les hace un PCR en 
tiempo real al momento de arribar a 
los aeropuertos, y al quinto día se repi-
te para confirmar; hasta tanto no tengan 
resultado de este segundo test, tienen li-
mitación de movimiento, por lo que deben 
permanecer en las viviendas, hoteles o casas 
de renta, y si conviven con familiares, estos 
no pueden acudir al trabajo o las escuelas. 
En respetar esa indicación, protegernos, usar 
el nasobuco, obligatorio en estos momentos 
para todos los sitios, observar el distancia-
miento sanitario, y cumplir el resto de las 
medidas recomendadas por las autoridades, 
está la solución para que el SARS-CoV-2 no 
penetre en las profundidades de un Cien-
fuegos que trabajó, trabaja y trabajará duro 
por controlar la situación sanitaria. Cuídese 
y cuide, slogan que es vacuna.

Covid-19: Cienfuegos en reversa y experiencia que cuenta

Los cubanos de Miami 
quieren parecer más 

norteamericanos que los 
propios norteamericanos. 

Por ejemplo, hay más 
banderas de EE.UU. 
volando al frente de 

sus casas de Hialeah, 
que en Washington. Un 
mimetismo y desarraigo 

deplorables”.



OPINIÓNViernes, 27 de noviembre de 2020
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE 3

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

No existía ningún elemento en con-
creto para acusarlos, pero algo tenía 
que hacer el Cuerpo de Voluntarios 
de La Habana para apuntarles con el 
dedo del odio y conducir a más de 40 
estudiantes de Medicina a dos conse-
jos de guerra.

En el segundo de estos juicios, don-
de el proceder abyecto de los Volunta-
rios se combinó macabramente con la 
indecisión y la bajeza de las autorida-
des coloniales españolas, ocho de los 
universitarios fueron condenados a 
muerte, lamentable suceso que consti-
tuyó uno de los hechos más atroces e 
injustificados de la historia de la Cuba 
colonial a merced del imperio español.

Más que acto jurídico, en verdad 
fraude con todas las de la ley y circuns-
tancia bochornosa movida por resen-
timiento e intimidación, aquel juicio 

NO IMPORTA el cordial sustanti-
vo de “compañero” o el eterno epíteto 
de Comandante, lo cierto es que la saga 
vive y vislumbra la certidumbre de los 
bellos sueños.

Aquel 25 de noviembre, ante la infaus-
ta noticia del deceso, transida la calma, 
rigió la fe en su eternidad, porque la con-
fianza infundida emergió en cada acto, 
porque el respeto fue mayor que el recelo 
o el dolor.

Y es que nunca faltó a su arrojo,  a su sin-
ceridad sin límites, y la muerte no podía 
borrar su imbatible leyenda, esa que forjó 
al volver siempre a la historia,  atravesando 
mares y montañas para defender quime-
ras, las más altas en la escala universal de 
valores.

¿Qué místicos poderes engrandecen a 
los justicieros? Buscamos frases de los sa-
bios y llama la atención una referencia de 
Antonio Guerrero, otro gigante, quien rese-
ñaba en su diario en cautiverio: “Entusias-
mo, en su etimología significa ‘tener a los 
dioses dentro’”. 

Fidel, en similares momentos, también 
profetizó optimismo y prodigó laureles a las 
ideas justas. Cumplió prisión durante la ges-
ta del Moncada y desde su celda los escritos 
mostraban palabras encendidas, con fe en 
la redención y el mejoramiento humano.

Sin dudas, es ese el halo que exhala la 
vida de los grandes, firmezas superiores, ni 
un instante de flaqueza, ni un minuto  ba-
jan su frente.

Es una fecha de simbolismo y alegoría, 
esos signos que el enemigo increpa, por 
ser regentes de una fe adorable, esos  ha-
dos de la fuerza, pletóricos de optimismo, 
capaces de acorazar principios para amar 
la inmensidad.

Por eso ahora, más que nunca, un tropel 
reverente perpetúa su epopeya de magna-
nimidad y amor.

Casi niños, muertos por la cobardía 
de los imperios

condujo al patíbulo a un puñado de 
muchachos, casi niños, sin responsa-
bilidad penal alguna e inconscientes 
casi, por consiguiente, de cuanto se les 
avecinaba.

Alonso Álvarez  de la Campa, a sus 
16 años, moriría blanco de los disparos 
del pelotón de fusilamiento, junto a sus 
compañeros José de Marcos y Medina, 
Juan Pascual Rodríguez Pérez, Anacle-
to Bermúdez y Piñera, Ángel Laborde y 
Perera, Eladio González y Toledo, Car-
los Verdugo y Martínez y Carlos Augus-
to de la Torre y Madrigal: los siete entre 
17 y 21 años de edad.

Ellos no profanaron la tumba de Gon-
zalo Castañón, ídolo de los Voluntarios, 
como falsamente se les imputaba. Ellos 
solo participaban de la alegría de vivir 
de sus tempranas edades. Nadie podía 
creer aquel crimen, salvo los gestores.

Daga artera en el corazón de la ino-
cencia, el asesinato de los ocho estu-
diantes de Medicina el 27 de noviembre 
de 1871 —como, con tino, denominó al 
suceso la prensa internacional–, provo-
có repulsa mundial y atizó el sentimien-
to independentista en los cubanos.

El fusilamiento, cobarde como es el pro-

ceder de todos los imperios, tenía como 
objetivo escarmentar a la población para 
frenar el sentimiento libertario; si bien en 
la práctica el resultado fue justo lo con-
trario. Tanto el crimen como los juicios 
sumarísimos que le antecedieron propul-
saron tales ideales de libertad en la Isla, 
presa del yugo español.

Un tropel reverente perpetúa
la leyenda de Fidel
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El Hospital Provincial Dr. Gustavo Al-
dereguía Lima, única institución para la 
Atención Secundaria de Salud a adultos en 
el territorio, presta asistencia médica a más 
de 400 mil habitantes, excepto las edades 
pediátricas. Tiene una capacidad de 640 
camas, y de estas, 45 pertenecen al Centro 
de Especialidades Ambulatorias, CEA, ads-
crito al Complejo Hospitalario. Lo expues-
to detalla la compleja situación de flujo de 
trabajo y personal allí, agudizada ante una 
epidemia de Covid-19, producida por un vi-
rus, el SARS-CoV-2, de alta letalidad y con-
tagio. Sobre cómo enfrenta la enfermedad y 
da cobertura al resto de las especialidades, 
y cómo se aplican los protocolos de biose-
guridad intra y extra hospitalarios, 5 de Sep-
tiembre conversa con su directora, la Dra. 
Yagén Pomares Pérez.

“La pandemia, como afectación sanitaria 
importante ha conllevado a modificaciones, 
tanto en el actuar, como en la implementa-
ción de los sistemas de trabajo. Desde fina-
les del año pasado, cuando realizábamos el 
balance y poníamos en perspectiva todos 
los objetivos que debíamos alcanzar en este 
2020 que ya casi termina, preveíamos cómo 
actuar ante cualquier situación diferente que 
se nos presentara. Para los imprevistos siem-
pre debemos estar preparados.

“Desde enero, ya con el conocimiento 
de las alertas de la Organización Mundial 
de la Salud, pensamos en la posibilidad de 
que nos alcanzara la epidemia, y en el mes 
de marzo era declarada la pandemia por 
la Covid-19. ¿Cuáles fueron los retos para 
el HGAL? Pues que se tratataba del único 
hospital para adultos, general, quirúrgico 
y docente con la responsabilidad de aten-
der a toda la población de la provincia. De 
este modo, ante situaciones sanitarias de tal 
magnitud, implicaba una organización del 
trabajo para enfrentarlas de la manera en 
la que lo hemos estado haciendo, teniendo 
en cuenta, en primer lugar, la opinión del 
pueblo, que recibimos en retroalimentación 
constante, en aras de lograr el manejo de los 
sospechosos de Covid-19, sin afectar al resto 
de los pacientes.

“Debimos imbricar dos hospitales en uno 
solo y evitar riesgos de infestación, además, 
de los trabajadores del centro, y un brote den-
tro de la institución. Entonces se rediseñó el 
Cuerpo de Guardia, para evitar a toda costa 
el contacto de quienes acudían con infeccio-
nes respiratorias y otros síntomas con los que 
se muestra la Covid-19. Así se mantuvo desde 
marzo hasta muy recientemente, cuando un 
nuevo diseño se ha puesto a disposición de 
recibir y clasificar a quienes acuden ante la 
sospecha. Cuando el país se declara en ple-
na transmisión del SARS-CoV-2, en marzo, 
se transforma con brevedad el CEA en el 
centro de atención a sospechosos. Es preci-
so recordar que el Centro de Especialidades 
Ambulatorias forma parte de un complejo 
hospitalario, centrado por el HGAL, que 
depende de este, con una dirección autó-
noma y equipo propio de trabajo, en el que 
interactúan especialistas de uno y otro hos-
pital, estudiantes de la Universidad Médica, 

residentes en formación, porque también 
resulta escenario docente para la actividad 
quirúrgica, hospitalización, Medicina Natu-
ral y Tradicional, entre otras. Así, el CEA pasa 
a jugar un importante papel al convertirse, 
casi en horas, en el lugar en el que se atendie-
ron a sospechosos de Covid-19, tanto adul-
tos como en edades pediátricas. Cuando se 
controla la epidemia en Cienfuegos, retorna 
a sus funciones originales, con la misma agi-
lidad con la que se montó. Fue un entrena-
miento y demostró el sentido de pertenencia 
de su equipo de trabajo.

“Mientras, el ala derecha del Centro Pro-
vincial de Emergencias Médicas, conocido 
popularmente como el Cuerpo de Guardia, 
continuó recibiendo sintomáticos y pacientes 
con enfermedades respiratorias agudas, don-
de radicaba el código amarillo”.

¿Está libre el HGAL, en esta fecha, de 
brotes intrahospitalarios de Covid-19?

“Sí, por el diseño de los flujos de trabajo, 
y la responsabilidad de nuestros trabajado-
res al adoptar las medidas de 
bioseguridad”.

¿Continúan con el ritmo 
de atención y asistencia de 
antes de la epidemia?

“Desde que se decretara 
para Cienfuegos la etapa 
de Nueva Normalidad pen-
samos en cómo continuar 
desarrollando las funcio-
nes propias del Hospital, y 
continuar en el empeño de 
lograr la satisfacción de la 
población. Los índices ocu-
pacionales demuestran que 
permanecen ingresados un 
promedio de 570, las cifras 
más altas recogidas, por lo 
que es preciso lograr dina-
mismo en la atención ade-
cuada en la institución. Y acabamos de re-
cuperar el Cuerpo de Guardia, espacioso,  
en el que las principales especialidades 
retornaron a sus espacios habituales, y se 
logra la satisfacción de nuestros equipos 
de trabajo de guardia, y de los pacientes, 
para que puedan estar mejor atendidos y 
más cómodos”.

¿Cómo funciona entonces la recep-
ción y clasificación de sospechosos y 

pacientes con IRA?
“Rescatamos una puerta lateral clausu-

rada, antiguamente usada para Anatomía 
Patológica, que se ubica después de la en-
trada exterior al código rojo. Se entra direc-
tamente a una consulta, en la que se man-
tiene el mismo equipo entrenado que ha 
trabajado desde los inicios de la epidemia: 
intensivistas, clínicos y enfermeros; existe 
un área de espera, una para camillas y el 
pasillo conduce directamente a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Quirúrgicos, con-
vertida en sala de atención a sospechosos. 
Tiene capacidad para 20 camas, con una 
unidad de atención al grave incorporada y 
el personal especializado”.

Doctora, según los protocolos, en Cienfue-
gos solo reciben asistencia los sospechosos a 
la Covid-19, ¿continúa así en esta etapa?

“Sí, acá solo recibimos sospechosos en 
cualquiera de sus variantes. Al confirmarse 
con el SARS-CoV-2 son transferidos, de in-
mediato y observando las medidas de bio-

seguridad, a Santa Clara 
los extranjeros, y al Hospi-
tal Militar de Matanzas los 
cubanos. Ante un aumen-
to de casos  están previstas 
otras acciones relativas a 
los centros que estaríamos 
destinando para la aten-
ción y que se informarían 
de manera oportuna. Es 
preciso aclarar que los po-
sitivos que diagnostica la 
Atención Primaria de Salud 
no pasan por el Hospital, 
sino que son trasladados 
de manera directa a Ma-
tanzas o a Villa Clara”.

¿Cómo se controla el 
riesgo biológico en el res-
to de las áreas?

“Se mantiene una estrecha vigilancia 
en sitios centinelas de nuestro Hospital. 
Por ejemplo, las salas de respiratorio, la 
12 A y 12 B, permanecen con sus equipos 
de trabajo desde el inicio de la epidemia y 
allí se les realiza PCR a los pacientes, por-
que no deben tener acompañantes; en la 
de ‘Síndrome Febril Inespecífico’, donde 
se vigilan clínicamente a pacientes con 
arbovirosis, y tomando en consideración 

que la fiebre es un síntoma de Covid-19, 
además de los test de monosueros, tam-
bién se les hace PCR; en las terapias y en 
la UCI Clínica se toman muestras para 
pruebas de biología molecular y hay vigi-
lancia. Todo este proceder busca detectar 
algún enfermo con el SARS-CoV-2 que no 
se diagnosticara y evitar el contagio, con 
la aplicación del protocolo de actuación 
si fuera necesario”.

¿Podría comentar a nuestros lectores 
sobre los proyectos a futuro del “Gustavo 
Aldereguía Lima”?

“Durante 2020 hemos tratado que la ins-
titución sea resiliente, porque en medio de 
una epidemia hemos implementado un sis-
tema de trabajo que no nos permita alejar-
nos de los sueños, ideas y motivaciones, es 
decir:  resistir, apostamos entonces por el de-
sarrollo. Ya logramos acreditar dos especiali-
dades: las de Medicina Interna y la Intensiva. 
Estamos listos para proceder de igual mane-
ra con la Oftalmología y la Endocrinología, 
con la cooperación de la Universidad de 
Ciencias Médicas en la formación y calidad 
de la atención. Aunque existen limitaciones, 
por la situación económica que atraviesa el 
país para desarrollar el área quirúrgica, esta-
mos mirando las posibilidades de acreditar 
la Neurología y la Nefrología con el empeño 
de sus colectivos. En visita del jefe del Gru-
po Nacional de Neurología, este pudo ver 
y palpar las potencialidades del CEA, casi 
únicas en el país para implementar mejo-
ras en la rehabilitación de los pacientes; que 
puede alcanzarse el validismo y mejorar la 
calidad de vida de estos, a consecuencia de 
enfermedades cerebro-vasculares. En Car-
diología estamos iniciando en el Área III la 
rehabilitación de pacientes con enfermeda-
des cardiovasculares; igualmente estamos 
preparando en Villa Clara al personal del 
Laboratorio Cardiovascular que debe im-
plementarse en el Hospital, ya recibimos las 
esteras. De tal modo, además de pensar en la 
Covid-19, tenemos la mira en el desarrollo de 
muchas áreas y especialidades, sin perder de 
vista que se trata de patologías que están en-
tre las primeras causas de muerte en el país y 
en Cienfuegos en particular.

“La docencia en función de la capacita-
ción también se ha desarrollado, pues resul-
ta una herramienta para lograr resultados 
diferentes. La Covid-19 nos ha obligado a ser 
integrales en ese sentido, un saldo que, sin 
dudas, nos dejará esta epidemia es  la prepa-
ración del personal de servicio y asistencial.
No podemos olvidar las deudas que tene-
mos con el pueblo, en función de desarrollar 
aspectos vitales”.

Por último, ¿qué mensaje trasmitirías al 
pueblo en las circunstancias actuales?

“En primer lugar le pediría a nuestra 
gente confianza, como nos ha enseñado 
la dirección del país, confianza en el Hos-
pital, en el sistema provincial de Salud, en 
el Gobierno y el Partido. En segundo lugar: 
disciplina, para acatar las orientaciones y 
recomendaciones de protección y segu-
ridad. En tercer lugar: respeto al personal 
del centro, a los especialistas, a los vecinos, 
a los directivos, a las instituciones. En el 
cumplimiento de esos tres pedidos va que 
logremos sostener el éxito de hasta ahora, y 
salgamos de esta situación sanitaria”.

El hospital de Cienfuegos y tres pedidos: 
confianza, disciplina y respeto

Dra. Yagén Pomares Pérez, directora de la principal institución asistencial del territorio. / Foto: Dorado

Es preciso aclarar 
que los positivos 

que diagnostica la 
Atención Primaria de 
Salud no pasan por el 
Hospital, sino que son 
trasladados de manera 
directa a Matanzas o a 

Villa Clara”.
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Armando Sáez Chávez
@arsacha

Amanece. El yate cargado de hombres 
se desliza suave por las aguas poco pro-
fundas hacia la costa. En su interior es 
un hervidero. Los hombres agrupados 
alrededor del líder escuchan instruccio-
nes, organizan las mochilas, alistan las 
armas. Son los combatientes del Monca-
da, de la lucha clandestina, y otros revo-
lucionarios que vienen a liberar a Cuba.

El jefe de la expedición, Fidel Castro, 
ordena el enrumbe directo hacia la cos-
ta para efectuar el desembarco antes de 
ser detectados. Sin embargo, ya han sido 
vistos por pescadores y pequeños botes 
que operan en la zona. Las Coloradas. 
Un lugar cenagoso, lleno de manglares 
entretejidos, de difícil acceso.

Múltiples vicisitudes padecen los futu-
ros combatientes. El fango movedizo, el 
agua fétida, los mosquitos, los intrinca-
dos y resbaladizos mangles, clarea el día, 
la sospecha de haber sido detectados, la 
debilidad física por la mala alimentación 
y los embates del mar durante la trave-
sía conforman los obstáculos físicos y la 
preocupación de los 82 expedicionarios.

Duros instantes de marcha, un inhós-

A Guillermo González Arias lo co-
nocí en la lejana década de los 60 del 
pasado siglo. Entonces ambos éramos 
estudiantes de la Secundaria Básica 
“Hely Pérez Silva”, del pueblo villa-
clareño de Manacas. Desde entonces, 
El Guille, como cariñosamente lo lla-
mábamos, sobresalía por su respon-
sabilidad como parte del ejecutivo 
de la brigada estudiantil José Antonio 
Echeverría.

Aunque por entonces aún no tenía 
bien definida su vocación, para todos 
estaba claro que podría ser un buen 
maestro, como quiera que ante el déficit 
de profesores, la dirección del centro lo 
escogió para impartir clases de Mate-
mática a los alumnos de grados inferio-
res, cuyo desempeño le granjeó el pre-
maturo calificativo de “el profe Guille”.

Luego los derroteros de la vida se 
encargarían de enrumbar su camino 
por la docencia. Como era habitual 
en él, dio el paso al frente cuando a su 
politécnico llegaron para pedir a los 
jóvenes, incorporarse en cursos emer-
gentes para profesores de Economía. 
Tampoco vaciló en formar parte del 
claustro fundador, en 1976, de la Es-
cuela Provincial del Partido “Alejan-
dro Nápoles León”, de Cienfuegos.

La génesis del Sistema de Escuelas 
del Partido (SEP) está en la creación 

Un yate cargado con los hombres que hicieron el sueño

pito y extenso manglar se extiende en-
frente de los extenuados revoluciona-
rios. No obstante, van venciendo poco a 
poco el largo tramo hacia la tierra firme. 
Por fin la voluntad se impone. Ahora 
otras serían las vicisitudes. Han sido de-
tectados. Es necesario actuar rápido. Se 
inicia el reagrupamiento. Algunos equi-
vocadamente emprenden otros rumbos 
por la desconocida zona oriental.

Era el 2 de diciembre de 1956. Se ha 
producido el comienzo de la etapa final 
de la lucha por la liberación de la patria. 

El desembarco de los expedicionarios 
de yate Granma constituye un hito en la 
formación del Ejército Rebelde, marca 
la fecha donde los hombres decididos a 
luchar por la emancipación de la nación 
comenzaron su ascenso a las montañas 
de la Sierra Maestra y a la gloria. Cuán-
to tiempo ha pasado, pero cuán cercana 
parece aquella mañana, cuando los 82 
revolucionarios con Fidel al frente, en 
una épica jornada, llegaron a las costas 
cubanas, y en un difícil desembarco, die-
ron inicio al propósito de retomar las ar-

mas para acabar con los desmanes de la 
dictadura de Fulgencio Batista y liberar 
la patria, para darle una luz de esperanza 
a los desposeídos, los humildes y todo el 
pueblo.

Aquella promesa hecha por Fidel en 
México: “En 1956, seremos libres o már-
tires”, daba sus primeros pasos. Aún el 
grupo de combatientes tendría que su-
frir sensibles pérdidas de valiosas vidas, 
vendrían momentos de dramático cur-
so, pero la fe en la victoria no quebran-
taría la voluntad de los revolucionarios, 
aquellos sobrevivientes que posterior-
mente al desembarco, se reagruparían 
en Cinco Palmas, para conformar el pri-
mer grupo guerrillero, génesis del Ejér-
cito Rebelde.

En recordación a esta gloriosa jorna-
da, es celebrado el 2 de diciembre, el 
Día de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, como homenaje a quienes for-
maron parte de aquella expedición, a 
los que ofrendaron sus vidas a lo largo 
de la contienda contra la tiranía hasta 
el triunfo final, y a los miembros de ese 
Ejército de pueblo uniformado, que de-
fiende desde cualquier trinchera y mi-
sión la soberanía de la nación. 

*Periodista de Radio Santa Cruz.

Hugo Betancourt Mayoral*

Casi cuatro décadas y media ha dedicado 
Guillermo González a la Escuela Provin-
cial del Partido “Alejandro Nápoles León”. 
/ Foto Aslam Castellón

El Guille de la Escuela Provincial del Partido

de las escuelas de instrucción revo-
lucionaria, concebidas por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, cuya fecha 
de fundación data del 2 de diciembre 
de 1960, entonces con el objetivo de 
formar y preparar a la nueva hornada 
de dirigentes de la naciente Revolu-
ción.

Apenas 16 años después, González 
Arias formó parte de los cientos de pro-
fesionales que a lo largo de todos estos 

años han ocupado un puesto en el SEP.
¿Qué ha significado ejercer la docencia 

en este tipo de enseñanza?
“Se dice fácil, pero son casi 45 años 

dedicados a la Escuela del Partido, 
una vida entregada a la docencia en 
la especialidad de Economía. Por su-
puesto, la responsabilidad ante la 
preparación de dirigentes políticos y 
administrativos me ha obligado todos 
estos años a una constante superación 
por diferentes vías.

“¿Mi mayor satisfacción? Pues la 
gratitud mostrada por los alumnos 
cuando se sienten satisfechos de los 
conocimientos aportados. Y en tal 
sentido considero haber contribuido, 
desde mi perfil, a elevar el nivel de 
información sobre la situación econó-
mica nacional e internacional que han 
requerido los cientos de cuadros po-
líticos y administrativos matriculados 
en los diferentes cursos básicos o de 
postgrado.

“Como también me siento bien re-
compensado cuando uno de mis com-
pañeros me pide una opinión especia-
lizada o tienen en cuenta mis criterios 
profesionales, y hasta cuando puedo 
ayudar en la preparación metodológi-
ca de los más jóvenes con este o aquel 
consejo.

“Por supuesto, existe una constante 
insatisfacción por lo que pudimos ha-
cer mejor. En ese sentido, a pesar de 
haberle dedicado buena parte de mi 
vida a la Escuela del Partido, aún me 
queda por dentro la respuesta incom-
pleta o la duda sobre un tema que no 

pude esclarecer lo suficiente por falta 
de documentación”.

Sin embargo, el Guille, como siguen 
llamándole colegas y alumnos, ade-
más de las miles de horas frente al 
aula y otras tantas dedicadas a la pre-
paración de conferencias, seminarios 
o clases prácticas, también engrosa en 
su voluminoso currículum el cargo de 
subdirector docente, el desempeño al 
frente del núcleo del Partido y la sec-
ción sindical; las numerosas moviliza-
ciones a tareas agrícolas o el cumpli-
miento de la misión internacionalista 
como profesor de la escuela política 
del Movimiento Popular para la Libe-
ración de Angola.

La jubilación llegó, pero no el retiro, 
como él mismo afirma. Luego, el Guille 
continúa contribuyendo, desde la mis-
ma trinchera ideológica, tiza en mano 
y con la maestría pedagógica que le 
caracteriza, a comprender mejor y pro-
fundizar más en la conceptualización 
de los lineamientos de la política eco-
nómica y social de la sociedad cubana, 
su modelo económico de desarrollo 
socialista, así como la estrategia actual, 
incluyendo las nuevas transformacio-
nes sobre el proceso de ordenamiento 
cambiario y monetario.

A la pregunta sobre el apoyo en 
tantos años de entrega, Guillermo no 
vacila en señalar a la familia como el 
pilar fundamental e imprescindible, 
por eso prefiere terminar la entrevista 
mencionando a quienes han figurado 
entre los principales incentivos: Ani-
ta, la esposa, y la hija Yudith.
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

La Casa de Cultura Benjamín Duarte, 
luego de un prolongado receso provocado 
por la pandemia, vuelve a la carga con la 
presentación de la muestra expositiva Entre 
manchas y líneas, en cartel todo este mes.

Sus exponentes son dos creadores cien-
fuegueros pertenecientes a los grupos de 
creación de las artes visuales de la citada 
institución: Julio Alberto Romero y Manuel 
León Pérez. El primero, de expresión naíf, 
aunque no tan ingenuo, cultiva temas tradi-
cionales basados en leyendas, historia local, 
vivencias personales o vinculadas a per-
sonajes de obras de la literatura universal. 
Usa en su técnica, como medio de trabajo, 
el bolígrafo, realizando dibujos sobre car-
tulina. Es característico en él, emplear una 
meticulosa “acariciada” e impecable línea. 
Es recurrente en este incansable creador lo 
figurativo, tanto animal (preferentemente el 
caballo en todas sus formas) como humano 
(sobre todo la mujer, la cual lo marca en su 
hacer). Pocas veces usa el color, y al hacerlo, 
raya en lo decorativo, que poco le aporta en 
obras tales como En el país de los sueños y 
Enfocadas, entre varias.

El otro creador que junto a Romero ex-

Quien ha observado a la mujer dentro de 
su filmografía en tanto figura esencial, bajo 
cuya ala de acción son subvertidos tópicos 
que contribuyen a perpetuar su imagen de 
compañera dedicada a los deberes adquiri-
dos para con su hogar/pareja establecida por 
la convención heteropatriarcal, desdora su 
posición, al configurar una película donde el 
rol femenino queda completamente subor-
dinado a la hoja de ruta masculina.

Sofía Coppola entrega en En las rocas (On 
the Rocks, 2020) una propuesta en clave de 
comedia dramático-romántica tono sua-
ve, marcada por la pleitesía rendida por la 
protagonista (Rashida Jones) a su cónyuge 
(Marlon Wayans). La caucásica neoyorkina 
sospecha que su cónyuge afroamericano le 
es infiel, porque ya no le regala las caranto-
ñas de antes. Eso la hace ponerse en modo 
sufriente, sin mucho interés por nada; inclui-
do su trabajo de escritora.

Contribuyen a atizar su desazón las ciza-
ñas del padre de la joven (Bill Murray), quien 
como todo infiel estima que ningún otro 
hombre puede dejar de serlo. Juntos acaba-
rán siguiendo al presunto adúltero a lo largo 
de Nueva York y hasta México (esta parte 
queda realmente desastrosa), para compro-

El mediometraje de ficción, Ekateri-
na, escrito por el narrador, poeta, dra-
maturgo y ensayista Atilio Caballero 
(Cienfuegos, 1959), fue seleccionado 
para formar parte de la muestra ofi-
cial del 42do. Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano.

Este intelectual, quien integra la Asocia-
ción de Escritores del Comité Provincial 
de la Uneac en Cienfuegos, también tiene 
a su cargo la dirección de actores del filme 
realizado por el cineasta español Miguel 
G. Morales (La Orotava, Santa Cruz de 
Tenerife, 1975), cuyo trabajo se sitúa en la 
periferia de la no-ficción, con signo docu-
mental, ensayístico e investigativo.

pone es Manuel León Pérez, que obtuvo 
mención con una de sus obras  en el pasa-
do Salón provincial de Arte Naíf, desarro-
llado en el Centro de Arte de la localidad. 
Este, por su parte, acude en su técnica 
pictórica al acrílico sobre lienzo o cartu-
lina. Se desenvuelve moviéndose entre lo 
figurativo y la abstracción, en obras de la 
“recurrida” temática afro, como La jicotea 
no miente y La voz de Eggun, entre otras. 
Además, en su quehacer artístico se obser-
va una fuerte y “atrapante” influencia que 
sobre él ejerce la obra de Guayasamín, al 
cual rinde un merecido homenaje, dedi-
cándole dos de sus muestras: Volumen I 
y Volumen II. Pienso que en la medida en 
que se vaya desprendiendo de esa “pode-
rosa” influencia en la búsqueda de una at-
mósfera propia, se encontrará entonces a 
sí mismo, para bien de él y su arte.

Invitamos, pues, al público interesado, a 
disfrutar de estas sugerentes muestras, y si 
luego de haberlas observado concienzu-
damente, alberga una opinión diferente a 
la aquí expresada, sepan que este humilde 
curador se sentiría muy satisfecho de que 
así fuera.

* Metodólogo inspector de las Artes Visua-
les, del Centro Provincial de Casas de Cultura.

A propósito de
Entre manchas y líneas

Eduardo Puebla Peñate*

Sofía Coppola perdida en 
Nueva York

bar a la larga que el hombre es un intachable 
enamorado de su esposa e inocente como 
un bebé.

Comedia lastrada por una corrección 
política de manual, a la obra más laxa de la 
trayectoria de la realizadora de Las vírgenes 
suicidas, Perdidos en Tokío, María Antonieta, 
Somewhere, The Bling Ring y el remake de El 
seductor no la levantan siquiera los músculos 
actorales del viejo Bill Murray, quien hubiera 
podido convertirse en el posible atenuante 
del filme, pero de veras sobrevuela casi todo 
el metraje en piloto automático.

El gran comediante no captura la idea de 
esto, porque sencillamente no la hay. No 
atina si ubicarse en plan Perdidos en Tokío, 
autoparodiarse, ser Bill Murray haciendo de 
Bill Murray…, aunque aquí no existe nada de 
meta, salvo el guiñito a Perdidos...

La que se encuentra perdida ahora, pero 
en Nueva York, es la hija del director de El 
Padrino, quien pergeña un largometra-
je predecible hasta el cansancio, el clásico 
cuento de hadas matrimonial antes mil ve-
ces visto y ahora solo aderezado por la ensa-
lada de estación, carente de gags a la altura 
de un Murray y sin franca química entre las 
partes básicas del elenco.

Atilio indicó a este periodista que el 
colega ibérico estudió junto a él en la Es-
cuela Internacional de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños, donde el 
cienfueguero cursó la especialidad de 
Guion Cinematográfico.

El guionista y director de actores de 
Ekaterina añadió que la obra “es una his-
toria de amor, al fin y al cabo: un hombre 
lo deja todo y regresa a un lugar que se 
ha convertido en un no-lugar, donde 
aún permanece una mujer importante 
en su vida”.

Precisó que está interpretada por 
actores no profesionales, como Rafael 
Fonseca o Viktoria Korotun, y, desde 

el punto de vista formal, constituye un 
homenaje al cineasta finlandés Aki 
Kaurismäki (Orimattila, 1957), director 
de laureadas películas como Un hom-
bre sin pasado (2002) y Le Havre (2011).

El guionista del documental El viejo y 
el lago —Premio Documanía 2001, Ma-
drid— cierra un venturoso año 2020, a 
lo largo del cual mereció el Premio Alejo 
Carpentier (segunda vez que lo obtiene) 
en la categoría de Cuento, por su libro 
La maleta de B; al tiempo que estrenó en 
Cienfuegos/La Habana Todos mis her-
mosos caballos, su más reciente puesta 
con el grupo Teatro de La Fortaleza, el 
cual dirige. (J.M.M.)

En Festival de La Habana filme con 
guion de creador cienfueguero
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Luego de diez meses de obligada 
ausencia, el mejor pesista cubano de 
la actualidad, Olfides Sáez Vera, logró ha-
cer un aparte en su agenda y pasar unos 
días con su familia en la natal Horquita.

De más está decir, que nuestro corres-
ponsal Alfredo “El Inquieto” Landaburo 
al instante hizo acto de presencia allí, y 
nos envió las opiniones del capitán de la 
selección nacional.

“En estos momentos estamos en una 
etapa de adaptación, luego de todo el 
tiempo de confinamiento provocado 
por la Covid-19. Hicimos una excelente 
base de entrenamiento en Granma, que 
nos permitió recuperar algo la forma, de 

El pesista cienfueguero acumula 73 meda-
llas en su carrera. / Foto: Landaburo

cara a los próximos compromisos com-
petitivos”.

Precisamente al ser indagado por la 
agenda de competencias, el fornido jo-
ven de 26 años, desde 2012 en el equipo 
cubano, informó que “tenemos un Open 
que acogerá Colombia en febrero, y el 
Panamericano de la disciplina en el mes 
de abril, en República Dominicana”.

Olfides es uno de los atletas bien ubi-
cados en la clasificación olímpica, en la 
cual tiene enfocada la mira.

“Haré todo por lograr el boleto. El sue-
ño siempre es alcanzar una medalla en 
esa cita”.

La estancia en casa ha sido satisfacto-

ria. Y a la familia, y al pueblo en general, 
llegó el mensaje del pesista.

“A todos, que mantengan las medidas 
de protección y obedezcan las orienta-
ciones. Esta es una batalla que tenemos 
que ganar colectivamente.

“Deseo enviarle felicitaciones a todos 
mis entrenadores de la base, así como a 
la prensa cienfueguera, siempre al tanto 
de mi carrera”.

El actual representante cubano de los 
89 kilogramos (aunque en justa olímpi-
ca estará en los 96) acumula en su pal-
marés un total de 73 medallas, al sumar 
eventos nacionales e internacionales. 
(C.E.CH.H. y Alfredo Landaburo)

Olfides reapareció en casa

Secuencia del turno al bate, 
donde César Prieto consi-
guió la nueva marca de jue-
gos consecutivos conectando 
de hits. / Fotos: Aslam

Aunque el récord de César Prieto 
ya ha recorrido el planeta, y el mu-
chacho ha llevado la marca de jue-
gos consecutivos bateando de hits 
mucho más allá de los 37 consegui-
dos por Rey Isaac (al momento de 
redactar estas líneas andaba por 
45), no podíamos pasar por alto en 
nuestra página las declaraciones 
que el camarero cienfueguero ofre-
ció a la prensa, minutos después de 
conseguir la hazaña, cuando en la 
reanudación del juego sellado ante 
Camagüey, le disparó soberana 
línea al jardín derecho al lanzador 
zurdo Rodolfo Sorís. Ahí le van las 
palabras de César, acompañadas 
por la secuencia, en imágenes, de 
ese trascendental batazo.

¿Cómo fueron las horas previas 
a ese día?

“Normal. Como siempre, en la 
noche conversé con mi padre, ana-
lizamos las variantes que se podían 
dar y me transmitió mucha con-
fianza. Me dijo que no tuviera ner-
vios, que el resultado iba a llegar”.

¿Y con Daniel Pérez Pérez, tu 
compañero de cuarto?

“Me apoyó mucho, siempre 
aconsejándome que no me presio-
nara, que confiara en la buena for-
ma en que me encuentro y que me 
concentrara en el cajón de bateo, 
que no pensara en nada más”.

Pero existía la presión…
“Sí, claro, la presión siempre 

existía, sobre todo cuando se trata 
de un récord de un bateador como 
fue Rey Isaac”.

¿Quiénes pasaron por tu men-
te, luego de conseguirlo?

“Muchas personas, sobre todo 
mi familia, mis padres, mis abue-
los. Son lo que más presente tengo 
siempre a la hora de salir al terreno. 
Salgo a jugar, en primer lugar, para 
ellos. Y también pensé en todos los 
que me han apoyado”.

Muchos niños quieren ser como 
tú. ¿Es un desafío?

“Eso es un motivo más para salir 
cada día a darlo todo en la grama. 
Es una obligación con los más pe-
queños. Quiero que tengan una 

imagen en este nuevo intento por 
rescatar los logros del béisbol cu-
bano. Y es un orgullo servirles de 
ejemplo”.

El mensaje a la afición...
“Agradecer a todos mis seguido-

res, que siempre confiaron en mí. 
Pude darles el alegrón que tanto 
esperaban y necesitaban”.

¿Cuánto significaron los Elefan-
tes en la consumación del récord?

“Todo. Sin cada uno de mis 
compañeros no hubiera sido po-
sible. Mira, el día antes, el direc-
tor Alaín Álvarez habló conmigo 
y me inspiró. Me dijo que luego 
del sonado resbalón ante Las Tu-
nas, hacía falta que se concretara 

esa marca para que el equipo sa-
liera del bache. Claro que le dije 
que podía contar conmigo. Nos 
reunimos varias horas hasta tarde 
en la noche, analizando todos los 
aspectos del juego, las cosas que 
teníamos que mejorar, y es lógico 
que se habló del récord, y que lo 
tomaríamos como nuevo punto 
de partida. Y viste que salieron en 
estampida al terreno. Cada quien 
siguió las orientaciones para que se 
dieran las condiciones idóneas. Y 
salió. Les voy a agradecer siempre. 
Me apoyaron en cada turno, me 
alentaron en cada hit. Se lo debo a 
todos ellos. Es un récord de todos 
los Elefantes”.

de toda la manada
Un récord
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 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

En respuesta a estados de opinión y recla-
mos de la población acerca de la inadecuada 
calidad del pan de la canasta básica y del pro-
ducido en las conocidas como Panaderías 
Especiales, fuerzas del Ministerio del Interior 
pertenecientes a la Policía Nacional Revo-
lucionaria (PNR), la Dirección Técnica de 
Investigaciones (DTI) y la Criminalística, de 
conjunto con la Dirección de Inspección, Su-
pervisión y Control (DISC) y otros integran-
tes del Grupo de Enfrentamiento Provincial 
dirigido por el Gobierno, desarrollaron un 
operativo en numerosos establecimientos de 
este tipo en la mayoría de los municipios del 
territorio, tanto en los correspondientes a la 
Cadena del Pan como a la Empresa Provin-
cial de la Industria Alimentaria (EPIA).

De modo general se detectaron abundan-
tes violaciones a la disciplina y organización 
laboral, la higiene de los locales, calidad del 
producto y el control de los recursos.

Según un informe sobre los resultados en 
el municipio de Cienfuegos, en la panadería 
Pueblo Griffo se detectó una sobreproduc-
ción del alimento, lo que se evidenció de 
manera registral al compararse la cantidad 
de materias primas entregadas para la ela-
boración del turno.  Además, se constató la 
pesa sin certificar, la presencia de personal 
ajeno trabajando en la entidad; materias 
primas como levadura, harina y aceite en 
poder de varios trabajadores, y falta de hi-
giene en el local.

También se ocupó parte de la materia pri-
ma en los exteriores de la panadería, escon-
dida en un quiosco, mientras producción 
terminada  se enfriaba a la intemperie bajo 
la lluvia y no existía la carta tecnológica.

En las panaderías El Gallo y Arizona se 

constató que las pesas se encontraban sin 
certificar, había personal ajeno laborando 
y predominaba la falta de higiene. Además, 
en la primera de ellas se estaban asando dos 
cerdos sin la debida autorización y en la se-
gunda se encontró masa elaborada puesta 
a la intemperie con presencia de vectores.

La acción de control desarrollada en la 
panadería La Máquina comprobó que per-
sonas que no pertenecen al establecimien-
to se encontraban trabajando allí y además 
se consumían bebidas alcohólicas. Se evi-
denció la existencia de una sobreproduc-
ción de pan, varios empleados tenían en 
su poder productos como aceite, levadura 
y harina de trigo y se había elaborado una 
masa para pizzas.

Cruces y en el Horno 2, de Palmira 
En las panaderías especiales de Palmira 

y Yaguaramas se detectaron violaciones de 
las normas técnicas para la elaboración, y 
en Cruces, en el establecimiento de la Ca-
dena se constató en el almacén sobrante 
de harina integral, azúcar y sal.

Según informó Fara Iglesias González, 
coordinadora de Programas y Objetivos del 
Gobierno Provincial, en todos los casos se 
aplicaron los Decretos 227 y 272, en varios 
de sus incisos. Además, hasta el momen-
to se han aplicado un total de 30 medidas 
disciplinarias a administradores, maestros 
panaderos, jefes de turno y horneros, entre 
ellas diez separaciones del puesto de tra-
bajo, dos demociones temporales por diez 
y seis meses respectivamente, seis trasla-
dos a otra plaza de menor remuneración, 
una suspensión del vínculo laboral por 30 
días, una multa del 25 por ciento del salario 
y tres amonestaciones ante el colectivo la-
boral, entre otras.

Más allá de los problemas objetivos rela-
cionados con los suministros de materias 
primas y la disponibilidad del pan, estas 
acciones revelaron que la falta de control y 
exigencia por los directivos del sector cons-
tituyen elementos esenciales que desenca-
denan irregularidades de diverso tipo en un 
área de alta sensibilidad popular. Todo ello 
en medio de un contexto de suma comple-
jidad donde cada recurso resulta aún más 
valioso y el universal pan acentúa su carácter 
de “salvavidas” en la mayoría de los hogares.

Es hora entonces de que se imponga 
el respeto al pueblo y cada responsable 
—obrero o directivo— responda con-
cretamente por los malos procederes que 
tanto afectan y dan que hablar. El resultado 
se espera ya y solo se verá cuando llegue la 
calidad al pan cienfueguero.

Se enfrentan violaciones en 
numerosas panaderías 

Desde el 25 de noviembre y hasta el 10 
de diciembre, Cienfuegos se pinta de na-
ranja para combatir la violencia contra las 
mujeres y las niñas, a tono con la campaña 
mundial ÚNETE, lanzada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, con el fin de prevenir y eliminar 
los efectos de esta otra pandemia que afec-
ta a la humanidad.

“Para los 16 días de activismo, tenemos 
concebido un plan de actividades con el 
cual pretendemos llegar a comunidades 
y centros de trabajo del territorio. Allí rea-
lizaremos talleres y conversatorios para 
explicarles a las personas cómo se mani-
fiesta la violencia en sus distintas variantes 
(física, verbal, psicológica, económica), así 
como la urgencia de diagnosticar y atender 
este flagelo”, dijo Liset Castillo Gell, secre-
taria general de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) en el municipio de Cien-
fuegos. 

Solo para la jornada del 24 al 28 de no-
viembre, la organización femenina previó 
casi una treintena de acciones bajo el lema 

Vivir sin violencia es un derecho. Espacios 
de reflexión y debate en barrios con una si-
tuación social compleja, intercambios con 
adolescentes, conferencias, exposiciones, 
proyección de audiovisuales y espectácu-
los, aparecen entre las iniciativas que se 
despliegan en toda la provincia.

Castillo Gell señaló que las acciones for-
man parte de la labor cotidiana de la FMC, 
dirigida especialmente a la capacitación y 
sensibilización de las personas sobre este 
asunto. 

“Para ello —afirmó— contamos con las 
Casas de Orientación a la Mujer y la Fa-
milia, donde concurren especialistas de 
varias disciplinas para tratar situaciones 
relacionadas con la violencia de género e 
intrafamiliar. Además, trabajamos de ma-
nera conjunta con la Fiscalía y el Gabinete 
de orientación jurídica sobre la violencia 
de género contra las mujeres”.

La funcionaria reconoció que duran-
te los ocho meses transcurridos desde la 
detección del primer caso de Covid-19 en 
Cuba ha existido un incremento de las ma-
nifestaciones de violencia en Cienfuegos, 
asociado a los escenarios de confinamien-
to en el que se vieron sumidas muchas 
mujeres. A nivel global, los datos e infor-

Cienfuegos de “naranja” para 
combatir violencia contra la mujer

mes de la ONU confirman esa alarmante 
tendencia: una de cada tres sufren agresio-
nes sexuales o físicas, en la mayoría de los 
casos por parte de la pareja.

“En la Perla del Sur, los sitios más vul-
nerables a los hechos de violencia se ubi-
can en comunidades de difícil acceso y 
con alta incidencia de alcoholismo. Por 
ejemplo, en el municipio cabecera hemos 
identificado los barrios de Reina y O’Bour-
ke, aunque no son los únicos dentro de la 
ciudad. En estos lugares, visitamos a las 
víctimas, a las familias, y trabajamos con 
un equipo multidisciplinario para evitar la 
propagación de este mal”, comentó Castillo 
Gell.

Actualmente, Cuba dispone de la línea 

telefónica (103) para orientar y brindar 
apoyo psicológico a las personas que su-
fren violencia de género. Esta fue anun-
ciada el pasado mes de julio y constituye 
un mecanismo para notificar las denun-
cias. Según autoridades de la FMC en 
Cienfuegos, otros pasos implican a los 
agentes de la Policía Nacional Revolu-
cionaria (PNR), quienes reciben capaci-
tación sobre estos temas, pues muchas 
veces ignoran cómo actuar ante una 
mujer que alega ser víctima de violencia 
por su pareja e hijos. “No obstante —dijo 
Castillo Gell—, son acciones todavía in-
suficientes para lograr la eliminación de 
una problemática que daña también a 
nuestra sociedad”.

También en las panaderías Caunao y La 
Calzada se detectó la presencia de perso-
nal ajeno en las respectivas entidades, así 
como inadecuadas condiciones higiéni-
cas. En el segundo de estos establecimien-
tos se identificó producción terminada 
ubicada en la oficina de la administración, 
fuera del lugar previsto.

Entre otras irregularidades, en las pa-
naderías de la EPIA de Abreus, Rodas, 
Aguada, Cienfuegos y Palmira, y en la de la 
Cadena del Pan en Cumanayagua, se iden-
tificó que la masa se encontraba por deba-
jo de lo establecido.

Se constató falta de organización e in-
cumplimiento de las normas higiénico-sa-
nitarias en la panadería de Mal Tiempo, en 

Se detectaron muchos problemas con la higiene en los locales. / Foto: Ministerio del Interior


