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Cienfuegos: desde la historia se reverencia a la Revolución

Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
No se pudo escoger mejor lugar para
conmemorar el aniversario 62 de la Revolución cubana. Allí bajo la mirada y el
ímpetu del brigadier general José González Guerra, en el parque que perpetúa su
memoria los cienfuegueros patentizaron
su respaldo a la obra que nos dignifica y
enorgullece.
No pudo haber mejor ocasión para
dejar inaugurado un sitio que desde ya
deviene emblema de la ciudad de Cienfuegos. Al ser develada la tarja conmemorativa, se concreta un sueño, inspirado en el discurso pronunciado por el
eterno Comandante en Jefe, en ocasión
del aniversario 31 de la efeméride del
Moncada.
“Hacemos un acto de justicia con
quien simboliza el avance de los sectores
más humildes a los escalones de mando del Ejército Libertador en Cuba; un
hombre que libró más de cien combates y ganó la admiración de destacados
combatientes de la lucha por la independencia en la Guerra de los Diez Años. Es

Momento de la develación de la tarja al pie de la estatua ecuestre de José González Guerra.
De izquierda a derecha: el historiador de Cienfuegos, Orlando García Martínez; la miembro
del Buró Provincial del Partido, Misleydi Valladares González; y la vicegobernadora Yolexis
Rodríguez Armada. / Foto: Cortesía del Gobierno Provincial

un parque que simboliza el apego y respeto de los cienfuegueros por sus héroes
y mártires”, señaló el historiador Orlando
García Martínez, presidente de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba en la
provincia.
Así, varias etapas de la única historia
del proceso revolucionario cubano confluyeron para multiplicar esencias, que
se materializan en el quehacer de un
año intenso signado por la Covid-19, el

recrudecimiento del bloqueo genocida
y las afectaciones de los fenómenos meteorológicos. También resultó una etapa
en la que se redobló el combate por la
eficiencia productiva y la calidad de los
servicios; al tiempo que no se detuvo el
enfrentamiento al delito.
“Con el nuevo año inicia la transformación más profunda de este siglo en
el país: la Tarea Ordenamiento, un paso
trascendental para fortalecer la economía

y demostrar la capacidad del socialismo;
pero el proceso por sí solo no resuelve todos los asuntos,” precisó en las palabras
centrales, Misleydi Valladares González,
miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), quien
además convocó a “contribuir desde el
puesto que desempeñemos, con mayor
eficiencia, organización del trabajo, calidad y el ahorro para que se implemente
correctamente esta tarea vital”.
La conmemoración del aniversario 62
del triunfo de la Revolución resultó propicia para hacer entrega del carné que los
acredita como militantes del PCC y de la
Unión de Jóvenes Comunistas, a igual número de cienfuegueros; además del reconocimiento a varias entidades del municipio cabecera provincial y en especial a
la Refinería de Petróleo “Camilo Cienfuegos” y la Termoeléctrica “Carlos Manuel
de Céspedes”.
Por su parte, la compañía infantil
Abrakadabra y el presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria
“Mártires de Barbados”, José Ramón
González Cuba, merecieron la condición
Mambí Sureño.
La Revolución cubana llega a 62 años
con el apoyo mayoritario de todo un
pueblo. Cienfuegos no es la excepción
y, ahora, bajo la mirada y guía del brigadier general José González Guerra,
ese respaldo se intensifica y se convierte
en compromiso ante quien, al decir de
Martí, fue un “cienfueguero de admirable valor, de constancia y amor por sus
soldados”.

Nuevo punto de
venta de productos
naturales
Armando Sáez Chávez
@arsacha
La apertura del nuevo punto de productos
bionaturales Gallego Otero-La Botica de la
Abuela, ubicado en el Mercado Agropecuario La Calzada de esta ciudad, es la primera
fuera de la capital del país y se inserta entre
las estrategias del sistema de la agricultura
en Cienfuegos con el objetivo de extender la
producción y consumo de plantas medicinales y condimentosas.
El Dr. C. Rodolfo Arencibia Figueroa, presidente del Grupo Técnico de Plantas Medicinales de la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales (ACTAF) y titular del
proyecto, dijo que la génesis de la iniciativa
está en el sostenido trabajo del difunto Enrique Otero, quien a instancia del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, fomentó y desarrolló
la finca agroecológica de estas especies en las
estribaciones del macizo de Guamuhaya.
Arencibia Figueroa precisó que los principios básicos de la “Botica de la Abuela”
están fundamentados en la utilización de
los excedentes de las bases productivas del
Ministerio de la Agricultura (Minagri), cu-

yos renglones agrícolas exhiben excelentes
propiedades medicinales para el tratamiento de padecimientos y enfermedades, y son
usualmente empleados en la medicina natural y tradicional. A criterio del estudioso
e investigador de la rama, el proyecto también tiene entre sus propósitos la revitalización de los populares yerberos, aquellos
vendedores ambulantes que pululaban por
pueblos y ciudades. Solo que ahora la comercialización de esos renglones, sin fines
lucrativos, se apoya en la ciencia e innovación tecnológica.
Por lo pronto, en el punto de venta se expenden poco más de una veintena de diferentes productos, con perspectivas de incrementar la oferta en la medida en que la
propia finca El Gallego Otero (donde se cultivan alrededor de 500 especies destinadas
a la industria farmacéutica y las plantas del
Grupo Empresarial de Labiofam) asuma la
producción de materia prima e incorpore
líneas para envasar nuevos fármacos y condimentos secos.
Pedro Jesús Otero Silveira, director de la
entidad montañesa, adelantó que entre los
servicios que se deben ofertar por la Botica
de la Abuela está la extensión hasta el nuevo

Foto: Dorado

local de las consultas de plantas medicinales que hoy se realizan en la propia finca, a
fin de acercar esta prestación a quienes lo
necesiten, sobre todo a aquellos pacientes
de edad avanzada que residen en la ciudad.
Agregó que en los predios de la finca, entre
las plantas de mayor demanda sobresalen
la manzanilla, la caléndula, el aloe vera, el
palo del Brasil, el brasilete, la pasiflora, la
cúrcuma y el laurel, este último único presente hoy en la lista del punto de venta.
Por su parte, Yoan Sarduy Alonso, delega-

do del Minagri en la provincia, dijo que en
la actualidad ese organismo produce unas
30 toneladas de plantas medicinales con
diferentes destinos, especialmente dirigidas
al suministro de materia prima al sistema
de Salud. Entre los planes a corto plazo se
concibe el incremento de esos volúmenes,
incluso con la participación de productores
de los sectores cooperativo y campesino, lo
que posibilitaría ampliar los puntos de venta
de la Botica de la Abuela a otros municipios
del territorio.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Trabajar, el infinitivo que es
también imperativo moral
El Estado Cubano ha hecho realidad la
Tarea Ordenamiento cuando más difícil
le ha podido resultar, dadas las adversas
circunstancias paralelas a su concreción
(bloqueo genocida a su nivel extremo,
una pandemia con implicaciones en todos los órdenes, limitadísimas entradas
financieras, alto al turismo, una Guerra
de Cuarta Generación impulsada desde
la Casa Blanca y La Florida).
Todo ciudadano de este país con
un mínimo de sensatez debe sentirse
agradecido por las bondades derivadas
de dicha Tarea; de forma principal el
aumento del salario promedio en más
de tres veces, lo cual le permitirá me-

jorar su calidad de vida a millones de
cubanos.
El gobierno ha tendido un cheque en
blanco sobre la conciencia de la Isla. La
confianza depositada en nosotros precisa revertirse mediante reciprocidad,
sentido del momento que vivimos y de
cuánto nos jugamos. Precisa revertirse a
través de amor, fe en la causa y productividad, concepto esencial en lo adelante.
Producir, donde nos toque, constituye premisa sine qua non Cuba no podrá
salir adelante, incluso cuando mejore el
escenario planetario actual. Solo dentro
de este archipiélago seremos capaces
de tensar los resortes que nos permitan

Ese año nunca
existió
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Sí, soy de los que anhelan que ese año
jamás hubiese existido. Pero el finalizado
2020 es una verdad más dura que cualquier
roca. No podremos saltarnos sus páginas
sin remordimientos, mientras cada una de
ellas lleve escrito algo de nosotros: dolor,
incertidumbre, sacrificio, tensión, estrés,
carencias…
La pandemia de la Covid-19 nunca se
cruzó entre las metas cuando comenzamos a dibujar los sueños para otra etapa
de nuestras vidas. Rara vez planificamos
lo malo; aspiramos a lo mejor y a lo bueno.
¿Por qué tendríamos entonces que lanzarnos a predecir adversidades? ¿Bajo qué razonamientos cabría, en el esbozo de tantos
“imposibles”, la posibilidad del drama?
A la vuelta de 365 días quizás aprendimos que, ciertamente, es preciso guardarle espacio a las desventuras. La ruta hacia
nuestros ideales puede mutar, de la noche
a la mañana, en innumerables caminos o
interrumpirse en el vacío que no avistamos
en el mapa. Díganme, ustedes, si en el tránsito de estas fechas previeron esconder sus
rostros. Si pensaron siquiera en deponer las
armas de la belleza y la sonrisa ante el uso
obligatorio de mascarillas sanitarias…
Ni en el más remoto y descabellado de
los proyectos se daría por nulo lo que siempre creímos parte indisoluble de la existencia humana. Nadie en sus cabales trazaría
como objetivo renunciar a las expresiones
de afecto, así fuere en el peor de los escenarios. Pero el nuevo coronavirus terminó
convirtiéndolo en otro empeño. En este

2020 debimos ceder para vivir. Privarnos
de los besos y abrazos replanteó los significados de amar. Debimos acostumbrarnos
a ese despojo para demostrar a nuestros
seres queridos cuánto les amábamos de
veras.
Fue duro; suele serlo cuando no lo esperamos. La experiencia de confinarnos
en casa, la mayor parte del tiempo, sumó
otro propósito a la lista por el bienestar de
todos. Hubo que cuidar de la armonía de la
familia, buscar momentos para el trabajo
desde el hogar, acortar la larga sensación
de las horas. Para muchos resultó posible;
otros, especialmente mujeres y ancianos,
padecieron los desenfrenos de la violencia
doméstica; y otros, de regreso a la vida que
pausaron, todavía rivalizan contra el trauma del encierro.
Este año la muerte se volvió también más
común. A través de los medios de prensa
y las redes sociales, las cifras de fallecidos por Covid-19 fueron multiplicándose,
y ahora, en los segundos en que escribo
esta oración, cientos abandonan el mundo. Mueren en forma de dígitos; es lo más
triste. Por eso, tal vez, nos golpeó adentro, y
muy fuerte, el deceso de tantos ídolos de la
cultura cubana y universal. No solo por la
magnitud de sus obras, sino, y sobre todo,
por lo cercanos que eran.
Sí, soy de los que anhelan que este año
jamás hubiese existido. Pero 2020 es una
verdad más dura que cualquier roca. El
salto a 2021 llevará su marca. Por más que
quisiéramos decir que nunca existió, existió y existimos en él, sobrevivimos a sus
desmanes; y, cumplido el plazo temporal,
nos desquitamos: cerramos su puerta y
abrimos otra…

despegar de una vez en diversas esferas.
Y eso se logrará, inexcusablemente, sobre la base del trabajo.
Más que un verbo en infinitivo, trabajar, ahora, constituye imperativo moral e
instancia desde la cual reafirmar la madera de la que estamos hechos; que no
es otra que la del empuje, el brío, la resistencia y el deseo de echar hacia adelante.
No existe elemento alguno ya para ar-

güir en cuanto a ausencia de estímulos
para trabajar, todo lo debido, en el frente
asignado. No hacerlo —además de desleal—, sería indigno para la persona que
no lo asumiese como proceder.
El mismo sentido ético de siglos de
nacionalidad ha de empujarnos en esta
misión que deviene obra, justo la más
sagrada obra que tenemos ahora en el
camino: la del futuro de nosotros, de
nuestros hijos y nietos.

¿Periodistas
“independientes” u oficialistas
del imperio?
El financiamiento que con mayor intención destina el gobierno de Estados
Unidos para promover la subversión
interna, ha quedado más que demostrado en los últimos días. Muchas veces se valen de personas, a las que pagan escasas cifras de dinero, para que
cometan actos vandálicos en Cuba.
Esos financiamientos llegan también
a quienes se definen como periodistas
independientes y los medios que aúpan sus discursos.
Medios informativos de Cuba denunciaron el pasado viernes el financiamiento desde Estados Unidos a plataformas de comunicación dedicadas
a campañas contra la isla, su sistema
social y las principales figuras del país.
La televisión local mostró las conexiones
de la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) con la
publicación El Estornudo y su director,
Carlos Manuel Álvarez, vinculado a las
provocaciones subversivas de un grupo
de personas en la barriada habanera de
San Isidro.
El Estornudo, que fundamentalmente publica artículos sobre diversos temas de la realidad cubana, pero cuyos
redactores radican mayormente fuera
del país, en un material denominado
“La ruta del dinero” declaró que los
fondos que la sustentan provienen de
la NED.
La revista digital igualmente afirma

que esto no influye en su línea editorial; sin embargo, la NED está señalada
como una de las fachadas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos que permite canalizar fondos
hacia los grupos contrarios al gobierno
cubano. La propia NED, en su página
web, reconoce que está financiada por
el Congreso estadounidense.
El pasado mes de octubre, el portal
Cuba Money Project, creado por el periodista estadounidense Tracey Eaton,
denunciaba que esa fundación participaba en el otorgamiento de fondos
para medios privados en la mayor
de las Antillas. Asimismo, destinaba
anualmente alrededor de 250 mil dólares a la labor contrarrevolucionaria de
la organización no gubernamental con
sede en Madrid, Observatorio Cubano
de Derechos Humanos.
La televisión de la isla ha presentado
en los últimos tiempos los vínculos entre los grupos extremistas anticubanos
radicados en la nación norteamericana
y las recientes incitaciones a la violencia y la ocurrencia de actos vandálicos
en el país, para lo cual incluso prometen compensaciones monetarias.
Coincidentemente, el Departamento
de Estado norteamericano anunció a
inicios de diciembre su pretensión de
distribuir, antes de finalizar este año,
una nueva asignación millonaria de
fondos para programas de subversión
contra Cuba. (Tomado de Cubasí).
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Covid-19: para tener mañana
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
Desde que a finales de diciembre del pasado año se incrementaran los confirmados al SARS-CoV-2 en China, las alarmas
de la Organización Mundial de la Salud
saltaron, y Cuba no fue la excepción. El 5 de
enero, la OMS publica el primer parte sobre
brotes epidémicos, relativo al nuevo virus,
en el que se consigna: Evaluación del riesgo, recomendaciones, primera información sobre la situación de los pacientes, y
respuesta de salud pública; y se ponía énfasis en este último acápite: RESPUESTA DE
SALUD PÚBLICA, porque desde entonces
esta sería la clave en el control de la epidemia que se avecinaba, tanto en su manejo
como en la atención a los enfermos.
Para el 24 de enero, el Ministerio de Salud Pública cubano declara Alerta e indica
incrementar la vigilancia epidemiológica
en todos los puntos de entrada al país; ese
propio día, Cienfuegos difunde una primera nota informativa, y crea la comisión
técnica asesora sobre este tema. Para entonces no llegaban a 10 mil los confirmados
a la Covid-19 en todo el planeta, y se había
expandido solo por 18 países.
De entonces a la fecha, se desató una
carrera de “relevo”, en pos de impedir el
contagio y transmisión de un virus letal.
Nadie permanecía ajeno a las noticias que
llegaban desde el continente asiático sobre
la enfermedad, recordamos cómo, vía Internet, la prensa nacional difundía el testimonio de cubanos que vivían y trabajaban
en China sobre cómo manejaban allí la Covid-19, y palabras como “confinamiento”
y “aislamiento”, entonces nos sonaban tan
lejanas.
En lo personal, recuerdo aquel encuentro de las autoridades de Gobierno, Partido
y Salud, a la que invitaron a la prensa; era
un sábado 7 de marzo y lo que allí escuché,
a pesar de la preocupación y la alarma, me
dejó tranquila, porque las autoridades tenían control de la situación y se adoptaban
medidas organizativas y precisas de pro-

Sala de infecciones respiratorias y de sospechosos de Covid-19 en el Hospital Pediátrico Provincial Paquito González Cueto. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

tección al pueblo. Particularmente, el secretario del Partido pidió ampliar la composición de aquellos encuentros, porque
el tema “tocaría” a todos los sectores de la
sociedad.
Para el 11 de marzo se reportaban en Cuba
los primeros confirmados, y comienza en
Cienfuegos la práctica de lo que hasta entonces era solo un ensayo: los turistas sospechosos habían estado de paso por Cienfuegos, de ahí el primer estudio de foco; y
más tarde, el 24, se reportaba un caso local,
importado, de una turista croata de paso
por la ciudad, y que dejaba el saldo de contagio de una médico cienfueguera, experiencia que no se repetiría en lo adelante.
El Sistema de Salud en la provincia se
encontraba dispuesto y organizado para
enfrentar el nuevo virus: se alistaban instalaciones, hospitales, centros de aislamiento; se calificaba el personal, adecuaba el
Cuerpo de Guardia del Hospital, preparaban monitores y, de manera increíble, se

transformaban centros asistenciales para
asumir la mayor cantidad de pacientes,
aislar los contactos, tratar a sospechosos,
realizar pruebas de PCR; y se dispuso de la
información a través de una conferencia de
prensa diaria, porque la transparencia informativa también era una cura.
Han transcurrido 284 días desde que se
diera a conocer el primer confirmado en
Cienfuegos, jornada en la que nos “apretamos” el nasobuco, y dejamos de pensar en
mañana para pensar en hoy. Todo el Sistema de Salud, desde la Atención Primaria,
se volcó al control clínico y epidemiológico
desde las mismas comunidades; los estudiantes de las Ciencias Médicas, sin miedo
al contagio, pero precavidos, marcharon
con sus profes para, de casa en casa, pesquisar de manera activa; y las mañanas
nos mantenían atentos a las estadísticas.
Un robusto Sistema de Salud, que funciona
desde la medicina familiar y hasta la Atención Terciaria, pasando por la Secundaria,

paró una epidemia que corría de frontera
en frontera.
Y entonces se activó el Contingente
Médico Henry Reeve para situaciones de
emergencia y grandes epidemias, y hasta
lejanas geografías marchó personal de la
Salud para ayudar, y al mismo tiempo ganaron experiencia en la atención a pacientes enfermos de Covid-19.
Por supuesto, quedará para la historia la
relatoría de estos tiempos de epidemia en
los que la vida continuó, se produjeron bienes y servicios en condiciones difíciles, las
personas se aislaron, los niños dejaron de
asistir a las escuelas, y los verbos se conjugaron en pasado, presente y futuro, porque
a pesar de los candidatos vacunales en el
mundo, aún no se vislumbra el fin.
Y pudimos entonces contar con lo que
teníamos, y hasta valorarlo mejor, las noches se llenaron de aplausos, iniciativa que
debe ser retomada, para aquellos seres que
sin miedo, estuvieron y están en la primera
línea contra la Covid-19, esa enfermedad
semejante a las que solo veíamos en series
y que ni por sospecha pensamos alguna vez
que pondría en crisis a la humanidad toda.
Volvimos a repasar las lecciones de historia sobre la gripe española de 1918; la de
Victoria Brú Sánchez, la enfermera mártir;
Alfredo Méndez Aguirre, ilustre cienfueguero médico y el contingente que lleva su nombre; la primera ambulancia que circuló por la
ciudad, y hasta recordamos que las crisis son
cíclicas.
Las cifras son alarmantes, las curvas se
representan en picos que suben y bajan,
se abrieron las fronteras, y comenzamos
a confiar en la responsabilidad de los humanos, los mismos para quienes el peligro
puede medirse en vidas o secuelas.
Cienfuegos se acerca peligrosamente a
la cifra de 200 confirmados, son casi 30 mil
las pruebas de PCR realizadas, y el Sistema
de Salud se mantiene activo en el control
epidemiológico y clínico de la enfermedad;
sin descuidar las arbovirosis y la atención
a otras patologías que deben ser atendidas y seguidas. Llegan barcos a la zona del
Puerto, arriban viajeros, salen colaboradores a misiones médicas, y la vida continúa,
con protección y responsabilidad, porque
apostamos al futuro y confiamos en los trabajadores de la Salud, a quienes debemos
el compromiso y el respeto de cuidarnos y
cuidar, para tener mañana.

Proyección del barrio hacia el control de la pandemia
En el Área No. 1 de Salud ha tenido lugar la capacitación a las autoridades de la
comunidad, quienes a partir de los nuevos protocolos establecidos, en pos de
lograr la integralidad e interdisciplinariedad, ayudarán a la Medicina Familiar
en el control clínico y epidemiológico de
viajeros y familiares ante la Covid-19. Un
proceso que tiene lugar en toda la geografía local.
El Dr. Alain González Gil, director del
área de salud, y la Dra. Dania Pedraza
Alejo, a cargo de Epidemiología en el
área, instruyeron a presidentes de consejos populares, trabajadores sociales, y
funcionarios de los CDR y la FMC, sobre
los aspectos a tener en cuenta a la ahora
de visitar las viviendas en aislamiento.
“Los dúos, que serán seleccionados
en los barrios, podrían aumentarse por

consultorios, en dependencia del número de viajeros. Trabajarán de conjunto
con un coordinador seleccionado por las
áreas, quien se encargará de manejar la
base de datos y notificar sobre los PCR.
El trabajo se inicia con una visita a las viviendas donde procederá el aislamiento,
para certificar si reúne las condiciones,
de lo contrario tendrán que internarse
en un centro de aislamiento”, aclaró el Dr.
González Gil.
La Dra. Dania Pedraza abundó en torno a la adecuación de los nuevos protocolos del Control Sanitario Internacional, ahora con una guía de actuación
para la Atención Primaria. La medicina
familiar efectúa una visita, y tras esta, los
dúos se ocupan del control, poniendo en
práctica sus conocimientos del barrio.
Sus principales funciones durante las vi-

sitas, solo hasta la puerta y debidamente
protegidos, radican en la observancia del
cumplimiento del aislamiento y comprobar si están asintomáticos los viajeros
y sus contactos.
El Área de Salud No. 1 atiende a una
población de 23 mil habitantes y cuenta
con 18 consultorios, que por el momento
tendrán igual número de dúos. Esta estrategia, y la capacitación del personal,
tiene lugar en todo el territorio, medida
que se adopta para arreciar el control
de la Covid-19 y detener el contagio, que
como punto de partida se produce por
los casos importados. (M.Ch.A)
La Dra. Dania Pedraza Alejo
muestra el modelo de flujograma del trabajo de vigilancia. /
Foto: de la autora
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Alexis, el Héroe del
Trabajo de Abreus
Julio Martínez Molina
@juliogranma
Tras transitar la escala nacional de
condecoraciones, desde la Medalla
Hazaña Laboral hasta la Orden Lázaro
Peña de Primer Grado, con apenas 59
años de edad Alexis Díaz Ortiz ha tenido el honor incomparable de recibir el
Título Honorífico de Héroe del Trabajo
de la República de Cuba, otorgado por
el propio presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Alexis solo permaneció unas horas
en la capital, asistió a la ceremonia solemne difundida por los medios cubanos y raudo retornó a las plantaciones
de Abreus. La tierra casi ni se enteró de
su rápido desplazamiento, pero a él le
pareció mucho la ausencia.
Su historia se pierde entre los campos de la Empresa Agropecuaria Horquita, de Abreus, en Cienfuegos, donde labora como obrero agrícola desde
1978 y donde ha hecho de todo cuanto
pueda hacerse en un giro semejante.
Protagonista de diversas hazañas
emprendidas en el medio del surco,
todavía gesta historias en los campos
de la Isla. Ahora mismo participa, de
madrugada, en el programa intensivo
de trabajo verificado en su Empresa

para revertir los atrasos de la siembra,
provocados por la tormenta Eta.
En diálogo con 5 de Septiembre, él
entronca esta respuesta laboral suya
de hoy a la de los tiempos cuando era
el mejor recolector de papa del país.
Cierta vez —cuenta—, Fidel pidió que
le demostrara en la práctica su proverbial habilidad para cosechar el tubérculo. La prueba tuvo lugar en los
campos de Güira de Melena y su arco
temporal cubrió desde las 7:30 de la
mañana hasta las 4:00 de la tarde.
Alexis llenó 180 sacos —cada uno con
alrededor de cien libras—, cifra inédita
en aquellas plantaciones. El Comandante, quien compartió con él y otros
compañeros al terminar la jornada laboral, quedó impresionado y le ofreció
una casa, completamente equipada, en
los propios predios de Güira. El campesino cienfueguero se lo agradeció, pero
le dijo que prefería regresar a Horquita.
Personas así no suelen abundar, mas
existen. Alexis es una de las varias que
conoce este redactor.
En torno al tan recién como fallido intento de golpe blando contra su
país y el recrudecimiento del enfrentamiento ideológico, piensa que “toda
esa gusanera que está hablando bobería desde hace un tiempo lo hace para
ver si el pueblo coge miedo, pero nadie

El obrero agrícola cienfueguero en el momento cuando recibe el alto reconocimiento de
manos del presidente de la República de Cuba. / Foto: Estudios Revolución

lo coge y los únicos que les hacen caso
son los mismos de la gusanera que están aquí adentro también. Yo eso ni lo
miro, lo mío es el trabajo, no sé qué es
Facebook ni me importa saberlo, de
verdad que no tengo tiempo. Todo eso
es bla bla bla, nadie va a tumbar esto.
El pueblo no va a permitirlo”, expresa
el tambien familiar del mártir Félix
Edén Aguada, quien lleva su fe revolucionaria en la sangre.
Alexis —o Bijol, como se deja llamar
con cariño por todas las personas desde
que tiene uso de razón— subraya que
la unidad constituye la base de la resistencia del pueblo cubano para enfrentar
ese y otros muchos escollos; el principal

de estos, dice, el bloqueo genocida del
gobierno de los Estados Unidos.
“Veo 2021 con mucha esperanza y
la certeza de que hay que seguir luchando, hay que seguir produciendo,
porque la placita sí necesita la comida
para que el pueblo pueda llevar algo
diario a casa. Yo pienso que continuar
desarrollando la agricultura debe ser,
como lo es, una de las principales tareas de este país”.
Agradece el incremento salarial a los
trabajadores y estima que no existe ningún gobierno en el mundo que actúe
así; sobre todo cuando atraviesa una
crisis económica, el feroz asedio enemigo y los efectos de una pandemia.

José, adalid de cada día en un ingenio de Rodas
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Cuando llegaron las opciones de continuar estudios, a José Pérez Sarduy no
le convino ninguna. Más que por gusto propio, lo hizo para complacer a los
padres; entonces, casi a regañadientes,
llenó la boleta para aquel curso de la
entonces Escuela del Minaz (Ministerio
de la Industria Azucarera), enclavada
donde “el diablo dio las mil voces” según él, muy cerca del central rodense 5
de Septiembre.
“Jamás había entrado a un ingenio azucarero, rememora, y aquella mole de hierro
me impactó cuando hice la primera práctica como mecánico termoenergético. Lo
que sí puedo asegurar con certeza es que
desde entonces el olor a guarapo y melaza me penetró por los poros hasta los mismísimos tuétanos de los huesos y jamás
pude deshacerme de él”.
El hoy Héroe del Trabajo de la República de Cuba, del central más integral del
país, el 14 de Julio, de Cienfuegos, lleva
más de cuarenta años lidiando con equipos y agregados para que las “dolencias”
del área de generación de vapor de la industria no se conviertan en un “cuello de
botella”, como definen aquí a los focos rojos durante la molienda.

“Cuando te atrapa el olor a melaza y guarapo, te llega hasta los tuétanos y no hay forma de deshacerse de él”, afirma el Héroe del
Trabajo del central 14 de Julio, de Cienfuegos. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

“Lleva tiempo y amor aprender los secretos del oficio, sostiene, porque todos
los días uno conoce algo nuevo. Por supuesto, nada es gratuito, y como hoy lo
hago con los más jóvenes, en su momento tuve que aprender de los más viejos en

el giro, por eso le debo mucho al difunto Feliberto Lara…, pero no vaya a creer
que fue fácil, lo primero fue ganármelo a
costa de persistencia e interés”.
Sin menospreciar el resto de la fábrica,
para José las calderas de vapor constituyen el corazón del ingenio, toda vez que
sin energía sería imposible mover la maquinaria industrial.
“Además, por sus características y régimen de trabajo, sostiene, esta es un área
con ciertas complejidades, suerte que
los años te van dotando de trucos para
enfrentar cualquier eventualidad en las
operaciones; en otras palabras, llega el
momento en que uno puede adelantarse
al ‘dolor’, como aquel que dice”.
En medio de la zafra consecutiva 190
del otrora ingenio Manuelita, el colectivo
del actual “14” está empeñado en reeditar
no solo la cadena de cumplimientos en la
producción de azúcar para el consumo
nacional y la exportación, sino mantener
la supremacía como el ingenio más integral del país.
En tal sentido, Pérez Sarduy aclara que
la etapa de alistamiento posibilitó, entre
otros beneficios técnicos, la reparación
capital de la caldera de vapor número
No. 1, de 35 toneladas. “Ello nos pone
en condiciones, explica el veterano azucarero, de lograr una mayor eficiencia
energética durante toda la contienda”.

¿Qué tiempo le resta a José Pérez entregarle al “14”?
“Por ley me quedan cuatro años de
trabajo, pero aquí estaré hasta que las
fuerzas y la mente me acompañen,
confío en que serán unos cuantos más,
aunque no me preocupa el futuro de
mi puesto, pues el relevo está bien
preparado y, para satisfacción personal, en muchos aspectos me sobrepasan, porque esos muchachos supieron
aprender del maestro y aportar de su
propio talento. ¿Nombres?, ahí tiene
a Yuri Cindra, un verdadero as con las
llaves en la mano”.
Por supuesto, cuatro décadas dedicadas a esta perenne “novia” tuvo una
recompensa. ¿Qué sentimiento experimenta un Héroe del Trabajo en un sector tan prestigioso como lo es el azucarero?
“Le aseguro que jamás laboré para reconocimiento alguno. Siempre lo hice
con el fin de brindar mi modesto aporte
a mi querido ingenio, y mucho menos
soñé con ostentar tal título honorífico; pero llegó y fue bienvenido, porque
pienso que es lo máximo, el mayor galardón al que pueda aspirar un obrero
en este…te…te país”, y entonces sí atropella las últimas palabras, signo de su
gaguera habitual, azuzadas, pienso yo,
por tanta emoción acumulada.
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Trova de guardia homenajea a Lázaro García
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
En el último encuentro de la peña cultural
La Trova de Guardia en 2020 confluyeron
emblemáticos cultores del género en Cuba
como Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, quienes junto a los coterráneos hermanos Novo
y Nelson Valdés, cantaron junto a nuestro
Lázaro García, ese gran músico que siempre
ha llevado entre sus presupuestos el amor y
la cienfuegueridad anclados al verso.
La premier de la entrevista de Roberto
Novo al intérprete de Al sur de mi mochila
calentó la fría mañana de diciembre, convirtiendo la sala de actos del hotel La Unión
en telescopio cultural. Más de media hora de
conversación grabada en las cuales Lázaro
García contó y cantó, dejando como evidencia histórica su pasión por desnudar las
mayúsculas de una cotidianidad cargada de
sueños y guitarras al hombro.
“Los trovadores nos reunimos y el final
de eso es contarnos anécdotas, cuentos que
pasan de una generación a otra, y siempre
alguno dice: ‘Caballeros, eso hay que anotar-

La musa de las cuerdas
en el “Leblanc”
Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
El público cienfueguero pudo degustar un
nuevo concierto de guitarras en el Palacio
Leblanc, institución perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCCC).
Allí, las tonadas de Ariadna Cuéllar y Michel
Rodríguez, del dúo Concuerda, en compañía
de la orquesta de guitarras Ensemble, fueron
las encargadas de evocar a Euterpe desde el
emblemático patio cienfueguero, para despedir el año con un pentagrama de lujo.
El atractivo binomio encabezado por la
Cuéllar —que ya ha sido ovacionada aquí y
en otras latitudes del mundo, menciónense Colombia, en el Concurso Internacional
para Jóvenes Guitarristas, y en México—,
incluyó un repertorio diverso, en el que se
contemplan obras de exquisitos valores universales y nacionales.
Para hacerlo más original y notorio, fue
invitada además María Karla Solís, graduada
de nivel medio de la Escuela de Arte Samuel
Feijóo, de Villa Clara.
Así pues, también junto a Ensemble, considerada una de las agrupaciones de mayor
relieve en el panorama melódico de Cienfuegos, cerraron con broche de oro un año
complejo desde varios puntos de vista, pero
en el que las artes, y en especial la musa musical, no se detuvieron ni un solo instante
desde las plataformas digitales.

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

lo, grabarlo’, y lo cierto es que casi nunca pasa
de ese momento feliz. Al tener a Lázaro tan
cerca, decidimos romper esa inercia y le pedimos conversar; muchos amigos de la ciudad accedieron a encontrarse en el estudio
Eusebio Delfín, para allí filmar lo que vimos
hoy, una historia y muchas canciones”, dijo
a la prensa, Roberto Novo, quien junto a su

hermano Pedro sostiene La Trova de Guardia, nido de líricas dominicales que en 2021
cumplirá sus trece años.
El Conservador de la Ciudad, Irán Millán
Cuétara, ofreció a los invitados de la última
peña de 2020, luego de que los créditos de
la entrevista corrieran por el iris colectivo, el
libro Cienfuegos, la Perla de Cuba. Habló de

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

El baile (The Prom, 2020) representa
una suerte de concentrado de la propuesta
ideo-estética del realizador estadounidense
Ryan Murphy a lo largo de su trayectoria. El
tan prolífico y mimado como desigual creador de la televisión sustantiva en este musical
cinematográfico —el cual forma parte de su
contrato a barra libre con Netflix—, la mayoría
de las constantes de su ejecutoria: adoración
por la cultura popular de su país, devoción hacia los géneros fílmicos, una corrección política siempre interpuesta y no siempre para bien
en su defensa de los postulados de la comunidad LGTB, veneración por el pastiche y proclividad a cruzar la línea separadora entre lo
paroxístico, el carnaval y lo puramente kitchs.
Si un musical de Broadway guardaba relación
directa con la sensibilidad Murphy es justo
este de 2018 que él trasunta ahora a la pantalla
con el apoyo de los propios firmantes del material base y un elenco de primeras figuras del
cine norteamericano: Meryl Streep y Nicole
Kidman a la cabeza, amén del más televisivo
James Corden. Una y otra con experiencias en
el género: Mama mía y Moulin Rouge. También él, en Into the Woods y la inenarrablemente mala Cats.
El baile, versión fílmica, arranca con la momentánea caída en desgracia de unos actores
de Broadway tras las pésimas reseñas de prensa a su último espectáculo, quienes ven en la
defensa de Emma (Jo Ellen Pellman, a seguirla ya), ninguneada adolescente homosexual
de Indiana cuyo caso conocen por Twitter,
la cortina de humo ideal para que los críticos
se olviden de la obra; mientras ellos, luego de
ser tildados de narcisistas congénitos, de paso
ganen puntos mediáticos cual quijotes de una
causa “progre”. La troupe no esconde su oportunismo —tan común en el gremio, también
fuera de la ficción, a la hora de asumir el activismo y la filantropía— al viajar de Nueva York

la pluralidad de aciertos del audiovisual y
felicitó a los que se involucraron en el proyecto, entre ellos, las productoras Capeld
y Sunfilms, y el experimentado guitarrista
Jesús (Chuchi) Saura. También agradeció la
presencia de Antonio Guerrero, Héroe de la
República de Cuba.
De la pantalla a la música en vivo, del
hombre detrás de la cámara al compositor
que empina la voz como sinsonte en medio
del campo tupido, del dúo que conversa en
una línea temporal al colectivo de trovadores que se levanta para cantar Siempre será
el amor, de la historia pretérita al Lázaro
de carne y hueso que mira al público que
aplaude.
“En un momento me sentí débil, tuve deseos de llorar, pero no pasó. Estoy muy agradecido y feliz, mis amigos estuvieron aquí,
vinieron algunos de otras ciudades lejanas.
Estos encuentros te hacen pensar que nuestra existencia no fue en vano, que soy afortunado y tengo un pueblo muy lindo que me
quiere. Sobremuriendo será mi estreno para
2021, un tema que trata el ocaso de la vida,
no lastimero, sino lleno de optimismo. El
olvido sí es la muerte; cuando quedan recuerdos de tu persona, no dejas de vivir”,
sentenció Lázaro García, autor de muchísimas canciones que hoy conforman el pentagrama nacional como Son de nosotros, En
aras del beso, Carretón...

El baile: puro
Murphy

a un pueblito perdido de los Estados Unidos en
“socorro” de la joven a quien le impiden asistir
con su novia al baile de graduación (el famoso
y para mí estúpido prom de dos de cada nueve
películas de esa nacionalidad), pero luego, of
course, sus integrantes serán fieles conversos
de tan noble empeño.
Ryan, de Indiana él mismo e igualmente
gay, probablemente corporice en Emma su
alter ego y la emplee para este discurso reivindicativo en lo concerniente a la identidad
sexual de los seres humanos —pertinente
en cualquier caso, mas algo anacrónico en
la especificidad del argumento a estas alturas del campeonato, pienso, por mucho que
se focalice en ese radio del Estados Unidos
rural y conservador, buena parte en las filias
de Trump, aunque siempre con sus matices—, teñido con un poco del victimismo/
agendismo propio del autor, sus típicas irregularidades narrativas y ese escaso don para
la sutilidad marca de la casa. Expresado lo
anterior, por ejemplo, en su contraposición
de dos mundos: el “progresista”, vinculado
al cosmopolitismo y el ambiente artístico de
Nueva York, y el “retrógrado”, abiertamente
remitido al entorno del interior de la nación:
dicotomía planteada de forma bastante esquemática, más bien pueril, en la película.
Ahora bien, pese a lo “solemne” del asunto,

lo del tema resulta lo menos determinante
en El baile, cuyo centro de atención lo constituye en realidad el componente coreográfico-musical y las interpretaciones, subyugantes, de Corden y la Streep. El primero ha sido
denostado, de forma del todo injusta, en los
Estados Unidos por la composición de su
personaje. Pesan, en realidad, razones extra
artísticas (que si es heterosexual y encarna a
un homo; que si los gays no son tan afectados…) Leso error, con su intencional tilín extra de plumas y todo El baile ha de verse en
gran medida merced a la energía encantadora suya y el refocilante impregnado lúdico
que tanto él como su principal compañera
de equipo, Meryl, le aportan a sus roles, en
base a un relato configurado en igual tono y
en virtud de ello disfrutable. La Kidman, en
cambio, luce afantasmada en un personaje
de peso menor.
Es esta, la cuarta y menos lastimada película de un ambivalente Ryan Murphy
siempre mucho mejor en la tele —Nick/
Tup, al menos tres temporadas de American Horror Story, Feud— que en el cine,
una obra que, pese a los obvios vasos comunicantes con su serie televisiva Glee,
constituye empresa de mayor empaque,
devenida homenaje directo a la comedia
musical cinematográfica clásica más desempaquetada. Esa que, a contrapelo de
cuánto podría suponer la observancia de
sus codificadas formas, se las arreglaba
para hacer de la alegría de vivir razón de ser
y nos transportaba a un universo de ritmo,
emociones, pasión y colores. Lo de colores,
demasiado literal aquí, porque el inefable
director, guionista y showrunner suelta en
lentejuelas y paletazos de exageración polícroma todo cuanto tiene en su mano de
prestidigitador nunca reacio a vociferar
tanto sus grandezas como sus debilidades.
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Se abren los telones de un nuevo período
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
La semana anterior realizamos un
resumen de los sucesos que, a nuestro
juicio, marcaron el acontecer deportivo
de Cienfuegos en un 2020 inolvidable
por muchas razones, entre las que destaca, sin duda alguna, la presencia de la
Covid-19, pandemia que aún nos acecha y contra la cual tenemos que seguir
combatiendo en este 2021 que abre sus
puertas.
Y qué mejor manera que iniciarlo conociendo diversos mensajes que la familia del deporte en nuestra provincia
envía al pueblo cienfueguero en este
comienzo de un nuevo período.
“A todos una inmensa felicitación, y
la exhortación a seguir cuidándonos
y protegiendo la salud por encima de
todo. También los invito a sonreír, pues
la alegría siempre nos ha caracterizado
en los buenos y malos momentos. Confío en que, con el aporte de todos, el
2021 será mucho mejor”. (Darío Enrique
Navarro Riquelme, atleta del equipo nacional de taekwondo)
“En primer lugar, les pido tener mucha
fe y esperanza en el futuro. De esta situación estoy seguro de que saldremos victoriosos, como de otras tantas pruebas
que hemos enfrentado”. (Richel López,
receptor de los Elefantes de Cienfuegos)
“El mejor consuelo luego de todo lo
que se ha vivido, y el mejor regalo que
podemos hacer los Elefantes, es conseguir la clasificación y luego luchar por
darle a nuestro pueblo el alegrón que
desea y necesita. Junto a todos los cienfuegueros enfrentaremos el 2021 y confíen en nosotros, no los defraudaremos”.
(Yusniel Ibáñez, jardinero de los Elefantes de Cienfuegos)
“Una felicitación a todos, en especial
a mi barriada de La Juanita, por este
nuevo año. Desde Francia, donde me
encuentro contratado actualmente, les
deseo lo mejor del mundo en este nuevo año y, de seguro, el 2021 nos traerá
cosas mejores”. (José Carlos Romero,
atleta del equipo nacional de voleibol)
“El 2020 ha sido difícil y lo hemos encarado con firmeza, tanto dentro como
fuera de nuestra Patria. En este nuevo
año les envío un fuerte abrazo, y deseo
lo mejor para mi tierra. Bendiciones
para todos”. (Miguel Ángel López, atleta
del equipo nacional de voleibol, desde
Brasil)
“Deseo que todo Cienfuegos, y mi
natal Horquita, hayan pasado un fin de
año feliz y en familia. Ahora a enfrentar
2021 con nuevos bríos, como lo haremos

Antonio Muñoz.

Norge González.

Olfides Sáez.

Pedro José Rodríguez.

Richel López.

Rogelio Marcelo.

Miguel Ángel López Castro.

Darío Navarro.

nosotros, los deportistas cubanos, de cara
a los Juegos Olímpicos. Felicitaciones a
todos”. (Olfides Sáez, capitán del equipo
nacional de levantamiento de pesas)
“A nombre del Consejo de Dirección
y de todos los trabajadores de la Eide

Provincial Jorge Agostini Villasana,
felicitamos al pueblo de Cienfuegos,
y ratificamos nuestro compromiso
de ir en busca de mejores resultados
deportivos en el nuevo año. Un abrazo y éxitos en 2021”. (Jassiel Suárez,

subdirector de la Eide Provincial)
“El 2020 nos hizo crecernos y demostró que estamos preparados para cualquier contingencia. Deseamos que el
nuevo año esté marcado por bienestar
y logros, tanto en la salud, como en el
deporte y la vida social. Aquí estaremos
para seguir contribuyendo con la obra
de la Revolución”. (Dr. Alexis Jiménez,
director del Centro Provincial Medicina
Deportiva)
“Dejemos atrás el 2020, que en verdad ha sido funesto para toda la humanidad. Salud, prosperidad y muchos
éxitos es lo que deseo para mi pueblo.
Y recordar que Cienfuegos siempre va
por más”. (Pedro José Rodríguez, Gloria
Deportiva)
“Un saludo a todos y muchas felicitaciones por el nuevo año. De seguro este
2021 será mejor y nosotros continuamos, desde nuestro modesto puesto de
combate, apoyando al deporte cubano.
Abrazos, y el reconocimiento también
a ustedes, miembros de la prensa, por
estar a nuestro lado en todo momento”.
(Rogelio Marcelo, Gloria Deportiva)
“Los mejores deseos para mi familia,
y para todos los cienfuegueros en sentido general. Sepan que siempre podrán
contar con nosotros para cualquier tarea. Saldremos de esto y nos abrazaremos muy fuerte, como en otras ocasiones. El deporte revolucionario cubano
está más presente que nunca, al lado de
nuestro heroico pueblo”. (Lorenzo Aragón, Gloria Deportiva)
“En este momento, recuerdo frases de
cinco figuras insignes de nuestra Revolución, que ilustran de alguna forma lo
que hemos vivido y lo que tenemos por
delante, a pesar de los intentos de nuestros enemigos por continuar atacándonos, aun en tiempos tan difíciles como
estos. Fidel dijo: ‘Cuando un pueblo
enérgico y viril llora, la injusticia tiembla’; Díaz Canel expresó: ‘Nos tiraron a
matar, y aquí estamos’; Raúl dijo: ‘¡Sí se
puede!’; Juan Almeida exclamó: ‘¡Aquí
no se rinde nadie!’; y el Che expresó:
‘¡Hasta la victoria siempre!’”. (Antonio
Muñoz, Gloria Deportiva)
“Un gran abrazo a todos los integrantes del movimiento deportivo cienfueguero y a sus familiares, que también
han tenido un rol protagónico en este
período. El 2020 fue un ejemplo de todo
lo que podemos hacer, en medio de las
más difíciles condiciones. Por eso, estamos totalmente convencidos de que el
2021 será mucho mejor. Salud, suerte y
prosperidad para Cienfuegos y Cuba. El
Inder estará otra vez en la vanguardia”.
(Norge González, director provincial
del INDER)
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Alertas ante los accidentes
Marian Cabrera Ruiz
Información aportada por la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional
Revolucionaria revela que en la provincia
de Cienfuegos, el período de enero a noviembre de 2020 mostró una disminución
en los indicadores que marcan la accidentalidad. Sin embargo, nada más alejado de
la complacencia, pues a pesar de la reducción, las cifras alcanzaron los 246 accidentes, 28 fallecidos y 222 lesionados.
Entre las causas, según refiere el mayor
Nicolás Aranzola Hernández, jefe de Tránsito en el territorio, irrespetar el derecho
de vía y no prestar la debida atención al
control del vehículo constituyen las más
frecuentes. En ambos casos se trata de
factores meramente subjetivos, concernientes a la responsabilidad y decisión de
los conductores; la segunda de las causas
mencionadas, por ejemplo, se manifiesta
en acciones tan sencillas como responder
una llamada telefónica o conversar mientras se conduce.
Hasta el momento en que se escribe este
trabajo, la colisión de vehículos en marcha
generó el 36 por ciento de los accidentes
ocurridos en Cienfuegos, seguida del atropello de ciclistas y el choque con obstáculo fijo.
Este último marcó de modo especial

los acontecidos en la Autopista Nacional,
estrechamente relacionados al cansancio
físico de los choferes que viajan desde el
Oriente hacia el Occidente del país y viceversa, sin cumplir el régimen de descanso.
Resalta que, durante el mes de noviembre,
siete personas perdieron la vida en circunstancias de este tipo, en dos de los tres
accidentes masivos ocurridos en la provincia hasta esa fecha.
Afirma el mayor Aranzola Hernández,
que el auto ha constituido la tipología de
mayor incidencia, seguido de las motos y
los ciclos. Mientras, el municipio de Cienfuegos, especialmente sus vías urbanas, ha
resultado el escenario más frecuente de hechos, y el único donde estos han aumentado con respecto al año anterior. Le sigue
la carretera que va desde la propia ciudad
cabecera hasta Marta Abreu.
En cuanto a horarios, en intervalos de
tres horas la alarma mayor se sitúa entre
las 3:00 y las 6:00 de la tarde, coincidiendo con la salida de los centros de trabajo y
escuelas, de ahí que tanto choferes como
peatones deban aguzar aún más la atención ante el incremento de la concurrencia
en la vía.
Un análisis estadístico a la accidentabilidad en el territorio muestra una mayor
participación de vehículos del sector estatal, en el cual también recae la carga más
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elevada como responsable de las causas.
Con un marcado carácter preventivo a
favor de la seguridad vial, el mayor Nicolás Aranzola Hernández asegura que por
parte de las fuerzas de enfrentamiento en
la provincia se han notificado, en 2020, 23
mil 783 conductores, de los cuales, a 22
mil 187 correspondieron multas efectivas
—que afectan la puntuación de la licencia y deben abonarse— y a mil 596 multas
educativas, las cuales no van a la puntuación, pero sí constituyen un antecedente
en el expediente del conductor.
La aplicación de más de 6 mil 700 decretos, por las diferentes disposiciones legales
existentes, ha sido otra medida para frenar
la indisciplina vial. Entre ellos primaron
los relacionados con manejar sin licencia
de conducción y por animales sueltos en
la vía. Igualmente se retiraron más de 290
licencias de conducción por diversas causas, entre ellas, 47 por el peligroso motivo
de conducir en estado de embriaguez, lo
que a la vez constituyeron denuncias radicadas y remitidas al tribunal competente.
En tal sentido, especial alerta para estos
días festivos, donde resulta tradición compartir en familia, con amigos, y el consumo
de bebidas alcohólicas se torna frecuente.
Al respecto, no se trata de privarse de un
gusto, sino de no conducir tras festejar de
este modo.

Otorgarán licencias de pesca submarina
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
La Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria, a través de la Dirección Provincial en
Cienfuegos, divulga el cronograma para el
otorgamiento de licencias de pesca submarina con vistas a 2021. El mismo tendrá días específicos para la atención a los
clientes, de acuerdo con sus asentamientos pesqueros:
El día 5 de enero serán atendidos los asentamientos de Cabagán, Río Hondo, Caleta
Muñoz y Yaguanabo-Camilo Cienfuegos;
Castillo-CEN, en la jornada del 6; mientras

que a Arimao, San Blas, Juraguá-Las 500, y
Rancho Luna les corresponderá el 7 de enero.
Para el viernes 8, podrán hacer el trámite
los candidatos de La Sierrita y Cumanayagua; Palmira y Rodas, el 12; Cruces y Santa
Isabel de las Lajas, el 13; y los municipios de
Abreus, Aguada de Pasajeros y Cienfuegos,
el día 14.
Se estableció un orden de prioridad, según
el cual, en primer lugar recibirán atención
las personas que residen en asentamientos
pesqueros, y a continuación, los habitantes
de comunidades cercanas a la costa, seguidos de los residentes en otros pueblos y la
ciudad.
Resulta necesario esclarecer, que no se
otorgarán licencias a quienes han sido mul-

tados por violaciones de la Legislación Pesquera puesta en vigor a partir del 5 de agosto
de 2020; y como obligatoriedad, deben residir en la provincia.
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Huerto vs.
parqueo
Con visible pesar llegó Adrián Oramas
Alonso hasta la Redacción de 5 de Septiembre. Venía de regreso de varias gestiones, con una carta dirigida a Diálogo
directo, y asido a la esperanza de hallar
solución a su problema.
Reside en el apartamento No. 1, edificio No. 3, en la avenida 52, entre 61 y 63.
Según relata en su misiva, tiempo atrás
en el lateral izquierdo de la edificación
existieron garajes, pero estos se demolieron por carecer de los requisitos establecidos por el Instituto de Planificación
Física (IPF). El área quedó llena de escombros y sirvió de excusado público a
animales y personas. Ante tal panorama,
y al ver la posibilidad de dar un mejor
uso al espacio, varios vecinos decidieron
limpiarlo y convertirlo en una suerte de
huerto de autoconsumo para beneficio
de todos.
Cuenta Adrián que sembraron plantas medicinales, ají, orégano, ajo puerro,
naranja agria, y tuvieron hasta pequeños
canteros de boniato. El más beneficiado
con esta iniciativa era su hijo mayor, un
niño autista que encontraba solaz en el
perímetro, pues solía jugar allí sin peligro alguno, e incluso, se encargaba de
regar el sembrado.
Hace unos meses, sin embargo, supieron que el lugar se convertirá otra vez en
un parqueo, con la debida autorización
de IPF. Ello desconcertó a los vecinos que
disfrutaban el resultado de sus esfuerzos
por producir alimentos en cualquier pedacito de tierra, tal como ha convocado
la máxima dirección del país. En nombre de todos, Adrián se ha dirigido a las
pertinentes instancias gubernamentales
y de Planificación Física. Su reclamo es
uno: “Al cruzar la calle existe un área extensa, lista para construir sin perjudicar
a nadie. ¿Por qué no levantar los garajes
allí?”, se pregunta.
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