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No iban por diálogo, sino por dólares
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Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Los terroristas cubanoamericanos están
pidiendo, desde EE.UU., que elementos antisociales pagados por ellos, den candela a
las escuelas donde estudian nuestros niños;
que asesinen a los integrantes del Ministerio del Interior encargados de protegernos;
que ataquen las tiendas e instituciones que
garantizan una imprescindible entrada de
divisas en un país bloqueado a grado extremo y limitado en el turismo por los efectos
de una pandemia en cuyo enfrentamiento se han invertido ya millones de dólares;
que incendien gasolineras y atenten contra
efectivos y automóviles de la Policía Nacional Revolucionaria…
Pero como decía un youtuber revolucionario hace pocos días: “¡Ni co..nes, nos
quieren incendiar nuestras escuelas!”. A
Cuba se le respeta y no habrá apátridas ni
mercenarios que logren doblegarla. A proclamarlo salió una representación de los
jóvenes cienfuegueros de los sectores del
deporte, las ciencias médicas, estudiantes
y pioneros, quienes se dieron cita en el hermoso entorno de la Plazuela de la Juventud —aledaña al Muelle Real—, para entre
canciones y vítores patentizar, también, que
somos un país de derechos, libre, soberano
e independiente.
Y se alzó la voz clara de Ana Paula Urra

Jóvenes cienfuegueros repudian el terror mercenario

En el encuentro de este jueves, los jóvenes expresaron su respaldo a la Revolución y su disposición a defenderla a cualquier precio. / Foto: Dorado

Mayo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), para
reafirmar que “el deporte es un derecho de
todos y ha sido posible porque tenemos una
Revolución; por eso no dudamos en levan-

tar nuestras voces en contra de las acciones
que pretenden borrar la obra grande que se
ha creado”. No menos enfático resultó el pronunciamiento de José Carlos Pérez Rodríguez, estudiante de Ciencias Médicas, quien

Saludo cultural al triunfo de la Revolución
Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad
Un amplio programa desarrollan las instituciones culturales de Cienfuegos en homenaje a Fidel Castro Ruz y en saludo al
los 62 años del triunfo de la Revolución. La
jornada, iniciada el pasado 25 de noviembre
—fecha que marca el cuarto aniversario de
la desaparición física del Comandante en
Jefe— abarca las diversas manifestaciones
del arte y tendrá expresión en todos los
territorios de la provincia, según se dio a
conocer en conferencia de prensa efectuada recientemente. Cada una de las acciones
se realizan a tono con las circunstancias
epidemiológicas actuales, observando las
medidas necesarias para evitar el contagio
de la Covid-19.
Interesantes propuestas vienen de la
mano del Centro Provincial del Libro y la
Literatura. De acuerdo con Alicia Martínez Lecuna, su directora, han diseñado un
programa encaminado a la promoción del
libro y la lectura, así como de los escritores
locales. En esta etapa retoman proyectos
de gran acogida, como Pedales de papel y
Soldados para leer, de fuerte impacto, pues

involucra a autores de todos los municipios. Momento especial será la presentación del libro Cienfuegos, la Perla de Cuba,
de un colectivo de autores y donado a la
institución con motivo del aniversario 200
de la ciudad.

Las Artes Plásticas no se quedan atrás
en este espacio de celebración y se apoyan
en la jornada para la promoción de la vanguardia de dicha manifestación, así como la
interacción con la enseñanza artística. Un
segmento importante ocupa la exposición

aseguró que “como derecho conquistado la
salud llega hasta todos los rincones de la
provincia y el país, así como a otras partes
del mundo, donde los galenos esparcen
vida sin pedir nada a cambio”.
El especialista en Medicina General Integral, Pavel Noa Rodríguez, compartió
algunos elementos que reafirman a la salud como un derecho pleno en Cuba, entre
ellos los programas Materno Infantil y de
Atención a los Adultos Mayores. Destacó
además la contundente respuesta del país
a la pandemia de la Covid-19, resultados
que ningún mercenario mancillará con su
actuar irrespetuoso hacia Cuba, la Revolución y su pueblo.
Previo a esta tángana revolucionaria,
jóvenes estudiantes de las escuelas deportivas de la provincia, protagonizaron
un maratón, y desde la actividad física
desafiaron las bajas temperaturas para
expresar su total apego a más de 60 años
de Revolución y a nuestra rica historia patria. Como en el resto del país, también en
Cienfuegos disímiles colectivos obreros,
estudiantiles, y en varias comunidades,
se ha escuchado la voz del pueblo para,
en un latido multicolor expresar alto y
claro: ¡Viva Cuba Libre por Siempre! ¡No
al terrorismo!

Che Fotógrafo, en la Galería de Arte Santa
Isabel, con extensión a la de Bulevard.
El sistema provincial de Casas de Cultura
despliega un abanico de acciones, entre las
que sobresalen diferentes iniciativas encaminadas a reconocer a alfabetizadores y
exaltar la labor de los educadores. Fiestas de
la lectura, presentaciones y ventas de libros
en los talleres literarios infantiles y de adolescentes de dichas instituciones, figuran
entre las propuestas. También aparece el
Gran Baile de la Cubanía, actividad que, de
manera simultánea en todos los territorios,
mostrará diferentes expresiones de bailes
populares nacionales, expresó Idalberto
Morfa Carmona, especialista principal allí.
Singular significación dentro de la jornada tiene la exposición, en todos los museos
cienfuegueros, de 105 piezas que pertenecieron a Fidel. Estos objetos se cuentan en
el conjunto que por la propia voluntad del
Comandante en Jefe fueron donados por la
Oficina del Historiador de La Habana a todas las provincias del país. Muchísimas opciones más ofrecerán la Uneac, el Consejo
de Artes Escénicas, el Centro Provincial de
Patrimonio Cultural, el Centro de la Música,
la Asociación Hermanos Saíz y la Brigada
José Martí, entre otras instituciones, para
saludar la efeméride del 1.o de enero, fecha
que también representa un hito en el devenir cultural de la nación.
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Pensar y hacer
Revolución en permanente
intercambio crítico
Orlando F. García Martínez*
La democratización de la cultura en Cuba
con el triunfo de la Revolución el 1.o de enero de 1959 permitió establecer el diálogo
permanente y respetuoso entre los principales líderes políticos y los creadores de las
expresiones artísticas y literarias de obra
reconocida y variadas estéticas, para de manera conjunta y consensuada configurar la
política cultural del Estado y sus instituciones en un proceso complejo, contradictorio
y de confrontación de ideas, como clave
de una acción política para concretar una
ideología patriótica, nacionalista, revolucionaria y socialista, capaz de movilizar a
las masas y llevar a cabo el proyecto de raíz
martiana y fidelista.
La creación del sistema institucional de la
cultura está en función de este principio que
favorece la justicia social y el humanismo en
una Patria independiente y soberana. La
cultura se sedimenta en la cotidianidad de
la confrontación con los diferentes públicos
que disfrutan la literatura y el arte concebido por las promociones de creadores de
diversos posicionamientos estéticos, egresados en su gran mayoría de los centros de
las enseñanzas artísticas y las universidades
que se fundaron a lo largo de la Isla durante
estos años. Siguiendo esos derroteros conceptuales, discurre la vida cultural en Cuba
desde los años iniciales de la Revolución.
Pensar y hacer Revolución, como dijo
Fernando Martínez Heredia, requiere la
mirada crítica hacia el andar cotidiano en la
aplicación de la política cultural. La democratización de la cultura descansa en el diálogo permanente en que aprehendemos el
ser cubano y comprendemos mejor el sentido de la cubanía. De ahí la necesidad de
volver constantemente al diálogo crítico del
quehacer cultural, al intercambio sobre el
hecho artístico y literario, que caracterizan
lo plural unitario de lo cubano, con el enfoque sistémico que involucra a creadores,
promotores, técnicos, especialistas, funcionarios públicos, decisores y otros actores
sociales.
Aclaro antes de proseguir, que en la herejía patriótica y revolucionaria cubana, la
cual descansa en el ideario de Céspedes,
Agramonte, Maceo, Gómez, Martí, Mella,
Villena, Guiteras y Fidel Castro Ruz, no tienen espacio en el debate los cubanos apátridas, zanjoneros, anexionistas y los “incorregiblemente reaccionarios”. Algunos
compañeros míos piensan que tampoco
lo deben tener quienes, en ese discurso de
medias tintas que hemos visto en estos días,
intentan justificarlo todo o “comprender”
tanto al enemigo u hostil, que a la larga esgrimen casi sus mismos presupuestos.
Por historia, tradición, cultura y respeto a

los que derramaron su sangre por una Cuba
independiente y soberana, jamás debe permitirse volver a los tiempos del tutelaje imperialista norteamericano, cuyo actual gobierno ha arreciado su criminal bloqueo y
alienta las acciones contrarrevolucionarias
bajo la apariencia de protestas “pacíficas”,
que siguen el mismo esquema subversivo
de la Agencia Central de Inteligencia y las
llamadas “revoluciones de colores”.
No pretendo hablar de la historia intelectual del socialismo cubano en el que hemos
sido observadores y protagonistas, ni de mis
personales concepciones sobre la aplicación de la política cultural, muchas veces
críticas con polémicas decisiones en procesos que originaron la Umap, el llamado
Quinquenio Gris y el cierre de la revista Pensamiento crítico, por citar algunos ejemplos.
Y justamente sobre esta posición quisiera
puntualizar que resulta siempre controvertido el juicio histórico y la interpretación de
los hechos contemporáneos, cuando se entreteje con la vivencia de los actores, como frente al Mincult, cuando expresa: “Tal vez
pretenden desde la urgencia de la inmedia- sea bueno reflexionar sobre por qué nuestez, algunas personas al abordar los sucesos tros canales no están lo suficientemente
en La Habana a fines de noviembre. Y por asequibles. Para el futuro deberíamos ayueso propongo de manera reiterada, ejercer dar a canalizar las inquietudes por otras vías
el derecho a la libertad con responsabilidad para que la gente no tenga la necesidad de
y ética para profundizar el diálogo iniciado hacer cosas como esas, que le hacen juego
por Fidel en junio de 1961
al enemigo”.
y fortalecido por el preEn Cienfuegos el diálosidente Miguel Díaz-Cago, el debate, el intercamEn la herejía patriótica y
nel Bermúdez en el IX
bio profundo y transparevolucionaria cubana, la
Congreso de la Uneac.
rente permitieron ampliar
Hablo del diálogo sinlos espacios de libertad
cual descansa en el ideario
cero, decente y profundo
para la creación y el ejerde Céspedes, Agramonte,
de hombres y mujeres
cicio del criterio sin cortaMaceo, Gómez, Martí,
de las artes y la literatupisas o limitaciones. Todos
Mella, Villena, Guiteras
ra, comprometidos con
los actores políticos, sociay Fidel Castro Ruz, no
su pueblo y un proyecto
les y culturales nos dimos
tienen espacio en el debate
revolucionario de sociecuenta de que el diálogo
dad plenamente humaqueda trunco y deviene
los cubanos apátridas,
na “con todos y para el
algo formal cuando exzanjoneros, anexionistas
bien de todos” del Martí
cluimos de la gestación en
y los “incorregiblemente
que vislumbró los pelila toma de decisiones de
reaccionarios”.
gros para la futura Repúlas entidades culturales a
blica, debido a la política
los escritores y artistas de
imperialista del gobiermayor jerarquía profesiono de Estados Unidos. Aludo al diálogo que nal, cuestión que por lo regular se expresa en
llega de arriba a abajo, hasta la comunidad la supresión unilateral y personal de las proy el Consejo Popular en el día a día y que, puestas colectivas emanadas de los Consejos
por supuesto, no puede caer en saco roto, ni Asesores y Técnico-Artísticos.
mucho menos debemos permitirlo, cuando
La conducta revolucionaria en el ámbito
sepamos que sus raíces están en el desco- de las artes y la literatura presupone reconocimiento de las dinámicas artísticas o li- nocer y respetar el papel protagónico de las
terarias en las esferas de decisión; en el abu- vanguardias políticas y artísticas en la bataso de poder; en la abulia de funcionarios lla cubana —que considero debe ser más
públicos o la irresponsabilidad de los acto- activa, creativa, radical y cotidiana, nunca
res institucionales de la cultura, garantes de de consignas— contra la hegemonía culla aplicación de las políticas revolucionarias tural capitalista que pretende imponer
en esa esfera. Con independencia del claro nuevamente la dominación, al invocar la
sesgo manipulado del hecho, coincido con libertad que encumbra el individualismo
el crítico de arte habanero Helmo Hernán- y el egoísmo.
A lo largo de los últimos meses, creadodez al referirse recientemente a lo ocurrido

res de la Uneac cienfueguera acudimos a
numerosos encuentros para analizar, con el
acompañamiento de las máximas autoridades del PCC y el Gobierno, los planteamientos o preocupaciones concretas de artistas y
escritores de la vanguardia, con la participación de representantes de la AHS, la Upec, la
UNHIC, la Asociación Cultural “José Martí”,
el sistema institucional de la cultura, los medios de prensa y el Sindicato de Cultura.
Muchos son los puntos abordados que
encontraron respuesta de manera mancomunada, mientras otros en la esfera musical siguen prolongando su solución demasiado en el tiempo. Son días de acercar
y unir a cuantos fuera posible en el diálogo
cultural y el debate de los conflictos que se
generan en la Revolución. Quizás nos falte
una mejor atención colectiva y profesional a
ese grupo de creadores jóvenes, profesionales o aficionados, que vienen emergiendo y
demostrando paulatinamente su talento, y
cuyas preocupaciones creativas, sin espacios de diálogos formales o no, quedan en
los márgenes del debate y los intercambios
antes apuntados.
Sin pretender hablar en nombre de todos los artistas y creadores de reconocido
prestigio y calidad en Cienfuegos, creo que
la atención a las problemáticas culturales, a
las condiciones de creación y de vida, a las
preocupaciones profesionales de artistas y
escritores de jerarquía han dejado de quedarse en lo discursivo y han ganado visibilidad los errores e insuficiencias durante
los análisis en que se aúnan voluntades y
se desatan las potencialidades creativas de
los seres humanos, bajo la idea fidelista de
que: “La cultura es lo primero que hay que
salvar”.
*Presidente de la Uneac en Cienfuegos.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Quitarnos
el derecho
que ellos no
tienen
Caminar tranquilamente por nuestras calles a cualquier hora, estar junto a un niño en
espacios públicos sin temor a que alguien te
lo arrebate de la mano para venderlo a una
pareja sin descendencia o extraerle sus órganos, libre accionar de los establecimientos
privados sin la figura de la extorsión, acudir
a cualquier institución educativa o del tipo
que fuere sin ser blancos de un tiroteo masivo, ausencia de bandas o crimen organizado,
disponer de un sistema policial que vela por
el ciudadano y no le asfixia con la rodilla al
cuello como hicieron esas fuerzas en los Estados Unidos con George Floyd y miles de
afroamericanos más muertos por sus armas.
Hay tantas, son tantas las oportunidades
de vivir en paz en Cuba que, de tan normales,
a veces algunos suelen darlas por universalmente corrientes, como si existieran en todo
el mundo. Sin embargo, quien haya permanecido en cualquier lugar de este planeta por
algún tiempo bien sabe que no es así.
Ese del que no mucho se habla, el de la
seguridad ciudadana, constituye uno de los
derechos humanos básicos y una conquista
social alcanzada por el proceso que defiende
la inmensa mayoría de los cubanos. No exis-

te un solo país en la América toda que supere
al nuestro en tal sentido; no exageraría si lo
extendiera al orbe.
El artículo 46 de la Constitución de la República establece, entre otros, el derecho de
todas las personas a la seguridad, implicando la posibilidad de cada ciudadano de desarrollar su vida sin riesgos, ni amenazas a su
integridad, su actuación, o al entorno de su
actividad. A veces se define como derecho a
la tranquilidad ciudadana o a la convivencia
pacífica. El referido artículo encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico: las leyes
administrativas y penales sancionan las conductas que afectan el orden y la tranquilidad
ciudadana y la medida o sanción aplicable
depende de la gravedad o peligrosidad de
los hechos.
La ultraderecha cubanoamericana en
los Estados Unidos y varios de sus brazos
terroristas con financiamiento de agencias
de ese propio gobierno están incitando
abiertamente, día a día, a través de las redes
sociales u otras plataformas a alterar el orden en la Isla mediante la comisión de actos terroristas contra el pueblo cubano por
parte de mercenarios internos. Actos en los
cuales puede salir herida cualquiera persona, porque las piedras y los cocteles molotov suelen desviar su trayectoria, como las
bombas, e impactar a cualquiera, no importa si sea revolucionario o no.
Los artículos 10 y 11 de la Ley contra actos
de terrorismo establece que “incurre en sanción de diez a treinta años de libertad, privación perpetua de libertad o muerte” quien
entrega, coloca, arroja, disemina o utiliza

Basta del cuento del diálogo
Arthur González
Después de movilizar a decenas de jóvenes y no tan jóvenes frente a las puertas del
Ministerio de Cultura de Cuba, mediante el
empleo de las redes sociales, elementos contrarrevolucionarios pagados con dinero del
gobierno de EE.UU. pretenden hacerle creer a
los incautos que solo reclamaban un diálogo
abierto, cuando en realidad solicitaban la liberación del pseudo artista Denis Solís, sancionado por desacato a la autoridad. Otra de sus
exigencias fue la liberación del provocador al
servicio de la embajada yanqui en La Habana,
Luis Manuel Otero Alcántara, elemento antisocial y carente de ética, quien, en un inventado performance, se desnudó en una de las
calles más céntricas de la ciudad, mancilló la
bandera y fabricó una huelga de hambre en el
barrio de San Isidro, junto a varios de sus seguidores, todos con posiciones abiertamente
contrarrevolucionarias.
Ninguno de los instigadores del plantón
frente al Mincult quería dialogar, sino exigir;
entre ellos Tania Bruguera, artista radicada
hace años en Estados Unidos que viaja a La
Habana a provocar y crear disturbios callejeros, como pretendió ejecutar hace algunos
años en la Plaza de la Revolución y más recientemente con el llamado INSTAR, fachada
que buscaron para poderle pagar sus acciones

subversivas. El acta de la reunión con el viceministro de Cultura fue publicada en Diario de
Cuba, libelo creado y financiado por la USAID,
bajo programas con la etiqueta “Libertad de
información”, que entre 2014 y 2017 promovieron unos 39 programas con un financiamiento de 6 millones 797 mil 562 USD, más
los 2 millones que aportó la NED. Dicha acta
demuestra que el objetivo de esa reunión no
era un diálogo entre verdaderos artistas e intelectuales, sino exigencias contra la Revolución
sin tapujos ni afeites. Siguiendo el libreto escrito desde EE.UU. y su propaganda anticubana,
Michel Matos, integrante del grupúsculo Movimiento San Isidro, dijo entre otras cosas: “La
Seguridad del Estado se ha adueñado del país,
hemos sido maltratados por ellos, arrestados,
reprimidos, golpeados, citados y nos han
puesto en prisión domiciliar… Es inadmisible… A Denis Solís se le han violado todos sus
derechos. La huelga de hambre iniciada por
algunos de los miembros del MSI ha sido un
resultado de la desesperación… Estamos totalmente indefensos y nos hemos visto completamente solos”.
¿Dónde está el reclamo de un diálogo de
los artistas? Él afirmó que los “golpean y reprimen”, pero las imágenes televisivas dicen
lo contrario. Ni golpes ni represión, tampoco
huelga de hambre y siempre acompañados
por el embajador de EE.UU. en La Habana.
Mauricio Mendoza, quien se dice periodis-

de cualquier otra forma un artefacto, ya sea
explosivo o mortífero en cualquiera de sus
variantes, o sustancias o instrumentos inflamables.
Para todas las demás figuras relacionadas
con el proceder al cual están alentando también existen muy severas penas. Unos dólares no pueden valer más para nadie, tenga
la naturaleza que tenga, que estar en prisión
gran parte de su vida.
Cuba posee un pueblo unido y valeroso,
además de uno de los Ministerios del Interior más sólidos y resolutivos de todo el pla-

neta. Cada comisor de un acto de este tipo,
fuere cual fuere la forma adoptada, será
capturado y juzgado con el peso de la ley,
de acuerdo con lo legislado para penalizar
a estas acciones extraordinarias violentas
sufragadas por representantes de una potencia extranjera.
Cuba no va a permitir nunca que lastimen
a su pueblo y a un derecho tan extraordinario
como el de la seguridad ciudadana, el derecho que no han poseído nunca los habitantes del país desde donde ordenan el terror
contra nuestra gente.

ta del libelo Diario de Cuba, exigió reconocimiento para los periodistas independientes y
con total desfachatez, dijo: “Nosotros no estamos de acuerdo con el Gobierno, ¿y qué?”.
¿Eso tiene relación con el Mincult? Para
nada, es parte del libreto pensando que había
una debilidad en el gobierno y era el momento de iniciar lo ideado por Gene Sharp en su
manual de lucha no violenta, el cual establece cinco etapas. El reclamo de Mendoza se
enmarca en la 2da. y 3ra. etapa que plantean
desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos
humanos”, acompañadas de acusaciones de
“totalitarismo” contra el gobierno en el poder,
amén de la lucha activa por “reivindicaciones
políticas y sociales”, y en la manipulación del
colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
Por su parte, Tania Bruguera, quien fuera
premio Uneac hace algunos años y decidió
vivir en New York, expresó entre otras ideas:
“No se reconoce el arte independiente en
Cuba debido a la censura. El arte independiente no es enemigo, es un derecho; el artista
es independiente por naturaleza. Tengo una
duda: ¿Cuál es la relación entre el Minint y el
Mincult? Yo llevo 30 años censurada en Cuba”.
Falsas afirmaciones, en Cuba sí hay arte independiente en todas las manifestaciones, pero
sus actos contrarrevolucionarios no son independientes: dependen del financiamiento de
la USAID y la NED, como pantallas de la CIA,
y por eso su actitud provocadora en cada acto
en los que pretende aparecer. Le incomoda
que se le impidan sus actos contrarrevolucio-

narios; sin embargo, nunca ha sido juzgada ni
condenada por estos.
¿Qué pasaría en Estados Unidos si alguien
pretendiera cambiar el sistema capitalista por
el socialismo? ¿Se lo permitirían? Allá no le
permiten a nadie hablar mal del capitalismo,
pero pretenden que ahora sus asalariados
aspiren a allanarles el camino, para volver a
instaurar en la Isla ese capitalismo que nunca
resolvió los problemas económicos y sociales
de Cuba.
Los presupuestos aprobados y publicados
por la USAID y la NED no dejan dudas. Han
construido varias organizaciones para poder
canalizar el dinero a la contrarrevolución en
Cuba. Por ejemplo, Cuban Soul Foundation
Inc., a la cual le asignaron el pasado año fiscal,
95 mil dólares para “la libertad de expresión
del artista independiente cubano y poder producir y exhibir su trabajo en eventos comunitarios sin censura”.
En tanto, Diario de Cuba recibió 220 mil dólares para “promover la libertad de expresión
en la Isla y en la comunidad internacional, e
involucrar a periodistas, artistas, intelectuales y académicos independientes cubanos
(…)”. Los yanquis no escatiman dinero para
subvertir a la Revolución, algo reflejado públicamente en sus sitios oficiales. En Cuba hay
quienes llevan 40 años viviendo del oficio de
ser contrarrevolucionarios, convirtiéndolo en
“una forma de vida”.A engañar a otros con ese
disfraz y siempre recordar a José Martí cuando
alertó: “Abrir la casa al enemigo es darnos a
ellos y no librarnos de ellos”.
(Tomado de Razones de Cuba)
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El laboratorio de Biología Molecular estará ubicado en la esquina opuesta del Pediátrico, junto al de Microbiología de esa institución.

Laboratorio de Biología Molecular: obra de vida y por ella
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
En los predios donde antes funcionaba el Laboratorio de Microbiología
del Hospital Pediátrico de Cienfuegos,
se habilita, a través de una reconstrucción capital, el Laboratorio de Biología
Molecular, allí donde se analizarán las
muestras de PCR en tiempo real, el más
fiel test hasta el momento para detectar
el SARS-CoV-2.
Un virus letal y de rápido contagio ha
movilizado fuerzas y recursos, porque
contar con esta instalación perfeccionará el control sobre la epidemia, toda
vez que las pruebas se harán con mayor
prontitud, además de la seguridad añadida, al no tener que viajar largas distancias con las muestras.
Los PCR (siglas en inglés de “Reacción
en Cadena de la Polimerasa”) son un tipo
de pruebas de diagnóstico, empleadas
durante años en diferentes crisis sanitarias en el mundo, relacionadas con enfermedades infecciosas. Estas se realizan
desde los primeros días del estallido de
la pandemia de la Covid-19.
Tras la noticia, llegamos hasta el lugar,
donde materiales de la construcción,
escombros y hombres de la cooperativa
de Dayron Stuart Castellanos, con experiencia en obras vinculadas a la Salud,
edifican.
“Ya trabajamos antes en el ‘Pediátrico’,
en la Terapia Intensiva, las salas de Cardiología y Ortopedia, y el Banco de Leche, entre otras; por cinco años ya construimos en la Salud. El trabajo es fuerte
y sabemos que este tiene que quedar
perfecto. Si contamos con los materiales que se necesitan, seguro que saldrá
en tiempo. Por ahora somos doce, pero

Una brigada de cuentapropistas se encarga de
la obra. / Fotos: Aslam Castellón

en la medida en que necesitemos más
fuerzas, incorporaremos hombres a la
obra”, comenta, y vuelve al trabajo, porque a pesar de ser el jefe de la brigada,
maneja la pala y la cuchara de albañil
como el primero.
Al procurar por el inversionista de Salud Provincial, me encuentro con una
cara conocida de los tiempos en que soñábamos con la Central Electronuclear
de Juraguá. Se trata del ingeniero Antirio Acea Apesteguía, quien nos adentra
en las particularidades de las dos instalaciones que se habilitan allí al unísono:
“Nos encontramos en lo que será el
Laboratorio de Biología Molecular de
Cienfuegos, y que albergará al anterior
centro, el de Microbiología del Hospital

Pediátrico. Tendrán accesos independientes: el primero, por la calle (39 o
Cristina); y el segundo, por la avenida
(38 0 Florida Blanca), sin peligros de
contaminación y debidamente aislados. El enclave era una vivienda en sus
inicios, que fue adaptada, y ahora está
sometida a una reparación y habilitación capital.
“Se trabaja para dejar a punto la obra,
y que cumpla con todas las normas de
bioseguridad establecidas por el Minsap, y además se consultan los organismos que certifican: el Centro Provincial
de Higiene, Epidemiología y Microbiología; el Citma, y todos cuantos deben
aprobar; posteriormente la institución. El diseño original corrió a cargo
de la Empresa de Diseño e Ingeniería
(EDIN), líder en calidad; y sus locales
se adaptan a los estándares nacionales
e internacionales para este tipo de centro. Se construye de tal manera, que al
funcionar se cumplan las normas de
bioseguridad ante riesgos biológicos, al
ubicarlos según dictan los protocolos.
Tienen previstos baños, filtros, zona sucia y zona limpia”.
¿Qué ha resultado lo más difícil en la
etapa constructiva?
“Las instalaciones hidrosanitarias,
porque estamos edificando sobre una
vivienda, que fue la obra original, con
instalaciones viejas y tuberías dañadas,
casi colapsadas. Este ha resultado el mayor impedimento para adelantar. Se están
abriendo las zanjas para la colocación de
las instalaciones, y contamos con el apoyo del Gobierno Provincial con vistas a los
suministros de materiales, del Minsap, y
están asegurados los equipos de clima,
entre otros componentes, de modo que
solo nos resta trabajar y trabajar”, asegura
el ingeniero Acea Apesteguía.

Sobre la interrogante de cuándo Cienfuegos podrá contar con los laboratorios
que aquí se habilitan, respondió:
“No queremos apresurarnos en decir
una fecha en específico, pero sí me gustaría comentar que estamos en los finales de la primera etapa constructiva, y
que en el primer trimestre del próximo
año se concluirá”.
El personal que trabajará en el Laboratorio de Biología Molecular ya está seleccionado y se prepara para asumir la
labor de análisis y toma de muestras; y el
de Microbiología lo hará con su equipo
habitual de técnicos y especialistas.
Neury Durán Batista, inversionista y
jefe de mantenimiento del Hospital Pediátrico, con responsabilidades en esta
obra, comenta sobre la seguridad de los
laboratorios:
“La población puede estar segura de
que no hay riesgo biológico. Nuestro
laboratorio de Microbiología quedará
modernizado y habilitado, con mejores
condiciones de trabajo y confort para
técnicos, pacientes y familiares; son totalmente independientes, incluso en el
acceso. Por ahora los servicios se prestan en el local donde radica el Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología (CEPHEM). Esta brigada
de cuentapropistas conoce muy bien su
labor y lo hemos podido evaluar en el
Pediátrico”.
En plena faena dejamos a Roberto Hidalgo, albañil A; Yoandy Betancourt y
Yansulier Echemendía, ayudantes; Juan
Carlos Soriano, albañil; y otros miembros de la brigada de Dayron, quienes
saben la responsabilidad que cargan en
sus cucharas y flotas, y que cuando se
detenga la epidemia, quedará esculpida
en piedra la obra de vida que ayudaron
a edificar.
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Mal Tiempo: 125 años de un
combate que no termina
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Un pequeño obelisco evoca la grandeza de
aquel combate. Los ecos de la victoria militar retumban todavía sobre la llanura de Mal
Tiempo, en el municipio cienfueguero de
Cruces, tras 125 años de haberse rubricado
esa página.
El general Miró Argenter relata, en sus
Crónicas de la guerra, que la mañana del 15
de diciembre de 1895 sería memorable para
la causa independentista cubana contra el
colonialismo español. “Por las limpias guardarrayas de los sembrados se esparcirá —escribió— el gran tropel de la caballería, levantando a su paso, en vez de nubes de polvo,
olas de fuego”.
Mal Tiempo era entonces un caserío, rodeado de ingenios azucareros y de una amplia red ferroviaria. Se cuenta que muchos de
sus vecinos guardaban intereses comunes
con las autoridades españolas, lo cual llegó a
justificar la existencia de entre 8 mil y 10 mil
efectivos militares en las cercanías de este

poblado. Por tanto, más allá del paso firme
de la invasión mambisa hacia el occidente de
la Isla, el escenario se antojaba impredecible
para cualquier desenlace.
Sobre sus campos secos irrumpieron las
tropas cubanas cuando aún el sol disipaba
los bostezos del amanecer. Lideradas por
Máximo Gómez y Antonio Maceo, marchaban con la encomienda de cargar al machete
contra el enemigo, sin consultas ni dilaciones. Fue así que al tropezar con la columna
hispana del teniente coronel Narciso Rich
—formada por 550 hombres—, se desató la
más encarnizada de las luchas. Maceo dio la
orden en una frase: “entró la nave al mar”.
“En el frenesí de aquella carga, al grito
atronador de ¡Viva Cuba!, se soltaron todas
las iras: fue una incontestable avalancha de
machetazos… Los cascos de nuestros caballos atropellaban cadáveres, o pasaban arrollando los desordenados grupos enemigos.
En ellos, el espanto; la desesperación; España perdida en América”, contó después el general de brigada Enrique Collazo, otro de los
protagonistas de la heroica escaramuza.
Fue una derrota desconcertante para la in-

Esta obra pictórica del artista cubano Ibáñez recrea los sucesos de la batalla de Mal Tiempo.

fantería española a la que todo parecía favorecerle. Sufrieron 300 bajas, de las cuales casi
la mitad quedó tendida sobre la explanada
de Mal Tiempo en apenas quince minutos.
El triunfo dejó para los cubanos un copioso
botín de guerra compuesto por 150 fusiles
Mauser y 60 Remington, seis cajas de municiones, caballos, equipos y botiquín médico,
junto a la bandera y documentación del batallón aniquilado.
Luego de esta hazaña, sus propios artífices
reconocen que el camino se hizo más fácil,
pues multiplicó el espíritu de la gesta y probó
la capacidad de las fuerzas revolucionarias
ante un adversario que presumían infranqueable. “Allí —apuntó Collazo— se cubrieron de eterna gloria las armas cubanas,

y ganó el ejército invasor, mucho más que
una victoria, la decisión feliz de esa campaña
(…) guárdese, en una urna de corazones, una
memoria de aquel día de patrio júbilo, que
aseguró la libertad”.
Al asistir a otro aniversario de la épica batalla cabe repensar en su trascendencia en
las horas que vivimos. No para venerarla y sí
para entender cuánto vale nuestra soberanía en momentos en que, como otras tantas
veces a lo largo de la historia nacional, los
enemigos de la Revolución se afanan en socavar la más preciada conquista del pueblo
cubano. No se trata de vivir de lo que fuimos, sino de jamás traicionar lo que hemos
sido hasta ahora. Mal Tiempo es una epopeya interminable.

Nuevas leyes, mayor organización de las estructuras del Poder Popular
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
En fecha muy reciente han sido valorados dos
nuevos proyectos de leyes:
Ley de organización y funcionamiento del Gobierno
Provincial del Poder Popular y Ley de organización y funcionamiento del Consejo de
la Administración Municipal.
Ambas normas jurídicas, de ser aprobadas por los diputados durante el VI Período
ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que debe desarrollarse el venidero 16 de diciembre de 2020,
finalizarían el proceso de organización de
la nueva institucionalidad del Estado establecido en la Constitución de la República,
aprobada en abril de 2019.
Pero, en esencia, ¿qué norman estos proyectos de leyes?, ¿cómo se estructuran?,
¿qué saldo puede dejar su correcta aplicación una vez aprobadas?
Vayamos por partes.
El Proyecto de Ley de la organización y
funcionamiento del Gobierno Provincial
del Poder Popular está dividido en catorce
capítulos; en total tiene 147 artículos, dos
disposiciones transitorias y seis disposiciones finales, y se fijan, entre otros aspectos
principales, el que establece que la organización y funcionamiento del Gobierno
Provincial del Poder Popular se rige por lo
escrito en la Constitución de la República
de Cuba, esta ley, otras leyes y disposiciones
normativas dictadas por los órganos competentes; de igual manera, sus fines, composición, principios de actuación y límites,
de conformidad con lo establecido en la
Carta Magna.

Respecto al gobernador, define que es
el máximo responsable ejecutivo administrativo en su provincia y que organiza y
dirige la Administración Provincial; se regulan su elección, sustitución, revocación
o renuncia; sus atribuciones; las formas
de emitir sus actos; y el modo de delegar y
asignar sus atribuciones.
También sienta pautas para el quehacer
del vicegobernador y en tal sentido regula su
elección, sustitución, revocación o renuncia;
sus atribuciones; y las formas de emitir sus
actos, en consonancia con lo también seguido para el gobernador.

En cuanto al Consejo Provincial, deja
claro que es órgano colegiado y deliberativo; se regulan sus atribuciones; el modo
de realizar las reuniones, las decisiones y
los acuerdos que emite; así como las atribuciones de los miembros del Consejo
Provincial.
Por su parte, el Proyecto de Ley de organización y funcionamiento del Consejo de la
Administración Municipal consta de once
capítulos y 146 artículos, dos disposiciones
transitorias y tres disposiciones finales.
El municipio como sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad

político-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional es uno
de los elementos que se definen en el articulado de la norma jurídica; además precisa que goza de autonomía y personalidad
jurídica propias a todos los efectos legales.
De igual manera se le reconoce al Consejo de la Administración que se rige por el
principio de autonomía municipal, y como
órgano colegiado que dirige la administración a ese nivel y que desempeña funciones
ejecutivas administrativas.
Establece, asimismo, la figura del intendente municipal, al cual se le reconoce, según los preceptos constitucionales, como
persona que preside el Consejo de la Administración Municipal; sus atribuciones; la
forma jurídica de emitir sus actos y de divulgarlos; el modo de delegar y asignar sus atribuciones, de acuerdo con lo establecido en
esta Ley; y de la información de su gestión.
Son tan solo algunos de los elementos que
se recogen en los dos proyectos de leyes,
que, ahora mismo, están disponibles en el
sitio web del Parlamento cubano y sobre los
cuales también podemos opinar como ha
sucedido con muchos otros, una muestra de
la participación popular en función de sus
destinos.
Con ambos instrumentos jurídicos se
garantizan los principios organizativos y el
adecuado funcionamiento de las estructuras y órganos propuestos, lo cual conduce
al perfeccionamiento de las estructuras del
Poder Popular.
Como apunté en el inicio de este comentario: de ser aprobadas, con estas leyes, finalizaría el proceso de organización de la nueva institucionalidad del Estado establecido
en la Constitución de la República, aprobada en abril de 2019.
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Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de
Sandra M. Busto Marín

Félix Eusebio Molina Marín (Cienfuegos
1920- 2007) es uno de esos seres que transitó las calles de la Perla del Sur dejando una
estela de luz tras sus pasos. Por todos sus
aciertos, sus oportunos consejos, la guía
de tantos jóvenes y una obra que destaca
por su excelente factura en nuestro pentagrama musical cubano, es que se puede
afirmar que es una de las figuras más importantes dentro de la música cienfueguera. Este 15 de diciembre, en su centenario,
nada más justo que iluminar su recuerdo a
través de su obra de vida.
Comenzó en el camino de la música de
forma autodidacta tocando el tres, luego el
bajo y la guitarra. Uno de los giros que definirá su quehacer creativo ocurre estando
en La Habana en la década de los 40, junto
con sus hermanos Eloy y Miguel Ángel. En
ese momento el destino los une a un grupo
de jóvenes que se reunían en el Callejón de
Hamlet y experimentaban con nuevas sonoridades. Después se le conocería como
el Movimiento del Filin.
Felito, como le llamaron todos, tiene
una manera muy peculiar de abordar
el filin en sus boleros, desde su arista de
compositor, y la de guitarrista acompañante de varios intérpretes muy relacionados al movimiento. Logra un estilo
propio, sin dejar silencios intermedios y
utilizando en la guitarra la armonía necesaria para adornar con la nota justa en
el momento preciso. Su virtuosismo no
radica en su rapidez o exceso, sino en su
buen gusto, talento, sensibilidad y conocimientos musicales. En sus boleros se

¿En qué consiste, a mi modo de ver, el
saldo a valorar de un documental como
Yo soy Greta (I Am Greta, Nathan Grossman, 2020)?
No radica en el aspecto fáctico en torno al estado del cambio climático y la
puesta en marcha de una posible nueva
extinción masiva, porque hay centenares
de materiales científicos, ensayístico-periodísticos en lo fundamental, pero también audiovisuales, superiores en cuanto
a la calidad de la información proporcionada alrededor del asunto.
No radica en la opción de relato escogida, porque al día de hoy ya son muy comunes los documentales de seguimiento
de “detrás de las cámaras” a figuras, en
diversidad de ámbitos. Tampoco aflora rasgo de innovación alguno desde el
punto de vista técnico en este material
lastrado en cambio por la sobrecarga
de la voz en off de la personalidad observada.
Estriba en proponer un perfil íntimo
que permite descubrir costados, nunca
antes expuestos de forma tan directa, del
ser humano en quien recae el peso de
atención del filme: la activista ambiental sueca Greta Thunberg; consiste en
adentrarse —desde su protohistria— en
tan singular personalidad y el proyecto
de vida asumido, a pesar de sus limitaciones, por esta niña. Para 2018, cuando transcurre parte de lo graficado —el
otro segmento sería 2019—, la escandinava solo tenía 15 años. Edad que, dada

Felito Molina, luz desde el recuerdo

aprecia con mayor fuerza las huellas del
filin en su creación, aunque no va a ser el
único género en el que destaca.
Durante su trayectoria se vincula a varias agrupaciones de música popular bailable, entre ellas: la orquesta Loyola, Los

Naranjos y Revelación, (de
la que sería director; y que
posteriormente fue la Orquesta Cubana, de Julio
Valdés). Felito, como director y compositor de la “Revelación” tuvo una labor
meritoria. Era la época de
esplendor de las charangas
y hacían actividades en muchos lugares, como Rodas,
Limones, Ariza y Cumanayagua. Llegó a ser, junto a
la orquesta Loyola y a la legendaria Aragón, una de las
más populares en su tiempo
en Cienfuegos.
Siendo muy joven, conformó un dúo junto a Ñico
Membiela. Fue compañero
y compadre de Rafael Lay,
y muchas de sus canciones
se grabaron por la orquesta
Aragón, como: Cariño, ven;
Mambo sensacional, Salsita
y cariño, Allá va eso, Cuando tú bajas la mirada y Eso
no lo aguanto yo. Se jubila
en 1984 siendo bajista de
la agrupación de Barbarito Diez, a quien también
acompañó con la guitarra en canciones
propias de la trova cubana. Tras la desaparición física de Barbarito, continuó colaborando como asesor de la legendaria agrupación, cuando su hijo Pablo Diez decide
reorganizarla.

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

Una niña con el peso del mundo
su complexión y rasgos, incluso parecía
menor.
A través de la construcción de sentidos
de la película indefectiblemente el espectador establecerá vínculos con esta
chica dueña de una voluntad de hierro,
quien se ha fijado propósito mayúsculo
en su existencia y lo desarrolla a ultranza, sin valladar que la frene. Algo que le
ha vuelto a corroborar Greta Thunberg,
mediante tal posición, a nuestro mundo escéptico, descreído y pesimista es el
poder sin parangón de la determinación
para luchar por determinado objetivo;
incluso si dicho objetivo figure en apariencia mucho más allá del poder real de
acción del individuo.
El mérito base de este trabajo documental presentado en los festivales de
Toronto y Venecia se conecta con un elemento que le sería más dable desarrollar a la ficción, pero que aquí no resulta
contradictorio o forzado en tanto aparece como desprendimiento natural de lo
abordado. Es la exposición del ecuador

sentimental de una niña adolescente
Síndrome de Asperger, triste, deprimida,
solitaria, excluida por sus propios com-

Además de ser el compositor de excelentes guarachas, chachachás y boleros,
se destaca también por los danzones que
legó al patrimonio sureño. Entre estos se
encuentran: Natalia, Teodoro Gómez y
Enrique Cantero; así como la música de
Aguas de Ciego Montero. Fue un reconocido arreglista y un mentor dentro del
movimiento danzonero en la provincia
de Cienfuegos. Se vinculó como intérprete, arreglista, repertorista y asesor a la
orquesta Revelación, Charanga Festival,
Charanga Cienfueguera y Los Aragoncitos, por solo citar las más conocidas en la
provincia. Felito fue un verdadero maestro de juventudes. Sus aportes son de
mucha valía. Sus enseñanzas, su música
y sus arreglos continúan vigentes dentro
de la obra de sus principales discípulos;
que le recuerdan como un mentor y un
guía imprescindible. Entre sus temas más
conocidos encontramos: Luna sureña,
Como gota de rocío, Amor en chachachá,
Tú puedes, Nuestra oportunidad, Qué difícil eres, Costa sur, La gaviota, Rumbo al
sur y Canción a una flor.
La obra de Felito Molina forma parte del
patrimonio sonoro de Cienfuegos, de la tradición e identidad cultural de esta tierra. Su
música no debe quedar en el olvido. Hay
que mostrarla para que sea apreciada su
valía. Cualquiera de sus temas puede volver
a interpretarse en el presente y ser un éxito,
por tener una factura que cuida todos los
detalles y los hace imperecederos.
Hoy vuelve como luz su recuerdo a Cienfuegos, la ciudad del mar.

pañeros de clase, estigmatizada a escala
mundial en virtud de sus tajantes pronunciamientos por especímenes al corte de Donald Trump y Jair Bolsonaro e
impedida por su misma enfermedad de
formar parte de continuadas interacciones sociales a las cuales, por la paradoja
en que la envuelve su empeño, no puede renunciar. Una niña que solo disfruta, en realidad, de la compañía de sus
progenitores, esencialmente el padre, y
de su mascota. Alguien, cual lo visibiliza
el filme, en ocasiones abrumado por la
responsabilidad de haberse convertido
en icono, símbolo mundial de la causa
a favor del medio ambiente, quien solo
quisiera quedarse en casa junto a su perro, pero se crece para proseguir su labor por la supervivencia de la especie,
la que debería ser la labor principal de
todos y a la cual ha sumado a centenares de miles de jóvenes a lo largo del
planeta.
Yo soy Greta trasluce la fuerza, la resolución y el valor de ella para sobreponerse
a sí misma, al convertirse en adalid mundial de una meta tan grande que tiene el
peso del mundo y cuya solución media
final solo pasaría por el convencimiento
de las grandes potencias, a la cabeza Estados Unidos, de revertir sus posturas sobre el calentamiento global. Actitud que,
visto cuanto vemos, parece poco menos
que quimérica; incluso cuando el mundo
vaya a despertar dentro de pocas semanas de la pesadilla Trump.
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Rey
del hit
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Hockeísta Rayden Cruz podrá ser
convocado por Cuba. “El hockeísta cubano Rayden Cruz Delgado, jugador
del club Ring Pass Delf, de Países Bajos,
podrá ser convocado en lo adelante a la
preselección nacional e integrar el equipo Cuba a eventos internacionales”, dijo
a Jit, Dauly Noriega Balbuena, comisionado nacional. “El atleta ha sido aprobado para competir por nuestro país como
parte de las acciones que el deporte cubano viene realizando para crecer cada
día —significó. Tras la evaluación de la
Comisión Nacional de Hockey, dado el
interés manifestado por el jugador de
integrar nuestra selección, y tomando en
cuenta su calidad técnica y el amor por
su país de origen, se aceptó la solicitud”,
señaló… Ambiente olímpico crece en
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El retorno a la manada

Al habla con el nuevo

Las buenas nuevas continúan llegando para el joven pelotero cienfueguero
César Prieto. Y es que al récord de 45
juegos consecutivos conectando de hit,
se sumó la designación de MVP de hace
dos semanas en la 60 Serie Nacional de
Béisbol, período en el cual el camarero
de los Elefantes promedió para 385, con
diez inatrapables en 26 turnos, tres dobles, seis impulsadas e igual número de
anotadas.
“Es otra gran satisfacción, sobre todo
porque llegó tras implantar la nueva marca, que representa mucho para mí. Pasar
a la historia del béisbol cubano es un paso
muy importante en mi carrera y este récord lo recordaré en toda mi trayectoria.
Es también reconfortante que la gente reconozca tu sacrificio y dedicación”.
Promedio de bateo, indiscutibles, anotadas. ¿Esperabas este tremendo desempeño ofensivo?
“Yo siempre me preparo para tener el
mayor éxito posible en lo que hago. Desde el inicio del confinamiento entrené
muy bien con mi papá y sí confiaba en
lograr resultados favorables, porque he
trabajado muy fuerte”.
Llama la atención la tremenda productividad contra lanzadores zurdos,
aunque para César es algo normal, como
jugar al fútbol y al PlayStation, sus grandes hobbies.
“Es sencillo. Particularmente me con-
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centro para batearles hacia el centro del
terreno. Debe ser eso lo que me garantiza el buen desempeño. No salgo a halar
la bola. Ese es otro de los consejos de mi
padre, trabajar hacia la banda contraria y
el centro de la grama”.
En cada una de las entrevistas que te
realizan, no falta la figura de tu papá.
“Siempre lo menciono porque es pieza clave en mi persona y en mi carrera.
Como lo es mi abuelo, quien me enseñó
a dar los primeros pasos en la pelota, y
siempre ha estado presente para apoyarme. Mi familia es lo más grande que
tengo”.
¿Cómo recordarás el 2020?
“El 2020 ha representado algo muy
grande en mi carrera y ha marcado mi
futuro en el béisbol. A pesar de todo lo
negativo que nos ha traído este año, ha
sido mi mejor campaña.
¿El futuro?
“Con la posibilidad que otorgan ahora
las contrataciones, aspiro a probarme en
otro nivel, y si se logra, seguir dando lo
mejor y esforzarme siempre al máximo”.

Sin duda alguna, la incorporación del lan- me han impresionado desde el primer día. El
zador Jorge Hernández Monteagudo al staff caso de César Prieto es punto y aparte. No sé
de los Elefantes ha constituido tema esencial si otros coincidirán, pero para mí es el mejor
en la agenda de la fanaticada de casa, sobre pelotero que hay en Cuba ahora mismo. Y no
todo luego de la primera victoria del serpen- es solo él, sino muchos otros con unas conditinero ante los mismísimos campeones na- ciones extraordinarias”.
cionales, los Cocodrilos de Matanzas.
¿Y el pitcheo?
Acerca de su retorno al equipo luego de
“El público presiona a los muchachos,
varios años fuera de Cuba, conversamos con sobre todo a los lanzadores. La gente dice:
Jorgito.
‘Cienfuegos no tiene pitcheo’. Y yo responLa primera salida…
do: ‘Sí, tenemos ahí un grupo de muchachos
“Representó bastante, y más contra Indus- que pueden hacer el trabajo, pero hay que
triales. Salí un poco ansioso, porque yo me darles tiempo y confianza para madurar y
preparé bien, llevaba unos tres meses entre- realizar su labor’”.
nando antes de venir acá. Pero este año no
¿Auguras un buen desenlace para el
pude jugar debido a la Covid-19, lo que quie- conjunto?
re decir que llevaba casi un año sin lanzar
“Tenemos un gran compromiso con el
ante bateadores. En esa primera salida me pueblo, que ya quiere otra vez vernos en el
sentí algo incómodo para encontrar la zona podio. Y te digo tenemos porque ya soy parde strike. No quise abusar de la velocidad, te de la manada y vengo a ayudar en todo lo
ya que los lanzamientos no me caían don- que sea necesario”.
de quería. No obstante, fue algo muy grande
En seis Series Nacionales, Jorge Hernánvolver a subirme en esa lomita. Desde que se dez exhibía balance de 31 juegos ganados y 16
anunció que peloteros contratados en otros perdidos, con seis salvamentos. Su promepaíses podían tomar parte en la Seria Nacio- dio de carreras limpias era de 4,12 y su WHIP
nal, soñé con venir a apoyar a los Elefantes”.
de 1,54. Había propinado 212 ponches y regaCon experiencia en otras ligas, el lanzador lado 188 boletos.
derecho confiesa que no fue fácil salir a la
Su mejor campaña resultó la LII Serie Nagrama del “5 de Septiembre”.
cional (2012-2013), cuando finalizó con trece
“Muchos no lo creen, pero de verdad es sonrisas y seis descalabros, un excelente PCL
grande la presión de volver a tu estadio y lan- de 2,78, WHIP de 1,09, 63 estrucados y 29
zar en defensa de tu equipo, de tu gente. Pero transferencias. (C.E.CH.H.)
yo vine dispuesto a
apoyar en lo que sea y
estoy preparado para
encaramarme en el
box todos los días.
Comencé de relevista, pero enseguida
la dirección necesitó de mis servicios
como abridor y ahí
estuve. Gracias a
Dios voy encontrando mi forma”.
Acostumbrado a
integrar una manada
de Elefantes que hizo
historia, Jorgito reconoce los valores del
actual plantel.
“Este es un gran
equipo, con muchos
talentos jóvenes que Mucho puede aportar Jorgito al staff de los Elefantes. /Foto: Aslam

Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

Tokio. La imagen de Tokio como la ciudad que para el próximo verano acogerá
la mayor cita del deporte mundial, se reforzó con la vuelta de unos aros olímpicos gigantes al Parque Marino de Odaiba.
El logo de los cinco anillos de colores entrelazados, que representan la unidad de
los continentes, se exhibirá desde ahora y
hasta el fin de la cita (23 julio al 8 de agosto) en una localidad que acogerá las competiciones de natación en aguas abiertas
y el triatlón olímpico y paralímpico. La

estructura había sido instalada en enero
pasado y tras el anuncio de la posposición
del certamen por el azote de la Covid-19
fue retirada y llevada de vuelta a la fábrica de Yokohama para una serie de revisiones. Según publica el portal oficial de
los juegos, se reavivaron los colores de los
aros y se renovó la parte delantera y la trasera de la monumental obra de 69 toneladas de peso y más de 25 metros de altura
y 32 de ancho… Keniano Kandie establece récord mundial de media maratón.

El keniano Kibiwott Kandie pulverizó el
récord del mundo de la media maratón,
tras cronometrar 57:32 minutos en los
21.097 kilómetros del programa de largo
aliento de la ciudad española de Valencia. Con zancadas amplias y ritmo constante, Kandie, de 24 años, dejó atrás por
casi 30 segundos la marca anterior de su
compatriota Geoffrey Kamworor (58:01),
alcanzada en septiembre de 2019 en Copenhague, capital de Dinamarca. La lid
valenciana devino fiesta de grandes marcas, ya que los cuatro primeros clasificados cruzaron la línea de meta por debajo
de la cota universal de Kamworor, con el
ugandés Jacob Kiplimo (57:37) y los kenianos Rhonex Kipruto (57:49) y Alexander Mutiso (57:59), en ese orden, como
las otras figuras de la gesta…
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En busca de
contener la Covid-19

Los 15 de Abrakadabra
Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
Cuando Cuba alcanza el pico pandémico, al reportar 124 confirmados a la Covid-19 dos veces en una misma semana,
Cienfuegos llega a la cifra de 110 positivos,
cuando ya se cumplen, hoy, 261 jornadas
desde el comienzo de la epidemia acá, el
24 de marzo.
Al cierre de esta edición se estudiaban
25 focos, distribuidos en los municipios de
Cienfuegos, Palmira, Cruces y Cumanayagua; al tiempo que permanece abierto un
evento en la localidad de Palmira con 18
positivos al SARS-CoV-2, como punto de
partida de un importado, y que debe quedar cerrado, según evolución clínica y epidemiológica, para el 19 de diciembre.
En conferencia de prensa a inicios de semana, la Dra. Ling Denisse Santeiro Pérez,
directora del Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, y vicedirectora de Salud, abundó: “En la etapa
actual del evento de Palmira, estamos trabajando en las comunidades, con el apoyo
de los factores de los barrios y autoridades
comunitarias y del municipio, para avanzar en la aplicación de todas las medidas
higiénico-sanitarias dispuestas; las viviendas en aislamiento están identificadas con
las pegatinas. Hemos podido apreciar,

de manera general, una disminución de
contactos en los estudios de foco, que al
‘levantar’ los contactos se demuestra que
son de las propias familias, lo que denota
una mayor comprensión de las medidas y
de la percepción de riesgo en los viajeros, a
partir de la comunicación que se establece en los aeropuertos a su arribo al país. Es
preciso reiterar que deben tener el menor
contacto posible con personas fuera del
domicilio, así como declarar qué familiares estarán directamente en convivencia
durante el aislamiento.
“Se han realizado 23 mil 280 PCR, y en
el día de hoy esperamos resultados de 223
muestras, que incluye a viajeros y próximos a viajar, así como a sospechosos y
contactos según protocolo. Los resultados
se emiten en 24 o 48 horas, y depende de
la capacidad de los laboratorios a los que
se envían las muestras. Mantenemos la
comunicación con el Control Sanitario
Internacional, y continuamos trabajando.
Por último, reiterar a la población el cumplimiento de las medidas de protección, la
disciplina y responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos indicados”.

Dustin Polo, varios de los miembros y profesores que conforman
la Compañía de Teatro-Musical
Infantil Abrakadabra, de Cienfuegos, explicaron en conferencia de
prensa que la jornada por la celebración del aniversario 15 comenzó desde el pasado día 2 y se extenderá hasta el 20 de diciembre,
durante la cual están programados
varios festejos. Entre estos, un espectáculo musical en el Centro Recreativo Mella, dispuesto para los
días 18 (con invitaciones) y 19 de diciembre a las 8:00 de la noche. Este
último para el público en general, pero con
asistencia limitada a causa de la Covid-19.
“Esta es la primera vez que Abrakadabra
realiza una jornada con tales características,
en la que tenemos pensado hacer un recorrido por las escuelas, con el objetivo de reconocer a quince niños que han tenido una trayectoria destacada dentro de la compañía.
Lo hemos estipulado así, ya que en los
centros educacionales a los que pertenecen,
desconocen su labor creativa; sobre todo entre directivos y pedagogos”, afirmó Polo en su
intervención.
Como primicia, se supo allí que promoverán un concurso de diseño titulado “Un logotipo para Abrakadabra”, con el que buscan
la interacción del público, principalmente en
los medios digitales. Pero también, estrecha-

Un viaje fotográfico para conocer del “Vasa”
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Sobre las paredes del Centro Cultural
Palacio Leblanc, perteneciente a la Oficina
del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos (OCCC), ancló la exposición fotográfica itinerante Vasa, la cual recrea la historia
del célebre buque de guerra sueco, único
navío del siglo XVII que ha sobrevivido
hasta la actualidad.
La muestra se exhibe por segunda ocasión en Cuba, luego de haberlo hecho en
junio de 2019 sobre las verjas del Castillo
de la Real Fuerza, de La Habana, con el
auspicio de la embajada de Suecia en la
mayor isla del Caribe.
Especialistas de la OCCC subrayaron
que su presencia en Cienfuegos no es fortuita. Siempre existió el interés de llevar la
exposición a urbes cubanas que tuviesen
bahía y de referencia dentro del patrimonio
nacional. Así navegaron hasta la Perla del
Sur doce grandes instantáneas impresas en
formato PVC; apreciable testimonio gráfico
de la embarcación bélica más poderosa que
conoció el mundo hace cuatro centurias.
Las fotografías surcan por una línea de
tiempo a través de la cual revelan al espectador cada uno de los sucesos asociados al
barco: desde el momento de la construcción

medio de la rada y
terminó hundido. Se
afirma que llevaba a
cuestas una pesada
decoración y nada
menos que 64 cañones de bronce. En
más de un siglo ningún otro barco de
guerra alcanzó esa
potencia de fuego.
Al paso de 333
años volvería a
causar gran exFoto: cortesía de la OCCC
pectación tras ser
localizado por el
entre los años 1626 y 1628, su posterior ha- experto en naufragios Anders Franzén, lo
llazgo en las profundidades del mar en abril que desató luego monumentales trabajos
de 1961 (transcurridos más de tres siglos del para rescatarlo, así como la edificación del
hundimiento), y las labores de conservación Museo del Vasa, construido expresamente
y restauración a las que fue sometido.
para exponer el navío. Este trasciende hasta
Según apuntes históricos, el insigne buque nuestros días con alrededor del 98 por ciense construyó por orden de Gustavo II Adolfo to de su estructura original y es considerado
Vasa, rey de Suecia, quien no solo exigió que uno de los objetos más grandes mejor confuera uno de los más fuertemente armados servados del planeta.
de Europa, sino portador de la perfección
Tales hitos se narran, a detalle, en la doartística. No por gusto varios arqueólogos cena de fotos que permanecerá expuesta
atribuyen el siniestro a los desatinados ca- en el “Leblanc” durante todo el mes de diprichos del monarca. El 10 de agosto de 1628 ciembre para deleite de los cienfuegueros
zarpó desde la fortaleza de Vaxholm y, tras y como regalo por el aniversario 13 de la
recorrer apenas un kilómetro del puerto de OCCC, para después emprender su próxiEstocolmo, una ráfaga de viento lo volcó en mo viaje rumbo a la ciudad de Matanzas.
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rán lazos con la cooperativa no agropecuaria
Decorarte, promotora de Gabi & Sofi, primera marca infantil integral del país, mientras
prevén materializar en el futuro un proyecto
de desarrollo local.
En este sentido, Polo también apuntó que:
“Como todo el mundo sabe, no poseemos
ningún financiamiento autónomo, por eso
estamos apostando parte de ese futuro en
Gabi & Sofi, con la posible creación de un
proyecto de desarrollo local y establecer así
las bases para un financiamiento propio, e
incluso, ambicionar la creación de una academia en los predios de Cienfuegos”.
Para el espectáculo musical venidero,
mencionado con anterioridad, les otorgarán más protagonismo a los infantes, y serán
ellos los que escogerán las canciones. Asimismo, con el lanzamiento del concurso que
refrendará el nuevo logotipo, serán añadidos
los “sueños” a la lista de vocablos compuesta
por “disciplina, amor, dedicación y energía”,
que enarbola usualmente el colectivo de instructores y profesores en los escenarios.
Hoy, con una tutela de 54 niños, Abrakadabra sigue enarbolando los estandartes de la
Brigada José Martí (BJM) en Cienfuegos, que
desde 2005, mantiene una constante labor
de formación artística, con una esmerada
propuesta estética y dramatúrgica que perdura en el corazón de los infantes.

Los gemelos
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