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Machado Ventura en Cienfuegos: “Donde hay tierra puede haber comida”

en número de módulos, lo mismo ha de
hacerse en aseguramiento del alimento
animal indispensable para dicha tarea.
A través del encuentro se conocieron los
avances en el programa de autoabastecimiento municipal (al cierre del mes de noviembre las ventas per cápita fueron de 19,7
libras, impactado esto por la afectación de
las lluvias que ralentizaron las cosecha y
las afectaciones en el cultivo del plátano,
el cual debía estar en producción para esta
fecha) y la campaña de siembra de frío, la
cual contempla 22 mil 871,9 hectáreas: 435
más que la anterior.
Al momento del recorrido anterior del
Comandante, la campaña acumulaba
un atraso de mil 970 ha. Como se indicó,

cuando las condiciones lo permitieron,
comenzaron a trabajar en pelotones para
puntualizar las áreas que ya tenían labores
realizadas y poder sembrar a un ritmo que
de cumplimiento a la campaña. Aunque
las lluvias continuaron afectando este propósito, ya en la primera semana de diciembre el plan se recuperaba, sembrándose 10
mil 843 ha acumuladas de las 11 mil 340.
Al transcurrir el encuentro restaban solo
503 para incorporarse al ritmo diario. El
compromiso de siembra para diciembre
asciende a 5 mil 607 ha.
Rolando Pérez Ramos, director de la Empresa Agropecuaria Horquita, el principal
polo de Cienfuegos, informó sobre la pequeña revolución que vive la entidad tras
la visita anterior de Machado Ventura. Los
más de 50 tractores destinados al lugar por
la dirección de la provincia efectuaron un
movimiento de 3 mil hectáreas de tierra.
Los hombres están inmersos en jornadas
de entre 16 y 18 horas, se labora incluso
de madrugada, todo lo cual redundará
en que el plan de plantaciones vaya a ser
cumplido para el 28 de diciembre, fecha
alrededor de la cual existe la seguridad
de haber recuperado los atrasos provocados por la tormenta tropical Eta, sostuvo el directivo.
El primer secretario del Partido destacó
la inminente apertura de un nuevo polo
productivo en Lajas, así como la consolidación progresiva de los restantes de nueva creación.
Cienfuegos no se duerme. Todo lo contrario, está más despierta que nunca y haciendo frente, con la exhaustividad que lo
demanda, a esta principal meta.

les del Poder Popular; al tiempo que
propicia que las administraciones
puedan brindar respuestas a las inquietudes, planteamientos y peticiones de la población”.
En el VI Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional se ofreció información de los resultados eco-

nómicos y del presupuesto en 2020 y
fue aprobado el Plan de la Economía
y la Ley del presupuesto para 2021.
En este último caso, se ejecutará signado por la materialización del ordenamiento monetario y financiero del
país y distinguido por su remarcado
carácter social.

Julio Martínez Molina
@juliogranma
Las líneas fundamentales de diálogo del
segundo secretario del Comité Central del
Partido, José Ramón Machado Ventura,
durante su más reciente visita a Cienfuegos estuvieron dirigidas a reforzar el concepto de que, dada nuestra condición
de país bloqueado y pobre, no hemos de
desaprovechar ninguna de las oportunidades brindadas por la tierra, fuente insustituible de riquezas.
Durante el encuentro informativo a la
Comisión del Comité Central sobre ejecución de tareas priorizadas tras el paso de la
tormenta tropical Eta (estructura presidida
por el Comandante y en cuya dinámica él
atiende personalmente a Cienfuegos), el
dirigente partidista subrayó lo impostergable de actuar, sin dilación, en la siembra
de toda superficie que lo permita, porque
donde hay tierra puede haber comida, dijo.
Recabó desarrollar, con cantidad y calidad, las plantas medicinales, e impulsar
mucho más la agricultura urbana, la cual,
recordó, sí no demanda recursos significativos. No precisan ser canteros sofisticados,
lo único que hace falta es que produzcan,
acotó. Consideró que es factible producir,
de forma artesanal, a través de procesos no
aparejados al uso de grandes máquinas o
complejos requerimientos. En varias de
sus intervenciones remembró cómo se esfumaron antiguas tradiciones enfiladas a
esa perspectiva.
Al escuchar el informe leído por Yoan
Sarduy Alonso, delegado del Ministe-

El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba exhortó a utilizar cada
superficie disponible. A su lado, el primer secretario del Partido en Cienfuegos, Félix Duartes
Ortega. /Foto: Dorado

rio de la Agricultura en la provincia, el
segundo secretario inquirió en torno al
avance de los módulos pecuarios y la pertinencia de su adopción por todo quien
posea un pedazo de tierra. El miembro
del Comité Central y primer secretario
del Partido en el territorio, Félix Duartes
Ortega, explicó que una primera etapa
pasa por la constitución y consolidación
del sistema para, en lo adelante, extenderlo a un nivel de completamiento intensivo en cada espacio posible. Hasta la
fecha se logra alcanzar los 138 módulos
pecuarios; para completar este objetivo
inicial restan 35 módulos. El gobernador
de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, consideró que además de crecer

Cuba se perfecciona
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Intensas y provechosas devinieron las
sesiones virtuales del Parlamento cubano que, en Cienfuegos, también tuvo un
escenario vital para el análisis y debate
de temas esenciales con vistas al funcionamiento de las estructuras de gobierno, la economía y la sociedad.
Como resultado de la actividad legislativa resultaron aprobadas dos nuevas
leyes: de Organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder
Popular y del Consejo de la Administración Municipal (CAM). Con ambos documentos finaliza el proceso de organización de la nueva institucionalidad del

Estado, establecido en la Constitución
de la República, aprobada en 2019.
Novedosas resultan las normas jurídicas, una vez que definen cuestiones
esenciales como las funciones y atribuciones del Gobernador y del Consejo
de Gobierno, así como del Intendente
y del CAM, respectivamente.
En opinión de Marlene Curbelo de
la Rosa, diputada por el municipio de
Cienfuegos y delegada de la circunscripción 92 del reparto de Pastorita,
“(…) las nuevas leyes son muy importantes para el ordenamiento jurídico
de nuestro país, pues explican el funcionamiento de los gobiernos provinciales y los CAM, que tendrán un más
estrecho vínculo con el pueblo y los
delegados a las asambleas municipa-
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Economía de
todos, con todos
y para todos
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Por primera vez, después del
triunfo de la Revolución vamos a
planificar nuestra economía familiar, comentó mi primo Pello.
Y le asiste toda la razón a mi consanguíneo cuando reflexiona sobre la urgencia de eliminar subsidios y gratuidades indebidos, de
modo que la Tarea Ordenamiento (TO) nos obliga a llevar a punta
de lápiz los gastos e ingresos domésticos.
Sin lugar a dudas, la TO ha acaparado el interés de los cubanos,
y se ha convertido, por así decirlo,
en el “plato fuerte” de corrillos,
tertulias, charlas, conversaciones, comentarios de pasillos o
de cualquier otra forma de intercambio social. Al tratarse de una
de las medidas económicas más
revolucionarias de los últimos
años, el tema, por supuesto, suscita diversas reacciones, y sobre
él aflora diversidad de criterios,
la mayoría con sentido optimista, por suerte, aunque no faltan
los escépticos confundidos, ni los
mal intencionados.
Empero, en lo que sí existe con-

senso entre la población es en su
beneficio y en que nadie quedará
desamparado, sobre todo aquellos sectores más vulnerables de
la sociedad, porque si algo ha caracterizado a nuestro sistema socialista a lo largo de todo el proceso revolucionario es el sentido
de humanismo, justicia social
y equidad. Justamente por eso,
uno de los principios de la reforma integral fija el salario mínimo,
las pensiones y las prestaciones
de la asistencia social, tomando
como referencia el costo de la canasta básica de bienes y servicios
que, como se ha informado, va
más allá de los productos alimenticios y de aseo normados.
En tanto, para los cubanos en
general, si bien la política es subsidiar a las personas y no los productos, lo cierto es que mantener
la venta de alimentos normados
y dietas médicas mediante la libreta de abastecimiento, deviene
medida de garantía de la adquisición de las ofertas que por esta
vía se reciben, así como la vinculación actual de los consumidores a los establecimientos minoristas o bodegas, de acuerdo con
el dato emitido por el Registro de
Consumidores.

La FEEM,

siempre por Cuba
Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad
Con el compromiso de parecerse a su
tiempo y hacer tangible su herencia de
continuidad, los integrantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza
Media (Feem) en Cienfuegos desarrollaron el Consejo Provincial de la organización. La cita tuvo lugar en el contexto de
las celebraciones por los 50 años de esta
agrupación, cumplidos el pasado 6 de
diciembre.
El estudio como deber principal figuró
entre los temas medulares de la reunión.
Esa responsabilidad se puso a prueba
cuando, al interrumpirse el curso escolar 2019-2020 por causa de la Covid-19,
los estudiantes tuvieron que continuar
su preparación con el apoyo de las teleclases. Hoy se encuentran en un nuevo
período lectivo que demandará mayores
esfuerzos, pues está diseñado para un
espacio de tiempo más corto.
Varias intervenciones giraron en tor-

Para los núcleos familiares
donde los ingresos de los que se
encuentran laboralmente activos
no cubran la canasta básica individual de sus miembros, entonces
se tendrá en cuenta el concepto
de vulnerabilidad y se subsidiarán
estos casos. Para ello se ha tenido
en cuenta el principio planteado
en los Lineamientos, de subsidiar
personas y no productos.
Tener en cuenta que ha habido un gran debate en Cuba, que

ya se extiende por varios años, de
que no se puede subir salario si no
aumenta la riqueza, pero la contraparte es que si no se estimula
salarialmente al trabajador no se
genera más riqueza, y este es el
enfoque actual de las medidas, tal
y como lo sostienen quienes están
al frente de esta importante transformación.
A juicio del presidente de
la República de Cuba, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, la Tarea

la captación de estudiantes para las
carreras pedagógicas, pues el total de
alumnos que ingresan a estudios de estas especialidades aún no alcanza para
asegurar la cobertura docente en los
próximos años.
También constituyeron puntos de la
cita la preparación político-ideológica
de los dirigentes estudiantiles y la importancia de la realización de la asamblea de
grupo, como espacio idóneo para debatir
los intereses y preocupaciones del estudiantado.
Adela Ruiz Villazón, miembro del Co-

Ordenamiento no constituye por
sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en
nuestra economía. Sin embargo,
favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar
de manera más sólida, de forma
tal que contribuya al avance de
las restantes medidas de actualización del modelo económico
escogido por los cubanos.
A todas luces, a partir del 1.o
de enero de 2021 estaremos en
presencia de un entramado institucional que supone una gran
dosis de organización en la implementación de cada una de las
resoluciones sobre ingresos, nuevas tarifas de precios, unificación
monetaria y cambiaria.
Como se le ha informado al
pueblo a través de la Mesa Redonda y los programas especiales,
debemos estar preparados para
enfrentar todas las incongruencias lógicas de un proceso que
comienza. En la marcha se irán
resolviendo los mecanismos para
destrabar cualquier obstáculo
que entorpezca la TO.
Lo que si está claro es que, a
partir de este momento, sobre
la misma riqueza creada hasta
ahora, tendremos en lo adelante
lo que seamos capaces de producir, con más eficiencia, con plena
conciencia de la racionalidad y
del ahorro, preceptos a tener en
cuenta, tanto para el sector estatal como el privado, incluso a
nivel del hogar, por lo que, como
nunca antes, se nos plantea una
economía de todos, con todos y
para todos.

mité Central y del Buró Provincial del
Partido Comunista de Cuba, recalcó a los
presentes su papel de garantes del futuro
y de la continuidad de la Revolución, en
tanto Yaliel Cobo Calvo, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas,
resaltó la contribución de los más de 11
mil integrantes de la Enseñanza Media
en el territorio al desarrollo económico
del país.
La realización del Consejo Provincial
propició la elección del nuevo secretariado de la Feem. Ana Paula Urra Mayor
fue ratificada como su presidente.

no a la importancia de la formación vocacional y orientación profesional para
la continuidad de estudio, aspecto que
debe contar con mayor apoyo de las
instituciones con vistas a “garantizar los
profesionales que necesita el país”, dijo
Christian Castiñeira Valerio, presidente
de la Feem en Cumanayagua.
Los asistentes al encuentro compartieron vivencias emanadas de estos meses signados por el azote de la Covid-19,
como una situación que ha exigido del
alumnado volcarse sobre tareas de impacto económico, en el marco del programa La Feem por Cuba. Entre ellas
sobresalen las labores de limpieza y
embellecimiento de los centros escolares, la reparación de la base material de
estudio, la producción de alimentos y la
recuperación de materias primas.
Otro asunto debatido en el Consejo
fue el del ingreso de las jóvenes al Servicio Militar Voluntario Femenino, en
el cual la organización pone especial
énfasis por no tener los resultados esperados. Similar acento colocan sobre Consejo Provincial de la organización. / Foto: Dorado
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Gritos y susurros

Melódicos cienfuegueros y el Trío Membiela,
por consignar los más recordados.
Tras estancia artística en La Habana retornó a su ciudad natal, para integrar la Orquesta Cienfuegos Jazz Band.
Con el Trío Oriental, más tarde, para finales de la década de los cuarenta, prendaría
al público capitalino. Al partir los otros dos
creadores hacia Nueva York, Felito decidió
permanecer en su país. Pero antes, tanto él
como sus dos hermanos se aúnan a un grupo
de jóvenes que, en el Callejón de Hamel, experimentaban con nuevas sonoridades. Más
tarde aquella célula sería conocida como el
Movimiento del Filin, como consigna la historiadora Sandra Busto en artículo publicado
en nuestro medio.
A la sazón trabajaría para varias emisoras
radiales capitalinas, en calidad de trovador.
Cantante y arreglista de la Orquesta Loyola
durante los años 50, acompañaba a la guitarra, al unísono, a otras agrupaciones de ese
tipo y al Dúo Hermanas Morejón.
Ya entonces comenzaba a ser considerado
un virtuoso de la guitarra, y además, notable
arreglista.
En 1959 funda, en Cienfuegos, la Orquesta
Revelación, con la cual se radica en La Habana bajo la denominación de Típica Cubana.
Dentro del colectivo resalta la voz del cantante Julio Valdés.
Para 1968 se afilia, en calidad de bajista, a la
Orquesta de Barbarito Diez, a cuyo lado permanecerá dos lustros y viajará por diversas
naciones.
De vuelta a Cienfuegos, a inicios del decenio de los ochenta, asume la tarea de dirigir el

Septeto de Música Tradicional Los Naranjos,
gloria de la cultura cubana que él lleva al esplendor, tanto en la Isla como en el exterior.
Le cupo el honor de integrar la hornada fundacional del Comité Provincial de la
Uneac, en 1987, a cuya Asociación de Música
perteneció hasta su fallecimiento dos décadas más tarde.
La trayectoria como compositor de Felito
Molina también es sumamente destacable.
Números suyos formaron parte del repertorio activo de orquestas de la guisa de Aragón
(de su autoría fueron seis éxitos de la agrupación), Maravillas de Florida, Loyola o Armonías de Carlos.
Sus letras fueron cantadas por Julio Valdés,
Kino Morán, Argelia Fragoso, Lázaro García
u otras figuras imprescindibles del pentagrama nacional.
Entre sus composiciones más conocidas
figuran Luna sureña; Mi cariño, ven; Déjate de
chismes, Caridad; Cuando tú bajas la mirada;
Nuestra oportunidad; Déjame vivir en paz;
Como gota de rocío; Mambo sensacional; La
candela soy yo; Este amor en chachachá; Eso
no lo aguanto yo; Salsita y cariño; Qué difícil
eres; Costa sur; La gaviota; Rumbo al Sur y
Canción a una flor.
Aportó también en el área del danzón. Tres
textos musicales suyos de dicho género fueron
Natalia, Enrique Cantero y TeodoroGómez.
Ejemplo de consecuencia en el arte,
modelo de ética, formador de diversas generaciones, colaboró, ya en su vejez, con
varias agrupaciones cienfuegueras. Todos,
en Cienfuegos, recuerdan y agradecen al
querido músico.

dólares al año, desde 1996, cuando se dio
carta blanca al apoyo financiero para grupos locales y observadores internacionales
con el fin de provocar el “cambio de régiatrincheraron en una casa del barrio de San men en Cuba”, bajo la Sección 109 de la Ley
Isidro en La Habana Vieja, y un contexto en Helms Burton. Por esta vía se han destinael que se confunden legítimas necesida- do más de 500 millones de dólares a estas
des de interlocución con las autoridades operaciones, aunque no es el único camino
culturales, confusiones, oportunismos po- del dinero, ni el más común para fomentar
líticos, pandemia y tensiones económicas el gran negocio de la “disidencia” cubana.
agravadas por un carrusel de medidas del Nadie sabe a ciencia cierta cuánto reciben
régimen de Trump —corte de las remesas, las operaciones encubiertas, ni cuánto es el
persecución de barcos
monto total que ha
petroleros, sanciones
llegado a San Isidro
financieras....
para este intento de
Cientos de publicaciones
En horas se desacarrimar un fósforo
tivó la operación de
al polvorín.
aparecieron en la Florida a partir
los “artistas” sin que
Buena parte de
de 2017 con Cuba en alguna parte esta tajada llega
se documentara ni un
del nombre con el que salen a
solo rasguño. A partir
también a un clúsde ahí, hemos visto la
ter de medios diInternet. El objetivo es darle
otra película conocida:
gitales creados por
volumen a la información tóxica
el Encargado de Negoel gobierno estasobre la Isla, reempaquetando
cios de la Embajada de
dounidense para la
Estados Unidos en La
desinformación souna única agenda para públicos
Habana (Embajador en
bre temas cubanos.
diferentes y proyectando como
funciones) trasladando
Cientos de publicapropias de los cubanos las
en su propio automóciones aparecieron
vil a los atrincherados,
en la Florida a partir
directivas de Estados Unidos.
mientras funcionarios
de 2017 con Cuba
de alto rango del Deen alguna parte del
partamento de Estado
nombre con el que
llaman públicamente “colegas” a estos em- salen a Internet. El objetivo es darle volupleados locales del golpe blando. Algunos men a la información tóxica sobre la Isla,
involucrados hacen alarde de sus simpatías reempaquetando una única agenda para
por Donald Trump, al que reconocen como públicos diferentes y proyectando como
su presidente, y de recibir financiamiento propias de los cubanos las directivas de
de los fondos del gobierno federal para la Estados Unidos. A diferencia de otros mo“promoción de la democracia”.
mentos de la llamada Guerra de Cuarta
Como ha documentado el investigador Generación o Guerra No Convencional, los
Tracey Eaton, el gobierno de Estados Uni- nuevos laboratorios del golpe blando opedos ha gastado entre 20 y 45 millones de ran simultáneamente en el mundo físico,

psicológico, perceptivo y virtual, para que
después de la confusión solo quede tierra
arrasada en términos culturales.
The Guardian entrevistó hace unos días
al corresponsal de uno de estos medios
digitales de Florida, que en septiembre
recibió una subvención de 410 mil 710 dólares de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).
El periodista de ADN Cuba dijo al diario
británico que las medidas tomadas por la
Casa Blanca el mes pasado para prohibir
las remesas enviadas a los cubanos por sus
familiares desde Estados Unidos son “perfectas”, porque la mayor parte del dinero
termina en las arcas del Estado, una mentira escandalosa. “Si estuviera en Estados
Unidos, habría votado a Trump”, añadió
ese “reportero imparcial” que, como otros,
lleva semanas echando leña a la caldera de
San Isidro. No es lo mismo que invadir un
país, pero no deja de ser un jugoso intento
de disfrazar de mayorías libertarias a las
minorías violentas.
En medio de todo esto han escamoteado
a las pobres audiencias desinformadas de
este mundo, lo que en realidad acontece
en términos verdaderamente culturales
dentro de la Isla. Más de mil 800 películas
y más de 800 guiones inéditos se inscribieron en el Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano de La Habana, fiesta anual que es una apuesta por mantener
viva la cultura sin que resuenen, más que
en el denso amasijo de la desinformación,
los efectos del golpe blando.
El odio es una larga espera, dijo el escritor
franco-africano René Maran. Y casi siempre, también, un gran fracaso.

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Los 100 de
Felito Molina,
gran músico
y persona
entrañable
Lo entrevisté en 1993, al iniciar la vida profesional del autor en este medio. El abordaje
se fundamentó más en la tendencia natural
de los recién graduados de la carrera de Periodismo de contactar con figuras poseedoras de determinada aura en su tiempo, que
en la certeza total de saber con quién dialogaba o en aquilatarlo siquiera.
Eso lo supe y medí en verdad tras el paso del
tiempo, al verlo, escucharlo, repasar los documentales que sobre su trayectoria han sido
filmados, conocer mejor su estela luminosa.
Félix (Felito) Eusebio Molina Marín, cuyo
centenario conmemoramos este 15 de diciembre, era, además de gran músico (sobre
lo cual enfatizará este artículo), una persona
entrañable.
Rara avis dentro del sector artístico local,
lo marcaba su timidez, el carácter introvertido. También su desdén por el boato y los
fuegos de artificio, la renuencia a ser figura

protagónica de algo.
A pesar de esa naturaleza, la cual podría
sugerir cierta incapacidad para volcarse a
causas sociales, colaboró con el clandestinaje
en contra de la tiranía de Fulgencio Batista y
acompañó sin vacilaciones al proceso revolucionario hasta el deceso del artista en 2007.
Él —siempre pensé— habitaba en dos
mundos: el social, por el que caminaba de
puntillas, sin hacerse notar, calmo, sosegado,
incapaz de molestar o mucho menos dañar
a alguien; y el íntimo, guardado por supuesto solo para sí, donde convivía con sus verdades interiores, universo moral, cuitas, deseos
no confesos, frustraciones, gozos, ardores,
tremolinas. En fin, en cualquier caso eso lo
hacía más humano; aunque no creo, de forma personal, que fuera completamente feliz,
si es que alguien puede serlo del todo en este
mundo.
De extracción muy humilde, nació en el
barrio cienfueguero de Pueblo Nuevo, el 15
de diciembre de 1920, y comenzó a tocar tan
pronto como a los 10 años en improvisado
sexteto barrial.
Cual recuerda el historiador Orlando García Martínez en el texto más completo que
sobre la figura se haya publicado, apenas
adolescente formaría parte de agrupaciones
locales, a la manera de los Cuarteto Molina
y Hermanos Ramos, los septetos Albores y

El intento de golpe blando en Cuba
Rosa Miriam Elizalde*
Tiene muy mala prensa la invasión, esos
primeros planos de botas extranjeras pisando una playa o un barrio, como El Chorrillo,
en Panamá, que todavía no conoce la cifra
de sus muertos. Después de más de un siglo
de práctica implacable, las intervenciones
militares de Estados Unidos en América
Latina han caído en el desprestigio, perdieron glamur, han pasado de moda. Ahora se
aferran a los golpes blandos.
El golpe blando consiste en travestir a
una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría
que gobierna hasta hacerla caer por medio
de alguna farsa judicial, como en Honduras; o parlamentarista, como en Brasil; o
electoral, como en Bolivia; o forzando una
intervención extranjera, como se pretende
en Venezuela y algunos sueñan para Cuba.
Es más complicado que los golpes duros
de los marines, pero, a diferencia de ellos,
tienen el colorido de estos tiempos, con sus
arquetipos de dictadores en el bando de los
malos, y un bando de los buenos con sus
arquetípicos “luchadores por la libertad”,
con sus simulacros de épicas remasterizadas y con sus falsos discursos de heroísmos
ciudadanos, todos ellos, buenos y malos,
diseñados como protagonistas de una película de acción clase Z por las grandes herramientas de dominación: las corporaciones
mediáticas y las plataformas sociales.
Bueno, en eso anduvimos en Cuba por
unos días. Tuvimos a falsos artistas que se
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*Vicepresidente primera de la Upec y vicepresidente de la Felap.
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Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
El dilema de las cuentas por cobrar y pagar
en Cuba puede resumirse en una palabra:
desorden. Los amarres para su control representan soluciones desesperadas ante un
viejo problema económico sobre el que no
hallamos qué más hacer. Así, en abstracto,
parece nada e intrascendente para nuestras
vidas, pero por mucho tiempo ha sido esta
otra de las causas de la baja productividad
en el país y de las continuas carencias que
padecemos.
A finales de 2019 el tema llegó a centrar los
debates de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, toda vez que los números cruzaban
con amplitud la línea roja. Solo en el sector
del Comercio, la Gastronomía y los Servicios
las deudas rebasaban entonces los 2 mil 284
millones de pesos, mientras que los impagos
a productores ascendían a 50 millones. Cienfuegos, por cierto, marchaba en el negativo
pelotón de vanguardia.
Hoy las cifras del territorio hablan de alguna mejoría. A punto casi de finalizar el actual
año, el saldo de las cuentas por cobrar supera
los 327 millones de pesos, con apenas el 1,6
por ciento vencidas o fuera del término de
pago pactado. Otra situación, menos favorable, exhiben las cuentas por pagar, con dígitos cercanos a los 435 millones de pesos y
más del 8 por ciento sin liquidarse en el plazo
acordado inicialmente.
Glenia Cristina Díaz González, directora
provincial de Finanzas y Precios, explicó que
el ligero aumento de dichos estados financieros al cierre del mes de noviembre responde
a los bien discretos niveles de ingresos que
acumula la Perla del Sur hasta la fecha, a raíz
de las restricciones asociadas a la Covid-19 y
las dificultades para la captación de mayores
ganancias.
“La recaudación de las empresas ha sido
mucho menor, y las unidades presupuestadas también se afectaron por los reajustes
al presupuesto de la provincia, contraído en
más de 60 millones de pesos. Ello —dijo—
obligó a reducir las cotas de actividad y supuso una gran limitación para la tenencia
de dinero en efectivo. Sectores como Salud
Pública, y en menor grado Educación, incidieron de manera significativa.
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Cuentas por
cobrar y pagar:

remiendos a un saco roto
“Para poder sustentar la pandemia, dependencias médicas y asistenciales como el
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), hospitales y
hogares de ancianos, tuvieron que adquirir
una suma mayor de inventarios. Esto pasó
en relación con entidades élites —Lácteo
Escambray, Empresa Cárnica, Productos
Frescos, Empresa Mayorista de Productos
Alimenticios (Empa) y establecimientos de
la Agricultura—, lo cual creó una cadena de
impagos que ha crecido, y lo mismo ocurre
igualmente con su vencimiento”, agregó.
No obstante, en aras de aliviar el tenso panorama de las finanzas, Cienfuegos aplica en
la actualidad varias alternativas de conjunto
con el sistema bancario, que buscan resarcir los daños económicos y transitar hacia
la más llevadera de las salidas. Créditos, letras de cambio, pagaré, factoraje y cartas de
compra, son algunos de los mecanismos impulsados desde las máximas instancias del
Gobierno, con el propósito de conciliar las
deudas y evitar presuntos casos de litigio en
los tribunales.
De acuerdo con especialistas, estas disposiciones han contribuido a revertir el escenario de las cuentas por cobrar y pagar en la región centro sur de la Isla, tanto que —afirmó
Díaz González— no se le debe ni un centavo
a los productores. Ahora, que así sea tampoco es síntoma de que todo ande muy bien…

CUENTAS “SANAS” CONSERVAN
“AMISTADES”
La peliaguda relación económica entre
empresas mayoristas y minoristas del Comercio Interior en el país requirió que el
Estado cubano tomara cartas en el asunto a
inicios de 2020. El llamado reordenamiento
del comercio daría sus primeros pasos con el
saneamiento de las finanzas, según acordó la
Resolución 25 del Mincin.
Se establecieron de este modo el pago mediante tarjetas magnéticas, el uso de transferencias bancarias, la carta de crédito local
para el cobro de los productos de la canasta
familiar normada, la modificación de los
contratos y la renegociación de las deudas,
tras lo cual cambió de un día para otro la
realidad contable del Grupo Empresarial de
Comercio Cienfuegos (GECC).
Juan Fernández Ortiz, director económico de la Empresa, reseñó el impacto de tales
medidas en una frase: “La calidad de la deuda es otra”. Aunque hoy las cuentas por cobrar y pagar de este organismo rondan los 136
millones de pesos (incluso casi dos millones
por encima de lo reportado en igual periodo
de 2019), los procesos conciliatorios con los
principales proveedores dieron al traste con
el cese de las sentencias del Tribunal —que
obligaban a las entidades del sector a desti-

nar buena parte de los ingresos para saldar
cuentas viejas mientras se acumulaban las
nuevas— y la aprobación de plazos más largos para liquidar los débitos vencidos.
Lo anterior se refleja en el comportamiento estable de la contabilidad del GECC, que
al cierre de octubre solo registraba poco más
de 6 millones de pesos en la casilla de sus
cuentas envejecidas, un número muchísimo
menor a los 38 millones que llegó a sumar
el pasado año. “Ese constituye el resultado
de las estrategias adoptadas. Lo que ahora
Comercio no tiene a la venta es porque no
existe en la provincia, debido a las limitaciones para importar y a la gran disminución de
las producciones”, acotó Díaz González para
descartar cualquier asociación del actual
contexto de desabastecimiento con la prevalencia de una cadena de impagos.
Desde la Empa —principal suministrador
del comercio minorista en Cienfuegos—
trasciende, por ejemplo, la positiva repercusión del cobro a través de tarjetas magnéticas y del montaje de letras de cambio
pautadas hasta 2026 para zanjar las deudas
vencidas de sus clientes. “Los mecanismos
en vigor han ayudado a frenar el aumento de
las cuentas por cobrar con respecto a otras
etapas, cuando alcanzamos 68 millones de
pesos. En menos de un año ha sido posible
reducir esa cifra a 39 millones, y hoy, por
vencimiento, solo acumulamos un millón”,
precisó Ayda Liste Ramos, jefa contable de la
entidad mayorista.
“Anteriormente —añadió— se hacía bastante complejo, pues la difícil condición
financiera que presentaban los comercios
impedía que efectuaran los pagos en los
términos previstos. En estos momentos, el
problema más crítico está en la Empresa de
Comercio del municipio de Abreus y la de
Gastronomía de Cienfuegos, con las cuales
se nos dificulta hasta el cobro de las letras
de cambio y hemos tenido que prorrogar los
plazos aún más”.
Sin embargo, todas las partes implicadas
coinciden en los beneficios, enfocados fundamentalmente en la circulación mercantil,
sin trabas ni recelos de ningún tipo, y, por
ende, la venta de productos al pueblo; ahora en un marcado estado de carestía por los
perjuicios económicos que derivaron de la
Covid-19 y del recrudecimiento de la política de bloqueo de Estados Unidos contra la
Mayor de las Antillas. Claro, la relación entre
los distintos actores pudiera ser incluso mejor, de atenderse con el mismo acierto otros
fenómenos subjetivos que laten en el ámbito
empresarial, como los ineficientes sistemas
de control interno, la ocurrencia de hechos
delictivos, la inestabilidad de los consejos de
dirección y el débil funcionamiento de los
aparatos económicos.
“Todavía no podemos sentirnos satisfechos, apuntó Díaz González. Debemos reforzar la disciplina contable, de modo que la
información que se brinde sobre los cobros
y pagos resulte veraz y oportuna. No poderle
pagar al primer eslabón de la cadena detiene
el proceso productivo y afecta la captación de
ingresos por la vía del comercio minorista. Y
así, no tendríamos cómo financiar los gastos
de Salud, Educación, Cultura, Comunales y
de otros servicios presupuestados. Por eso es
muy saludable que las cuentas estén al día”.
Las soluciones dispuestas desde las estructuras gubernamentales de la nación y
la provincia van encaminadas a compensar una situación que llegó a ser caótica.
Pero la obligación de pagar las deudas, en
el plazo que sea, sigue en pie; de lo contrario, tantos remiendos al saco roto no
servirían de nada.
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Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
“Haciendo Revolución sobre la marcha” es
mucho más que una consigna para las mujeres cubanas y de la provincia.
Quien me transmite esa certeza hace
solo una semana lleva las riendas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en
Cienfuegos; sin embargo, su trayectoria en
la organización no es corta ni escasa, pues
ya tiene sobre sus hombros el haber dirigido
el municipio cabecera y haberse encargado
de la esfera ideológica como miembro del
secretariado provincial.
Mi interlocutora es licenciada en Lengua
Inglesa y no esconde su orgullo de haber sido
profesora y directora de escuela, así como integrante del Comité Provincial del Partido.
Ana Ibis Gómez Hernández, nueva secretaria general de la FMC, accede al diálogo
que no resultó muy extenso, pero sí demostrativo de cuánto han hecho las perlasureñas
en el 2020 que casi termina y todo cuanto
falta por concretar de cara a la nueva etapa.
“La FMC, de conjunto con toda su estructura, estuvo en función del tratamiento a las
personas vulnerables en el momento más
álgido de la Covid-19. Trabajamos con los
niños y los adultos mayores; en todos los
bloques y delegaciones logramos ponerles
mensajeras, tanto para los alimentos como
para la compra de los medicamentos. También dimos tratamiento especial a aquellas
personas (mujeres, niños y familias) que
fueron víctimas de violencia; incluso ampliamos la Línea Ayuda 103 a quienes sufren
maltratos. Este ha sido un año fuerte para la
organización, pero a la vez fructífero, porque hemos podido llegar a las delegaciones

Confiamos en las mujeres
cienfuegueras

Ana Ibis Gómez Hernández, nueva secretaria general de la FMC. / Foto: Cedeño

y bloques, hasta esas familias vulnerables, y
además no ha cesado el combate en todos
los frentes en que participamos”.
¿En qué aristas del quehacer deben enfatizar, allí en las delegaciones y bloques,
bases de la FMC?
“No podemos perder de vista la producción de alimentos. Tenemos que lograr que
en nuestros patios y parcelas se produzca
para contribuir al desarrollo del país, porque si no se produce, no comemos. Estamos
intensificando las convocatorias a labores
productivas y voluntarias para contribuir en
tan importante línea. Ahora mismo también
identificamos los Patios 60 Aniversario, bus-

cando destacar a los más productivos.
“Para continuar aportando al desarrollo
social de las comunidades se ha implementado el proyecto de lavatines, mediante el
cual, la FMC proporciona las lavadoras y
los demás productos y ello permite una
mejoría de la calidad de vida, al tiempo que
genera empleos. Ya hemos inaugurado dos
en Cumanayagua y se prevé, en el año entrante, abrir un tercero en el municipio de
Cienfuegos”.
El Programa Materno Infantil será siempre
un asunto prioritario para la FMC; de ahí que
la labor de las brigadistas sanitarias y las trabajadoras sociales es vital, máxime cuando

Educar más allá del infinitivo colgado al pizarrón
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
El maestro tiene en su espalda una montaña de imágenes asociativas que lo identifican entre los demás. Lleva la pizarra y la
tiza, el bolso lleno de libretas, los lápices, el
reloj dividido en turnos de clases y el color
rojo para hacer las palomitas que corrigen
al hombre nuevo. El maestro tiene en su espalda a la sociedad como el poeta a la metáfora vivida. El maestro habla como maestro.
El maestro no muere, porque si muriese, se
llevaría con él la luz del conocimiento; no
bastan los libros ni la tecnología sin ese ser
que ayuda a potabilizarla, a entenderla y a
crear conexiones emancipadoras.
La formación del relevo profesoral resulta, entonces, un nido a mimar. Un espacio
donde se enseña a caminar, a cultivar los
acentos de una profesión imprescindible
en la vida. Adentrarse más allá de los muros
de la Escuela Pedagógica Octavio García, a
propósito del Día del Educador, es pulsar
por dónde doblan las campanas futuristas
del sistema educacional en Cienfuegos.
En 2010, cuando se reinició el centro, solo
dos especialidades podían solicitarse en la
boleta al cierre de noveno grado: maestro
de Preescolar y Primaria, luego se incorporó la Enseñanza Especial y en la actualidad
ya suman catorce las opciones que cubre la
institución educativa, cada una en vínculo
directo con las necesidades concretas del
territorio.
“Desde hace algún tiempo se diagnosti-

Ovidio Ortiz de Armas, director de la “Octavio García”. / Foto: de la autora

có la ausencia de profesores en las ciencias
exactas en la Secundaria Básica y la Educación Artística. A partir de ello proyectamos
una línea de trabajo para formarlos, que
dará sus frutos en próximos años. Hemos
realizado siete graduaciones y egresamos
mil 341 estudiantes, que se han incorporado al sistema; de ellos, solo 37 han pedido
la baja, aspecto esencial para cumplir con
la cobertura docente de la provincia”, dice
Ovidio Ortiz de Armas, director de la “Octavio García” —una de las mejores de su tipo

en Cuba—, quien lleva más de tres décadas
caminando por la línea educacional.
Este año, la Jornada del Educador se extiende hasta el 15 de enero, Día de la Ciencia
en Cuba, y en Cienfuegos el acto provincial
será este viernes en el parque José Martí,
donde se reconocerá a los educadores destacados durante 2020, además de otros con
reconocida trayectoria.
“Nuestro claustro no fluctúa, o sea, hemos consolidado un equipo de trabajo que
ya tiene experiencia en la formación del do-
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aún la provincia y el país están bajo los efectos de la Covid-19.
Quizás el indicador en el que mayor énfasis hay que hacer es precisamente el de las federadas que cotizan. Al momento de nuestra
conversación, el comportamiento andaba
por el 65 por ciento, uno de los más negativos
del país, y está urgido de transformación. “Es
vital que lo revirtamos —acota Ana Ibis—,
porque ello nos dice que no le llegamos a todas las federadas y ellas están ahí, dispuestas.
Por tanto, para 2021 se convierte en un reto
importantísimo, porque nuestras mujeres
confían en su organización”.
Unas 160 mil mujeres integran la FMC en
la provincia de Cienfuegos, agrupadas en
6 mil 50 delegaciones y unos 606 bloques.
Cada una de ellas deviene defensora de una
Revolución que, desde su triunfo mismo, no
ha dejado de pensar y accionar en pos de su
crecimiento personal y profesional.
“No vamos a permitir que nadie venga
a querer subvertir nuestro proceso social;
jamás vamos a permitir las patrañas que algunos mercenarios quieren armar en contra
de la obra de la Revolución y en contra de las
mujeres”.
Apenas quedan unos días para concluir el intenso 2020. Se impone entonces
un mensaje a las federadas cienfuegueras
de cara a un nuevo aniversario de la Revolución. ¿Cuál sería?
“El 2021 será otro año de victorias. Confiamos en las cienfuegueras; seguimos siendo
continuidad y nunca le fallaremos a la Revolución; juntas transformaremos todos los
indicadores del funcionamiento de la organización. Nadie tendrá que esperar por nosotras. Les deseo muchas felicidades a todas
las mujeres y al pueblo de Cienfuegos, por un
nuevo aniversario de la Revolución”.

cente. De ellos, 44 son másteres en Educación y dos están en la etapa final del doctorado; otros inician cursos de superación. Al
evento internacional Pedagogía 2021 llevaremos trabajos científicos de la escuela; lo
que quiero decir es que no somos un centro
estático ni detenido en el tiempo.
“Hoy los alumnos cuentan con laboratorios especializados de Computación e
Inglés, que tributan a un mejor proceso
de aprendizaje, a entregar un docente que
domina las nuevas tecnologías de la información”, define, y en su discurso se nota la
pasión que habita en su ser, la entrega más
allá de los obstáculos.
Casi mil estudiantes están matriculados
hoy en ese centro, reflejo de la amplitud de
colores del futuro arcoíris educacional, por
más tempestades que pudieran aparecer
en el día a día. Una prioridad que garantizará el maestro frente al aula, tema que durante los años difíciles del Período Especial
sufrió un éxodo importante, pero que en la
actualidad parece recuperarse con estas
estrategias y con la reincorporación de jubilados al sistema.
Los maestros son flores en el jardín social.
Luces en medio de la ceguera intelectual.
Amor y voz de los que nombran pueblo.
Los maestros nos despojan de la ignorancia
insonora e insípida, nos sacan de la cueva y
te sientan en la silla moderna, te permiten
abanicarte mientras otros hablan de Voltaire o Carpentier. Ellos llevan en su espalda
una montaña de imágenes asociativas que
lo identifican entre los demás. Llevan la pizarra y la tiza, el bolso lleno de libretas, los
lápices, el reloj dividido en turnos de clases… y tiran tan fuerte como el poeta que
abraza su metáfora preferida.
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Somos
elefantes
,
voces unidas para cantarle al equipo Cienfuegos
El
trovador
Nelson Valdés
—quien compuso el tema y
además es uno
de sus intérpretes junto
a Alexander
Abreu, la Aragón y el Kíkiri
de Cisneros—,
en un fotograma del video
clip. / Foto:
tomada de Somos elefantes

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
Este miércoles 16 de diciembre fue lanzado
en la plataforma digital de Youtube el video
clip titulado Somos elefantes, que realza de
manera notable al equipo de béisbol de la
provincia de Cienfuegos, y a todas aquellas
personas que de alguna manera han amado
y aman el deporte nacional.
Por ese motivo, 5 de Septiembre conversó
con Nelson Valdés, autor del tema, quien se
sintió muy complacido de haber participado
en un proyecto de estas características. “Fueron las autoridades de nuestro territorio, en
sentido general, las que se comunicaron
conmigo para saber si yo me atrevía a componer una canción para nuestro equipo de
pelota, el cual ha tenido un desempeño muy
valioso en la presente serie nacional. Fue un
reto arduo, pero valió la pena, pues este deporte forma parte de la vida de los cienfuegueros, además de que en lo personal, amo
muchísimo el béisbol”, afirmó Valdés.
El trovador aseguró que es un producto
artístico musical en el que está puesto el corazón de todos los que se apasionan por este
pasatiempo, además de que honra de manera modesta a sus grandes figuras en el plano
cienfueguero.
“Fue un trabajo realizado en solo once
días, tiempo récord si tenemos en cuenta la
multiplicidad de voces que lo integran, y el

Compilar a través de los campos cubanos, y de las ciudades también por qué no,
la riqueza oral de nuestro pueblo es una
experiencia extraordinaria y una oportunidad irrechazable. Transmitidas de una
generación a otra, la redondilla, tema que
nos ocupa hoy, ha viajado y viaja de boca
en boca, con sus lógicos cambios, pero sin
perder lo esencial. Veamos algunos ejemplos que corroboran lo antes dicho.
En una parranda en Palmira, allá por el
año 1987, todos los poetas debían comenzar su improvisación con el siguiente verso:
“Poeta grande fulano”, aludiendo al nombre
de alguno de los presentes. Antonio Castiñeiras, el Poeta Herrero, soltó al aire una redondilla de una plasticidad impresionante:
“Poeta grande Juan Graña/que extiende su
mano al cielo/y limpia con un pañuelo/la
luna cuando se empaña”.
Luis Gómez, el Rey de la Tonada Carvajal,
en una parranda en el poblado de Guaracabuya, allá por el año 1968, escuchó a alguien
del público, que al verlo subir a la plataforma,
exclamó: “¡Qué cara de mango tiene ese poeta!”. Luis, con la rapidez que lo caracterizaba,

equipo de profesionales que incidió en la calidad del mismo. Tuvimos la suerte de contar
con la participación de Alexander Abreu, de
la antológica Orquesta Aragón, y el joven decimista, el Kíkiri de Cisneros: todos puestos
en función de realizar un homenaje desde lo
que somos, de manera humilde, pero entusiasta”, nos dijo.
Dentro del video también están presentes
las imágenes de la joven periodista Darilys
Reyes Sánchez, Premio Nacional de Periodismo Deportivo e incondicional seguidora
de su equipo, quien hace un año falleciera
en un fatal accidente. Según Nelson Valdés,
amigo de la joven Darilys, “era quizás la que
más quería ver triunfar a sus elefantes en los
campeonatos”, expresó.
La dirección y producción musical está a
cargo de José Manuel García Suárez y Car-

los Ernesto Varona Velázquez, además del
trabajo de edición de Pedro A. Fernández
Martínez.
Destaca la rúbrica del sello discográfico
Bis Music, con los arreglos, mezcla y masterización del ingeniero Daniel Legón Campo.
Durante la introducción del video se puede leer una extensa lista de agradecimientos
que incluye al Comité Provincial del PCC,
el Gobierno, la Dirección Provincial de Cultura, la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el
Telecentro Perlavisión, el Estadio “5 de Septiembre”, la Delegación del Minint y la Región
Militar. “No pueden dejar de mencionarse a
un grupo de amigos que nos proporcionaron
imágenes vitales del equipo: Yuramis Pozo,
Aslam Ibrahim Castellón Maure, Primitivo
González, Emilio Cachán, Ismary Barcia, y
además las fotografías inéditas de Darilys

El punto del poeta
A cargo de Alberto Vega Falcón*

La redondilla en el mundo de la oralidad
improvisó así: “A cada rato me fijo/que tengo cara de mango/pero no vivo en el fango/
como el puerco que lo dijo”.
Por otro lado, en un Festival Nacional
Campesino celebrado en Cabaiguán, cuando mejor estaba el evento, un torrencial
aguacero hizo su presentación en el lugar
y tuvimos que refugiarnos en la casa de un
campesino nombrado Juan Ramón. El agua
al caer hacía un interesante sonido en el
alero de la casa. Ramón Roque, el excelente
poeta cienfueguero ya desaparecido, improvisó esta bella redondilla: “Juan Ramón,
el aguacero/te vino a mojar la fiesta/pero te
dejó una orquesta/tocándote en el alero”.
Francisco Pereira (Chanchito), uno de

los más extraordinarios poetas cubanos
ya desaparecido, tenía fama de tomador y
como es de suponer recibía de vez en cuando alguna que otra crítica. En cierta ocasión y
haciendo un símil maravilloso con las yuntas
de bueyes que los niños campesinos hacíamos con botellas, Chanchito improvisó esta
singular redondilla que es toda una metáfora:
“Yo solo tuve botellas/para jugar cuando niño/
por eso es ese cariño/filial, que siento por ella”.
Muchas veces con el paso de los años, la
redondilla, como la décima, sufre cambios e
incluso se les achaca a uno u otro poeta, por
lo que es muy importante salvar del tiempo y
el olvido a este tipo de recurso de la oralidad
que Cuba, como todos los pueblos del mun-

ofrecidas por Ángel Fernández Quintana,
Ández”, subrayó asimismo el entrevistado.
“Yo tengo casi 13 años de carrera artística,
y pienso que es una de las canciones más
redondas que he compuesto, acompañado
por la voz de Alexander, el Kíkiri y los extraordinarios de la Aragón. Es también de
las más sinceras; que siempre va creciendo.
Sabemos que puede impulsar al equipo, y
motivarlos a seguir adelante”, opinó Nelson,
casi al término.
El audiovisual, que ya cuenta con centenares de visualizaciones a pocas horas de
lanzado en el canal de Bis Music, de seguro
captará la atención de los internautas cienfuegueros, de Cuba y del mundo; esos que
desde cualquier rincón del planeta aman la
historia deportiva local, y quieren ver a los
elefantes triunfar.

do, cada cual con sus características e idiosincrasia, tiene el deber de preservar.
Rodolfo Sánchez, poeta criollo y simpático, se encontró con su pariente de Sabana Miguel, Jesús Figueredo, y conociendo
ambos la personalidad de los intelectuales
Hipérides Zerquera y Samuel Feijóo, rompieron el silencio del camino. Rodolfo abrió
el primero: “Samuel Feijóo, medio loco/
dice Hipérides que era”, a lo que Jesús, que
es un poeta rapidísimo, contestó al instante:
“pero Hipérides Zerquera/no era muy cuerdo tampoco”.
Cuenta el poeta y amigo de Cabaiguán,
Eliseo Martín, que allá por el año 1960, más
o menos, en la finca El Hortelano, municipio
de Placetas, el poeta de Ranchuelo Joaquín
Díaz Marrero, en una cantoría con Luis Gómez, al verse impresionado por el Rey de la
Tonada Carvajal, soltó al aire la siguiente redondilla que aún recorre los campos de esas
zonas guajiras: “Ábrete, cabeza mía/apártate
del sombrero/que el viejo Joaquín Marrero/
no se ha muerto todavía”.
El espacio en la prensa es finito. El de la
oralidad, infinito.
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Marineros a nueva travesía

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
El fútbol cienfueguero atesora un gran historial en nuestro país, el cual está coronado
por cuatro títulos nacionales. No obstante,
en los últimos años los Marineros se han visto alejados de las posiciones de vanguardia,
a pesar de contar con equipos competitivos.
Otra vez una treintena de jugadores encara la preparación con vistas al denominado
Torneo Apertura, nuevamente bajo las órdenes del DT Frank Pérez Espinosa: “El grupo
está conformado por figuras ya establecidas
en nuestro fútbol, y por jóvenes que por vez
primera jugarán un torneo nacional de primera categoría. Es un plantel balanceado, y
esperamos que esta vez puedan hacer un papel acorde a la calidad que siempre ha tenido
el fútbol cienfueguero”, explica el técnico.
Por su parte, Liosbel Lara, preparador físico de los Marineros, comenta acerca del
trabajo realizado en estas primeras jornadas:
“En estos días estamos trabajando la preparación física, haciendo una mezcla entre la
etapa general y la especial, pues sólo son 48
días de entrenamientos para la competencia.
Y no todos llevan las mismas cargas”.
Los atletas han encarado optimistas el
inicio de las prácticas. Uno de los más talentosos de la tripulación, el mediocampista
Ray Charles Herrera, así lo confirma. “Es un
equipo joven, pero con mucho talento individual. Ahora queda lograr que funcionen
en colectivo. Hasta el momento hay mucho
entusiasmo”.
Reconforta ver sobre la grama al reincorporado Neisser Sandó, otro de los pilares del
plantel. “Me siento bastante bien, luego de
un tiempo fuera debido a una enfermedad
renal. Gracias a los médicos, en especial al
doctor Antonio Lima, he salido adelante y ya
estoy entrenando hace varias semanas. Poco
a poco voy alcanzando mi forma deportiva.
Del grupo puedo decirte que lo veo superior
al del año pasado. Vamos a implantar un
nuevo sistema de juego, al cual nos estamos
adaptando. Confío en que este año las cosas
saldrán mejor”.
Viejos conocidos también retornan al césped del “Luis Pérez Lozano”, como son los
casos de Reinier “Coco” Cerdeira y Dayán
“Miki” Hernández, jugadores que vuelven
luego de su experiencia en la Liga de Antigua.
“Desde el inicio me he llevado una grata
impresión, pues estos muchachos tienen
deseos de aportar. Nosotros los más experimentados venimos con el ánimo de ayudar
en todo para que Cienfuegos retome la posi-

Unos 30 atletas entrenan para el Torneo Apertura. / Fotos: del autor

Otra vez Frank Pérez Espinosa toma el timón de la nave marinera.

ción que merece en los campeonatos cubanos. Aquí estoy, jugando por la Perla que es lo
que más me gusta hacer”, expresa Cerdeira.
Según la escasa información publicada al
respecto, el Torneo Apertura repetirá el formato de la anterior versión, por lo que en
solo siete desafíos se decidirá la suerte de los
planteles participantes.
“Es una competencia muy corta. Si a eso
le sumas que en el fútbol cubano actual ni
siquiera contamos con topes de preparación. ¿Cuánto vamos a jugar? Prácticamente vamos a la competencia a prepararnos”,
opina Ray.
“Es un sistema que te obliga a salir siempre
a ganar, porque si resbalas corres el riesgo de
quedar fuera. Para mi gusto es insuficiente,
no existe la cantidad de desafíos para ir trazando metas. Es ganar o ganar”, dice “Coco”.
“Para nada lo apruebo, ya que si no cla-

sificas al Torneo Clausura, sólo juegas siete
choques en el año. ¿Podemos así levantar el
fútbol en Cuba?”, se pregunta Dayán.
“Es ínfima la cantidad, y así no podemos
soñar con el desarrollo de este deporte. Creo
que en ningún lugar del mundo existe una
competencia así”, sentencia Neisser.
Para Pérez Espinosa, el mal trasciende el
mencionado certamen.
“Estamos hablando de los siete partidos
del Campeonato Nacional, que es un error.
Pero aquí tampoco realizamos eventos municipales ni provinciales. No se juega. Primero los atletas tienen que defender al barrio,
luego al municipio, después a la provincia, y
por último defender los colores nacionales. Y
eso se ha perdido porque aquí no hay competencias de ningún tipo”.
Precisamente con el DT hacemos un aparte para conocer detalles logísticos de la pre-

Desde la tarde-noche del martes 15 de diciembre y por decisión
del Grupo de Trabajo Nacional
para el control de la epidemia de
Covid-19, se decidió que Cienfuegos retrocediera a la fase tres de recuperación, tras mantener por 16
días indicadores que son de esta
etapa, junto a Santiago de Cuba,
con 19, mientras Ciego de Ávila
pasa a la Nueva Normalidad.
En conferencia de prensa de la

Dirección Provincial de Salud en
Cienfuegos, trascendió, que hasta
hoy se acumulan 129 casos desde
que comenzara la epidemia acá,
con el primer positivo reportado,
el 24 de marzo, una turista croata
de paso por la ciudad.
La Dra. Ling Denisse Santeiro
Pérez, vicedirectora de Salud, y
directora del Centro Provincial
de Higiene, Epidemiología y Microbiología, abundó: “51 casos
son importados, pertenecientes
a doce países, en lo fundamental
procedentes de EE.UU., 78 autóctonos, 29 confirmados permane-

cen ingresados: 25 en el Hospital
Militar de Matanzas, y dos en el
pediátrico de esa provincia; uno
en el “Militar” de Villa Clara, y
otro en el centro para viajeros de
esa provincia. Se han otorgado 63
altas clínicas, que están a la espera
de la epidemiológica, mientras se
mantienen en aislamiento en sus
viviendas, y al trascurrir los 14 días
se les repite PCR de confirmación.
“Resultan 25 los estudios de focos abiertos, como punto de partida de casos confirmados, con
menos de 14 días de evolución:
15 de Cienfuegos, uno de Palmi-
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paración, algo que ha lastrado las prácticas
en los últimos años.
“Como todos los comienzos de la preparación desde que estoy dirigiendo, se ha presentado con muchas dificultades. Hoy, como
ves, el terreno está sin marcar. No conozco las
razones, parece que no hay cal. Contamos
con seis balones, tres de ellos pertenecientes al equipo juvenil, para una cantidad de
jugadores que supera los 30. Seguimos adoleciendo la falta del hospedaje para aquellos
atletas que vienen desde otros municipios.
Todo el que conoce de Alto Rendimiento,
debe saber que los deportistas tienen que
enfrentar dos, tres, y hasta cuatro sesiones de
entrenamientos. Nosotros tuvimos que limitarnos a una porque en este minuto no existe alimentación. Los atletas no tienen local
para hacer sus necesidades, ni camerinos, ni
nada. Y es una cuestión de años.
No es lo mismo entrenar que ejercitarse.
Y hoy nosotros nos estamos ejercitando, no
entrenando”.
Recientemente Cienfuegos sirvió de sede
a la Consulta que por estos días promueve
la Comisión Nacional de Fútbol en todos los
territorios del país, en su afán por devolver a
esta disciplina todo su esplendor.
Acerca del tema encontramos opiniones
diversas.
“Para mí trajo un poquito de esperanza,
porque se trataron temas que no se habían
tocado nunca, y se oyó el criterio de entrenadores, árbitros y atletas. Entre otros tópicos
resaltaron las deficiencias del sistema competitivo y las pésimas condiciones de las canchas de juego”, nos cuenta Lara.
“Que me disculpen los que más saben,
pero yo pienso que necesitamos trabajar
más y hablar menos. Y hay problemas que
no dependen de la estructura nacional. Los
podemos resolver aquí, y no lo hacemos.
Todo queda en los protocolos y en el verbo,
pero en la concreta, no avanzamos”, es el sentir de Frank.
Aunque todavía con muchas incertidumbres, los Marineros confían en un
buen desempeño. “Nosotros vamos a salir
el 23 de enero, contra todos los obstáculos, a
jugar nuestro fútbol y demostrar que sí podemos hacer un buen papel. Para los que nos
apoyan, y para los que no, saldremos en busca de la clasificación hacia la próxima fase.
Sabemos que no será fácil, porque hoy se
han conjugado una serie de condiciones que
provocan mucha paridad entre los conjuntos
participantes. Por eso el pronóstico tiene que
ser realista. Siempre salimos a ganar y hoy
contamos con un grupo muy competitivo”,
expresa Pérez Espinosa.

Situación epidemiológica en la mira
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

VARIADA

ra y Aguada, respectivamente; 4
de Cumanayagua, uno de Rodas,
y 3 de Cruces, que suman 873
contactos de casos confirmados,
en vigilancia en nuestras comunidades, con estrecho control de
la Medicina Familiar, los que al
quinto día se les practica un PCR
y con notificación de la Inspección Sanitaria Estatal de que no
pueden abandonar sus viviendas
hasta tanto este examen dé negativo, así como la recomendación
de las medidas de protección a
poner en práctica. Continúa activo el evento de transmisión de

Palmira, con 9 días sin presentar
casos, de 482 contactos, todos estudiados, el último confirmado
resultó el día 4, y se prevé cerrarlo
próximamente.
Se acumulan hasta la fecha 24
mil 841 PCR; se han recibido en
la provincia 3 mil 779 viajeros,
lo que ha significado un arduo
trabajo en las comunidades, y
en estrecha colaboración con el
Control Sanitario Internacional,
de ellos más de 800 que no han
cumplido el quinto día y que por
tanto se encuentran aún en aislamiento. Se controla, además,
la tripulación general de los buques en operaciones en la zona
portuaria. Al cierre de esta edición no se reportaban casos confirmados en Cienfuegos.
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Diálogo directo

Galardonados por
la cultura revolucionaria

A cargo de Yudith Madrazo Sosa

@thiduymad

¿Cómo depositar
dinero en las
tarjetas AIS USD?

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
Este 14 de diciembre fue celebrado nuevamente en el parque José Martí, de Cienfuegos, el Día del Trabajador de la Cultura,
bajo el contexto adverso de la Covid-19. No
obstante, el gremio se agolpó allí vivaz, entre vítores y flores, para honrar al Poeta de
la Generación del Centenario, Raúl Gómez
García, a razón de su 92 cumpleaños, y homenajear también al líder histórico de la
Revolución, Fidel Castro Ruz.
La gala fue presidida por Félix Duartes Ortega, primer secretario del PCC en
Cienfuegos; Alexandre Corona Quintero, gobernador; Minerva García Olivera,
secretaria general del Comité Provincial
de la CTC; y la Dirección de Cultura en el
territorio, así como por otros representantes
del Gobierno, el Partido, y un enjundioso
grupo de trabajadores del Mincult acá. Todos reafirmaron su disposición de defender la Patria, sobre todo ante los desafíos
imperantes de la contrarrevolución, que
ha adoptado al plano cultural como picota
para embestirnos.
En ese espacio fue entregada la condición
de Distinguido Nacional a la filial cienfue-

Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, entrega la Condición Escudo y Espada de la Nación a la Unidad Provincial de Apoyo a la Cultura (UPAAC), Grupo de Seguridad Interna. / Foto: Cedeño

guera del Fondo Cubano de Bienes Culturales, a la sucursal de ARTex y a la Unidad de
Propaganda del Comité Provincial del PCC.
Como destacados en el trabajo sindical, resultaron galardonados del mismo modo un
total de quince colectivos.
Igualmente, el Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Cultura otorgó la

Condición Escudo y Espada de la Nación
a varias entidades relevantes en las esferas
política, económica, social y cultural en la
provinci, como al Telecentro Perlavisión,
el Periódico 5 de Septiembre, la Oficina del
Conservador de la Ciudad de Cienfuegos
(OCCC) y la Asociación Hermanos Saíz
(AHS), entre otras.

Tributo a hecho emancipador que antecedió las conquistas de hoy

El pueblo reunido en el acto por los 125 años de la Batalla de Mal Tiempo. / Foto: de la autora

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
Tres tiros al aire, el silencio quebrantado
allí donde casi todo es verde. Un obelisco
que evoca la Batalla de Mal Tiempo, uno de
los hechos más trascendentales de la guerra
por la independencia de Cuba en 1895. Las
sillas que posan como performance antes de
que la corneta toque y comience así el acto
central por el aniversario 125 de la epopeya.
Tres horas de combate no caben en los
discursos que recrean la embestida mambisa contra el español, ni ilustran lo suficiente cuánto significó la obtención de un
considerable botín de guerra para aquellos
cubanos que querían la Patria libre. Demasiado coraje para limitarlo a un recuerdo.
Allí sonó el machete cubano a finales del siglo XIX, y aún en el silencio se siente la vibra
de su memoria. El obelisco es el escenario;

la danza y la música discurren como un
manantial; hay banderas y escudos. Con la
presencia del miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en la provincia, Félix Duartes Ortega, es entregado
el carné a nuevos militantes de la Unión de
Jóvenes Comunistas y del PCC, dos organizaciones que tributan a ese pasado emancipador y tramitan las conquistas deseadas
por los mambises corajudos.
Mal Tiempo tiene una fecha en el calendario: el 15 de diciembre de 1895, y un destino fijo: Cruces, un pueblo perteneciente a
Cienfuegos.
Según describen periódicos de la época,
a las 11:00 de la mañana de ese día se ubica
el clímax del combate, pues cayeron secciones españolas enteras frente a una de las
cargas al machete más efectivas de la gesta
independentista.
Máximo Gómez, el Generalísimo, ordenó la carga al machete y prendió fuego a los
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cañaverales que rodeaban la guardarraya,
cortándoles el impulso a los españoles que
se aproximaban al encuentro bélico. Envueltos en llamas, humo, hierro y plomo,
desviaron el curso y retiraron su propósito
de aniquilar la tropa isleña. Hasta una locomotora que había llegado con un refuerzo
de 500 soldados para atacar el flanco izquierdo de los invasores fue abandonada
en la fuga y destruida por las tropas independentistas en cinco minutos.
Hubo hazaña y táctica militar. Hubo sangre sobre el suelo. Hubo tiros y candela.
Hubo gritos de ¡Viva Cuba! y el aire se puso
denso de tanta guerra colgada a la tierra
misma. La Batalla de Mal Tiempo hoy revive desde la acción constructiva de una nación que puja por no rendirse jamás.
Su pueblo rinde homenaje, le pone flores
a un obelisco que marca el lugar que la hizo
trascendental en la guerra de independencia de 1895.
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¿Posee una tarjeta AIS USD pero no
sabe bien cómo depositar dinero en
ella? Dudas similares han reportado a
la sección algunos lectores. La sección
anterior nos referimos a determinadas
vías disponibles para la transferencia
hacia las tarjetas USD emitidas por las
diferentes entidades bancarias del país.
En esta oportunidad, haremos alusión a
cómo enviar efectivo a las operadas por
Fincimex.
Como se sabe, desde su aparición, la
tarjeta AIS USD goza de mayor aceptación
por parte de los clientes, pues de todas
las existentes de este tipo, es la que tiene
luz verde para las compras en las tiendas
operadas en Moneda Libremente Convertible. Esta es una tarjeta de débito que
permite, además, la extracción de efectivo
en los cajeros automáticos, aunque en Pesos Cubanos Convertibles (CUC).
De acuerdo con Fincimex, la AIS USD,
al igual que las otras, es solo de alcance
nacional y no permite depósitos en efectivo. Este producto está diseñado para
la captación de remesas desde el exterior mediante transferencias a través de
compañías asociadas con esa institución
financiera no bancaria. La única manera de hacerlo es vía online, por parte del
emisor.
Para tal efecto existen diversos sitios
digitales desde los cuales es posible que
su familiar o amigo haga depósitos en
la mencionada tarjeta. Para hacerlo, el/
la remitente deberá acceder a la página,
registrarse y ofrecer los datos que le soliciten, tanto suyos como del beneficiario
en Cuba.
Uno de los más conocidos y eficientes
es Enviodinero.es, que opera desde Europa y Canadá, pero no es el único. En
la lista figuran también Sendvalu, otro
de los más socorridos, rápidos y seguros; Fonemoney (desde México y Europa); Vacuba y Cubamax (desde Estados
Unidos); y Aisremesascuba. La mayoría
de estos sitios depositan el dinero en las
cuentas en un plazo de tres días hábiles,
algunos incluso en 24 horas.
El único inconveniente de la operación con las tarjetas AIS es que el propietario solo puede conocer el saldo
a través de consultas telefónicas a la
oficina local de Fincimex o a la nacional ubicada en La Habana, fisura que
esperamos la entidad financiera pueda
corregir en el futuro no lejano, dados los
avances en la tecnología registrados en
el país. Opciones como las de Transfermóvil podrían habilitarse para este importante servicio.
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