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Aun en condiciones de país bloquea-
do y carencias materiales de todo tipo, la 
Salud Pública en Cienfuegos ha demos-
trado capacidad, no solo para enfrentar 
con eficacia la pandemia provocada por 
la Covid-19, sino, además, para sostener 
indicadores de excelencia en los princi-
pales programas del sector, tal y como lo 
reconoció el Pleno del Comité Provincial 
del Partido, presidido por su primer se-
cretario, Félix Duartes Ortega.

Según trascendió en la cita partidista, 
esos resultados están sustentados en los 
pilares fundamentales de acuerdo con las 
prioridades de trabajo, entre las cuales 
destaca la Atención Primaria, el control 
epidemiológico, los servicios hospitala-
rios, el Programa Materno Infantil, el de-
sarrollo académico del capital humano y 
los medicamentos. En este último acápite, 
el doctor Salvador Tamayo Muñiz, direc-
tor provincial de Salud, reflexionó sobre 
la conveniencia de convertir las farmacias 
en verdaderas unidades asistenciales, y ex-
tender e incrementar la práctica y produc-
ción de la medicina natural y tradicional.

A la palestra salieron ejemplos como el 
del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldere-
guía Lima, donde al decir de su directora 

Yagén Pomares Pérez el nuevo coronavirus 
obligó a modificar la dinámica de trabajo, 
con una atención más personalizada, sin 
descuidar los servicios básicos y de urgen-
cia, atemperados, incluso, a las carencias 
de insumos y medicamentos, “gracias a la 
cohesión e integralidad del colectivo”, acla-
ró la directiva.

Los integrantes del Comité Provincial 
del Partido pasaron revista a los principa-
les indicadores económicos y financieros 
del territorio, a solo unos días de concluir 
el año, así como a los preparativos de cara 
a la Tarea Ordenamiento, en especial las 
acciones referidas a los grupos vulnera-
bles, la asistencia social y el pago a pensio-

nados. Duartes Ortega aludió a que, a pe-
sar de un déficit presupuestario superior a 
los 196 millones 800 mil pesos, no se han 
suspendido los servicios vitales a la po-
blación en materia de salud, educación y 
transporte, además del plan de inversiones 
y el programa de la vivienda, muestra de la 
voluntad política del Estado cubano.

Por su parte, el gobernador de Cienfue-
gos, Alexandre Corona Quintero, enumeró 
las medidas que se adoptan para el con-
trol de las tarifas de precios a partir del 1.o 
de enero de 2021, tanto del sector estatal 
como el no estatal, cuyas tasas deben fijar 
los consejos de la Administración. En otro 
orden, la máxima autoridad gubernamen-
tal del territorio recalcó en que debe ser 
de dominio público la ubicación y funcio-
namiento de las oficinas de trámites en 
cada uno de los consejos populares de la 
provincia, encargadas estas de la gestión 
de empleo, la asistencia social o cualquier 
otra inquietud de la población. Sobre el 
punto, el primer secretario el Partido insis-
tió en la responsabilidad de la militancia 
comunista, junto a la participación popu-
lar, en exigir, fiscalizar y controlar la aplica-
ción correcta de las acciones derivadas de 
la Tarea Ordenamiento. “Asimismo, el nue-
vo escenario nos convoca a una batalla sin 
cuartel contra los coleros, acaparadores y 
revendedores”, exhortó el también miem-
bro del Comité Central.
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El primer secretario del Partido en la provincia, Félix Duartes Ortegas, ratificó en el 
Pleno que nadie quedará desamparado tras la Tarea Ordenamiento. A su lado, Misleydi 
Valladares González, miembro del Buró Provincial del Partido. / Foto: Dorado

Fiscalizar correcta aplicación de la Tarea Ordenamiento

La despedida de 2020 tendrá en Cien-
fuegos la cadencia de la feria del 30 de 
diciembre, la cual estará concentrada en 
los consejos populares de la provincia. Así 
trascendió en el programa radial Aquí el 
Pueblo, donde autoridades del Gobierno 
y del Partido Comunista de Cuba deba-
tieron sobre los preparativos para el cierre 
de un año difícil en el orden económico y 
sanitario.

 “El nivel de cerveza envasada a expen-
der no será el acostumbrado; se tratará 

Feria comercial el 30
de cubrir con a granel y dispensada (…) 
Con respecto a los productos agropecua-
rios, se venderán en los consejos popula-
res, y en la cabecera provincial se conci-
bieron catorce puntos para dispersar las 
ventas, donde se espera una presencia 
activa de carne de cerdo y yuca, además 
de alguna que otra hortaliza y productos 
cárnicos. No es la que necesitamos, pero 
cubrirá un nivel importante”, aseguró 
también en el citado programa, Alexan-
dre Corona Quintero, gobernador de la 
provincia.

Este año serán incluidos los puntos 
tradicionales en el municipio de Cien-
fuegos (áreas alrededor de los mercados 
de Pastorita, Pueblo Griffo, Buenavista, 
Caunao, Junco Sur, Calzada de Dolores, 
el parqueo del estadio, el parque de Rei-
na, círculo social de Paraíso y los mer-

cados de la calle Castillo, Arizona, calle 
85 y Séptimo Congreso), uno en la zona 
Castillo-Cen y el de la Plaza, en el Centro 
Histórico Urbano.

En cada uno de estos espacios de venta, 
el sector del Comercio habilitará dos pun-
tos para el expendio de productos cárni-
cos con vistas a evitar aglomeraciones, 
y también incluirá otras producciones, 
como derivados de la harina y lácteos. 
De igual modo, las cadenas de tiendas 
pertenecientes a las sucursales de Cimex 
y Tiendas Caribe establecerán sus carpas 
para ofertar mercancías asociadas a su 
red de mercado, como cerveza y pollo.

“El sistema agropecuario de la provin-
cia se ha venido preparando para asu-
mir el reto del fin de año de una manera 
diferente, a partir del incremento de los 
volúmenes de cosechas que vamos a lo-

grar en la última decena de diciembre. 
Garantizaremos el abastecimiento a 
los 274 asentamientos de la provincia, 
con énfasis en las cabeceras municipa-
les, además de enviar un volumen im-
portante comprometido con la capital 
del país. Habrá lechuga, no pasará así 
con el tomate. Anteriormente, en ferias 
por esta misma fecha, ofertábamos 3 
mil quintales; este año solo llegaremos 
a los 500 (…)”, refirió Jacinto Millán En-
ríquez, jefe de Comercialización de la 
delegación del Minagri.

Instituciones empresariales como la 
Pesca confirmaron la presencia de sus 
mercancías habituales en estos espa-
cios de ferias comerciales, e incluyeron 
en sus opciones la venta de camarón. 
También se espera la entrada de pro-
ductos lácteos y derivados de la harina.

El año que vivimos peligrosamente
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“¡Oye, es demasiado!”, reaccionó airada 
una clienta del Mercado Agropecuario 
Estatal (MAE) de la Calzada de Dolores, 
en la ciudad de Cienfuegos, al conocer 
de primera mano la estafa de la cual ella 
misma era víctima. Un operativo de con-
trol encabezado por el Grupo de Enfren-
tamiento Provincial destapó allí nume-
rosas irregularidades.

José Luis Calzadilla Olivera, funciona-
rio del Gobierno, comentó sobre la detec-
ción de productos a la venta sin estar en 
la declaración jurada (como fue el caso 
de la col), grandes alteraciones de pre-
cios y violaciones en el pesaje. “Por ejem-
plo —dijo—, pesamos el plátano y no se 
le cobraba a las personas el peso real, por 
lo que estaban siendo engañadas.

“Además, nos preocupó que estas fal-
tas graves ocurrieran en ausencia de la 
administración, que no estaba presente 
en ese momento. Quienes se hallaban a 
cargo del almacén incumplían con las 
responsabilidades propias de su activi-
dad. Tenían  guardadas quince cajas de 
tomate y solo uno de los puestos ofer-
taba dicho producto. Algo había ahí, no 
pudimos llegar hasta el final, pero logra-
mos que sacaran el tomate para su co-

La denuncia de una vecina hizo sonar las 
alarmas. En el edificio 12 Plantas, de Junco 
Sur, en la ciudad de Cienfuegos, dos ciuda-
danos proponían cebolla ¡entre 10 y 12 CUC la 
pata! Lógicamente la indignación popular no 
se hizo esperar; tampoco el actuar del grupo 
de enfrentamiento del Gobierno Provincial, 
que se encontraba en áreas del mercado 
agropecuario estatal de Acopio, haciendo 
una verificación a los precios.

Ante la presencia de inspectores de la Di-
rección Integral de Supervisión (DIS), quie-
nes, junto a agentes del orden, representantes 
del Observatorio de precios de la Dirección 
de Finanzas y de la Agricultura acudieron al 
lugar, las opiniones de los habitantes del cita-
do inmueble se escucharon altas y claras.

“Suben por el elevador y proponen en cada 
piso, vociferan los precios, y como son muy 
altos (5, 10, 15 CUC), no podemos comprarle 
la pata de cebolla,” dice una de las mujeres 
que aguarda el desenlace de la acción para 
adquirir el producto a un precio razonable. 
“No es posible comprar una pata de cebolla 
a 250.00 pesos”, argumenta otra vecina, quien 
se duele de que, a ese ritmo, “cuando se ma-
terialice el incremento salarial y de pensio-

En el almacén del mercado agropecuario de la Calzada de Dolores se hallaron quince cajas 
de tomate que no estaban a la venta. / Foto: del autor

Otra pelea cubana 
contra estafas y precios 
abusivos en Cienfuegos  

mercialización con la tarifa establecida”, 
agregó.

Otras incidencias reportaron las re-
presentantes de la Dirección Integral de 
Supervisión (DIS) en el territorio. Martha 
Lendestoy Moreno, inspectora, detalló 
que, “dentro del MAE, específicamente 
en los puntos de venta de las coopera-
tivas de Créditos y Servicios (CCS) Mal 
Tiempo y Agustín Cabrera, las pizarras 
informativas no disponían de los precios 
y los consumidores refirieron que ha-
bían comprado la libra de tomate a 10.00 
CUP, cuando el importe actual aprobado 
por el gobernador es de 5.00 pesos. Ello 
determinó la aplicación de los decretos 
correspondientes y la duplicación de las 
cuantías de las multas, por tratarse de va-
rias infracciones”.

Las penalidades oscilaron entre los 
150.00 y 300.00 CUP, y fueron impuestas 
a concurrentes del sector privado en el 
mercado de la Calzada, pues en la parte 
estatal solo tenían chopo y yuca, pro-
ductos que quedaron del domingo an-
terior y continuaban expendiéndose en 
la jornada del martes 22 de diciembre. 
Este asunto tampoco pasó inadvertido 
durante la inspección, toda vez que los 
desbalances en las ofertas de ambos ac-
tores sirven igual de trampolín para dis-
parar los costos y desangrar los bolsillos 
del pueblo. 

Ante el ejercicio de control, los clientes 
no solo se mostraron satisfechos; coope-
raron con las autoridades y demandaron 
sistematicidad. “Es muy bueno que lo 
hagan, porque uno trabaja y tiene que 
sacrificarse mucho para, entonces, llegar 
a los lugares y encontrar que los precios 
aumentaron. Eso se llama abuso donde 
quiera que sea. Debieran venir un poqui-
to más por aquí”, opinó una consumidora.

Otro usuario dijo que “no hay dinero 
que aguante la libra de tomate a 10.00 
y 20.00 CUP. Y no entiendo nada, dicen 
que es del particular, pero lo sacan del 
mismo almacén estatal. Estos hechos re-
quieren de análisis y decisiones más pro-
fundos, de tipo administrativo”.

La arremetida contra los precios abu-
sivos y otras ilegalidades incluyó el re-
corrido por distintos consejos popula-
res del municipio cabecera, tales como 
Centro Histórico Urbano, Esperanza, 

Buenavista y Pueblo Griffo; en este últi-
mo se multó a la titular de una cafetería 
y un puesto de venta de ahumados, por 
expender productos fuera del alcance 
de las licencias autorizadas, entre ellos, 
carne de cerdo. Tras ser advertida en va-
rias ocasiones, las supervisoras de la DIS 
procedieron a retirarle la patente de for-
ma temporal.

Cada una de estas acciones contó con 
la participación de un equipo multidis-
ciplinario, integrado también por ins-
pectores de la Unidad Estatal de Tráfi-
co, oficiales de la Policía y especialistas 
de la Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, los que mantendrán 
vigilancia sobre la desmedida alza de 
precios a pocos días de la implemen-
tación del ordenamiento monetario en 
Cuba. Es la respuesta a un legítimo re-
clamo de la ciudadanía, en una pelea de 
todos.

nes, todo estará más elevado aún y no podre-
mos ver el fruto de ese beneficio”.

Está más que dicho y reafirmado: nadie 
está autorizado a subir precios, y mucho me-
nos que lleguen a niveles abusivos y especu-
lativos; sin embargo, hay quienes se hacen 
de la vista gorda y obstruyen sus oídos para 
medrar a costa del pueblo, como los dos su-
jetos de marras, que todavía con varias per-
sonas identificándolos, negaban su proceder 

ilícito, pues ninguno posee licencia para ejer-
cer esa actividad.

De tal suerte, “les fueron aplicadas multas 
por valor de 2 mil pesos, a tenor del Decre-
to Ley 357, inciso 7.2; al tiempo que tuvieron 
que vender la mercancía al precio estableci-
do,” explica Yamila Chaviano Escobar, subdi-
rectora de la DIS provincial.

Valga apuntar la aprobación generali-
zada que tal acción tiene entre los pobla-

dores, pues ven respuesta concreta a sus 
denuncias, las cuales —a juicio de esta 
periodista— deben ser la regla y no la ex-
cepción.

Sin mucha diferencia, en materia de pre-
cios adulterados, transcurre la cotidianidad 
en el entorno de la carretera a Caunao. Allí, 
a la vista de todos, individuos inescrupulo-
sos expeden ajíes cachucha a 15.00 y 20.00 
pesos el pote, una piña minúscula en 15.00 
y  ¡cuatro ajíes pimientos por 20.00! Pues 
también se les acabó “el pan de piquito”, 
porque el accionar mancomunado del Gru-
po de Enfrentamiento detuvo tal proceder, 
al hacer que la mercancía fuera vendida al 
precio previsto en las normativas guberna-
mentales, a lo que se unió la aplicación de 
un correctivo ascendente a 2 mil pesos, se-
gún establece el Decreto Ley 357.

No son las primeras ni las únicas acciones 
que se acometen en la provincia, porque 
cuando de defender el derecho del pueblo 
se trata, no valen “paños tibios” ni brazos 
cruzados.

Se impone la unidad en el quehacer. De 
un lado las autoridades competentes ha-
ciendo valer esa potestad ajustada a nues-
tras legislaciones; del otro, el pueblo con la 
denuncia oportuna, siempre bajo la premi-
sa de que “nadie que ponga precios especu-
lativos y abusivos puede justificarlo”.

El pueblo respalda acciones legales contra infractores

Una pata de cebolla debe venderse a 40.00 pesos, ¡no a 250.00! / Foto: de la autora
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Hoy es el Día de Navidad y, por prime-
ra vez en muchas décadas, el mundo no 
experimenta la alegría concitada por es-
tas fechas. Por supuesto, pues es presa de 
una pandemia que no entiende de geo-
grafías, razas ni riquezas. Justo a los ricos 
les ha provocado el efecto mayor; si bien 
ello no guarda vínculo con su dinero, 
sino con la mala gestión y el desprecio a 
los intereses y a la protección de su pue-
blo, como el manifestado por la saliente 
administración norteamericana: ejem-
plo mayúsculo.

En cambio, Cuba —país pobre, tercer-
mundista, de herencia colonial y neoco-
lonial, bloqueado malévolamente por la 
mayor potencia económico-militar de 
la historia— logra contrarrestar el nue-
vo coronavirus de forma exitosa, debido 
en primer lugar a la voluntad política de 
su gobierno y en segundo al estableci-
miento de un Sistema de Salud Pública 
por parte de este, capaz de enfrentar si-
tuaciones semejantes, de la mano de sus 
especialistas y técnicos.

Nuestra nación ha debido lidiar con 
la epidemia, el oportunista incremento 
exponencial del cerco económico-finan-
ciero de los Estados Unidos, incitación 
directa al terrorismo y el mercenarismo, 
intentos de golpes blandos y guerra de 
cuarta generación, fortalecimiento de 
la hostilidad mediático/psicológica im-
pulsada por centenares de plataformas 
y medios radicados en la Florida, emer-
gencia de elementos pro anexionistas en 
el escenario interno…

El título de la columna —tomado del 
filme de Peter Weir estrenado en 1982— 
alude igual a un escenario universal de 
temor e incertidumbre, agravado incluso 
más durante el calendario en vías de tér-
mino por la agudización de fenómenos 

como las migraciones masivas —frena-
das por Occidente— de ciudadanos de 
Asia, África y América Latina a la huida 
de guerras, conflictos y escenarios eco-
nómicos deplorables: todo en tanto con-
secuencia de la intervención militar allí 
de potencias extranjeras y de un pasado 
colonial que los despojó de sus recursos, 
todavía controlados por las empresas de 
las metrópolis que los gobernó.

Ha sido el vigésimo año del tercer 
milenio contexto de mentiras sin freno, 
vomitadas tanto por los grandes medios 
corporativos y otros al servicio de los 
poderes hegemónicos como por las re-
des sociales, convertidas en una suerte 
de salvaje oeste de la ausencia de juicio 
crítico, a merced de las emociones sin 
tamiz y el engaño constante.

Fue 2020 el año de la definición más 
abierta del racismo sistémico que ha 
afectado a EE.UU. a lo largo de su histo-
ria, que en este motivó atroces muertes a 
afroamericanos y movimientos sociales 

de protesta a lo largo de la nación.
Desde el primer martes de noviembre, 

y todavía, el planeta está en vilo ante la 
renuencia del presidente derrotado en 
las urnas a aceptar la victoria de su opo-
nente. Y lo peor, con el apoyo de millones 
de norteamericanos. Los habitantes de 
ese país perdieron la posibilidad histó-
rica de contar al frente del gobierno con 
un político de fuste como Bernie Sanders 
y se vieron sometidos a la más dura cam-
paña anticomunista y antisocialista vista 
en décadas.

Ese país sobrepasó todos sus límites 
extraterritoriales en estos doce meses, 
no solo por su trabajo a lupa por entor-
pecer cualquier salida económica de 
Cuba, sino además por realizar acciones 
que parecen irracionales hasta para ellos 
mismos. Verbigracia, el asesinato en Irak, 
en enero, del general iraní Qasem Solei-
mani, precedente que no solo inaugura 
una nueva era en las agresiones imperia-
les, sino además despeja el camino ha-

cia potenciales respuestas que dejarían 
sentadas un escenario de confrontación 
mundial permanente, con todo cuanto 
ello implica además en el aspecto eco-
nómico.

La tan trágica como evitable explosión 
registrada durante el mes de agosto en el 
puerto de Beirut habla de la desidia en-
tronizada en disímiles naciones.

A través de este año bisiesto arreciaron 
los incendios forestales en Australia y el 
oeste de EE.UU. Eventos meteorológicos 
dañaron varias economías de Centroa-
mérica y el Caribe, incluida la nuestra.

América Latina, un polvorín en lo so-
cial, apreció la respuesta represora a su 
pueblo de dictaduras neoliberales como 
Chile, Ecuador, Perú y Colombia. En esta 
última nación, infierno del continente, el 
asesinato diario contra líderes sociales y 
excombatientes de la guerrilla alcanzó el 
rango de genocidio.

Durante el desolador 2020, el planeta 
experimentó un alza de la violencia do-
méstica, así como el aumento del núme-
ro de feminicidios: México y Colombia 
a la cabeza en la región. Más de cuatro 
millones de niñas sufrieron mutilación 
genital a lo largo del mundo. Cada dos 
segundos una pequeña fue obligada a 
casarse en contra de su voluntad.

Por ende, no obstante también hayan 
sucedido hechos favorables, no resultó 
un calendario para festejar. A subrayar, 
sí, que a excepción del SARS-CoV-2, la 
mayoría de lo negativo guarda mucho 
menos relación con la presunta “mala 
suerte” o hechos que nos superan, que 
con un orden de cosas errado e injusto 
en su matriz, donde continúa el predo-
minio de los intereses dominantes, en 
desmedro de las necesidades de la ma-
yoritaria población mundial.

peligrosamente

Ha sido el 2020 un año particular-
mente difícil y todos sabemos muy bien 
por qué.

Junto a la aparición de los primeros 
casos de la Covid-19, allá por el mes de 
marzo, ha estado presente y cada vez 
más recrudecido el hostil bloqueo del 
gobierno de los Estados Unidos,  que no 
escatimó medidas para perseguirnos y 
tratar de ahogar nuestro proceso social 
y apagar los sueños y propósitos de todo 
un pueblo.

Tengamos en cuenta que según el 
Informe de Cuba en virtud de la reso-
lución 74/7 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, titulada “Nece-
sidad de poner fin al bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impues-
to por los Estados Unidos de América 
contra Cuba” en el período compren-
dido entre abril de 2019 y marzo de 
2020, se registraron alrededor de 90 
acciones y medidas económicas coer-
citivas impuestas por ese gobierno a la 
Mayor de las Antillas, con la intención 
de intervenir en los asuntos internos 
del país y en franco menoscabo de la 

Cuba Viva, como la queremos
libertad de comercio y navegación in-
ternacionales.

De ese total, alrededor de la mitad 
fueron acciones concretas de bloqueo, 
que incluyeron multas y otros tipos de 
sanciones contra entidades estadouni-
denses o de terceros países, inserción de 
empresas cubanas en listas unilaterales, 
prorrogación de leyes y proclamas sobre 
el bloqueo, anuncios relacionados con la 
aplicación de los títulos III y IV de la Ley 
Helms-Burton y cambios regulatorios. 
Otro grupo de medidas evidenció la apli-
cación extraterritorial del bloqueo o se 
correspondió con decisiones del Depar-
tamento de Estado contra nuestra Isla.

Obviamente, no esperaba el saliente 
inquilino de la Casa Blanca que a estas 
alturas del partido, estaríamos no solo 
vivos, sino trabajando, definiendo accio-
nes para robustecernos y salir adelante 
por nosotros mismos, como bien nos de-
finiera el líder indiscutible de la Revolu-
ción, Fidel Castro Ruz.

Por supuesto que no hemos avanza-
do todo lo que queremos y podemos.  
Cierto es que nos quedan muchísimas 
reservas en el orden de aprovechar to-
dos los recursos disponibles y extender 
la práctica de la eficiencia y el ahorro, 
pero aquí estamos.

En medio de un sinnúmero de limita-
ciones —entre ellas no poder adquirir  
recursos imprescindibles para enfrentar 
la Covid-19 en el mercado norteamerica-
no—, nuestros científicos y el personal 
de la Salud se han crecido y ahí están las 
Soberanas 01 y 02, la Mambisa y la Abda-
la, candidatos vacunales criollos que, sin 
hacer mucho alarde ni algarabía, se van 
consolidando para cerrar el paso a la en-
fermedad y posibles muertes.

Lo ha dicho el ministro de Salud en la 
más reciente sesión del Parlamento, al 
referirse al enfrentamiento de Cuba ante 

la pandemia: “La principal innovación 
ha sido maximizar los resultados a par-
tir de los recursos con los que cuenta el 
país. Ha habido también un intercam-
bio enriquecedor del que han salido la 
mayoría de ideas, luego convertidas en 
realidad”.

Personalmente, las máximas autorida-
des de la nación han dado seguimiento a 
la evolución de la pandemia, una ejecu-
toria digna de elogios, porque no se ha 
descuidado ningún detalle. Frente a cada 
situación puntual de los territorios ha es-
tado la orientación y el apoyo precisos.

No poco es el esfuerzo en la produc-
ción de alimentos. Ahí están los polos 
productivos. En Cienfuegos son varios,  
insuficientes aún, urgidos de consolida-
ción, pero se constituyen en un mecanis-
mo mucho más cercano a cada terruño 
para dar respuesta a las múltiples nece-
sidades alimentarias.

Mucho hay por hacer, es verdad, sin 
embargo, alienta mucho saber que se 
trabaja y que podemos multiplicar esos 
muy buenos ejemplos que ya resaltan en 
la geografía cubana.

Para quienes han apostado porque se 
desestabilice el país, no les va quedan-
do de otra: tienen que admitir que Cuba 
palpita, echa para adelante, avanza.

El año que vivimos
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Armando Sáez Chávez
@arsacha

El pitazo inicial del central 14 de Julio 
anunció la alborada de la presente contien-
da en la provincia de Cienfuegos. “Bende-
cido por las deidades del panteón Yoruba 
y operado por un colectivo Vanguardia Na-
cional, no hay la menor duda de que este in-
genio podrá no solo cumplir con el plan de 
producción del crudo, sino mantenernos 
como el más integral del país en la 190 zafra 
consecutiva en la historia de la fábrica”, le oí 
asegurar a un veterano azucarero, protago-
nista y testigo de tantas hazañas laborales.

Y en efecto, la arrancada del “14”, como ca-
riñosamente lo llaman sus trabadores, estu-
vo a la altura de la calidad de las reparacio-
nes, cuyo objetivo desde el principio, según 
su director, ingeniero Amaury Rodríguez 
Depestre,  fue resolver los llamados “cuellos 
de botella” de la pasada molienda.

Sin embargo, a pesar de que van cum-
pliendo con los principales indicadores 
productivos y de eficiencia, hoy por hoy 
la excesiva impureza de la caña constituye 
la principal desventaja en el rendimiento 
industrial. “Es así, reconoce el directivo. 
Actualmente el alto porcentaje de mate-
rias extrañas en la gramínea nos afecta en 
la pureza de los jugos. Es un problema que 
estamos obligados a resolver lo más pron-
to posible, con más exigencia y control en 
los ajustes de los centros de acopio y en los 
pelotones de corte”.

Agregó Rodríguez Depestre que a princi-
pios de año deben comenzar con el ensa-
que de las 9 mil toneladas de azúcar desti-
nadas al consumo de la canasta básica para 
la población de la provincia de Cienfuegos 
y del municipio especial de Isla de la Juven-
tud, y en igual fecha iniciarán la produc-
ción de las 3 mil 200 t de alimento animal 
(miel-urea-bagacillo) comprometidas con 
la ganadería de la Agricultura.

En Livania Hernández Molina encontró 
este colectivo una líder natural, capaz de 
representarlo desde la dirección del buró 
sindical. En ella confían, según la opinión 
generalizada, para guiar las riendas de la 
emulación y las exigencias por una aten-

ción al hombre en correspondencia 
con el esfuerzo y la entrega de los tra-
bajadores, por supuesto, atemperada 
a las estrecheces de recursos, dada la 
situación económica del país.

“Confiemos en estar a la altura de 
nuestra condición de Vanguardia Na-
cional, y no nos vamos a dejar arre-
batar la supremacía de central más 
integral del país. Para ello contamos 
con un capital humano de excelen-
cia, con gran sentido de pertenencia y 
muy sensible a darle respuesta a cuan-
ta meta nos propongamos”, asevera la 
joven dirigente sindical.

Como ingenio proa de la provincia, 
sin lugar a dudas el “14” representa la 
locomotora de la triada de los centra-
les en operaciones en la actual zafra. 
En ese tren azucarero, ni cortos ni perezo-
sos, el lajero “Ciudad Caracas” y el aguaden-
se “Antonio Sánchez” pugnan en una frater-
nal confrontación por asegurar un puesto 
de honor entre los mejores del Grupo Em-
presarial AzCuba.

Empero, lamentablemente la industria 
de la tierra de Benny Moré tuvo una arran-
cada incierta. “Presentamos problemas 
con los motores eléctricos de las cuchillas 
del área de molinos, y eso nos llevó a arras-
trar el incumplimiento de unas 500 t de 
azúcar, las que debemos rezarcir con una 
mayor eficiencia en la molida diaria”, preci-
sa Juan Nelson Méndez Martínez, director 
del ingenio.

Solo basta intercambiar aquí con los tra-
bajadores para confirmar su disposición 
en superar los escollos iniciales. “De otras 
peores hemos salido adelante y estamos 
seguros de llegar al 31 de diciembre con las 

3 mil 300 toneladas de azúcar planificadas 
para la zafra chica, e incluso aportar un 
poco más”, aseguró llave en mano, el me-
cánico de bombas de jugos clarificados, 
Alexis Díaz Díaz, quien a renglón seguido, 
exclama: “¡No lo sabré yo, que llevo 40 años 
lidiando con estos hierros!”.

A juicio de Méndez Martínez, salvo los 
tropiezos eléctricos, para él ya superados, la 
maquinaria industrial está en condiciones 
de moler por encima del 75 por ciento de la 
capacidad instalada, un aprovechamiento 
del Rendimiento Potencial Cañero (RPC)
más allá del 90 por ciento y un rendimiento 
de 10,50, además de alcanzar el 99 por cien-
to de pol (polarización) en la calidad del 
azúcar, toda de exportación.

“Para esos resultados —detalla el direc-
tivo— contamos con alrededor de 400 mil 
toneladas de caña, de ellas, 354 mil propias 
y el resto de bases productivas de la Unidad 

Empresarial de Base 5 de Septiembre. Con 
esa materia prima podemos completar las 
33 mil t de crudo del plan técnico econó-
mico, aunque tenemos el compromiso po-
lítico de aportar unas 2 mil  más”.

En tanto, en el “Antonio Sánchez”, las ex-
pectativas de la arrancada se vieron respal-
dadas por los beneficios tecnológicos de 
una etapa muy bien aprovechada durante 
las reparaciones de la fábrica. “Según el 
diagnóstico, tras la conclusión de la pasada 
zafra debíamos trabajar en 86 focos rojos 
que incidieron negativamente en la eficien-
cia, entre ellos las inversiones para volver a 
entubar una caldera de vapor y la restaura-
ción integral de los trenes de engrane No. 
3 y 4 de los molinos”, explicó Lázaro Leonil 
Torres Sotolongo, director de la entidad.

Los azucareros del otrora central Cova-
donga están convencidos de sellar el com-
promiso productivo de fabricar las 25 mil 
863 t del dulce planificadas para la con-
tienda, de ellas, mil 400 para cumplir con la 
zafra chica. Por lo pronto, solo se requiere 
de estabilizar el suministro de caña con el 
completamiento de los equipos de corte, así 
como la garantía de la materia prima proce-
dente de la UEB 5 de Septiembre, que debe 
llegar por vía ferroviaria.

“Esta será una zafra corta, con el reto de 
rescatar los niveles de eficiencia exhibidos 
en 2010 y 2012. Nuestro propósito consiste 
en mantener molidas en las tres fábricas en 
operaciones por encima del 80 por ciento 
de la capacidad instalada, con un rendi-
miento industrial de 10,20. Estamos empe-
ñados en mejorar la calidad de la materia 
prima tras la reducción del tiro directo y 
que los mayores volúmenes a moler sean 
caña beneficiada en los centros de acopio”, 
subrayó Néstor Hernández Martínez, direc-
tor de operaciones de zafra de la Empresa 
Azucarera Cienfuegos.

Sin perder de vista que la contienda recién 
comenzada está enmarcada en un período 
complejo, los trabajadores se aferran a la 
convicción del ¡sí se puede! La vergüenza, 
el sentido de pertenencia y el prestigio de 
estos hombres y mujeres son la mejor carta 
de triunfo para reeditar el cumplimiento de 
la pasada contienda, por eso desde ahora su-
ben presión en máquinas y corazones.

La zafra sube presión
Desde su puesto, el mecánico de bombas, Alexis Díaz, manifiesta la dispo-
sición en aportar al cumplimiento del “Ciudad Caracas”.

“Imponer la condición de 
colectivo Vanguardia Nacio-
nal y sostener la supremacía 

como el ingenio más integral 
del país, es cuestión de ho-

nor”, afirma Livania Hernán-
dez, secretaria general del 

buró sindical 14 de Julio.
 / Fotos: del autor

A juicio de Amaury Rodríguez, director del ingenio 14 de Ju-
lio, hoy el principal problema por resolver está en la excesi-
va impureza de la materia prima.

“Tras los tropiezos de la arrancada, estamos segu-
ros de estabilizar la molida”, asegura Juan Nelson 
Méndez, director del central Ciudad Caracas.
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5 de Septiembre no podía terminar el año 
sin destacar en su versión impresa, como sí 
lo hizo antes en la digital, el aniversario 40 
del grupo Ismaelillo. Para ello, dialogamos 
con varios de sus integrantes y el gestor del 
proyecto, Gonzalo Bermúdez

RAFAEL PADILLA, GUITARRA ACÚSTICA

“Tengo un recuerdo que siempre voy a 
llevar conmigo. Cuando comienzo en el 
grupo, a mi madre le habían practicado una 
radical de mama para extirpar un cáncer. 
Entonces ella cayó en un estado profun-
damente depresivo; nada la levantaba. Sin 
embargo, el maestro Gonzalo Bermúdez la 
acogió en el grupo; se la llevaba con noso-
tros para todas las actividades…; y mi madre, 
a partir de que se incorporó con nosotros, 
del ambiente con el grupo, del trabajo que 
él hizo con ella… Porque el maestro no solo 
trabajaba con los alumnos, sino también con 
los padres; les daba consejos cuando veía 
que alguno estaba haciendo algo erróneo.

“En el caso mío, tuve esta experiencia, que 
fue muy bonita y se lo voy a agradecer toda 
la vida. Él sacó a mi mamá de esa depresión 
profunda en la que se encontraba y, hasta 
que falleció, ella fue una persona totalmente 
diferente. Recuperó la alegría, el buen ánimo. 
Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”.

DUILIO HERRERA, TROMBÓN

“Mis inicios fueron en la escuela Pedro 
Romero. Allí llega el maestro Gonzalo y co-
mienza a buscar a los alumnos con mayores 
problemas. Yo era muy hiperactivo, sobre 
todo, a la hora de las clases.

“Para mí, ‘Ismaelillo’ significó disciplina; 
disciplina que me ha ayudado toda la vida, 
en mi centro de trabajo, con mis compañe-
ros y con todo”.

DAMIÁN LÓPEZ, BATERÍA

“La esencia de la teleserie La Semilla Es-
condida es esa: la vida de unos alumnos 
llenos de las inquietudes más diversas, con 
carencias varias, que encontraron sus cami-
nos a través de la música. Yo estaba en quinto 
grado, mi hermano en tercero, cuando co-
menzamos. Se estaba terminando el curso 
escolar y formamos una comparsa para los 
carnavales y también una banda rítmica. En-
tonces él se pregunta: cuando acabe el curso, 
¿qué hacemos? Es ahí cuando surge el gru-
po Ismaelillo. Significó todo; lo más valioso 
de nuestras vidas. Gonzalo nos formó como 
estudiantes; hizo que viéramos la vida desde 
una perspectiva diferente a la que teníamos 
en aquel momento. Principalmente, porque 
él nunca ha formado a los alumnos para mú-
sicos, sino para hombres y mujeres de bien.”

DANIEL LÓPEZ, PIANO

“Para mi hermano y para mí, ‘Ismaelillo’ 
llegó en un momento muy triste. Nuestra 
madre estaba muy enferma y el Grupo nos 
dio un motivo, fuera de casa, para que nos 
centráramos. Incluso nos unió más a los dos. 
Luego mami falleció y aunque uno nunca 
olvida completamente el dolor ante una 
pérdida como esa, ‘Ismaelillo’ nos ayudó a 
sobreponernos; a seguir adelante. Enton-
ces comenzamos a dedicarle más tiempo al 
grupo y a prestar más interés y atención en 

la escuela. Gonzalo nos llevaba muy recio; 
eso no tiene discusión. Pero gracias a él ten-
go la educación que tengo. Hasta el hecho de 
cómo ubicar los cubiertos en la mesa…; yo 
siempre trato de explicar a mis niñas cómo 
se ponen los cubiertos, cómo se utilizan…  
quien soy, la familia que tengo, todo eso se lo 
debo a ‘Ismaelillo’”.

SANTIAGO GÓMEZ, BAJO

“Participar del proyecto resultó uno de 
los acontecimientos más significativos y re-
levantes que han marcado mi vida. Fue un 
privilegio compartir tantos momentos de 
éxitos representando nuestra ciudad y a la 
Patria en diferentes escenarios, así como 
ser partícipe de la hermandad que perma-
nece hasta los días de hoy. Nunca me des-
vinculé de la música, pues la llevo siempre 
en mi corazón, pero pude abrirme campo 
en otra área del conocimiento en la cual me 
he sentido realizado tras cumplir las metas 
profesionales trazadas, en parte gracias a la 
disciplina y constancia adquiridas durante 
mi período de ‘Ismaelillo.’  Me gradué como 
médico y obtuve dos especialidades (Orto-
pedia y Traumatología y Medicina Deporti-
va), además una Maestría en Traumatología 
del Deporte y un Doctorado en Ciencias 
Médicas en el área de la Cirugía Ortopédica, 
convirtiéndome en el segundo cienfueguero 
en obtener dicha titulación académica en la 
especialidad, antecedido por el profesor Al-
fredo Ceballos Mesa, referencia de la Ortope-
dia en nuestro país”.

JORGE CABRERA, SAXOFÓN

“Yo no me puedo aguantar. Veo a alguien 
tocando un saxofón y casi que le lloro a esa 
persona para que me preste el instrumento y 
yo pueda tocar algo. Algo que nunca me va a 
salir perfectamente, todo el que sepa un po-
quito de música puede darse cuenta, porque 
ha pasado mucho tiempo, pero toco y me ha 
sucedido que hay gente escuchando a la que 
le gusta. A veces me aplauden un poco más; 
quizás para premiar el esfuerzo que uno está 

haciendo. Y es algo muy bonito: recordar, 
revivir esa historia. Para mí, ‘Ismaelillo’ tiene 
un significado inmenso”.

MARCOS SÁNCHEZ, GUITARRA

“Cuando yo comencé en ‘Ismaelilo’ tenía 
diez años. Yo tocaba la guitarra desde los 
ocho. Sin embargo, a pesar de ser aficiona-
dos, el nivel profesional del grupo me dio la 
cobertura para hacer un rompimiento con la 
guitarra y trabajar canciones instrumentales 
para un repertorio específico.

“Para mí, ‘Ismaelillo’ no se quedó en el 
simple grupo que echó a andar mis expec-
tativas musicales, sino que abrió un espectro 
para que de ahí nacieran todos los proyectos 
que he emprendido en mi vida.

“Todo lo que soy en la actualidad se lo 
debo al grupo Ismaelillo y al maestro Gonza-
lo, como todavía hoy lo seguimos llamando”.

GONZALO BERMÚDEZ, EL MAESTRO

“En principio fue una necesidad de la es-
cuela. La ‘Pedro Romero’ era un centro de 
nueva creación que se había surtido de los 
alumnos de las escuelas Mariana Grajales y 
Camilo Cienfuegos. Era un tipo de alumna-
do con características especiales: desamor 
al centro de estudios, falta de constancia 
educativa y estaban en juego los resultados 
docentes de ese año. Era una promoción que 
iba a ser muy difícil.

“Entonces se me ocurrió crear todo un 
movimiento sociocultural dentro de la 
escuela, de tal manera que los alumnos 
estuvieran más tiempo en ella para pro-
mover estudios independientes, repasos, 
etc. Iniciamos con un coro polifónico, 
pero los muchachos no querían cantar. Y 
continuamos con un trío, una banda rít-
mica, porque ya se terminaba el curso y 
yo no quería que los niños volvieran a sus 
barrios, donde las condiciones podían ser 
desfavorables para su desarrollo, y se creó 
entonces la comparsa para arroyar en los 
carnavales.

“Cuando terminan los carnavales, se me 

ocurrió decirles que íbamos a formar un 
grupo musical. El objetivo, por mi parte, era 
nuclear a los alumnos más difíciles que te-
níamos en la escuela.

“No contábamos con instrumentos. En la 
Casa de Cultura había una orquesta, Melo-
días Cubanas, que no tenía pianista; yo toca-
ba el piano, así que me acerqué a ella. De esa 
manera yo estaba integrado y ellos me pres-
taban los instrumentos. Ese fue el arreglo.

“El 10 de octubre de 1980 no había clases y 
yo invité a estos muchachos para que vieran 
los instrumentos que se necesitaban con 
vistas a formar un grupo musical. Nos fui-
mos a la Casa de la Cultura; cada cual esco-
gió el instrumento que le gustó y marcamos 
ese día como fecha de fundación del grupo 
Ismaelillo.

“Hasta ese momento yo había sido direc-
tor de coro polifónico, pero no tenía ningu-
na experiencia con instrumentos musica-
les. Ahí me acerqué al director de la Banda 
Provincial de Conciertos en aquella época, 
para que me ayudara con que los propios 
músicos profesionales de la Banda me di-
jeran cómo se tocaban los instrumentos 
musicales.

“Yo escribía en una libreta todo lo que ellos 
me decían desde el punto de vista técnico, 
pero a la hora de dar las clases a los mucha-
chos, estos no me entendían por la falta de 
base musical de ellos y mía. Es entonces que, 
como pedagogo, me veo obligado a recurrir 
a los números y símbolos matemáticos y sin 
querer estaba creando un sistema nemotéc-
nico que, hasta nuestros días, 40 años des-
pués, he utilizado no solo aquí, sino en más de 
20 países del mundo en los que he podido tra-
bajar. No fue algo que me propuse. La necesi-
dad del trabajo me fue llevando a ese sistema. 

“Hoy me siento feliz, realizado, porque 
creo que contribuí en algo a formar una fa-
milia, no solamente de músicos, porque 
pienso que para formar músicos están las 
escuelas de arte. Contribuí a formar una fa-
milia, hasta hoy con diez generaciones de 
hombres y mujeres de bien”.

El grupo Ismaelillo, evocado por sus primeros músicos
Ángel Bermúdez Pupo    



Viernes, 25 de diciembre de 2020CULTURALES6

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Jorge Luis Urra Maqueira       

Durante estos días, en que se convo-
ca al aislamiento social, es oportuno 
deliberar sobre la cultura de esencias 
y sus derroteros, en tanto experiencia 
que puede utilizarse en cuanto volva-
mos a la “normalidad” y reeditemos los 
espacios dedicados a las artes. Sucin-
tamente, nos gustaría aludir al tema 
de las peñas y sus entramados comu-
nicacionales. Por sobreentendido, 
hablamos de las de tipo cultural, que 
contemplan las expresiones artísticas, 
estimulan el interés por la cultura pro-
pia y avivan el respeto a la identidad.

Justamente, en la década de los ´80, 
las peñas (en el contexto en que se 
crean las instituciones básicas de la 
cultura) tuvieron un invaluable éxito 

Si bien la exploración de la díada tiem-
po-perspectiva, asumida mediante un 
sistema narrativo dirigido a reconfigurar 
el discurrir temporal clásico de los relatos 
fílmicos, constituye la marca de autor más 
notoria de un esteta del cine-palíndromo 
como Christopher Nolan desde Following 
(1998) y Memento (2000), cuanto, digamos 
por ejemplo, en Origen (2010) a su tiempo 
se podía ver como osadía, riesgo y origina-
lidad, ya en Tenet (2020) ha de asumirse 
cual fagocitación, funambulismo y recicla-
je, por más que la película impacte en sus 
formas y absorba sentidos.

Distante también del calado artístico 
de Interestelar (2014) —parábola sobre el 
destino de la humanidad y la voluntad y 
el sacrificio por amor en tanto palancas 
gravitatorias, únicos resortes posibles, ca-
mino a la salvación de la especie—, donde 
el realizador británico proponía reflexio-
nar mediante un argumento que a algunos 
pareció indescifrable, pero no a quien es-
cribe, en su nueva superproducción de 225 
millones de dólares va directamente a epa-
tar, deslumbrar, auto reconocerse (nos) 
en el orín de un territorio que comienza a 
marcar en demasía, con el riesgo que ello 

implica para creador y receptores.
Mucho más preocupado ahora de lo ha-

bitual por el continente que por el conteni-
do, en esa hibridación de cine de espionaje 
y ciencia-ficción que es Tenet el aparatoso 
director tira del mago que siempre quiso 
ser para (intentar) encantar mediante un 
relato con substancia potencial para lo-
grarlo (el nada nuevo pero aún rentable 
concepto de la inversión temporal, aquí 
desarrollado con formas expresivas des-
asosegantes), pero a la larga este queda 
semiparalizado por las propias lianas de 
un desequilibrio que en el Nolan de ma-
rras debe traducirse cual paroxismo de lo 
hiperbólicamente físico en desmedro del 

necesario componente textual.
Enrevesada a un grado rayano en lo 

abrumador, incluso en el caso de un ci-
neasta que haya hecho de la subversión 
de las leyes de la lógica primer punto de su 
articulado, Tenet tiende a la escabullida de 
sus posibles ideas a loor del predominio de 
la impronta visual. La película, claro, por 
consiguiente y algo consustancial a Nolan, 
garantiza una puesta en pantalla soberbia 
y set-pieces comparables aunque no supe-
riores a algunas antológicas de las Matrix, 
los Terminator y las Misión: Imposible. 
Ejercicios de composición cinematográfica 
para disfrutar, que reconfirman las extraor-
dinarias habilidades de su gestor, pero los 

cuales, vistos como parte de un todo, no 
alcanzan para conferirle esa preeminencia 
requerida en pos de traspasar el umbral de 
la posteridad a filme semejante.

entre los públicos, no solo porque pro-
porcionaban espacios a los hacedores 
sureños y dinamizaban la vida noctur-
nina de los ciudadanos; también por-
que entonces las ofertas eran reducidas 
y el entorno favorecía la presencia de 
artistas consagrados de otras regiones 
de la Isla. Esta pujanza se ve afectada 
por el llamado Período Especial y no se 
revierte hasta años después, especial-
mente las que giraban en torno a agru-
paciones o figuras locales y de genuina 
trayectoria. En Cienfuegos, varias lle-
garon a imponer su personalidad: Los 
Naranjos, Belkidia López, Rosa Campo 
y Los Novo, por citar algunas… 

De estos y otros muchos proyectos 
(hasta hace poco cerca de 60 en la pro-
vincia), algunos alcanzaron a cubrir 
ciertas urgencias estéticas de nuestros 
perceptores, aunque con los años mu-

chos desaparecieron u otros sencilla-
mente se adaptaron a las fórmulas y 
cierta perspectiva monotemática en el 
ejercicio de la programación.

Hoy abunda una concepción enmo-
hecida, desconocedora de los intereses 
de los públicos: sobre todo del joven.

Se pierde igual un poco el sentido de 
la familiaridad para impostarse al pe-
ñista ejecutante, ignorándose que este 
gremio con enfoque grupal tiene como 
función promover el cambio y el reco-
nocimiento del arte desde la legitima-
ción popular. 

¿Se ha estudiado la aceptación de los 
públicos? ¿Se tienen en cuenta las exi-
gencias a partir de los grupos etarios? 
¿Los proyectos artísticos, sobre todo 
las amenidades musicales, responden 
a las necesidades de las instituciones? 
¿Existe una caracterización de esos 

espacios? ¿Alguien investiga estos im-
pactos? Por otro lado, no se trata solo 
de colocar a buenos o sensibles artis-
tas, sino de saber cuál es el adecuado 
para cada sitio.

En la actualidad (a diferencia de aque-
llos años en que se actuaba por amor al 
arte), las peñas tienen muchísimo ma-
yor apoyo económico e institucional, 
y hasta se insertan a la comunidad a 
través de los programas o proyectos so-
cioculturales; empero, las marcas en los 
públicos no son muy significativas. 

Apenas suelen presentarse en buena 
parte de estas peñas los amigos y fami-
liares de los artistas, o las mismas per-
sonas de siempre. El o los anfitriones 
disponen del reciclaje de un número 
limitado de temas a interpretar, para 
justificar los pagos (nada exiguos, rei-
teramos). Y así pasan y vuelven a pasar 
águilas por el mar. 

Unas pocas, sí, han merecido el en-
comio, como ocurre con la Peña Cam-
pesina del parque Villuendas, la más 
longeva de la Isla y activa ya por más 
de ocho decenios.

Se hace necesario remover los proyec-
tos de manera que se abran a la diversi-
dad de propuestas (sin que se afecte la 
referida caracterización), a la renova-
ción periódica de los repertorios, a la 
tenencia de una escaleta o guion sólido 
que permita la coherencia y fluidez de 
las interpretaciones artísticas, a cierta 
puesta en escena... E igual hacia la de-
mocratización de los espacios, tenien-
do en cuenta la gran cantidad de crea-
dores no insertados en proyecto alguno.

Las peñas en la ciudad escasamente 
persisten como promotoras de emo-
ciones e ideas, habida cuenta de que  
no trascienden en una dimensión esté-
tica como hecho cultural (no estamos 
hablando de la calidad de los intérpre-
tes, sino de la acción como sentido), 
debido a la ausencia de renovación, 
una seña imprescindible para la pe-
rennidad.

PEÑAS CULTURALES 
EN CIENFUEGOSEnmohecimiento y

reci
claje J

Nolan enredado entre las lianas de su delirio
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Resumir los momentos más trascenden-
tes del acontecer deportivo durante un año 
siempre es difícil. Y el reto crece cuando se 
trata de doce meses que jamás serán olvida-
dos, pues 2020 ha estado marcado, lamen-
tablemente en primerísimo orden, por los 
estragos que a nivel mundial ha causado la 
Covid-19.

La pandemia obligó a la paralización total 
de la actividad deportiva en nuestro país tras 
el primer trimestre del año, y con ella queda-
ron truncas preparaciones, competencias, 
metas e ilusiones. La inmensa mayoría de los 
campeonatos nacionales quedaron solo en 
calendarios, incluidos los Juegos Pioneriles, 
Escolares y Juveniles, tradicionales e impres-
cindibles fiestas que garantizan el futuro del 
deporte en nuestra nación.

No obstante, algunas disciplinas lograron 
salir al ruedo, aunque para ello se haya acu-
dido a las mil y una variantes tecnológicas y 
de protocolos sanitarios. Las justas online y 
los eventos con gradas vacías constituyen 
muestras fehacientes.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Sin duda alguna, la retención de la corona 
de los polistas de primera categoría resalta 
como una de las proezas del deporte cien-
fueguero en el actual período. Los dirigidos 
por el DT Víctor Gómez Jr. consiguieron 
nada menos que el cetro número 21 de ma-
nera consecutiva, algo improbable de igua-
lar por equipos colectivos de cualquier con-
fín de este universo. Una vez más apoyados 
por su legión de jugadores de la selección 
nacional, los sureños demostraron que es-
tán a otro nivel en el polo cubano, y ratifi-
caron la potencia de un territorio que reina 
en todas las categorías en el sexo masculi-
no. Precisamente mejorar los resultados de 
las muchachas es el objetivo de una familia 
ahora comandada por el joven comisiona-
do Yoandry Andrade, hasta hace bien poco 
figura emblemática del equipo Cuba, quien 
espera que el tema de las piscinas deje de 
ser un enemigo histórico.

Del taekwondo nos llegaron gratísimas 
noticias. Para ser más exactos, de la modali-
dad de poomsae, y gracias al enorme talento 
de un muchacho que parece no tener lími-
tes. El cienfueguero Darío Enrique Navarro 
Riquelme se empeñó en acaparar titulares y 
demostrar por qué es considerado el Rey del 
Poomsae en Cuba, al sumar sendos metales 
bronceados en citas internacionales de altí-
simo nivel, desarrolladas de manera online. 
Su desempeño le valió la participación en 
el Campeonato Mundial acogido reciente-
mente por Dinamarca, donde logró acceder 
a la fase semifinal.

Y en materia de actuaciones relevantes no 
podían faltar los Elefantes de Cienfuegos, 
esos que otra vez hacen soñar a la fanatica-

da de casa, liderados por el fenómeno César 
Prieto, convertido en el nuevo monarca del 
hit en la pelota cubana.

Los discípulos de Alaín Álvarez, contra el 
pronóstico de algunos, se han mantenido 
entre los principales animadores de la Serie 
Nacional de Béisbol No. 60 desde que se dio 
la voz de ¡play ball!, y a falta de apenas cinco 
desafíos para que concluya el calendario re-
gular, tienen grandes opciones de incluirse 
en la siguiente fase.

La ofensiva ha resultado el arma funda-
mental de la manada, cuyos maderos han 
liderado el bateo colectivo del certamen de 
principio a fin. Y si hablamos de liderazgo, 
qué decir de César, todo un desafío para los 
lanzadores rivales. El muchacho de Simpa-

tía ha protagonizado una campaña de otra 
galaxia, y pudiera concluir con el reinado de 
average, imparables, anotadas y hasta de do-
bletes. Por si fuera poco, hizo trizas la añeja 
marca del santiaguero Rey Isaac de 37 juegos 
consecutivos conectando de hit, la cual elevó 
a la impresionante cifra de 45.

Pero, sin temor a equivocarnos, la prin-
cipal medalla del movimiento deportivo 
cienfueguero llegó en el enfrentamiento al 
nuevo coronavirus. El Inder en pleno se vol-
có a las tareas más diversas, todas dirigidas 
al bienestar no solo de atletas, entrenadores 
y glorias deportivas, sino de los cienfuegue-
ros en sentido general.

Párrafo aparte para el Centro Provincial 
de Medicina Deportiva, la Eide Jorge Agos-
tini Villasana y la Residencia Deportiva, esta 
última todavía en funciones de Centro de 
Aislamiento para personas sospechosas de 
contagio. 

“Estos son nuestros Juegos Olímpicos”, nos 
comentó hace unos meses el director pro-
vincial del Inder, y ciertamente con honor 
defendieron nuestro estandarte todos los 
trabajadores de ese organismo.

La pandemia ha sido un reto mayúsculo, 
pero también nos enseñó a organizar me-
jor el trabajo, preparar con mayor calidad el 
nuevo curso escolar y aumentar aún más, la 
superación técnica y metodológica de nues-
tros entrenadores.

Comienza un nuevo período y con él lle-
gan otras metas, compromisos, ilusiones y 
deudas que saldar. La familia del Inder, toda, 
se encuentra lista para encarar  el 2021.

Lo mejor 
del deporte 

cienfueguero 
en 2020

La Residen-
cia Depor-
tiva todavía 
cumple 
funciones 
de Centro de 
Aislamiento. 
/Foto: del 
autor

Los polistas de la primera categoría extendieron a 21 su impresionante cadena de coronas 
nacionales consecutivas.

Darío Enrique Navarro Riquelme se ubica 
en la élite mundial del Poomsae.

César Prieto pudiera terminar con 
varios lideratos ofensivos.
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Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

La Jornada conmemorativa por el 
aniversario 62 del triunfo de la Revo-
lución transcurre en esta provincia 
mediante el impulso de acciones que 
apoyan la estrategia económico-social 
del país.

Misleydi Valladares González, miem-
bro del Buró Provincial del Partido 
Comunista de Cuba, refiere a 5 de Sep-
tiembre que se rinde homenaje a los 
héroes y mártires, quienes ofrendaron 
sus vidas por la gloriosa gesta.

Al cuarto aniversario de la desapari-
ción física del líder histórico, Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, han de-
dicado varias de las actividades; todas 
en observancia de las medidas de en-
frentamiento a la Covid-19.

Impulsan la campaña de siembra de 
frío mediante movilizaciones del pue-
blo hacia áreas destinadas a la produc-
ción de alimentos, y entregan inversio-
nes previstas para la última etapa del 

Faltan pocos días para festejar el 60 cum-
pleaños de la creación del Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos (Icap). Por 
ello, 5 de Septiembre se acercó a Eugenio 
Mallón Pérez, su delegado en Cienfuegos, 
para conocer sobre las particularidades 
del blasón solidario que han ondeado por 
más de medio siglo.

¿Cuáles son los mejores rasgos, según su 
experiencia, que identifican al Instituto?

“Nuestro Icap nació bajo la luz fidelista 
el 30 de diciembre de 1960, es decir, un año 
después de que triunfara la Revolución. 
Como primera cualidad está el ser un co-
lectivo eminentemente revolucionario; 
nacido al calor y arropado por los princi-
pios que ha enarbolado la misma desde su 
creación.

“El país, en aquel entonces, necesita-
ba estimular y facilitar la visita de los re-
presentantes de sectores progresistas y 
populares de todos los pueblos; y de esa 
manera propiciar y fortalecer la tan nece-
saria amistad. Por eso, nos ha caracteriza-
do siempre el haber sido un canal propicio 
para encauzar la enorme avalancha de en-
tusiasmo que suscitó en el resto del mundo 
la victoria de enero del ’59. La gente, desde 
todos los rincones del planeta, quería co-
nocer a la nueva Revolución naciente, por 

año, a pesar del déficit de recursos.
Inaugurarán importantes obras en 

los ocho municipios. En tal sentido, 
Misleydi enfatiza en una de nueva mo-
dalidad en el sector de la Salud: “En el 
antiguo Hospital de Crucesitas, Cuma-
nayagua, iniciará un servicio que tiene 
como objetivo fundamental brindar 
asistencia a las empresas que lo con-
traten, a turistas y a otros sectores. 
Abrirán ahí diez servicios”.

“Será inaugurado un grupo de mini 
industrias —dice—, así como centros de 
producción de alimentos destinados al 
consumo de la población; y orientadas 
a este mismo empeño, quedarán abier-
tas en Cruces obras relacionadas con 
el Proyecto de los Molinos”. También 
destacó que, en dicho municipio con-
cluyen las labores de remodelación del 
cine, una más en saludo a la fecha; y en 
otros territorios sobresalen inversiones, 
las cuales ya estaban en curso durante 
el año, amén de reparaciones y mante-
nimientos realizados a gran escala.

La integrante del Buró Provincial del 

eso encaramos la tarea de invitar a cada 
movimiento popular y mostrarles nuestro 
quehacer. Sintéticamente, la esencia del 
Instituto radica en el pleno significado de 
la palabra solidaridad, vista hacia los pue-
blos del orbe y también dentro de nuestro 
archipiélago”.

Es encomiable una labor de tantos años 
en torno a estrechar lazos con el resto de 
las naciones. ¿De cuántos amigos esta-
mos hablando?

“En estos momentos contamos con mil 
623 organizaciones hermanadas, proce-
dentes de 174 países, que tienen el objetivo, 
en cada uno de esos terruños, de realzar 
nuestra cultura y lo que hacemos en pro 

del bien universal, 
pero además, remar-
cando las agresiones 
constantes del neo-
liberalismo contra 
Cuba”.

Háblenos enton-
ces sobre algunos 
de esos camaradas 
y cómo se integran 
al quehacer del Icap 
aquí y en Cuba.

“Son grupos que 
arriban en organiza-
ciones denominadas 
Brigadas de Trabajo 
Voluntario, gene-
ralmente con más 

de 50 miembros, con las cuales —de con-
junto con la sede nacional y el resto de las 
delegaciones— se realiza un programa de 
tareas de imbricación con sectores claves, 
como Salud Pública, Educación, Cultura; u 
órganos como la Uneac, la Unión de Juris-
tas… Entre las más destacadas, la brigada 
Juan Ruiz Rivera, de Puerto Rico; y Cruz del 
Sur, proveniente de Australia, para la cual 
Cienfuegos representa una plaza fija den-
tro de sus itinerarios.

“También son notables las brigadas 
Venceremos, la Centroamericana, la ‘José 
Martí’ y el conocido proyecto Pastores por 
la Paz, notorio por su irreverencia al férreo 
bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno 

Partido menciona una obra insignia de 
Comunales, que será la sede el día 29 
de diciembre del acto provincial por el 
aniversario del triunfo de la Revolución: 
“Es el parque José González Guerra un 
aporte también del sector de la Cultura, 
con el monumento emplazado a este 
brigadier”. González Guerra, jefe mambí 
hijo de esta tierra, se levantó en armas 
en la guerra de 1868 y libró importantes 
combates contra las huestes españolas 

estadounidense desde hace casi 60 años. 
Otro de los colectivos que nos visitan son 
los llamados grupos sociopolíticos, que no 
rebasan los 50 integrantes. En ellos ha pre-
dominado bastante la membrecía nortea-
mericana durante la última década.

“El objetivo central es que se permeen 
del acontecer laboral nuestro, y que apren-
dan, tomando como referencia la eficacia 
y eficiencia en cada centro, insertándose a 
ellos en la medida de lo posible”.

¿Cómo es el desempeño del Instituto 
con los jóvenes del exterior?

“Además de trabajar de conjunto con 
los colectivos mencionados, incidimos de 
manera considerable en los becarios ex-
tranjeros que cursan estudios en ambas 
universidades, tanto en la “Carlos Rafael 
Rodríguez” como en la de Ciencias Mé-
dicas. Desde que comenzó la batalla de 
ideas, en Cienfuegos se han graduado 
más de 2 mil 200 estudiantes foráneos, 
entre 17 especialidades. 

“La semilla que hemos querido dejar 
en ellos radica en exaltar la integralidad, 
pero que a su vez se incorporen a los mo-
vimientos de solidaridad que existen en 
sus países. Hoy damos fe de que muchos 
lo han hecho, lo cual nos ha permitido 
esparcir mucho más los intereses, y reju-
venecer así el gremio en cada región del 
mundo. Al día de hoy, mantenemos una 
comunicación asidua con todos ellos, y 
nos consideran parte de sus familias”.

Cienfuegos en 
Jornada por aniversario 

62 de la Revolución
Mireya Ojeda Cabrera   

hasta caer heroicamente.
En las empresas de la Agricultura em-

peñadas en incrementar la producción 
de alimentos también avanzan accio-
nes, comenta la entrevistada: “Se incor-
porarán nuevas naves de cultivo. La Em-
presa de Cítricos abrirá una en su polo 
productivo. Por otro lado, acometen el 
sellaje de un grupo de áreas, con pro-
ducciones de ciclo corto, unido al for-
talecimiento de los módulos pecuarios”.

    Misleydi Valladares González, miembro del Buró Provincial del Partido. / Foto: de la autora

Eugenio Mallón Pérez, delegado del Icap en la provincia. / Foto: 
del autor

Icap: La fraternidad como distintivo universal


