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Los nuevos
precios del
transporte en
la provincia

Fidel volvió a
convocar al pueblo
de Cienfuegos
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Como ocurrió hace 62 años, este 6 de enero una fría brisa acompañó a la representación del pueblo de Cienfuegos reunida en
los alrededores del parque Martí. De nuevo
el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz,
convocaba a los hijos de esta ciudad; esta vez
para rememorar el encuentro con el líder
histórico de la Revolución al frente de la Caravana de la Libertad.
“Había que venir aquí, aunque solo fuera
a rendir tributo reverente a los héroes que
cayeron el 5 de Septiembre de 1957”, dijo
entonces el invicto Comandante desde una
improvisada tribuna frente al otrora Ayuntamiento Municipal, hoy sede del Gobierno de
la provincia.
Fue esta una cita de recordación, pero
también de compromiso de las nuevas generaciones de cienfuegueros con los sagrados principios que animaron a tantos patriotas dignos para alcanzar la independencia
definitiva. Así lo ratificó la joven médico Vivian García Escudero en el acto político cul-

tural, presidido por
Félix Duartes Ortega,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia;
y Alexandre Corona
Quintero, gobernador de Cienfuegos,
además de otros dirigentes e invitados.
Una trabajadora
del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima hizo un
suscinto recuento de cuánto ha significado
en este tiempo la edificante obra revolucionaria. Entre muchos ejemplos citó la formación de miles de profesionales de la salud,
muchos de los cuales ahora han estado en la
línea roja en el enfrentamiento a la Covid-19,
y no solo para salvar vidas en nuestro país,
sino para arrebatarle a la muerte, seres humanos de otros confines del planeta.
Ese propio sentimiento de continuidad
quedó explícito en las palabras de Yaliel
Cobo Calvo, primer secretario de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio,
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quien a nombre de las nuevas generaciones
manifestó el derecho y deber de defender las
conquistas políticas, económicas y sociales,
que han hecho de Cuba paradigma de soberanía, independencia y dignidad para el
resto de las naciones del mundo.
El dirigente juvenil recalcó que el VIII Congreso del Partido, a celebrarse en abril de este
año, devendrá nuevo hito para los cubanos.
La cita partidista, reconoció, debe convertirse en centro de análisis y debates para trazar
las pautas esenciales de la plataforma programática sobre la que se sustentará la sociedad cubana en los próximos años, al tiempo

que será el símbolo de la continuidad generacional entre la dirección histórica de la Revolución y los pinos nuevos.
La rememoración del aniversario 62
del encuentro de Fidel con su pueblo en
Cienfuegos resultó ocasión propicia para
que un nutrido grupo de nuevos militantes del Partido y la UJC recibiera el carné
que los acredita como tal. En el propio escenario le fue entregada la Condición de
Jóvenes por la Vida a quienes se han destacado en el enfrentamiento a la Covid-19
desde diferentes frentes de la economía y
los servicios.

Tarea Ordenamiento precisa sólido respaldo del movimiento obrero
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
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Un llamado al desempeño sindical de manera diferente, a tono con las circunstancias
actuales que vive el país, realizó Carmen Rosa
López Rodríguez, segunda secretaria nacional de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) durante el pleno anual de la organización en Cienfuegos, oportunidad en que se
pasó revista al accionar en el período recién
concluido y se delinearon retos para el actual.
La representante del movimiento obrero exhortó —asimismo— a implementar la
estrategia económica y social del país con
la participación de los trabajadores, porque
“es precisamente en los colectivos laborales
donde se prestan los servicios, se transforman las materias primas y se generan todas
las riquezas que requiere el país para su
avance.
“Especial atención merece la Tarea Ordenamiento y para ello se precisa que los

dirigentes sindicales estén bien preparados,
capacitados; no solo para orientar y tener el
conocimiento de todas las bondades, sino
para explicar en cada momento”, aseguró
López Rodríguez, quien reiteró la necesidad
de “escuchar todas las opiniones, dudas e insatisfacciones para trasladar al máximo nivel
las que correspondan y a las demás encontrarle soluciones en el territorio”.
Los asistentes al pleno anual del movimiento obrero cienfueguero recibieron una
detallada información de los principales resultados económicos de la provincia al cierre
de 2020; al tiempo que ratificaron al quehacer de la Anir como una herramienta indispensable para que sea mucho más notable
el aporte sindical al desarrollo de todas las
esferas de la sociedad.
Lo imprescindible de que se materialicen
las medidas adoptadas para el perfecciona-

miento de la empresa estatal socialista, con
énfasis en la sustitución de importaciones
y la exportación; la correcta distribución de
las utilidades —un proceso del que el sindicato no puede estar al margen—, además
del acompañamiento sindical en el logro de
todos los propósitos previstos, fueron temas
de la agenda del encuentro que resumió una
intensa y compleja etapa de labor.
Por acuerdo del secretariado nacional de
la CTC fue liberada de sus funciones como
secretaria general en la provincia, la compañera Minerva García Libera, quien pasará a
ocupar otras responsabilidades y fue reconocida por su fructífera trayectoria en la organización obrera a lo largo de más de 30 años.
En la continuidad del quehacer, asume la
joven Maité Yera Santana; en tanto Anay
Moreira Guillén resultó promovida al secretariado provincial.
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Pese a “Eta”, Horquita continúa produciendo

El ingeniero Javier Sobrino, jefe de Producción, muestra los campos de frijoles, renglón que sustituye importaciones. / Fotos: del autor

Julio Martínez Molina
@juliogranma
Las precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Eta perjudicaron diversos
sembrados en las extensiones cultivables
de la Empresa Agropecuaria Horquita, al
tiempo que ralentizaron el impulso de la
campaña de frío.
La situación actual, empero, dista bastante del momento del paso del meteoro, pues
un sistema, montado bajo las premisas de
trabajo/organización/eficiencia, logró revertir tales daños, según expresa el ingeniero Rolando Pérez Ramos, director del principal polo productivo de Cienfuegos.
Un recorrido de 5 de Septiembre permitió atestiguarlo. Los campos de Horquita
arrancan el nuevo año sembrados, atendidos y a la espera de los próximos frutos
del empeño, algunos de los cuales aún
yacen bajo la tierra, pero en poco tiempo
estarán a disposición de cienfuegueros y
habaneros, territorios a los cuales les tributa esta Empresa Agropecuaria.
En producción ahora hay maíz, calabaza, yuca, frutabomba, boniato, plátano de
tres variedades y hortalizas (lechuga). Se
encuentran sembrados frijoles, tomates,
plátano, papa y otros renglones.
Javier Sobrino Jiménez, jefe de Producción, asevera que Horquita cerró el año
con el cumplimiento de las 70 mil toneladas de viandas, hortalizas y frutas planificadas. Y ahora funda los cimientos para
trepar a las 75 mil, el compromiso planteado para el actual.

La minindustria FrutiHorquita aporta una tonelada diaria.

Pese a las limitaciones de recursos, el
enclave sale airoso merced al esfuerzo colectivo. De esa manera se materializan las
entregas diarias de alimentos a Abreus,
Cienfuegos y La Habana, dice.
El ingeniero expresa que lograron resarcir las afectaciones de “Eta” mediante
la siembra de cultivos de ciclo corto (fundamentalmente calabaza y boniato), e
incrementaron las plantaciones de yuca.
También recuperaron la mayor cantidad posible de plátano y aplicaron tratamiento con bioestimulantes a los cultivos,

en pos de acelerar las producciones. En
tanto, la plantación temprana de hortalizas garantizó el surtido de fin de año.
Como fue difundido, las lluvias de esa
tormenta tropical contribuyeron al atraso
de la campaña de siembra de frío aquí.
No obstante, en pos de revertir el escenario, fue adoptada la decisión de trabajar a
doble turno, incluida toda la madrugada,
añade el directivo.
Con el apoyo integral de la provincia, el
aporte de equipos de múltiples organismos y el esfuerzo de los trabajadores, pudieron recuperar el atraso y concluir 2020
con las 3 mil 400 hectáreas planificadas
en la campaña de frío, algo a lo que la palabra hazaña no le queda grande.
Dentro de la referida campaña se encuentra la plantación de 350 hectáreas
de papa, recién terminada, en la cual
estuvieron implicadas todas las formas
productivas de la Empresa. La cosecha está prevista para marzo. Idalberto
Díaz, obrero de la granja No. 7, ponderó
la buena preparación de tierras y la favorable siembra del tubérculo, sostenida sobre la base del espíritu de trabajo
de los lugareños.
MININDUSTRIAS
Y EXPORTACIONES

La papa plantada estará lista para su cosecha en marzo.

La Empresa cuenta con tres minindustrias. Una de estas es la FrutiHorquita, de

la Cooperativa de Producción Agrícola 28
de enero.
Odalys Varela Acosta, subdirectora económica de FrutiHorquita, comparte que
el objeto social del establecimiento es
el procesamiento de frutas en conserva,
yuca y col congeladas, chicharritas, boniato en conserva, caldosín, dulce de frutabomba, papaya troceada, vinagre, vino
seco y enlatados.
De acuerdo con la funcionaria, los productos les llegan diarios, frescos, transportados desde los cercanos campos por
tracción animal. Sus productos los destinan al mercado de nuevo tipo de Horquita, las ferias agropecuarias de Cienfuegos
y la capital del país.
En FrutiHorquita producen una tonelada diaria, indica Varela.
El ingeniero Sobrino Jiménez resalta,
en este 2021, las perspectivas de incrementar las exportaciones de ají picante y
carbón vegetal, productos estrellas de la
Empresa Agropecuaria.
Complementa que también se insertaron, a través de las ventas online, en el expendio de papa cruda y de pimientos de
las casas de cultivo del principal bastión
agrícola de los cienfuegueros.
Todo un mentís a quienes afirmaron que
a Horquita no le iba a ser fácil recuperarse
del castigo de “Eta” sobre unas 900 hectáreas de sus tierras cultivables.

OPINIÓN 3

Viernes, 8 de enero de 2021

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Un país se
defiende con
amor y valor
A Cuba se le apoya amándola, haciendo
en función de ella desde la ternura de saberla
madre e historia, techo y cuna, contexto de tu
vida y la de los tuyos; desde el tino de obrar
como se demanda en cada momento.
Nada de lo anterior se logra sin fe, determinación y valor. Esa trinidad te la entrega tu
propia Patria, si la respaldas. No se la ofrece
a pusilánimes, quejicas, a quienes siempre
anteponen el yo por arriba del sentido mayor de nación: arco que también les engloba,
modifica y reafirma, aunque no sean estos
capaces de entenderlo.
A Cuba ahora, en medio de la Tarea Or-

denamiento, a las puertas de ese VIII Congreso del Partido que celebraremos 60 años
después de Girón y la primera derrota al
imperio en América Latina, se le demuestra amor aportando y no restando. Al comprender y no entorpecer, al encauzar y no
cerrar. Como lo hacen millones de hijos de
este país, cada día, por una causa que, en el
caso nuestro, se relaciona literalmente con
supervivencia, porque anexión significa
anulación, estrangulación, fin.
A Cuba se le ama al ejecutar lo acordado,
tal cual, sin interpretaciones intermedias o
personales, que deforman sentidos, a cuan-

to cavilaron de la forma más previsora, científica e integral a nivel de país.
A Cuba se le lastima al hablar sin fundamento de temas sobre los cuales el emisor
no ha podido o querido obtener la información confiable oficial. Aunque pareciera una redundancia, con la Isla el adjetivo
oficial resulta obligatorio a tales fines. Todo
cuanto no lo es, o gran parte, proviene de
fuentes no fidedignas o malintencionadas,
dirigidas a sembrar confusión, división e
incertidumbre.
Este país es de hombres y mujeres curtidos
en el fuego de siglos. La buena madera está en

los genes del cubano, aunque haya
cierta
variante
actual, permeada
por hostiles contextos e influencias
malsanas, con una
pasmosa proclividad al lloriqueo.
En la práctica
nadie se conduele de esas personas que vierten
sus lágrimas en
Facebook, como
si la red fuera una maestra de preescolar
a quien le dan la queja porque el compañerito le quitó la merienda. Quienes
viven del negocio de escarbar en las miserias emplean la exposición de estas
revelaciones como material de ataque;
mientras los propios semejantes del
quejoso optan por la falsa solidaridad,
la condescendencia, el sarcasmo o la
burla directa.
Los problemas se resuelven en la
vida real —con amor, con valor, con
los actos de día a día—, nunca en una
pantallita.

Ese empleo llamado “disidencia”
Hernando Calvo Ospina*
Despuntaba la década de los 90 y el sistema socialista en los países del este europeo se vino abajo. Feliz, el capitalismo
salvaje fue ocupando su lugar.
Cuba, que había sido su aliada, quedó
solita. Revolución terca, insistía en que
su camino era el socialismo. Estados Unidos y demás países capitalistas dirigieron
contra ella toda la estrategia de guerra
psicológica y de propaganda. El dinero
fluyó y los “disidentes” se multiplicaron a
borbotones.
Aunque Cuba tenía cierta experiencia
en lidiar con estos casos fabricados, lo
que se le vino encima podría quedar en
los libros de récords.
Cada día los “disidentes” se alquilaban para que desde Miami, Washington
o cualquier capital europea, se armaran campañas contra la Revolución en
su nombre. Hasta se rentaron para que
el bloqueo económico se endureciera.
Mientras ellos podían comprar con los
dólares del “salario”, menos había para comer en el plato del vecino. Sus hijos iban a
la escuela bien desayunados, y los demás
niños vieron bien reducida la cantidad de
leche. Aún así, los “disidentes” siguieron
aprovechando lo que la Revolución trataba de mantener gratuito para todos, empezando por la asistencia médica.
Llegó el año 2000 y el tiempo siguió
pasando. La economía mejoró. Hasta los
expertos del Banco Mundial se quedaron
sin entender cómo había sido posible. No
concebían que la unidad y la fe en un sueño hacen milagros.
El objetivo estratégico de hundir a la
Revolución del Caribe no se ha podido
lograr. Daño, eso sí los “disidentes” se han
prestado para hacer a esa inmensa ma-

yoría de cubanos fieles a la Revolución.
Aún así, ayer como hoy, sin ser torturados ni desaparecidos, menos asesinados,
cada nuevo personaje “disidente” ha ido
pasando de moda. La falta de apoyo popular es el talón de Aquiles, de ellos y de
quienes pagan. Su gran enemigo es el no
existir abismo entre dirigencia y pueblo.
Al interior del Partido Comunista de
Cuba existen muchos disidentes (sin comillas). Es normal, es humano. Porque disentir es no estar de acuerdo con algo. Se
disiente con la esposa, en el tono que sea.
Otra cosa es ir donde la vecina y unirse con
ella para hacerle la guerra a la esposa. Eso
es traición. Y es lo que ha visto, día a día,

el pueblo cubano: los que en el ámbito internacional se les llama “disidentes”, están
aliados con el enemigo, Washington, que
quiere comerse su soberanía a picotazos.
Una revolución es un proceso creativo.
La Revolución cubana casi partió de cero,
aprendiendo todo. Innovando en casi
todo. Es lógico que entre sus creadores no
todos estén de acuerdo con algún color
de esa obra en construcción. Por suerte es
así, de lo contrario no se estaría avanzando. Disienten, no se venden.
Los “disidentes” siguen siendo ese producto de exportación para dañar la imagen de la Revolución. Para que la presión
política internacional actúe. Ninguno en-

cuentra algo bueno de la Revolución. Son
la muestra del hijo desagradecido. Les
enseñó a leer, escribir, a ser intelectuales,
científicos, médicos, maestros. Y hasta les
enseñó a criticar. Como los cuervos, solo
quieren ayudar a sacarle los ojos. Y solo
por unos dólares, unas letras en la prensa internacional y unas ovaciones de los
enemigos de su nación.
La prensa internacional. Esta ha tenido
un papel protagónico. Es la única que se
acuerda de ellos en Cuba. De cualquier
mala cara hace una noticia. Está en la
primera trinchera, como en la guerra que
es. Además de “atenderlos”, y esperar la
muerte de Fidel o Raúl, no se sabe qué
más hace esa cantidad de corresponsales
extranjeros en la isla. Cuba está entre los
países del mal llamado Tercer Mundo a
los que esta prensa da tanta prioridad.
El cubano Chucho Valdés, uno de los
mejores pianistas del mundo, me aseguraba en el año 2004: “Contra Cuba existe una prensa amarilla que le encanta lo
sensacional. Hasta con nosotros, los artistas, la prensa internacional siempre está
buscando el lado político de las cosas,
pero para distorsionar todo y hacer daño
a Cuba, a la Revolución”.
El eurodiputado francés Jean-Luc Mélenchon me decía en mayo de 2010: “A esa
prensa, toda ligada a Estados Unidos, solo
le importa buscar a alguien que se diga
‘disidente’ o preso político para volverlo
héroe y lanzar sus campañas contra Cuba”.
Podría ser extraño. Pero, ¿por qué “disidentes” solo existen en los países que no
son del gusto político de Washington, Madrid, Londres, Berlín, París…? Extraño, podría ser sencillamente extraño… Pero no.
*Periodista y escritor colombiano. Autor
del libro Ron Bacardí: la guerra oculta, entre otras publicaciones.
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
Era el 15 de diciembre de 2020, y las noticias llegadas desde la sesión del Grupo
de Trabajo Temporal del Gobierno para la
prevención y el control de la epidemia de
Covid-19, resultaban desalentadoras para
los cienfuegueros: la provincia retrocedía a
la fase III de recuperación, debido a la compleja situación, dada por un aumento en la
intensidad de la transmisión de la enfermedad con relación al mes de noviembre.
Cuando el territorio está cercano a retornar a la nueva normalidad, ante la disminución de casos confirmados y un mayor
control de la Covid-19, es preciso volver,
una y otra vez, sobre la protección, y reiterar el necesario cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades
de Salud, indicadas para la fase por la que
transita Cienfuegos.
La opinión siempre autorizada del Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de
Salud, nos conduce a la génesis de un fenómeno sanitario para el cual no se vislumbra
un fin cercano, cuando incluso, un experto
en Emergencia Sanitaria de la OMS aseguró
recientemente, que esta no es la epidemia
que han estado esperando, sino que habrá
otra con mayor letalidad y más grave.
“Las epidemias tienen causas sociales,
eso es algo que con una frecuencia alta se
nos olvida; claro, no son estrictamente sociales, pues suelen ser de causas naturales,
económicas y hasta políticas. La pandemia
que nos ocupa ha estado influida de modo
importante por fenómenos de cambio climático.
“A veces queremos terminar la epidemia
con determinadas medidas administrativas,
organizativas o de atención médica, que sí,
pueden ser muy buenas para disminuir la
mortalidad, entiéndase letalidad, pero así no
se terminan las epidemias. Estas, verdaderamente, se acaban con el agotamiento de su
causa de origen, que es social”.
Al cuestionar sobre cuán valioso significa
hoy para el control de la Covid-19, el cumplimiento de las medidas de protección,
esas que la prensa divulga y reitera, el Dr.
Salvador responde con una interrogante:
“¿Cuándo terminó la epidemia de Sida?
¿Tenemos la vacuna? Pues disminuyó
cuando el condón dejó de ser solo un método anticonceptivo para convertirse en protección; y así sucederá con las mascarillas,
un cambio conductual humano”.
La higiene, el lavado de manos, distanciamiento y todas las medidas que se adoptan
y recomiendan, conllevan un cambio en la
conducta humana. La sociedad debe continuar produciendo bienes y servicios, seguir
adelante con la educación e instrucción,
brindando cultura y entretenimiento, sembrando la tierra, entre muchas actividades
que conforman la infraestructura social,
económica y de supervivencia, aspectos
contenidos en las indicaciones que se refuerzan durante la implementación de la
fase III.
Más adelante, Tamayo Muñiz comentó:
“Resulta preciso mantener la preparación
de los sistemas de Salud para enfrentar
otros fenómenos sanitarios, con amplia repercusión poblacional, tal y como comenta
un experto de la Organización Mundial de
la Salud”.
Desde el inicio de esta fase son 47 los confirmados al SARS-CoV-2, 24 importados y
23 autóctonos, todos secundarios a casos
importados, a partir de controles de foco
a viajeros positivos. El más reciente en el
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FASE III POS COVID-19 EN CIENFUEGOS

El primero que se cansa, pierde

asentamiento de Santa Susana, del término
municipal de Santa Isabel de las Lajas, iniciado en Villa Clara con la visita de familiares durante las festividades de fin de año; y
estamos ante un clásico ejemplo de incumplimiento de las recomendaciones para evitar el contagio y la transmisión de un virus
letal. Sin dudas, el paso a la fase III resultó
de un nuevo escenario, el arribo de viajeros.
“No cuestionamos el retorno de fase, a
pesar de que son indicadores de momentos
diferentes de la epidemia, pagamos el riesgo
de los viajeros, y cuando estamos cercanos
a volver a la nueva normalidad, no nos descuidamos y convertimos en una fortaleza
las experiencias. El control de foco de Santa
Susana lo abrió el médico de la comunidad,
y eso es positivo; no podemos disminuir la
vigilancia ni nos podemos desmovilizar. La
causa sigue siendo social, y la respuesta del
Primer Mundo, pálida. El optimismo no radica en que mañana ganamos la pelea, sino
en reforzar todos los días la dosis de vigilancia, atenidos a ese adagio de que, el primero
que se cansa, pierde”.

MEDIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DURANTE LA FASE III
- Uso del nasobuco en todos los espacios.
- Distanciamiento físico en lugares cerrados y públicos.
- Desinfección de las manos y superficies en centros de trabajo, medios de transporte y escuelas.
- Prohibición de la entrada de personas con síntomas respiratorios a los centros de trabajo y escuelas.
- Garantizar el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en todos los servicios.
- Funcionamiento diario de la Comisión Técnica.
- Funcionamiento del Grupo Temporal dos veces a la semana, presidido por las autoridades del Partido y el Gobierno.
- Vigilancia estricta en las fronteras y la implementación en aeropuertos, puertos y marinas de los protocolos creados
ante la llegada de viajeros del exterior.
- Vigilancia permanente y la pesquisa activa.
- Lograr la disciplina higiénica epidemiológica y la responsabilidad de todos los órganos, organismos y la población
con las funciones de la Inspección Sanitaria Estatal.
- Habilitar instituciones que puedan ser utilizadas para la atención a pacientes confirmados asintomáticos.
- Tributar información para los medios de comunicación masiva sobre la situación epidemiológica de la provincia.
- Realizar conferencia de prensa de la Dirección Provincial de Salud Pública.
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Transporte Cienfuegos, nuevos precios
en el contexto de la Tarea Ordenamiento
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Con el primer día de enero se puso en
marcha la Tarea Ordenamiento que, entre
sus muchas acciones, trajo consigo la aprobación de nuevos precios en diversos servicios, entre ellos el de transportación, tanto
en el sector público como en el privado.
Lógicamente, dichos precios generaron algunas dudas e inquietudes entre
los cienfuegueros, y para canalizarlas,
acudimos al encuentro de José Ramón
Díaz Torres, coordinador de objetivos y
programas del Gobierno provincial, quien
explicó que “en el caso de los transportistas privados, se tomaron como base los
precios aprobados, en su momento, por el
Consejo de la Administración Provincial
(CAP) y otros elementos precisados por el
Ministerio de Transporte”.
Agregó el funcionario, que “entre dichos
elementos están los costos de explotación;
es decir, mantenimiento, reparaciones,
neumáticos y baterías, combustible, los pagos a la Onat, el Seguro, la Seguridad Social,
la Licencia Operativa de Transporte, y los
asociados a la Revisión Técnica Automotor; así mismo, los cursos de recalificación
y chequeos psicométricos; y el impuesto
sobre el transporte terrestre. En base a esos
cálculos se definieron índices a aplicar a las
tarifas que estaban vigentes”.
Así, por ejemplo, el pasaje de un camión
desde Cienfuegos hasta Aguada de Pasajeros crece 1,66 veces, pues al ser redondeado —para evitar las fracciones y las consiguientes molestias con el vuelto—, queda
en 25.00 pesos.
Muchos otros elementos fueron considerados, como la calidad de los viales y la
afluencia de pasajeros en cada una de las

rutas, entre otros. “Se ha procurado la mayor
profundidad posible”, asegura Díaz Torres.
En el caso de los bicitaxis, se mantienen
bajo el sistema de oferta y demanda; mientras que a los Consejos de la Administración
Municipales (CAM) ha correspondido definir la tarifa de los coches de tracción animal. “Se aprobó el precio de 5.00 pesos de
piquera a piquera”.
“En el caso de los triciclos particulares,
cuando están haciendo piquera, el precio
del servicio regular es de 7.00 pesos por pasajero, desde cualquier punto de la ciudad,
hasta cualquier lugar dentro del perímetro
de la Circunvalación, incluyendo los repartos de Junco Sur y Pastorita hasta Cuatro Caminos; 15.00 pesos desde el parque
Villuendas hasta Caunao. Cuando el recorrido traspasa los límites de la
Circunvalación, se aplica la
tarifa de 7.00 pesos por persona hasta esa autovía, y a
partir de allí, 2.00 pesos por
kilómetro recorrido. Respecto al servicio puerta a puerta;
la tarifa es de 10.00 pesos por
pasajero.
“Los taxis de servicio regular (particulares) deben cobrar 20.00 pesos por persona.
“Todo lo que vaya fuera
de las tarifas aprobadas para
el transporte privado es una
violación, y debe denunciarse”, enfatiza el funcionario
del Gobierno provincial.
TRANSPORTE PÚBLICO
También hasta el sistema
de transporte público en sus
diversas modalidades llega
el impacto de la Tarea Ordenamiento, de ahí que ya fun-

TRANSPORTE URBANO DE CIENFUEGOS
AUTOS 				
20.00 pesos por pasajero, desde cualquier punto de la ciudad,
hasta cualquier lugar dentro del perímetro de la Circunvalación,
incluyendo los repartos de Junco Sur y Pastorita, hasta Cuatro
Caminos. Cuando el recorrido traspasa los límites de la Circunvalación, se aplica la tarifa de 20.00 pesos por persona hasta esa
autovía, y a partir de esta, 2.00 pesos por kilómetro recorrido.
				
TRICICLOS 					
SERVICIO REGULAR: 7.00 pesos por pasajero, desde cualquier
punto de la ciudad hasta cualquier lugar dentro del perímetro de
la Circunvalación incluyendo los repartos de Junco Sur y Pastorita,
hasta Cuatro Caminos; 15.00 pesos desde el parque Villuendas hasta Caunao. Cuando el recorrido traspasa los límites de la Circunvalación, se aplica la tarifa de 7.00 pesos por persona hasta esa arteria
vial, y a partir de esta, 2.00 pesos por kilómetro recorrido. 		
			
SERVICIO PUERTA A PUERTA: 10.00 pesos por pasajero, desde
cualquier punto de la ciudad hasta cualquier lugar dentro del
perímetro de la Circunvalación, incluyendo los repartos de Junco
Sur y Pastorita, hasta Cuatro Caminos. Cuando el recorrido traspasa los límites de la Circunvalación, se aplica la tarifa de 10.00
pesos por persona hasta esa autovía, y a partir de esta, 2.00 pesos
por kilómetro recorrido.

cionen nuevas tarifas a las que hace referencia Roberto Fabelo Martínez, director de la
Empresa Provincial de Transporte (EPT) de
Cienfuegos: “En el caso del transporte urbano en la ciudad cabecera, todas las rutas
cobran actualmente 1.00 peso, incluidas la
‘200’ y la ‘207’, las cuales iniciaron el servicio
este mes de enero a un costo de 3.00 pesos,
pero tras una revisión efectuada por el Gobierno provincial, retornan a la tarifa de 1.00
peso por pasajero”.
Fabelo Martínez precisó que “los ruteros
cobrarán 3.00 pesos. En el caso de los puntos de recogida de pasajeros (conocidos
como ‘amarillos’), ubicados dentro de la
ciudad, el costo del pasaje es de 2.00 pesos,
y a 5.00 para los enclavados fuera de la capital provincial.

VARIADA 5
“El servicio estatal de lanchas para el
transporte marítimo se mantiene a 1.00
peso; tanto las que realizan el cruce de la
bahía de Jagua, como la transportación en
la línea Cienfuegos-Ciudad Nuclear”.
En lo relacionado con la transportación
intermunicipal de pasajeros, el director de
la EPT manifestó que “el servicio estatal
en la ruta Abreus-Cienfuegos cuesta actualmente 7.00 pesos y Aguada de Pasajeros-Cienfuegos 15.00 pesos; en tanto, el
traslado desde Cruces hasta la cabecera
provincial cuesta 6.00 pesos.
“Quienes viajen en la ruta Cumanayagua-Cienfuegos deberán pagar 7.00 pesos,
mientras que los que se vayan desde y hacia Lajas abonarán 8.00 pesos. En el caso
de Palmira y Rodas, las tarifas son de 3.00 y
6.00 pesos, respectivamente”.
Tal y como explicó el ministro de Transporte en reciente emisión del programa
Mesa Redonda, el actual resulta un proceso
muy complejo, y “lo asumimos con los oídos pegados al piso; de manera que están
siendo atendidas todas las inquietudes y
preocupaciones de la población, a quien se
informará oportunamente”.

6 CULTURALES
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Alfredo Elías, de la pintura y el teatro
Aunque Alfredo Elías Sánchez Iglesias
(Santiago de Cuba, 1967) viene a normalizar
su presencia en los recintos expositivos de
Cienfuegos durante los últimos diez años, su
trayectoria artística comienza mucho antes,
cursando estudios de grabado y pintura en la
Escuela de Arte Joaquín Tejada, de Santiago
de Cuba; y de diseño, en la exigente Academia de Arte de San Petersburgo (1989-1995).
Justo, durante el viaje a la ex Unión Soviética
conoce a su compañera de vida y se conecta a la ciudad que le adoptara en el futuro. A
la vuelta a Cuba, se emplaza en la región del
Guamuhaya, laborando como escenógrafo
para el grupo Teatro de Los Elementos y en
1999 consuma la muestra personal Santos y
señas, inaugurada por el historiador Eusebio
Leal Spengler en el Palacio de Lombillo, de La
Habana. Es este suceso el que nos descubre
a un joven artista profundamente signado
por el arte bizantino (aspirado directamente
en Rusia, a través de los iconos religiosos de
los templos ortodoxos, y fundamentalmente por el legado del pintor Andréi Rublev),
los códigos simbolistas, las cromas avivadas
y un modo singular de cotejar los espacios
desde una dimensión profusamente teatral.
Su más reciente exposición, De la pintura
y el teatro (2020), presentada a los públicos

en la sede de Velas Teatro (Sala A Cuestas),
propone un paneo a su reservorio visual, en
el que se incluyen diseños de la etapa pensionista rusa, para obras de autores como
Alexander Pushkin (Estudio para un banquete en tiempos de cólera), Albert Camus (El
malentendido) y Ernest Hemingway (El viejo
y el mar), donde prevalecen los abocetados,
las atmósferas e irrefutables subjetivaciones,
cromas violentas y fervores por la abstracción lírica. Tales apegos, sobre todo por la
imponencia de las soluciones arquitectónicas, se estiman en otros diseños suyos, como
los concebidos para La voz humana, de Jean
Cocteau, que llevara a escena Velas Teatro
hacia 2017.
A esta retrospectiva con temas escénicos
se suma su legado plástico, en los que llama
la curiosidad el uso de materiales como el
vinilo (Gold Disc), el papel manufacturado
(Experiencias heroicas) o la hoja de tabaco y
la técnica del collage (Gallos de pelea), dispuestos en relatos de estirpe rural, liderados
por los infantes-pioneros, los héroes y trabajadores agrícolas comprometidos con el proyecto social de la Revolución cubana. Grosso
modo, estas narraciones desjerarquizan las
señas bizantinas (salvo en una de las obras
sobre lienzo) y apropiadoras del arte religio-

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma
El alcohol representa elemento dramático
de recurrencia en el cine dirigido por Thomas Vinterberg. Está presente en los relatos
aportados por el creador desde su ópera prima, La celebración (1998), opus fundacional
del Dogma 95, aquel movimiento fílmico
que alguien calificara sin justicia como “el
fruto de una noche de juerga de cuatro daneses borrachos”, aunque de cierto reposara
verdadero arte cobijado entre los edredones
pioneros del referido autor, Lars von Trier,
Kristian Levring y Søren Kragh Jacobsen. Lo
seguiría estando mucho después en el drama Submarino (2010) u otros filmes, y aflora
como leitmotiv de Otra ronda.
El título original de esta cinta danesa —
seleccionada como Mejor Película Europea
de 2020— es Druk, vocablo empleado en su
idioma para designar el acto de beber registrado de forma excesiva. Otra ronda comienza con escenas de ingestiones colectivas de
bebidas, y finaliza con una coda melódico-coreográfica corte Slumdog Millionaire,
pero ahora con mucho champán ingerido
de forma masiva. Subtextos a atender, tanto
en la introducción como en el epílogo, los
gestores de las dos borracheras multitudinarias son representantes de las nuevas generaciones, quienes solo reproducen tradiciones
de ese país que vinculan al alcohol con toda
suerte de liturgias y celebraciones. En la del
cierre están involucrados tres de los cuatro
personajes principales del largometraje: profesores de mediana edad que imparten clases en un instituto a esos muchachones de la
parranda final, y adoptan, de entrada como
parte de un experimento y ya luego cual parte de su día a día, la ingestión de alcohol durante el horario de trabajo.

so ruso, para flexibilizar sus miras vanguardistas hacia lo consustancial cubano.
En estas 22 obras compartidas en la Sala
A Cuestas se percibe el deseo del artista por
descubrirnos otros perfiles creativos, y supe-

Algo más que cuatro
daneses borrachos

A través de su primera hora, Otra ronda
no pone sobre la mesa sus intenciones, antes bien acerca a los personajes (Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe y
Magnus Millang, todos habituales en el cine
del director de La caza), nos argumenta la
decisión de ellos de comenzar a beber, e incluso sugeriría acomodarse bien con la idea
de aquellos de fomentar los hábitos de consumo dentro del propio centro escolar, de
modo pragmático. A lo largo de esta área no
hay admonición ni posicionamiento, dado
esto sobre todo en el hecho de que los cuatro profesores continúan realizando de forma normal sus tareas docentes cotidianas,
y en algunos casos hasta aparentemente
mejor, debido al impulso desinhibidor del
trago.
La trama comienza a evidenciar los efectos
progresivos de la droga permanente en sus
personajes ya para la segunda hora, cuando

varios edificios individuales se derrumban
como consecuencia de tomar y proseguir
tomando más alcohol, eso que Séneca llamó
“la demencia voluntaria”, aunque Mikkelsen
contraponga los ejemplos de gloriosos bebedores como Hemingway, Churchill… Vinterberg expone, pero no apostrofa ni sermonea.
Con parsimonia y sin acentuaciones, apegado al sosiego narrativo, permite que el espectador constate, desde afuera, cuanto desde
adentro los personajes no comprenden: su
proceso gradual de degradación y enajenación, el carácter incontrolable de la adicción.
Otra ronda es una de las películas sobre la
drogadicción menos grandilocuentes de la
historia del cine. En la tragicomedia de Vinterberg no habita gente tan contumazmente viciosa como los personajes centrales de
Adiós a Las Vegas (Mike Figgis, 1995) o Miedo y asco en Las Vegas (Terry Gilliam,1998),
aquel filme donde nos fugábamos con la

Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

rar algunos derroteros estériles, propensos
al hedonismo gráfico. Sánchez Iglesias va en
camino de encontrarse y afinar una poética
lo bastante anchurosa y audaz, perpetuando
a sus dos amores: la pintura y el teatro.

pareja de Johnny Deep y Benicio del Toro,
transportándonos a un mundo frenético, en
el cual veíamos al mundo de patas arriba, vomitábamos en su dormitorio, confundíamos
al cantinero con una serpiente, caminábamos por las paredes mejor que Gene Kelly,
abominábamos nuestro ser con el miedo
y el asco de la culpa, tal cual lo haría Ray
Milland en su opaca habitación de dipsómano de Días sin huella (The Lost Weekend,
Billy Wilder, 1945).
Más que seguir solamente las huellas de
cuatro daneses borrachos —estos sí lo son
de veras—, Otra ronda parece, no si un
poco de megalomanía, intentar cartografiar
un mapa social mucho más extendido; no
otro que el de la propia Dinamarca, ese país
donde todos “beben como maníacos”, cual
le espeta la esposa del protagónico Mikkelsen al minuto 79.
El alcohol, rito de colectividad, según el filme aparentaría ser respuesta y motivo para
todo allí, bajo el santiguo mismo de una sociedad que ha normalizado el vicio sobre la
base de múltiples justificantes. Nuestros cuatro personajes principales tienen problemas
existenciales, como todos los seres humanos
en este mundo, pero dichas dificultades son
infinitamente menores que las de ciudadanos de naciones desfavorecidas. La compulsión a la embriaguez hoy, pues, partiría en la
nación nórdica más de inveteradas convenciones sociales o de puro hedonismo endorfínico, que de urgencias individuales de seres
humanos sumidos en la pena. A pesar de sus
crisis de mediana edad, miedo al fracaso, el
agobio de niños pequeños en casa o ciertos
contratiempos matrimoniales, ninguno de
los cuatro personajes centrales de Otra ronda posee una razón vital vinculada a esa instancia como para desarrollar tamaña compulsión etílica que les cercene el futuro, y en
el caso de uno de los profesores le conduzca
a la muerte. En cierto modo lo hacen casi por
juego, indica el filme, pero todo jugador lleva
su derrota sellada en la frente.
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Alaín Álvarez otra vez guió a los Elefantes hacia la
postemporada.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
A pesar de caer tres veces ante Sancti Spíritus en la última subserie del calendario regular de la Serie Nacional de Béisbol, los Elefantes de Cienfuegos cumplieron su objetivo
inicial de clasificar hacia la postemporada, y
otra vez estarán en la fiesta de los play off. Al
respecto conversamos con Alaín Álvarez, el
director que nuevamente guía a la manada
hacia la segunda fase del certamen.
“Sí, estoy contento con el resultado del
equipo. Al igual que el año anterior, los muchachos han enfrentado un campeonato
bastante fuerte, hasta el último momento
luchando por la clasificación. En el orden
personal me siento bien, pues se lograron
muchas cosas. Pudiera destacar que por su
rendimiento, varios atletas fueron reconocidos con su inclusión en el Juego de las
Estrellas, y que muchos de ellos individualmente han elevado su nivel, como son los
casos de Luis Vicente Mateo, Daniel Pérez
Pérez, Richel López y Luis Enrique González, entre otros. Los veteranos han aportado
lo que de ellos se esperaba, encabezados
por Pavel Quesada, Yusniel Ibáñez y Juan
Miguel Soriano. A pesar de que el picheo
constituye nuestra área menos fuerte, hay
que reconocer que algunos se han visto
bien. La mejor muestra ha sido Carlos Damián Ramírez, ahora en otras funciones de
relevista largo y corto. Si a todo ello sumamos el tremendo desempeño de César Prieto, sin dudas hay que estar satisfecho con el
resultado, insisto, obra de cada uno de los
integrantes del plantel”.
Las últimas presentaciones de los Elefantes no fueron para nada alentadoras, pues en
su propio cuartel general recibieron el escobazo de los Gallos de Eriel Sánchez.
“No tuvimos el cierre que esperábamos.
Nosotros salimos a ganar esa última subserie
frente a Sancti Spíritus, para quedar mejor
ubicados en la tabla de posiciones, pero las
cosas no salieron bien y no se pudo. No obstante, nos alegró sobremanera la actuación
de Yasmani Ínsua, nuestra principal figura

Carlos Damián Ramírez está protagonizando una extraordinaria campaña.

Mucho ha aportado el capitán Pavel Quesada. / Fotos: Aslam

A cargo de Carlos E.

Sergio Ramos enciende todas las alarmas en el Real Madrid. El capitán del Real
Madrid, Sergio Ramos, termina contrato y
todavía no ha renovado, por lo cual ahora
mismo está libre para firmar con cualquier
club e irse este verano. Según la prensa de

Madrid, el club le ha ofrecido un contrato por una cantidad de dinero parecida a
la que percibe en la actualidad, la cual no
convence a Ramos. Al parecer, también hay
discrepancia en un posible recorte salarial
del 10 por ciento, para paliar los efectos de
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Luis Vicente Mateo constituye una de las bujías del
plantel.

Elefantes cumplen,
y aspiran a más

Casos y cosas del deporte

DEPORTIVAS

la pandemia y en la cantidad de años… Liga
Premier informa de 40 positivos de Covid-19 esta semana. La Liga Premier inglesa
reportó el martes, 40 casos de SARS-CoV-2
entre jugadores y personal de los equipos,
luego de dos tandas de pruebas realizadas
la semana pasada. El número de casos duplicó el tope más alto de positivos en una
semana desde que las pruebas de diagnóstico empezaron a realizarse, al reanudarse
el torneo en junio pasado. Advirtió que la
cantidad de exámenes realizados fue mayor
a la de semanas anteriores… Estrella de la

del staff, el cual ha recuperado su forma en
las más recientes salidas, algo muy importante de cara a la postemporada. En sentido
general, confiamos en que estamos en condiciones de encarar la etapa que se avecina.
Ahora tendremos unos días con vistas a reorganizarnos y trazar las nuevas estrategias para
esos juegos. Y bueno, esperar que se cumpla
el segundo objetivo, que es avanzar para mejorar la posición del año anterior”.
Sin conocer aún la ubicación final en la tabla, Cienfuegos no conoce ante qué plantel
tendrá que dirimir el primer play off. Pero su
director confiesa no sentir ninguna preocupación.
“Nunca pensamos en rivales. El objetivo
desde el primer día fue tratar de quedar bien
ubicados, y al final, enfrentar al que nos toque.
Hay una meta muy ambiciosa, que es estar en
la final, y para lograrla tenemos que derrotarlos a todos. La mentalidad tiene que ser ganadora, optimista, de tranquilidad, y sobre todas
las cosas, salir a darlo todo contra el equipo
que sea. En una serie de cinco a ganar tres,
todo puede pasar. A partir de ahora es un torneo diferente, otro tipo de competición, pero
pensamos que lo podemos lograr”.
Luego de varios años, la postemporada
comenzará sin refuerzos de otros equipos, al
menos en la primera etapa.
“Pienso que es justo que cada equipo juegue con lo que tiene. En este caso nosotros
estamos en desventaja en cuanto al picheo,
pero otros planteles presentan diversas lagunas también. Aplaudo esa decisión, y ojalá
en el futuro lleguemos a discutir el título solo
con las figuras de cada provincia, como era
antaño”.
¿Va Cienfuegos por las medallas?
“Sí, desde el primer día apostamos por
ello, y mucho influyeron los atletas. Nuestro
propósito inicial fue mejorar el sexto puesto de la pasada campaña, pero ellos nunca
estuvieron conformes con eso. Quieren estar en el podio, y ese es el objetivo que nos
trazamos. Hemos ido paso por paso. En
ocasiones las cosas han salido bien, otras
no tanto, pero ellos siempre han sabido responder. Confío en que la postemporada no
será la excepción”.

selección femenina de Estados Unidos revela que tiene Covid-19. La futbolista Alex
Morgan reveló que ella y su familia contrajeron el nuevo coronavirus durante las festividades de fin de año en California. Morgan
regresó recientemente a los Estados Unidos
tras jugar en el otoño con el Tottenham de
Inglaterra en la Superliga Femenina de la
FA. La dos veces campeona del mundo estaba trabajando en recuperar su estado físico con el Tottenham, tras el nacimiento de
su hija Charlie. Disputó cinco encuentros
con las Spurs, anotando en dos ocasiones…
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Concluyen obras
constructivas
Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri
Hace un año, al paso de la Caravana
de la Libertad por el municipio de Cruces, anunciaron la sede del acto provincial por el aniversario 67 de la gesta del
Moncada, el último 26 de julio allí. Las
vicisitudes de 2020 por la Covid-19 no
impidieron el arrojo y este 6 de enero
inauguraron cinco de las obras previstas.
El fortalecimiento constructivo de la localidad incluyó el remozamiento del gimnasio de boxeo y judo, fundado en 1976.
Hoy entrenan más de 50 atletas de ambas
disciplinas, según Zuleika Suárez Roque,
su directora.
“El cambio de techo, piso y carpintería
abarcó la primera etapa ya concluida, y
posteriormente remodelaremos los baños”, añadió.
Por otra parte, reabrió la imprenta de
Cruces, recién recuperada. El establecimiento garantiza la producción y comercialización de modelos de gestión empresarial, con materia prima de la Papelera
Damují y el Poligráfico de Villa Clara.
Desde hace tres décadas los crucenses
cuentan con su emisora de radio, la “Voz
de los Molinos”, sita en el céntrico parque,
y que luce sus mejores galas tras una re-

paración, según expresó su directora,
Imelda Rivas Águila: “Laboramos todos
los trabajadores; somos seis periodistas
con un jefe de grupo. También participaron nuestros técnicos, locutores y el resto
del colectivo; disponemos de nueva carpintería y mobiliario”.
Otra de las obras terminadas en Cruces
es la discoteca Cosmopolita, ya en funcionamiento al 50 por ciento de su capacidad,
dada la situación epidemiológica actual.
Las acciones de Cruces no se detienen
este 2021, pues abarca obras de Educación (remozamiento de escuelas), Salud,
Cultura, Vivienda y las relacionadas con
el transporte (en estas últimas se encuentran los reacondicionamientos en paradas de ómnibus y más de un centenar de
proyectos).
Félix Duartes Ortega, primer secretario
del Partido en Cienfuegos; y Alexandre
Corona Quintero, gobernador de la provincia, recorrieron las obras terminadas
como parte de la reanimación de Cruces
y otras localidades, dentro de las actividades por el aniversario 62 del triunfo de la
Revolución.
Palmira y Cienfuegos se sumaron al jubileo de enero con la inauguración de obras
de importancia social. Así quedó reparada en la localidad palmireña la Farmacia
Principal, de la calle Portela.

Quedó reparada la Farmacia Principal de Palmira. /Foto: Cedeño

En la capital provincial abrieron dos
restaurantes remozados: El Mandarín y
el Ranchón “Cuando a Cienfuegos llegué”, en la avenida 28, cercano al estadio.
El primero mantiene su clásica comida china y prevé incorporar platos del
menú criollo, explicó el chef Bárbaro del
Sol Pujols, especialista de la Empresa de
Restaurantes y Alojamientos, desde hace
48 años: “Ofertar variedades de cocinas
de otros lares es una meta y también los
postres caseros, sin mermar las ofertas
del menú chino, que es lo distintivo del
centro”.
También, como parte del desarrollo

de la Empresa de Servicios Médicos de
Cuba, inauguraron una nueva sede de la
Clínica Internacional, esta vez en la calle 43, entre las avenidas 8 y 10, de Punta
Gorda.
La doctora Isis Leyva Betancourt expresó los aceptables resultados de la entidad
en 2020, pese a la pandemia mundial,
pues en ningún mes bajaron del 90 por
ciento de cumplimiento de sus planes
económicos. Agregó que el actual local de
la nombrada “Clínica del sol” (en el local
del antiguo Ministerio de Inversión Extranjera) posibilitará ampliar los servicios
y certificar su sistema de gestión.

Primeros en proceso nacional de balance de la Anap
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Nuevamente la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Antonio Maceo”, del municipio de Abreus, resulta
abanderada del proceso anual de balance de las organizaciones de base de
la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (Anap), al corresponderle a
su membrecía iniciar —en el país— los
análisis referidos al quehacer del recién concluido 2020.
En compañía de Rafael Santiesteban
Pozo, integrante del Comité Central del
Partido y presidente de la Anap; Misleydi Valladares González, del Buró Provincial del PCC; y Yoan Sarduy Alonso,
delegado del Ministerio de la Agricultura, los campesinos debatieron acerca
de fortalecer el funcionamiento interno, de las múltiples variantes aplicadas
para incrementar y diversificar la producción, de cómo hacer un mejor uso
del fondo de tierra e impactar de una
mejor manera en la alimentación del
pueblo y la economía del país.
Justo cuando se cumplió un lustro
de la organización de base y 62 años
de que la Caravana de la Libertad en-

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

trara en territorio cienfueguero, los
asociados de la “Antonio Maceo” se
pronunciaron también en torno a la
necesidad de multiplicar el uso de alternativas para suplir la falta de fertilizantes y otros insumos; así como la de
aprovechar óptimamente la capacidad
de la planta procesadora de harina de
yuca, próxima a entrar en operacioDirectora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López
En Internet: www.5septiembre.cu

nes, lo cual deviene aporte concreto
al desarrollo económico de la entidad
productiva, el municipio, la provincia
y el país, pues sus producciones se
destinarán en un primer momento a
la alimentación animal, pero se prevé
su uso para sustituir hasta un 30 por
ciento la harina de trigo.
“Hay que estar preparados para en-
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frentar los momentos difíciles, y es
necesario adoptar medidas para que
desde la base productiva se creen condiciones que posibiliten la exportación
de renglones agrícolas y producciones que sustituyen alimentos que hoy
se importan”, dijo Santiesteban Pozo,
quien además esclareció algunos elementos de la Tarea Ordenamiento en
curso, “cuyas medidas se encaminan a
permitir que el país avance y pueda disponer de recursos para mantener viva la
economía, que debe fortalecerse con el
concurso de los productores de las cooperativas”.
La asambleas de la organización
de base de la CCS “Antonio Maceo”
propició el reconocimiento a los
productores destacados en 2020; así
como a instituciones y organizaciones con las que mantienen convenios de trabajo.
Durante los meses de enero y febrero,
las 3 mil 314 organizaciones de base de la
Anap desarrollarán en el país el proceso
de balance anual que, sin descuidar la
situación higiénico-sanitaria, propiciará
el contacto directo con los productores, a
nivel de grupo de asociados, para discutir
cuánto más se puede hacer con vistas a
seguir avanzando.

Redacción: Avenida 54 No. 3516, e/. 35 y 37
Impreso en: UEB Gráfica Enrique Núñez
Rodríguez, Santa Clara, Villa Clara.
ISSN 0864-0467

