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En diciembre pasado se anunció en
Cuba un nuevo ordenamiento económico,
y a partir de entonces se ha mantenido en
ascenso la búsqueda de empleo en las direcciones municipales de trabajo de Cienfuegos.
Durante estos dos meses de implementación de tal estrategia gubernamental, unos
mil 784 ciudadanos se han presentado a
esos espacios estatales, cifra sin precedentes en los últimos 5 años.
“De las solicitudes recepcionadas hasta la fecha, 861 han sido vinculadas a un
puesto de labor, 298 en el sector estatal,
que representa el 35 por ciento, y 563 en
el no estatal amplio, para un 65 por ciento
(…) Hemos priorizado a las entidades que
demandan fuerza de trabajo para la producción de alimentos”, dijo a la prensa José
Caballero González, subdirector de Empleo en la Dirección Provincial de Trabajo
(DPT) en Cienfuegos.
El sistema de la agricultura acá es el que
más opciones de empleo acumula en la
actualidad, con más de 400 plazas vacantes, luego le sigue el Micons. Sin embargo,
tal estadística es revisada por los gobiernos municipales, dada la gran necesidad
de revitalizar el tejido productivo de las
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El sistema de la agricultura, el de más opciones de empleo. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

cooperativas y granjas pecuarias.
En la página web de la DPT mensualmente se concilian las ofertas de empleo
generadas en los diferentes territorios, las
cuales, a su vez, se clasifican por áreas del
conocimiento o niveles de especialización.
La herramienta digital facilita, además, la
información de contacto para caso de interés personal y las obligaciones durante
la jornada laboral. A partir del lunes saldrá
una apk, la cual se puede descargar de la
web del ministerio, con todas las opciones
de empleo disponibles en el país.

Fase I y conminados a protegernos

La vigilancia clínica y epidemiológica debe ser estricta. / Foto: Cortesía del Minsap
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El grupo gubernamental para el control de
la epidemia de la Covid-19, que encabeza el
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, determinó el miércoles de

esta semana el retroceso de la provincia de
Cienfuegos a la Fase I de la recuperación
(estaba en la III desde el 15 de diciembre), a
partir del aumento de los contagiados por el
SARS-CoV-2 y mostrar una tasa de incidencia de pacientes confirmados de más de 40
por 100 mil habitantes.
Al cierre de esta edición se acumulaban en

“El sector presupuestado tiene muchas
más limitaciones en la generación de empleos. Al contrario de las empresas, en estas
se agregan procesos para ganar en eficiencia o incrementar renglones productivos.
“Hoy tenemos alrededor de mil 500
plazas vacantes en la provincia, siendo
Lajas y Cruces, con una infraestructura
empresarial deprimida, los dos municipios donde menos opciones hay. No
obstante, existen 123 actividades por
cuenta propia a las cuales los cienfuegueros pueden ajustarse como fuente

de ingreso”, explicó Caballero González.
Al cierre de 2020, más de 5 mil 630 personas habían acudido en busca de empleo a
las direcciones municipales de Trabajo en
Cienfuegos; de ellas, el 66,6 por ciento se
vinculó a un centro laboral; de ese total, mil
193 fueron mujeres. En la actualidad la provincia tiene una población en edad laboral
de 260 mil 262 personas; de ellas, ocupadas
en la economía, 194 mil 413, según balance
de Recursos Laborales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI),
de la República de Cuba.

el territorio, 417 confirmados a la Covid-19:
300 autóctonos y 117 importados; al tiempo
que permanecen ingresados 207 positivos,
236 sospechosos en centros de aislamiento,
y 2 mil 867 se encuentran en vigilancia por
la medicina familiar en sus hogares. Son dos
pacientes reportados de grave, y un crítico,
considerado en un estadio estable.
En estudio, y abiertos, resultan 72 los controles de foco, que se trabajan para determinar todos los contactos y aislarlos, medida
indispensable con vistas a frenar el contagio
y la transmisión.
Por municipios, la incidencia de casos autóctonos en los últimos quince días resulta:
Cienfuegos (156), Abreus (11), Aguada (6),
Rodas (7), Palmira (8), Lajas (7), Cumanayagua (2) y Cruces (5); es evidente que el territorio cabecera tiene la mayor complicación
epidemiológica.
Los focos que más casos aportan a las estadísticas en rojo de la epidemia acá están
relacionados con indisciplinas, tanto de
la población como institucionales, por no
adoptar las medidas de oro de protección en
locales cerrados con poca ventilación, indicados por los especialistas sanitarios, como
aquellos donde más probabilidades existen
de contagio.
Más de 6 mil viajeros arribaron a la provincia después del 15 de octubre, y aunque el

Control Sanitario Internacional y la vigilancia
epidemiológica todavía ajustan el mecanismo para el aislamiento, toma y resultado de
las pruebas de PCR, resulta preciso observar
el protocolo que deben cumplir en las comunidades, de manera estricta, junto a sus
familiares.
Como ciudad marinera al fin, con zona
portuaria de significativa importancia económica, constituye un alto riesgo el arribo
de buques con sus tripulaciones nacionales
y extranjeras; de tal modo, se realiza allí la
vigilancia epidemiológica, y se han detectado positivos a la Covid-19, con la aplicación
del correspondiente protocolo de actuación.
Esta es una puerta a mantener viable la sociedad en tiempos de difícil economía.
A través de estas páginas, y a nombre
de las autoridades y expertos de la Salud,
instamos a cumplir las medidas dispuestas
para esta etapa: limitación de movilidad;
contactar con la atención médica ante síntomas; mantener el distanciamiento social; usar, y hacerlo de manera correcta, la
mascarilla; y permanecer en casa siempre
que sea posible. Manténgase informado
por los canales locales, la radio provincial,
Perlavisión, los sitios en Internet y el Portal
del Ciudadano, donde se darán a conocer
las medidas que se adopten en el transcurso del fin de semana. Cuídese y cuide.
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Elizabeth Gradaille Ramas *
Luis Alberto Gradaille Martín*
Entre sus múltiples oficios, el Apóstol
se desempeñó como periodista. Escribió
varios artículos sobre electricidad, pues
fue testigo del desarrollo eléctrico y electrotécnico de la época. Sus textos aparecieron en publicaciones periódicas como
La América, de Nueva York (1882-1884);
La Opinión Nacional, de Caracas (1881);
La Nación, de Buenos Aires (1884-1890);
La Edad de Oro (julio, agosto, septiembre y octubre 1889); La Opinión pública,
de Montevideo (1889) y El partido liberal,
de México (1890). En los artículos que
escribió para La América se describen
los avances de la ciencia eléctrica, con el
interés de dar publicidad a los aparatos
que se inventaban en EE.UU. y a través
de ella se divulgaban por el sur del continente. Estos trabajos se caracterizan por
el leguaje claro, sin la creación de nuevas
palabras ni la prosa poética que utilizó
Martí en otros escritos.
De esta forma aparece en la citada publicación, en marzo de 1883, una traducción de fragmentos de un extenso artículo de la revista La Lumiere electrique, de
Th. Du Moncel, que debe resaltarse por
su importancia en el análisis de la actualidad de la información que estudiaba y
ofrecía Martí. Esta revista francesa era
una fuente especializada en el tema de
electricidad. En el artículo se reseñan los
progresos de la ciencia eléctrica durante
1882 y puede considerarse un resumen
de las aplicaciones de la electricidad
hasta ese momento. En él se comenta el
proceso de perfeccionamiento que se
percibe en las máquinas dinamo-eléctricas, a partir del elevado número de
patentes concedidas a nuevos modelos.
Se exponen también los avances industriales de las lámparas incandescentes,
los electrodos, los acumuladores y la
paulatina generalización del alumbrado eléctrico en diversos países. Este
texto se caracterizó por su inmediatez
tecnológica.
También en La América, en octubre
de 1883, aparece el artículo Últimos adelantos en electricidad, donde se refiere a
conquistas técnicas tan decisivas como
el teléfono, la electricidad sin dinamo y
otras maravillas afines. En esta publicación aparecen frases que demuestran
su entusiasmo y fascinación ante las
múltiples aplicaciones de la electricidad, por ejemplo: “(…) Día llegará en
que pueda llevar consigo el hombre,
como hoy el tiempo en el reloj, la luz,
el calor y la fuerza en algún aparato diminuto” (O.C.t8, p 416). Este pronóstico
es uno de los más transcendentes del
Maestro en cuanto a las aplicaciones de
la electricidad, porque ratifica su fe en
la capacidad de desarrollo tecnocientífico del hombre. (J.M.O.C.t8 p 415)
En noviembre de ese año ya se podía
valorar la consolidación de la temática en su pensamiento. En Escuela de
electricidad, expresa: “(…) No quedan
los hombres habilitados para marchar,
mundo arriba, a par de estos caballeros
de la nueva usanza, que montan en maquinas de vapor, y llevan como astas de
sus lanzas un haz de luz eléctrica. Para
tales campañas escuelas de luz eléctrica
se necesitan”.
En aquella época, el extraordinario
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Martí, ejemplo
de divulgación
de la ciencia
impulso de la ciencia eléctrica y su repercusión en el desarrollo de la sociedad, debido a sus múltiples aplicaciones, estimulan la creación de escuelas
facultadas en estos saberes, como la de
Darmstadt (Alemania), cuyo programa
muestra Martí al final de dicho artículo.
Bajo su firma se publica en La América, en noviembre de 1884, el texto El
carbón. Su importancia y su obra, que
muestra la percepción martiana de los
adelantos que se producían, la amplitud de su cultura, y fundamenta la dialéctica de su pensamiento.
En esta publicación, Martí comienza por exponer la excesiva explotación, describe el proceso de extracción, recuperación y la aplicación
del carbón, la hulla y el diamante.
Compara el diamante con el oro por
incitar ambos la vanidad humana.
Luego hace un recorrido por la búsqueda de la piedra filosofal para terminar con la frase “(…) y bien sabemos que el movimiento es fuerza, el
movimiento es calor, el movimiento
es vida”. Esta es una definición martiana de energía.
En La Edad de Oro, otra de sus publicaciones, también está presente la
ciencia eléctrica, cuando en dos ocasiones se anuncia La luz eléctrica, que no
tuvo tiempo de presentar en las páginas
de la revista infantil. Este tema se menciona fundamentalmente en el tercer y
cuarto números: La Exposición de París,
La última página, del tercer número;
Historia de la Cuchara y el Tenedor y La
última página, del cuarto número (por
ese orden).
Llena de ternura y amor para los
niños de Nuestra América resulta La
Edad de Oro, además de única en el
género infantil y de gran valor para la
formación de la personalidad desde la
niñez. (…) cada página brinda un útil
conocimiento o una valiosa enseñanza. (J.M. O.C. T 27).
No existen dudas de que Martí estaba informado sobre las más importantes aplicaciones de la técnica de la
electricidad en su época. El quehacer
periodístico lo acerca a estos temas, y
los divulgó entre los pueblos de América. Del mismo modo estudió y divulgó
la obra de los científicos del momento.
El punto de vista martiano describe los
componentes de cada maquinaria, desde posiciones dialécticas que lo llevan
a formular predicciones sorprendentes
que el avance científico se ha encargado
de demostrar.
En varias ocasiones, Martí escribe
acerca del célebre innovador Thomas
Alva Edison (1847-1931). El primero de
los artículos que Martí le dedica al inventor norteamericano aparece en La
América, en junio de 1883, bajo el título Luz Edison; a continuación, algunos
fragmentos dan muestra de la admiración del Apóstol.
De los escritos de la época en que

de docentes cobra especial interés esta
concepción, por ser responsabilidad de
los maestros el enseñar a pensar.
La divulgación de los conocimientos científicos es una tarea social. “No
se trata de que los ciudadanos posean
el conjunto de conocimientos disponibles de una disciplina, sino que
puedan juzgar la pertinencia de determinados proyectos y argumentos
de los expertos y de los responsables
de decisiones políticas” (Acevedo,
2002). Al asumir esta orientación se
precisa revelar fundamentos y evidencias que sostengan las ideas que
se proponen y potenciar la aplicación de los conocimientos al mundo
real. En esta perspectiva educativa se
discuten y evalúan las aplicaciones y
busca visualizar la utilidad de la ciencia y la tecnología. Esta forma de enseñar aporta confianza en la propia
capacidad para utilizar con éxito los
adelantos científicos; sin ocultar sus
limitaciones para resolver los complejos problemas sociales. (Fragmentos)

Martí estaba concentrado en la organización de la guerra necesaria, resulta importante Edison, que publica
El partido liberal, de México, el 5 de
febrero de 1890. Donde se lee: “(…)
El hombre misterioso y natural, admira tanto como el inventor. Vive con
las manos en lo desconocido, y tiene visiones como (…) las de Poe o de
Quincey, para este físico, todo átomo
tiene alma.(…) Tiene este mecánico,
una poesía matemática y formidable”.
“¿No es el hombre de las tres mil teorías sobre la luz incandescente? ¿No
hizo viajar a decenas de hombres por
las florestas vírgenes para encontrar la
fibra que da la luz?”.
En esta publicación, a través de interrogaciones, Martí muestra los aportes del inventor, admira al hombre y
al científico: los va mezclando con un
lenguaje comprensible, donde predominan los sustantivos, se refiere a
cuanto hace el científico. Queda así demostrada su confianza en la capacidad
del hombre para desarrollar y poner a
su servicio las infinitas posibilidades de
aplicación de la electricidad.
Edison comenzó vendiendo periódicos en una estación de ferrocarril.
Con la venta de accesorios telegráficos
montó su propio laboratorio en 1876,
en Menlo Park, Nueva York. Por esa
época, Martí tenía su residencia en esa
ciudad y puede que fuera a admirar de
cerca las creaciones del genio de la Física. “(…) Y si se ve luego a Edison, se
entiende el invento: porque lo lleva en
sus ojos”. (J. M. O.C. t 28 p).
No existen dudas de que José Martí, paradigma de todos los cubanos,
símbolo de unidad, sacrificio y perseverancia, es también ejemplo a seguir
a la hora de valorar el enfoque que se
debe dar a las aplicaciones que se hacen de la ciencia y la técnica en el contexto actual. Estos aspectos deben estar
presentes en la concepción y ejecución
de los modelos educativos que buscan
el desarrollo de la personalidad desde
una perspectiva integradora, donde se
incluyen los elementos científicos, tecnológicos y sociales. En la preparación
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma
Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en recibir la autorización
para comenzar los ensayos clínicos de
un candidato vacunal contra la Covid-19,
el Soberana 01, en agosto del pasado año.
Para noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó un segundo candidato nacional (Soberana 02) en
el sitio oficial de proyectos en fases de
ensayos clínicos contra la enfermedad.
Los dos son desarrollados por el Instituto
Finlay de Vacunas.
En el mismo mes fue autorizado el
inicio de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales Mambisa y Abdala, a
cargo del Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología (CIGB).
El propósito fundamental del país es alcanzar la soberanía tecnológica, de modo
que disponer de vacunas nacionales contra el SARS-CoV-2 constituye una manera
de garantizarlo, algo doblemente válido
en un momento tan especial, por crítico,
de la historia de la humanidad.
Nunca debe alardearse, pero sí precisa
resaltarse que constituye motivo de orgullo crear no ya una, sino cuatro potenciales vacunas, listas en un plazo próximo para combatir a un virus mortífero,
en país bloqueado 24/7, durante 63 años
consecutivos, por el gobierno estadounidense, cuya última administración castigó enfermizamente a nuestro pueblo
hasta el último día en el poder.
Los grandes medios corporativos al
servicio de los poderes hegemónicos

Las cuatro vacunas de
la soberanía

no lo publican, y Cuba, fiel a su tradición, tampoco se pavonea, pero el
desarrollo de los cuatro candidatos vacunales —en testeos clínicos— avanza,
en cuanto debe suponer la solución
doméstica a una pandemia global.
Los resultados de tales proyectos en mar-

cha por la Mayor de las Antillas arrojan niveles de respuestas mejores que los reportados por otros, de acuerdo con el criterio de
las principales autoridades del ramo.
Resulta un mérito solo posible gracias
al empeño puesto siempre por la Revolución en el desarrollo de la ciencia y,
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como consecuencia, en virtud de la experiencia adquirida por los científicos de
la rama biotecnológica.
A la industria biofarmacéutica nacional la antecede una historia de éxitos
que ha permitido, por ejemplo, que el
país cuente con un 100 por ciento de cobertura en el programa de vacunación,
indicador que lo sitúa a la vanguardia
mundial y que ha permitido erradicar
completamente enfermedades y disminuir los perjuicios provocados por otras.
Hace cerca de 30 años se administra
en Cuba la vacuna contra la meningitis
tipo B y C, la primera de su tipo a escala universal. A los avances en este frente
también se debe el inyectable contra la
hepatitis B, primera en obtener en América Latina la certificación de la OMS.
Debe añadirse, entre otras, la Heberpenta contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y otras afecciones; amén
de la registrada contra el Haemophilus
influenzae tipo B (del mismo modo, primera en América Latina y la segunda de
su tipo en el orbe).
Los cubanos, por tanto, creemos en
nuestros científicos y hay confianza en
la eficacia de Soberana 01, Soberana 02,
Mambisa y Abdala.
Como informaron los medios nacionales, el ensayo clínico Fase II b de Soberana 02 (de la cual se crean las capacidades
para producir cien millones de dosis) comenzó este lunes en el policlínico 19 de
abril, de Plaza de la Revolución, instalación escogida como sitio clínico en esta
nueva etapa.
Los pronósticos para el actual año, de
cara a una inmunización masiva, son
halagüeños. Las cuatro vacunas de la soberanía protegerán a ese pueblo digno y
gigante de la cual son sus legítimas hijas.

Ordenamiento monetario, también un reto comunicacional
Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa
Una vez creí, por desconocimiento,
que la comunicación de asuntos medulares para la ciudadanía, y la interacción de esta con funcionarios públicos
era privativa de medios tradicionales de
comunicación, dígase radio, televisión,
prensa escrita…
Por suerte, un curso de comunicación
para el desarrollo, el auge de las redes sociales y alguna que otra lectura sobre el
tema rectificaron esa visión errónea que
durante buen tiempo albergué.
También lo hizo la realidad de los últimos años cuando, a raíz de la progresiva
implementación de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno cubanos, instituciones públicas, gobiernos
locales, empresas y organizaciones han
creado perfiles en redes sociales, portales web, blogs y aplicaciones móviles.
En medio de todo ese “vuelco” comunicacional —donde priman tanto
las buenas prácticas como las páginas
digitales inamovibles, desactualizadas— aparece retadora la Tarea Ordenamiento, no solo en términos económicos o financieros, también para la

comunicación social.
Hoy más que nunca confirma esta última su carácter estratégico, pues tras la
vorágine de cambios de todo tipo en torno a precios, salarios, pensiones, prestaciones, operaciones bancarias y nuevos
servicios, sobreviene un cúmulo considerable de información.
En el empeño de socializar hasta el
más mínimo detalle, los medios de prensa aportamos solo una porción del volumen de datos, transformaciones y novedades emanadas del ordenamiento.
En términos comunicativos el proceso
va mucho más allá, al tornarse claves en
este minuto los portales del Ciudadano,
los sitios web y perfiles en redes sociales
de ministerios, direcciones provinciales
y municipales de cada organismo, también de las empresas.
A nivel nacional resulta apreciable la
acertada, oportuna y ágil estrategia de
comunicación sobre el Ordenamiento
monetario. Así lo confirma la presencia recurrente de autoridades gubernamentales en la Mesa Redonda y otros
espacios informativos, la visualización
de datos mediante infografías alusivas
a precios y la rápida publicación de normas jurídicas, entre otros ejemplos.
Sin embargo, en el escenario local, allí

donde se concreta cada cambio, cada
nuevo precio, cada servicio, la comunicación social también es estratégica.
Los medios de prensa provinciales y
municipales juegan un rol importante
en cuanto a informar y esclarecer hasta el más mínimo cambio o suceso. No
obstante, comunicar el día a día de la
Tarea Ordenamiento implica también a
estructuras de gobierno, empresas, organismos, consejos populares, organizaciones políticas y de masas en todos
los niveles.
Muchos recursos tiene el arte de comunicar, y apelar a cada uno de ellos
facilitará la asimilación de las transformaciones acontecidas de manera simultánea. La divulgación de nuevos precios,
por ejemplo, conlleva una bien pensada
estrategia de comunicación en el ámbito local e incluso comunitario, donde se
concilian, forman y aprueban no pocas
tarifas.
Útiles, muy útiles son los listados de
precios publicados en perfiles de redes
sociales y sitios web, pero no todo el
mundo tiene Internet. Por tanto, apelar
al póster, el suelto o la pancarta, con las
tarifas de múltiples bienes y servicios
también resulta necesario, en aras de informar y empoderar a la ciudadanía con

los costos vigentes, la mejor vacuna para
evitar violaciones de precios.
Y ojo, no es faena de un solo día. La
máxima dirección del país plantea que
la última palabra en materia de precios
no está dada. Por ende, urge comunicar
—y hacerlo rápido— cada reevaluación,
ajuste y cambio de una tarifa en la provincia, municipio o comunidad donde
así ocurra.
Hoy más que nunca los canales de
atención a la población, en todos los sectores deben estar no solo creados, sino
activos, pendientes de recopilar, tramitar
y responder a cada opinión.
Ha sido esa la ruta escogida para el
éxito del Ordenamiento monetario y
cambiario, y la reformulación de precios como el de la tarifa eléctrica así lo
refleja. En este camino de honda transformación económica lleva el timón protagónico la comunicación social, como
soporte idóneo para canalizar las tantas
dudas, preocupaciones y expectativas
que hoy nos invaden.

4 REPORTAJES
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
Juan Ariel Toledo Guerra
La mañana en la que este equipo de prensa llegó al Centro de Especialidades Ambulatorias (CEA), hospital para la atención a
confirmados de la Covid-19 en Cienfuegos,
todos allí estaban consternados. Un paciente se bate por la vida en la terapia intensiva, y la tristeza se percibe. En un mitin
multidisciplinario evaluaban el diagnóstico
y tratamiento a cada uno de los internos al
comenzar la jornada.
Durante 77 días la institución funcionó
como centro de aislamiento para la atención a sospechosos, desde mediados de
marzo hasta el 29 de mayo de 2020, etapa en
la que se diseñaron flujos y un organigrama
de trabajo, para no interrumpir el Servicio
de Hemodiálisis que allí se presta, el cual no
puede detenerse.
Permanecen hospitalizados en el CEA, 93
pacientes; de ellos, 16 en edades pediátricas,
la mayoría, adolescentes ingresados con sus
padres, quienes también son confirmados
con la enfermedad. Conversamos sobre la
dinámica de la institución con su directora,
la Dra. Vivian Isabel Chávez Pérez.
“Desde el 4 de enero comenzamos a aumentar la cantidad de camas, de 45 a 100,
para recibir los casos positivos, así como
pacientes que tienen comorbilidades, riesgos y síntomas. Contamos con tres centros
anexos: el hotel Cienfuegos, la Villa Perlazúcar y la Eide Provincial, que ya tuvo su
ensayo durante los primeros meses de la
epidemia.
“Está dispuesta en el CEA una Terapia, dotada de seis camas para adultos y tres para
niños; salones quirúrgicos preparados para
intervenciones de emergencia; y un riñón
artificial, con vistas a no interrumpir el servicio de Hemodiálisis, si fuera preciso dializar
ante complicaciones o gravedad. Con las lecciones aprendidas de la primera etapa y un
nuevo flujo, en el que se observa la bioseguridad en primer orden, estamos aquí, porque
para vencer esta epidemia, producida por el
SARS-CoV-2, es preciso protegernos y proteger, así como prestar asistencia médica. Es
bueno que la población conozca que la atención está garantizada”.
El Dr. Julio Jova Dueñas, especialista en
Medicina Interna, y verticalizado en Cuidados Intensivos y Emergencias, comenta
sobre los medicamentos que, por protocolo, se administran a los confirmados: “Cloroquina, a razón de dos tabletas diarias; un
antirretroviral (Kaletra) y el Heberferón;
todos estos son fármacos caros, incluso los
producidos en la industria biofarmacéutica
cubana, pero disponibles para estos pacientes. Y en el protocolo se describen, además,
métodos de la Medicina Tradicional, como
la administración de ozono en los persistentes a PCR positivos, que hasta ahora no
se nos ha dado el caso”.
Mayelín Moreira Almeida, licenciada
en Enfermería, trabaja en el Puesto de
Mando de la institución, desde donde
se coordina todo el trabajo, se hacen los
pedidos de medicamentos, y hasta se
toma café, en medio de un ir y venir de
médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos y residentes de varias especialidades, entre otros, todos en función de salvar vidas, curar y sanar, sin distinción, a
quienes allí permanecen hospitalizados,
confirmados a un virus que puede ser letal y de alto contagio. Confiesa Mayelín,
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CEA: refugio de vida en epidemia

Dra. Vivian Isabel Chávez Pérez, directora
del CEA.

Colectivo de valientes en el CEA.

Vista del CEA. / Fotos: Magalys

Luis Miguel Carbonell Peña (con ropa sanitaria), un holguinero-cienfueguero, licenciado en Rehabilitación.

El ventanillo, un cordón umbilical que une a faLa “cara” de la institución.
milia y paciente.

que en la primera etapa se quedó en
casa, al cuidado de su hija menor, pero
ahora está aquí para colaborar.
Justo cerca de los vestidores, que se considera zona restringida, conversamos con Luis
Miguel Carbonell Peña, un holguinero-cienfueguero, licenciado en Rehabilitación, trabajador del CEA, y quien permanece en la zona
roja, “haciendo lo que sea”, y también lo que
sabe hacer para salvar vidas y ayudar. Acompaña a los pacientes desde que arriban a la
institución, les conduce a todos los exámenes
y pruebas de diagnóstico, y también los despide, cuando se les otorga el alta clínica.
Diley Ocampo Moleiro es técnico en Estadísticas, y de un día para otro comenzó a
trabajar largos turnos de 24 horas. En un sui
géneris oficio que nada tiene que ver con
números ni probabilidades, recibe en un
ventanillo, observando estrictas normas de
protección, los alimentos sellados que se le

Mayelín Moreira Almeida, licenciada en Enfermería,
toma la temperatura a todos los trabajadores antes de
entrar a los turnos, y comienza por la jefa.

“pasan” a los enfermos, golosinas o gustos,
parte de la idiosincracia del cubano, de que
al hospital siempre hay que mandar jugos,
refrescos, un dulce, para aliviar el menú de
tiempos de difícil economía.
“En la casa, mi esposo habilitó un baño
en el patio. Llego, y tras la desinfección, entonces disfruto de la familia, convivo con
mis hijos, nietos y una madre anciana. Tengo que cuidarlos. Las personas a veces no
comprenden que no se puede dejar ‘pasar’
todo lo que traen, pero siempre tratamos de
que regresen satisfechos. También atendemos el teléfono para dar toda la información a los familiares de los enfermos”.
Al momento de nuestra visita, esta misma semana, en el centro estaban de egreso
personas sobrevivientes a la Covid-19, cuatro en un día, catorce al otro, y en la jornada
otro tanto, hecho que, al decir del personal,
les da una sensación inmensa de placer.

Marchan a casa, donde permanecen dos
semanas en aislamiento, hasta tener el alta
epidemiológica tras la “prueba de oro”, un
PCR de confirmación.
“Es preciso que la población comprenda las consecuencias de esta enfermedad,
tome conciencia y asuma responsabilidad,
porque solo la protección puede detener
el contagio y la transmisión. Se ha trabajado duro en todo el país, y no ha bastado.
Ahora mismo estamos trasladando enfermos sin síntomas, para dejar libre una cama;
Cienfuegos tiene que demostrar que puede
controlar la epidemia, y aquí estamos”, comenta la Dra. Vivian Isabel Chávez Pérez,
quien hace más de 24 horas no va a casa, y
carga a sus espaldas un hospital que guarda
tras sus paredes historias de vida y muerte,
sacrificio y lucha. Recordemos eso cada vez
que un acto cotidiano signifique peligro de
contagio del SARS-CoV-2.

Viernes, 22 de enero de 2021

REPORTAJES 5

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
Es sorprendente que Cienfuegos, una
ciudad que vio florecer su ferrocarril en el
año 1848, y siempre lo tuvo en alta estima,
hoy lo obvie casi por completo.
En medio de la creciente ola pandémica
y el complejo reordenamiento monetario,
han sido ajustados y reajustados los precios de cada medio para transportarse hasta cada localidad de la provincia. Sin embargo, nada refirió sobre el asunto, Roberto
Fabelo Martínez, director de la Empresa
Provincial de Transporte (EPT), en una entrevista reciente.
Quizás no haya sido fortuito, si tenemos
en consideración la exigua cantidad de trenes de pasajeros que componen el transporte terrestre acá, que obligan a la mayoría de las personas a “lanzarse” en las colas
de los taxis o en la controvertida terminal
de ómnibus de la provincia.
No obstante al olvido, los dos trenes de
pasajeros que circulaban de manera inestable hace unos meses: Cienfuegos-Aguada y Cienfuegos-Santo Domingo, le resolvían muchos problemas a nuestra gente.
Meses atrás, este periódico conversó con
el director de la Empresa de Ferrocarriles
del Centro, Pedro Enrique Hernández Gallardo, quien nos decía que: “Actualmente
existen dos limitaciones: los coches de pasajeros, bastante viejos, algunos de baja, y
además, la escasez energética, motivo por
el cual solo sale el viaje Cienfuegos-Santo
Domingo y sin estabilidad en el servicio”.
Esos dos obstáculos, entre otros que aún
continúan en la palestra, como la dilatada
culminación del inmueble de la estación
de ferrocarril, sita en la calle Gloria, han
sido verificados por el que suscribe este
trabajo, y giran una y otra vez en espiral sobre el limbo de Cienfuegos.
Ante la duda, conversamos con dependientes de la taquilla en la mencionada
estación. Ellos nos refirieron que: “Sí están
pasando, tanto el coche motor de Aguada
como el tren de Santo Domingo”, pero ambos están “pendientes”. En otras palabras:
los que deseen trasladarse sobre ruedas
de hierro en estos tiempos difíciles hasta
Palmira, Cruces, Santa Isabel de las Lajas,
Rodas, Aguada de Pasajeros y el sartal de
pueblitos que distan entre cada uno, tendrán que esperar hasta alrededor de las
4:45 o 5:10 de la tarde —horarios de salida
de ambos— para confirmar la partida.
“Nuestro gran problema radica en las
locomotoras. Estamos desde el mes de diciembre en pleno período de zafra, y todos
los equipos que utilizábamos mientras no
había, tienen que incorporarse a su servicio de traslado de caña de azúcar y miel
desde los centrales o la empresa mixta Alficsa Plus. Por lo tanto, no hay equipos suficientes para prestar todos los servicios que
deseamos”, expresa Guillermo René Avilés,
director del Departamento Comercial de
la Empresa de Ferrocarriles, en torno a la
ausencia del demandado tren de Santo
Domingo.
Nos aseguró que el coche motor de
Aguada de Pasajeros es el único que
continúa saliendo todas las tardes. “En
estos momentos estamos terminando de reparar un segundo coche motor para que comience a trabajar en el
horario de la mañana; llegará hasta el
municipio de Cruces y tiene retorno, lo
cual aliviaría bastante el transporte por
carretera, abarrotado y caro hoy día”.
Trascendió, por otra parte, en el con-

La culminación de los trabajos en la terminal de trenes de Cienfuegos sigue dilatada en el tiempo. / Foto: del autor

Que viajar en tren no permanezca en el olvido

Listado de precios desde la estación de ferrocarril Cienfuegos hasta los diferentes destinos. / Fotocopia: del autor

tacto con Avilés, que el país compró 80
coches chinos nuevos, además de la
existencia de sólidos convenios con la
hermana nación de Rusia. Y en breve,
Cienfuegos tendrá circulando una locomotora nueva y otras cuatro que vienen
en camino, apuntó también.
Hoy más que nunca, es oportuno no
olvidarse de esas personas que —por
fatalismo geográfico y por claras cuestiones de la vida económicamente encarecida— solo pueden acudir al “buey de
hierro” para llegar a sus hogares.
SOBRE LOS PRECIOS DEL PASAJE
En el Departamento Comercial de la
Empresa de Ferrocarriles y junto a Guillermo René Avilés, el antes referido director, despejamos todas las dudas sobre
este tema.
Allí fue donde nos empapamos con la
Resolución 277 recién ratificada por Fátima M. Palacio Garrida, directora general

de la Unión de Ferrocarriles de Cuba. En
el documento quedan aprobadas “las tarifas de pasaje para trenes locales e interprovinciales en moneda nacional, para
los servicios de pasajeros por ferrocarril,
donde incluye el importe para adultos y
menores”, consigna la directiva.
“Los trenes que circulan en Cienfuegos son de media y corta distancias, y
las tarifas que tenemos en las manos son
precisamente para estos casos, de acuerdo con lo expedido por esta resolución,
vigente desde el pasado día 1.o de enero”,
nos comenta Avilés.
Las gráficas acompañantes del texto
informan sobre dichos gravámenes.

Tabla de precios ofrecida por el
Mitrans a nivel nacional, para las
distancias recorridas en trenes, dentro
y fuera de las provincias./ Tomada del
sitio www.mitrans.gob.cu
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Desde los tiempos casi protohistóricos de Pedro Oliver y Bravo (1846) y
más tarde los de Enrique Edo Llop (1882
y 1888), Pablo Díaz de Villegas/Pablo
Rousseau (1919) o Luis Bustamante y
Fernández (1931), nuestra ciudad, a diferencia del coronel garciamarquiano,
siempre ha tenido quien le escriba.
Y no solo aproximaciones historiográficas similares, epístolas, artículos,
monografías, poemas o canciones;
también ensayos y galerías fotográficas como los unidos en el volumen
Cienfuegos, la Perla de Cuba, que ahora el Centro Provincial del Libro y la
Literatura pone a disposición de los
lectores en su red de librerías.
Estamos frente a una obra singular,
en el contenido de sus cerca de 300
folios, pero además en continente. Y
es que se trata de una edición de lujo,
impresa en España, en caja de almacenamiento (empaquetada) y encuadernación en tapa dura: destinada esta
última a diccionarios, manuales, atlas,
enciclopedias o libros de gran formato
como el que nos ocupa.
Tales características dotan a la pieza de marras de gran durabilidad, por
ende capaz de resistir quizás otros 200
años más de la Perla del Sur, pues fue
elaborada en ocasión del Bicentenario
de la otrora Colonia Fernandina de Jagua y resultó originalmente presentada (aunque no comercializada, lo cual
acontece ahora) el pasado año.
Lo anterior constituye uno de los
elementos justificantes de los 250 pesos de su precio de venta, gravamen
que, pese al monto en apariencia alto,
aún entraña margen considerable de
subsidio, dado el muy elevado costo
de producción de un trabajo inusual
en el ámbito doméstico y que, por regla, a escala mundial también sobrepasa los estándares de pago de los textos tradicionales.
La otra razón justificante está dada en

Un libro que nos
merecíamos

los materiales de investigación de exce- lo componen diversos estudios o enlencia incorporados —lo cual aborda- sayos con la rúbrica de especialistas
remos más adelante—, si bien tampoco locales. Prestigia sus páginas el matepuede soslayarse el encomio al quehacer rial Cienfuegos, una perla ilustrada y
profesional convergente para echar ade- moderna, firmado por la Doctora en
lante tamaña empresa literaria. Verbi- Ciencias sobre Arte, Lilia Martín Brigracia, la edición, exquisita, corre a cargo to, entre las fuentes obligadas —junde Silvana Garriga Caballero, editora jefa to a Orlando García Martínez— a la
de Ediciones Boloña y reconocida espe- hora de focalizar nuestra identidad,
cialista merecedora del Premio Nacional habida cuenta de su profuso número
de Edición en 2010,
de investigaciones al
entre cuyos trabajos
respecto.
figuran Cuba colonial:
Cual apunta el poemúsicos, compositota, ensayista, investires e intérpretes (1570gador, editor, proEn la red de librerías del
1902), de Zoila Lapifesor y antologador
que Becali (Premio
territorio está a la venta este Juan Nicolás Padrón
de la Crítica y Premio
en artículo sobre el
de la Academia Culibro, “apoyándose
volumen, una magnífica
bana de la Lengua);
en hallazgos de la
Fiñes, de Eusebio Leal
edición que todo interesado Arqueología, planos,
Spengler; y Los árabes
mapas,
grabados,
en el desarrollo histórico y
en Cuba, de Rigoberdocumentos, incluito Menéndez Paredes
da el acta de la funestético de su ciudad
(Premio Catauro de la
dación por el francés
Fundación Fernando
Louis De Clouet Fadebe atesorar
Ortiz).
vrot, la autora rastrea
Ediciones Polymiel origen y desarrollo
ta S.A., de Ciudad
de la ciudad hasta el
de Guatemala —respresente, detalla sus
ponsabilizada previamente con mate- símbolos —el escudo concebido por
riales literarios nacionales dirigidos a Agustín de Santa Cruz y de Castilla y la
un mercado internacional, de la guisa bandera que exhibe ese mismo escude La religión en Cuba, de Juan Pa- do en su centro—, registra construcdrón; Vallas y carteles de Cuba, escrito ciones emblemáticas como la Casa de
por José Antonio Martínez Coronel; o los Leones, el cementerio de Reina, la
El cartel de la Revolución, de la autoría estación de pasajeros, la Sociedad Fide José Menéndez, hasta sumar más larmónica…, y se detiene además en
de 40 volúmenes— es el sello detrás los principales íconos culturales de la
de este texto pletórico de copioso ar- ciudad o del territorio que comprende
senal iconográfico e instantáneas de hoy la provincia, entre ellos la poetisa
alta calidad, pertenecientes al artis- Mercedes Matamoros y, ya en el siglo
ta de la lente Julio A. Larramendi. Él XX, Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo,
también funge como director editorial inmortalizado en la escultura de José
de un trabajo diseñado por Jorge Mén- Villa Soberón que lo pone a pasear por
dez, con vehemencia y celo.
el famoso Paseo del Prado”.
Al libro, fruto del quehacer inteEl propio reseñista opina que “uno
grado investigativo de varios años, de los ensayos más completos sobre la

vivienda del siglo XIX en Cuba es el de
la Dra. Alicia García Santana, que toma
como ejemplo el desarrollo urbanístico de Cienfuegos, ciudad marítima que
trazó muy pronto el extenso Paseo del
Prado como cinta de unidad comunicativa. La formación de casas-tipos;
el origen y adaptaciones de singulares
decoraciones; los detalles de aleros,
arcos, fachadas, columnas, corredores, galerías, patios… que componen la
casa burguesa del siglo XIX, y su comparación con otras de varias ciudades;
la riqueza de medios puntos, vitrales
y lucetas, rejas y guardavecinos, que
rematan desde el punto de vista constructivo ese siglo, ilustran un estudio
abarcador y profundo sobre una ciudad activa en sus comercios y almacenes, que saludó la centuria siguiente
con una sólida y amplia casa, hecha
“típica” para las clases pudientes, con
patios interiores, espaciosos salones
de amplios ventanales y mamparas
que separaban áreas dejando pasar la
luz y el aire, vitrales coloridos que dialogan con los rayos solares, ricas escaleras de carácter escenográfico…”.
Como asevera en la introducción
el arquitecto Irán Millán Cuétara, la
Doctora en Ciencias sobre Arte García
Santana es “alma de este sueño” hecho libro. Por modestia, el Conservador de la Ciudad de Cienfuegos omite
que él también lo es, como igual lo fue
de gran parte de lo acaecido en estos
pagos en relación con el Bicentenario.
A Irán debemos la investigación La
vivienda de madera cienfueguera, el
eclecticismo, esencial a efectos de justipreciar e interpretar ecos e impronta
del sino arquitectónico de la villa; así
como los rasgos de un distintivo signo
de identidad local.
Añádense a Cienfuegos, la Perla de
Cuba, otros textos de peso factual,
capacidad analítica e incluso aporte referativo inédito, escritos por el
prestigioso arquitecto Aníbal Barrera
Barcia (La arquitectura Art Decó, el
movimiento moderno, la obra de la
Revolución); el joven investigador David Liestter Martínez Ramos (La Plaza
e Historia de casas notables: apéndice
2 del volumen) y la arquitecta Roxana
Labairu Batista (La Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos:
apéndice 1).
Es este un libro que nos merecíamos, un libro a la altura de la ciudad
que lo reclamó; tan galano, primoroso
e inteligente. Fraguado gracias al concurso de muchos, con el respaldo de
nuestro Gobierno, Cienfuegos, la Perla
de Cuba puede mostrarse, con orgullo, a propios y extraños. Los primeros
corroboraremos mediante su lectura la grandeza de cuánto somos, algo
no por sabido menos conveniente de
reafirmar en el camino de proseguir
empeños; y los segundos aquilatarán,
mejor, el halo legendario de esta ciudad contada por escribas, cantada por
poetas, levantada por nuestros ancestros y necesitada de preservarse en el
tiempo en virtud del esfuerzo de sus
hijos del presente.
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Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad
Caracterizada por su enorme envergadura, la Tarea Ordenamiento es una de las más
complejas emprendidas en Cuba en los últimos tiempos.
Sus cuatro componentes: anulación de
la dualidad monetaria y cambiaria, eliminación hasta donde sea posible de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y
la transformación en los salarios, las pensiones y la asistencia social impactan de
manera contundente en toda la sociedad. Y
aunque no represente el remedio definitivo
a todos los males que han azotado durante
años a la economía, sí constituye un paso
insoslayable en el camino hacia la actualización del modelo económico.
La Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) y sus sindicatos juegan un papel
protagónico en la ejecución de dicha iniciativa. En su responsabilidad de organizar, representar y movilizar a los trabajadores, tienen la misión de acompañarlos
en estas transformaciones, que responden
también a viejos reclamos de los afiliados.
El movimiento sindical ha tenido una
importante participación al recoger las
preocupaciones, criterios e insatisfacciones de los trabajadores en aras de lograr
una salida airosa en el colosal empeño.
Sobre ese particular, 5 de Septiembre
conversó con Dainery Martínez Hernández, miembro del secretariado provincial de la CTC.
“Nosotros tenemos como prioridad, dar
seguimiento a los planteamientos que ha
ido generando la Tarea Ordenamiento en
cada uno de los colectivos laborales, a partir de cuanto se viene haciendo y de cómo
la asimilan.
“Aquí se recogen inconformidades en el
caso de los operarios de los Grupos VII y
VIII en varios sectores, con marcada preocupación en la Unión Eléctrica por la complejidad de las labores que realizan.
“En Educación y el Inder hay insatisfacciones por lo relacionado con la antigüedad; y, en el caso de la Universidad de
Ciencias Médicas, con las figuras reconocidas para el pago de la docencia”, puso
como ejemplos la dirigente sindical.
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Tarea Ordenamiento en Cienfuegos:
el sindicato al lado de sus trabajadores
Según expresó, otros señalamientos
emanan de sectores como el de la Cultura. La Resolución 30 del Mincult pasó por
alto las librerías y, por ende, se afecta el
salario de los administradores y las libreras. También muestran preocupación con
el financiamiento en la Empresa Provincial de la Música y los Espectáculos “Rafael Lay”, mientras una situación similar
se presenta con los artistas de la plástica
y los artesanos.
“Otras insatisfacciones emanaron del
Centro Provincial de Casas de Cultura. Allí
los salarios de los jefes de departamento
son iguales a los de los metodólogos que se
subordinan a ellos. En las bibliotecas, por
citar otro ejemplo, no existe diferencia de
salarios entre el personal técnico que trabaja en centros homólogos de diferentes
categorías. Además, hay inconformidad
en el teatro Tomás Terry con la categorización, lo cual hace que aquí los salarios
sean bajos e inferiores al que perciben
quienes laboran en los museos y galerías
del territorio”, señaló.
En sentido general, las quejas están relacionadas con divergencias en las escalas
salariales aprobadas para determinadas
calificaciones, los altos precios en comedores y el transporte obrero, así como el
incremento excesivo de algunos precios,
lo cual disminuye la capacidad de compra
del salario.
Martínez Hernández afirmó que el sindicato ha tramitado estas insatisfacciones con
los organismos. “Hemos convocado a recoger cada una de las dudas e inquietudes, a no
obviar nada, para tener más herramientas a
la hora de tramitarlas. Lo que ha sucedido
desde que comenzó la Tarea Ordenamiento
hasta la fecha nos muestra que el país está
escuchando todo cuanto ha emanado de los
colectivos”, aseveró.
Las transformaciones derivadas de la
Tarea Ordenamiento demandan también

Dainery Martínez Hernández, miembro del secretariado provincial de la CTC / Foto: de la autora

modificaciones en el actuar del movimiento sindical. De acuerdo con la dirigente, tener una participación más activa,
reafirmar la importancia de la asamblea
de trabajadores, velar por el cumplimiento

Continúa expansión de la
telefonía fija y móvil
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Una densidad superior a los 72,69 servicios por cada cien habitantes marca el
alza en la expansión de la telefonía fija y
móvil en Cienfuegos durante el pasado
año, con ambiciosas proyecciones de crecimiento para este 2021, informó Dianly
Cabezas Vega, especialista de la División
Territorial de Etecsa en la provincia.
La puesta en marcha de gabinetes integrales
localizados en O’Bourke, Junco
La instalación de servicios de telefonía fija
Sur
y
Punta
Gorda, junto a la comercialiexperimentó un crecimiento notable en la
zación
de
servicios
en asentamientos urPerla del Sur durante 2020. / Foto: cortesía
banos y rurales de la Perla del Sur, benede Etecsa Cienfuegos

ficiaron con la telefonía fija a unos 2 mil
500 nuevos clientes.
Cabezas Vega destacó también la conclusión de 46 radiobases, de las cuales,
33 trabajan con tecnología 4G en el municipio cabecera, mientras continúa la
instalación de otras 19, inversión afectada por las limitaciones económicas que
trajo consigo la pandemia de la Covid-19.
No obstante, se logró dar solución a
planteamientos históricos sobre la baja
cobertura en las comunidades de Guaos,
Juraguá, Horquita, Ariza y Ciego Montero.
Un informe de Etecsa en Cienfuegos
detalla que en la región centro sur de
Cuba existen actualmente más de 239

del plan y guiar a los colectivos en el empeño de lograr mayor productividad con eficiencia son imperativos ante el sindicato,
que hoy más que nunca debe acompañar
a sus afiliados.
mil 300 líneas móviles, cifra a la que se
llegó con la venta de casi 23 mil en 2020.
De ellas, alrededor de 16 mil 975 fueron
activadas en los meses finales del año,
gracias a una oferta mucho más económica lanzada por la empresa en los primeros días del mes de diciembre.
Los servicios de navegación por Internet experimentaron otro ascenso significativo. Nauta Hogar sumó a mil 965
clientes y ahora rebasan los 9 mil 400 en
la provincia, con una tasa de penetración
de 6,5 por cada cien viviendas, uno de los
indicadores más elevados del país.
Para 2021 se prevén mil nuevos servicios de telefonía básica y 9 mil en la móvil, sustentados en la construcción de
doce nuevas radiobases y la continuidad
de otras contempladas en el plan del año
anterior. Además, está la intención de
adicionar 830 capacidades disponibles
de Nauta Hogar en el territorio.
Hoy Cienfuegos dispone de 22 salas
alámbricas distribuidas en todos los municipios y mantiene en funcionamiento
más de 60 sitios públicos de conexión
wifi.
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Pago a jubilados y pensionados en 2021
El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Cienfuegos informa el calendario anual, programado por el Instituto Nacional
de Asistencia y Seguridad Social de Cuba (Inass), para el pago a
jubilados y pensionados durante 2021 en sucursales bancarias, el
cual publicamos a continuación. El mismo se muestra por meses

Diálogo directo

y fecha de inicio a pagar a cada uno de los grupos, expuestos estos
últimos de acuerdo con el importe a cobrar. Además, se incluye la
fecha de culminación en que Bandec efectuará el pago del mes.
Los beneficiarios pueden cobrar mediante tarjeta magnética o la
nómina electrónica, en la sucursal más cercana.

Reordenan servicios gastronómicos ante situación epidemiológica
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Ante la compleja situación epidemiológica que vive Cienfuegos, el sistema
gastronómico reordena sus servicios en
aras de mantener ofertas de alimentos
y bebidas al alcance de la familia. En
tal sentido, han cesado los servicios en
el interior de cafeterías, restaurantes,
centros recreativos y bares, y se aplican
disímiles variantes para mantener la vitalidad.
Entre las 11:00 de la mañana y 6:00 de
la tarde, los 27 restaurantes disponibles
ofertarán alimentos para llevar mediante la modalidad de tables y fonda.
Según detalles ofrecidos por Meili
Cuéllar Hernández, especialista de Comunicación y Marketing del grupo empresarial de Comercio, los cuatro coppelias de la provincia ofertarán helado para
llevar, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m.,
a la vez que acercarán el alimento a los
consejos populares.
Por su parte, las unidades que laboran
24 horas reducen su horario a la mitad
(7:00 a.m. - 7:00 p.m.), mientras que en
las funerarias se suspende este servicio.
De igual manera se inactivan temporalmente el Parque de Diversiones, bares, centros nocturnos y cabarets; mientras que las 31 unidades de alojamiento
no prestarán servicios de hospedaje,
pues estarán a disposición del enfrenta-

A cargo de Yudith Madrazo Sosa

@thiduymad

Giros internacionales
llegarán a todos
los municipios
Las conocidas precariedades del transporte, el necesario distanciamiento físico como
medida preventiva frente a la Covid-19, las
incomodidades propias de cualquier trámite. En tales detalles pensaba tal vez la remitente de un SMS dirigido a la sección Diálogo
directo.
Reside en el municipio de Lajas, y tocó a
las puertas de la sección con una pregunta:
“¿Por qué el servicio de giros internacionales
no llega hasta este territorio? Hay que ir hasta
Cienfuegos, al Correo Central, para cobrarlo. Estos son tiempos de quitar obstáculos.
Acá no hay Cadeca, ni cajeros automáticos,
y el transporte está pésimo. ¿Cuánto hay que
esperar para que se resuelva este problema
que aqueja a la población?”, inquiere la ciudadana.
No mucho, al parecer. Y esa es la buena
nueva que le transmite Isel Cabrera Cisneros,
director general de la Empresa Correos Cienfuegos. Según declaró, aquí los giros internacionales se pagaban solamente en el municipio cabecera. Al finalizar 2020, se habían
hecho gestiones para colocar en los territorios
de Aguada, Cumanayagua y Rodas la tecnología que permitiera efectuar esos pagos, así
como la apertura de las debidas cuentas con
Bandec, pues en Cienfuegos podían obtener
la divisa únicamente en el Banco Financiero
Internacional.
La idea era ir extendiendo poco a poco el
servicio hacia el resto de las demarcaciones.
Pero al sobrevenir la unificación monetaria,
como parte de la Tarea Ordenamiento, el
proceso se detuvo. Ahora, al poder realizar
los pagos en moneda nacional, ya es posible
acercar los servicios a cada uno de ellos.
“Desde este mes de enero comenzamos a
trabajar en la apertura de las nuevas cuentas
y los trámites para hacer que este servicio llegue a cada rincón”, precisó Cabrera Cisneros.
Sus palabras infunden esperanza. Si se cumplen los pronósticos, en un futuro no lejano
nadie tendrá que salir de Lajas u otro municipio para cobrar un giro internacional.

Los gemelos
Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

miento a la Covid-19; no obstante, ofrecerán comida para llevar.
Respecto a las 70 unidades destinadas al Sistema de Atención a la Familia
(SAF), se definió que mantengan sus
prestaciones, pero a domicilio, con el
mismo principio de solicitar las opciones alimenticias desde el día anterior.
UNIDADES DEL BULEVAR,
BODEGAS Y OTRAS
En el caso de los establecimientos
ubicados en el Bulevar, los mercados
Directora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López
En Internet: www.5septiembre.cu

Ideal (Cartoqui y La Princesa), industriales (El Palo Gordo y La Escuadra) y
el salón de belleza Él y Ella, trabajarán
corrido hasta la 1:00 p.m. En tanto, la
cafetería Venecia lo hará en su horario
normal; mientras que el restaurante La
Verja expenderá comida para llevar.
Las bodegas y casillas no varían sus horarios. Las tiendas de venta de materiales
para la construcción (Multimat), además
de los mercados industriales e Ideal,
atenderán en jornada corrida desde las
8:00 a.m. y hasta las 3:00 de la tarde.
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