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Viernes, 5 de febrero de 2021.  “Año 63 de la Revolución”

Al resumir en la tarde de este jueves en 
Cienfuegos el ciclo de encuentros iniciado 
el pasado 18 de enero entre la dirección del 
país y los principales cuadros de las provin-
cias, el Presidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseveró que 
estas reuniones permitieron abordar temas 
de alta complejidad y comprobar el escena-
rio nacional.

Además, dijo, sirvieron para “corroborar 
un grupo de criterios que teníamos sobre 
diversos aspectos y profundizar en otros. 
Todo esto ha conllevado a un esquema de 
ajuste, de rectificaciones y propuestas para 
nuevos temas que debemos abordar con 
otra dimensión en las próximas semanas; 
e ir construyendo un consenso entre todas 
las estructuras de trabajo del Gobierno, del 
Partido, de las organizaciones de masas y 
del sistema productivo, para encontrar el 
papel que a cada uno le corresponde y tra-
bajar con más eficiencia, con más coheren-
cia, en todos estos temas”.

Consideró que en la Tarea Ordenamiento 
“hemos pasado por varios tipos de proble-
máticas: una es la insuficiente preparación 
de algunos directivos —sobre todo en el sec-
tor empresarial—, que provocó la incorrecta 
interpretación de las normas y a su vez una 
incorrecta implementación de determina-
dos aspectos”. 

A continuación sostuvo que “un segundo 
grupo de problemas estriba en relacionar 
aspectos que tenían sus problemáticas an-
tes del proceso del Ordenamiento y acha-
cárselas a este. Los mismos tienen otra 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

solución, otro tratamiento, y no es preci-
samente dentro de la Tarea donde pueden 
resolverse”. 

Un tercer grupo de problemas se relacio-

na con “la mala argumentación que diver-
sas direcciones administrativas dieron a sus 
trabajadores, con la ausencia de la adecua-
da explicación, lo cual generó insatisfac-

ción, incertidumbre e incomprensiones. 
En la medida en que se ha explicado y se ha 
brindado información eso ha quedado re-
suelto”. (Continúa en la página 3) 

La semana comenzó con la noticia de la 
inauguración del Laboratorio de Biología 
Molecular, hecho que sin dudas alegró a 
los cienfuegueros, toda vez que los exáme-
nes de PCR se harán en el territorio y los 
resultados tendrán mayor prontitud.

Al cierre de esta edición, con datos apor-
tados desde el domingo, Cienfuegos tenía 
33 nuevos casos: domingo (8 autóctonos); 
lunes (cero); martes (5, 4 autóctonos y un 
importado); miércoles (9, 6 autóctonos y 3 

importados); y jueves (11, 10 autóctonos y 
un importado). El acumulado general es 
de 524  casos confirmados; de ellos 398 son 
autóctonos y 127 importados.

Transcurre el día 318 del comienzo de la 
epidemia acá, con el primer caso repor-
tado el 24 de marzo, una turista croata de 
paso por la ciudad.

La tasa de incidencia acumulada es de 
124 por cada 100 mil habitantes, y la de los 
últimos 15 días, de 27.

El comportamiento de los casos autóc-
tonos acumulados por municipios, en los 
últimos 15 días es como sigue: Cienfuegos 
(86), Abreus (3), Aguada de Pasajeros (3), 

Rodas (5), Palmira (5), Santa Isabel de las 
Lajas (1) y Cumanayagua (2), y tal como 
se aprecia, el porciento mayor se acumula 
en el municipio cabecera, cuyo índice está 
vinculado a la demografía y la concentra-
ción poblacional.

La tasa de incidencia acumulada es de 
128,7 por 100 mil habitantes, y la de los úl-
timos 15 días, de 24. Se mantienen activos 
64 controles de foco de casos confirma-
dos: Cienfuegos (50), Rodas (4), Aguada 
(4),  Abreus (2), Palmira (2),  Lajas (1), Cu-
manayagua (1), con 2 mil 430 contactos 
en ingreso domiciliario, que si lo cumplen 
según los protocolos indicados, constituye 

un importante eslabón en la cadena, para 
así frenar la transmisión y el contagio. Los 
vecinos pueden reportar al médico de la 
familia, el policlínico o a los teléfonos in-
dicados del Puesto de Dirección: 43517737 
y 43519512, en caso de que estos sean sor-
prendidos fuera de la vivienda. 

Se agrega a los protocolos de actuación 
el ingreso en centros de aislamiento de los 
contactos del primer lazo, es decir, los di-
rectos del confirmado, medida ya ejecuta-
da. Cuídese y cuide, cumpla con las medi-
das recomendadas por las autoridades de 
Salud, no se quite el nasobuco, quédese en 
casa y mantenga el distanciamiento social, 
para de esa manera poder retornar a una 
normalidad, nueva, pero en la que la vida 
funcione, y podamos trabajar y producir.

Tarea Ordenamiento, fuerza 
transformadora de nuestra economía

Foto: Estudios Revolución

Covid-19: Cienfuegos controla la dispersión

Laboratorio de 
Biología Molecular: 

la autonomía soñada

Al resumir en Cienfuegos el grupo de encuentros en las provincias, iniciado el 18 de enero, el 
Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez estimó que “el hecho de que ya exista otro 
tipo de discusión en torno a los problemas de la economía, que estemos viendo las cosas de 
otra manera, que hayan personas buscando empleo, que existan instituciones viendo cómo 

rediseñan sus procesos, ya eso nos da una ganancia”. 
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Ángel Bermúdez Pupo

El Congreso Internacional 
Pedagogía 2021, del 1.o al 3 
de febrero, confirmó el pro-
pósito del Gobierno cubano 
de continuar apostando por 
el desarrollo de las ciencias 
de la Educación. Por prime-
ra vez, el evento se dirime en 
un escenario virtual, debido 
a las restricciones impuestas 
por la Covid-19.

En esta edición los edu-
cadores cienfuegueros pre-
sentaron un total de 26 in-
vestigaciones. El asesor para 
la Actividad Científica en la 
Dirección Provincial de Edu-
cación (DPE), Pedro A. Alejo 
Martínez, asegura que estu-
vieron representados “todos 
los niveles de enseñanza, 
desde la primera infancia 
hasta la universidad”.

Los temas investigados por 
los docentes pertenecen al 
banco de problemas por erra-
dicar durante el perfecciona-
miento del sector, según con-
firma Elaine Muñoz Medina, 
integrante del equipo asesor 
para la Actividad Científica 
en la DPE.

“La calidad del proceso do-
cente educativo y cómo in-
cide en esta la preparación 
del personal, son elementos 
que se potencian a partir del 
diagnóstico que hace cada 
docente. Y como parte del 
perfeccionamiento se en-
fatiza en el trabajo con los 
valores, el conocimiento de 
la Historia de Cuba, y de la 
historia local”, apunta la es-
pecialista.

En este sentido, destaca la 
importancia de la formación 
pedagógica para la sosteni-
bilidad del proceso docente. 
“En la misma medida en que 
tengamos profesores prepa-
rados y bien formados, po-
dremos enfrentar el proceso 
con más calidad”, precisó.

De ahí que uno de los tra-
bajos expuestos en Pedago-
gía 2021 propusiera acciones 
didácticas para contribuir al 
desarrollo de las competen-
cias profesionales en la for-
mación de maestros prima-
rios de nivel medio superior. 
A Yusniel Rodríguez Delgado, 
profesor de la Escuela Peda-
gógica Octavio García Her-
nández, le tomó tres años di-
señar la propuesta.

La experiencia educativa 
de Cienfuegos en 
Pedagogía 2021

“La investigación parte de 
un diagnóstico que identifi-
ca las insuficiencias que tie-
nen los estudiantes durante 
el período de prácticas pre 
profesionales en los territo-
rios donde residen, explica. 
Resultó que sentían insegu-
ridad, temor y desconfianza 
a la hora de conducirse fren-
te al aula; manifestaban que 
carecían de habilidades para 
diagnosticar a los alumnos, 
para impartir la docencia; no 
sabían cómo trabajar con la 
bibliografía; ni cómo inves-
tigar a partir de una proble-
mática que pudiera presen-
társeles durante el proceso 
docente”.

En un primer momento, la 
investigación se sometió al 
criterio de un grupo de ex-
pertos, con un alto grado de 
nivel científico, que aporta-
ron y la enriquecieron. En un 
segundo momento se corro-
boró, mediante su aplicación 
práctica, la efectividad de la 
propuesta.

En la presente edición del 
Congreso Internacional de Pe-
dagogía, junto a los investiga-
dores de la DPE participaron 
otros de la Escuela Militar Ca-

milo Cienfuegos y de la Univer-
sidad Carlos Rafael Rodríguez.

“También nos nutrimos de 
esas experiencias y resultados 
que tributan al desarrollo de 
la docencia, por las solucio-
nes que aportan a nuestras 
necesidades”, considera Elai-
ne Muñoz Medina.

La presidenta de la filial 
perlasureña de la Asociación 
de Pedagogos, y también pro-
fesora de la Universidad Car-
los Rafael Rodríguez, Bárbara 
Bermúdez Monteagudo, fue 
otra de las ponentes este año 
en el cónclave. “Este trabajo 
ha sido una experiencia nove-
dosa para mí”, destaca.

Su informe ahonda en el 
impacto de las asociaciones 
civiles en la formación ciu-
dadana de los estudiantes. 
En su tesis, la investigadora 
otorga un peso significativo 
a la participación de gremios 
como el de los economistas, 
juristas y comunicadores en 
la superación y capacitación, 
tanto de los estudiantes como 
del personal docente.

“Qué importante es que, 
desde la Asociación Nacio-
nal de Economistas de Cuba 
(Anec), por ejemplo, se con-
tribuya a la comprensión del 
ordenamiento económico 
que lleva adelante el país; 
que la Asociación de Comu-
nicadores se convierta en 

nuestra herramienta para un 
trabajo más efectivo en las 
redes sociales, para que co-
nozcamos cómo lograr una 
mayor visibilidad de nuestra 
verdadera juventud, de nues-
tra realidad”, explica Bárbara 
Bermúdez Monteagudo

Desde su experiencia pro-
fesional, Alejo Martínez con-
firma que el certamen consti-
tuye una importante vía para 
socializar los resultados de las 
investigaciones científicas.

En Cienfuegos, la partici-
pación en el evento, desde la 
base, tiende al crecimiento. 
El asesor para la actividad 
científica de la DPE revela 
que cerca de 80 ponencias 
fueron debatidas a nivel pro-
vincial este año. “De estas, se 
seleccionaron 26, que fueron 
enviadas para su validación 
al Comité Científico Nacio-
nal, que son las que partici-
pan este año”, detalló.

A través de foros de discu-
sión, simposios y cursos, Pe-
dagogía 2021 promueve temas 
como las prácticas educativas 
para la atención a la primera 
infancia; educación inclusi-
va y en valores; la formación 
profesional y sus desafíos; y 
educación y desarrollo soste-
nible, entre otros. La XVII edi-
ción del evento abogó por la 
unidad de los educadores del 
mundo.

Pedagogía 2021 online, con más de 300 educadores de Cuba y el mundo.

Un total de 26 
investigacio-
nes científicas 
de docentes 
cienfuegueros, 
en Pedagogía 
2021. / Fotos: del 
autor

Bárbara Bermúdez Monteagudo, presidenta en Cienfuegos de la Aso-
ciación de Pedagogos: “El Congreso Internacional de Pedagogía refleja 
la actividad en función del perfeccionamiento del sistema educativo”.
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También se han suscitado reclamos que 
van contra la esencia del Ordenamiento y 
con eso no se tranza, porque cuanto va en 
contra de este no tiene tratamiento, acla-
ró a renglón seguido el máximo dirigente 
cubano. 

“La Tarea es una fuerza transforma-
dora prevista para impulsar el país, para 
ordenar la economía, para hacerla más 
transparente, para truncar la mentalidad 
importadora y propiciar la exportadora, 
para buscar la eficiencia, para distribuir 
de acuerdo con el principio socialista: o 
sea, el que más aporte y trabaje, el que 
más eficientemente lo haga, ese gana más. 
Mantiene el principio de justicia social de 
la Revolución, pero sin igualitarismo. No 
subsidiamos productos para todos, subsi-
diamos y damos tratamiento diferenciado 
a las personas vulnerables. Y por supuesto, 
lo primero a garantizar es que cada cuba-
no y cubana pueda tener un empleo y que, 
como resultado de su aporte, reciba un 
salario que le permita vivir en condiciones 
dignas”, subrayó el mandatario.

Reflexionó en sus conclusiones del ci-
clo de reuniones nacionales que “ahora 
debe evaluarse febrero, un mes de mucha 
observación y seguimiento en pos de per-
feccionar la Tarea, porque va a ser el pri-
mer mes en que la gente va a ver su salario 
completo, porque no está la liquidación de 
vacaciones, ya se han hecho los ajustes, ya 
van a estar los precios más o menos en un 
primer momento y todo el mundo está ha-
ciendo los cálculos. Y, por supuesto, el sis-
tema empresarial tiene mucho que pensar, 
rediseñar y reconstruir en función —sobre 
todo— de la eficiencia, que ha sido, a nues-
tro modo de ver, el enfoque que ha faltado 
como generalidad en el sistema empre-
sarial. La gente habla separadamente de 
precios, de costos y de salarios, pero no en-
cuentra la relación entre dichos elementos 
a partir de un riguroso análisis económico 
basado en la eficiencia.  

“Por la voluntad que hemos visto, por la 
manera en que después de los primeros 
impactos del tema se han estado proyec-
tando las instituciones y se ha ido acla-
rando el proceso, estoy convencido que el 
Ordenamiento era necesario y no podía-
mos esperar más para aplicarlo. El hecho 
de que ya exista otro tipo de discusión en 
torno a los problemas de la economía, que 
estemos viendo las cosas de otra manera, 

que hayan personas buscando empleo, 
que existan instituciones viendo cómo 
rediseñan sus procesos, ya eso nos da una 
ganancia que multiplicará el resultado en 
el futuro”, apreció.

Ponderó el hecho de que a poco más de 
un mes de la Tarea, se ha recogido más del 
50 por ciento del CUC que estaba en cir-
culación. 

En el encuentro —conducido por el pri-
mer ministro, Manuel Marrero Cruz—, el 
miembro del Buró Político del Partido y 
Jefe de la Comisión de Implementación, 
Marino Murillo Jorge, destacó que el pri-
mer mes de la Tarea Ordenamiento ha re-
galado enseñanzas a partir de los errores, 
al tiempo que ha generado hechos positi-
vos que ya se aprecian en la economía. 

El vice primer ministro y ministro de 
Economía y Planificación, Alejandro Gil 
Fernández, significó que “ahora que este 
tren arrancó, tenemos que incentivar el 
empleo en el sector productivo y, dentro 
de este, el directo a la producción y, ade-
más, monitorear la productividad. Hemos 

de incrementar el empleo para generar 
más ofertas de bienes y servicios, y en pos 
de darle al cubano la posibilidad de vivir 
dignamente a partir de su salario”. 

Gil Fernández confirmó que durante el 
mes de enero, más de 40 mil personas se 
emplearon en la economía cubana.

De acuerdo con el informe presentado 
por el gobernador de Cienfuegos, Alexan-
dre Corona Quintero, en la provincia han 
buscado empleo 2 mil 812 personas y lo 
han aceptado mil 450.

Relativo al tema de la Covid-19 (otro de 
los puntos abordados en las 16 reuniones 
acaecidas en la nación), el Presidente de 
la República de Cuba aseveró: “Sabemos 
lo que tenemos que hacer. Con los ajustes 
hechos en la entrada de visitantes del ex-
terior, y todo cuanto hemos revisado, creo 
que podemos salir de esta situación en un 

tiempo relativamente corto”. 
Precisó que es importante tener en 

cuenta que la causa fundamental de lo 
sucedido es que se bajó la percepción de 
riesgo y nos confiamos tanto a nivel insti-
tucional como a nivel de población. Esto 
último, vinculado a la entrada de visitantes 
extranjeros, nos complicó, acotó el Jefe de 
Estado en una de las provincias de menos 
afectación a escala nacional.

Sobre el asunto de la producción de ali-
mentos (Cienfuegos afrontó una campaña 
de frío con 22 mil 871 hectáreas), Díaz-Ca-
nel hizo énfasis en producir más aplican-
do ciencia, buscando innovación, poten-
ciando los sistemas productivos locales, 
aplicando bioproductos y sembrando más 
para paliar la disminución del rendimien-
to debido a las actuales condiciones de 
menos fertilizantes. 

Lo que sí no puede nadie es cruzarse de 
brazos porque no le dan fertilizantes u otro 
producto o insumo. Si somos capaces de 
producir más en estas circunstancias, esta-
remos más fortalecidos para cuando ten-
gamos más holgura, producir más y con 
mayor eficiencia. En otros momentos ha 
habido fertilizantes, pero también escaso 
rendimiento, porque se malgastó o fue mal 
utilizado, es la hora de sacudirnos la inefi-
ciencia y la Tarea Ordenamiento ayudará a 
transparentar todas estas dinámicas, sos-
tuvo.

Manuel Marrero Cruz llamó a buscar en 
Cuba métodos más efectivos en el comba-
te contra la corrupción y las ilegalidades, 
fenómenos que no cesan, pues siguen per-
sonas inescrupulosas tratando de benefi-
ciarse del pueblo y de las estructuras del 
Estado.

En el caso de Cienfuegos, han registrado 
acciones contra 929 coleros, 200 revende-
dores, 190 acaparadores y 16 transportistas, 
y resultaron procesados 209 ciudadanos. 
Desarticularon 17 casas de almacén y 33 
puntos de venta ilegal. En la Fiscalía Pro-
vincial se la ha dado seguimiento a 150 de-
nuncias.

El primer ministro también concedió re-
lieve en sus palabras a fortalecer la comu-
nicación con el pueblo para poder identifi-
car los problemas desde el inicio mismo de 
la insatisfacción. A veces lamentablemen-
te se actúa por reacción, consideró. 

Tarea Ordenamiento, fuerza 
transformadora de nuestra economía

En la reunión de Cienfuegos, última de la nación, el Presidente y el primer ministro ponde-
raron la importancia del ordenamiento monetario. / Fotos: Estudio Revolución

Al encuentro acudieron además un grupo de viceprimeros ministros, ministros y las máxi-
mas autoridades de Cienfuegos: su primer secretario del Partido y miembro del Comité 
Central, Félix Duartes Ortega; y el gobernador, Alexandre Corona Quintero.

El vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, 
significó que “hemos de incrementar el empleo para generar más ofertas de bienes y ser-
vicios, y en pos de darle al cubano la posibilidad de vivir dignamente a partir de su salario”.

(viene de la 1ra…)



Viernes, 5 de febrero de 2021REPORTAJES4

donde está ubicada la institución sanitaria. 
En este tipo de laboratorio resulta esen-

cial el cumplimiento del protocolo de bio-
seguridad para evitar contagios entre los 
trabajadores y que salga el virus fuera de la 
entidad. “Contamos con los gabinetes de 
bioseguridad, flujo laminares y la comu-
nicación por transfer para evitar la salida 
del trabajador a áreas externas. También 
con equipos de protección personal y las 
soluciones desinfectantes (...) El diseño ar-

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

El nuevo Laboratorio de Biología Mole-
cular en Cienfuegos rompe la vieja rutina 
de trasladar a diario los PCR de cienfue-
gueros a otras provincias de Cuba. La no-
ticia, más allá del rediseño constructivo de 
una edificación emblemática, nos anuncia 
mayor autonomía en el diagnóstico de pa-
cientes con la Covid-19, cuando ya sobre-
pasamos los 500 casos positivos acumula-
dos hasta la fecha. 

“Por indicación ministerial debemos 
esperar a que lleguen los expertos del Ins-
tituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 
(IPK), de La Habana, para procesar las pri-
meras muestras (...) El resultado negativo 
estará en 24 horas, pero el 100 por ciento de 
los positivos se enviarán al IPK o al labo-
ratorio de Santa Clara, cumpliendo así el 
protocolo de calidad para la etapa inicial; 
eso nos daría un margen de respuesta de 
72 horas. Vamos a andar solos una vez que 
el IPK certifique nuestros procesos”, dijo a 
la prensa, la Dra. Yenisbel Perdía Portal, 
especialista en Medicina General Integral 
y en Microbiología, quien dirigirá la insta-
lación sanitaria. 

Con anterioridad, el personal especiali-
zado, que laborará en turnos de 24 horas 
de trabajo por 72 de descanso, tuvo sesio-
nes formativas y de entrenamiento soste-
nido en laboratorios de notable prestigio 
científico en Cuba, sobre todo en el IPK, 
institución que rectorea una sólida red de 
instalaciones de este tipo en la Isla para 
diagnosticar en las personas la presencia 
del virus SARS-CoV-2. 

La nueva entidad sanitaria cienfueguera 
posee un volumen de procesamiento ins-
talado de 500 muestras diarias y cuenta en 
sus almacenes con insumos para laborar 
ininterrumpidamente hasta completar las 5 
mil, cifra que se incrementará en el tiempo, 
pues resulta una prioridad a nivel de país el 
enfrentamiento a la pandemia.  

Un personal joven tendrá en sus manos la 
certificación de la institución cienfueguera, 
algo que no será fácil y llevará implícito al-
tas dosis de exigencia desde el IPK. “Hemos 
tenido los mejores profesores. Aprendimos 
una frase célebre en tiempos de Covid-19: 
‘Detrás de cada PCR hay una persona que 
espera’. Existe un equipo de trabajo de per-
sonas muy responsables y dispuestas a re-
galarle a la Perla del Sur un laboratorio cer-
tero, preciso y confiable”, afirmó Yudelkis 
Melians Jiménez, una de las especialistas 
que labora en la entidad sanitaria.

En apenas dos meses la obra construc-
tiva estuvo lista para su funcionamiento, 
con un costo total aproximado de 700 mil 
pesos y más 250 mil en equipamiento mé-
dico y otros para el confort de los trabaja-
dores.  La tecnología moderna instalada es 
de procedencia china, aunque se espera la 
entrada de otras que permitirán diversifi-
car la funcionabilidad del laboratorio una 
vez que la Covid-19 sea tiempo pasado. 

“La biología molecular es un campo de 
desarrollo amplio y de unas perspectivas 
enormes. Es impresionante el esfuerzo 
que ha realizado el gobierno cubano por 
dotar al Sistema Nacional de Salud de esta 
red de laboratorios (...) Lo de la Covid-19 
pasará, evidentemente, y nos quedaremos 
con instalaciones que ofrecen posibilida-
des amplias de seguir luchando por la vida, 
no solo en el campo de la infectología, sino 
en el de las enfermedades no transmisi-
bles. Es un laboratorio en desarrollo, vivo 
y dinámico”, reconoció el Dr. Salvador Ta-

mayo Muñiz, director provincial de Salud 
en Cienfuegos.

Sin dudas, el nuevo servicio acerca el 
diagnóstico al territorio donde se está pro-
duciendo la incidencia de casos, lo cual 
permitirá accionar en menor tiempo y cor-
tarle las alas a la cadena de transmisión.  

Además, disminuyen los costos de trans-
portación pues, una vez certificado el labo-
ratorio, el flujo de las muestras será desde 
los municipios hacia la capital provincial, 

quitectónico es muy funcional, con cuatro 
departamentos relacionados con el estu-
dio de las muestras y un equipo de este-
rilización para evitar la salida de objetos 
contaminados”, agregó Perdía Portal.

A 318 días del primer caso positivo a la 
Covid-19 en Cienfuegos un anhelo de mu-
chos tiene casa nueva y un personal espe-
cializado que permitirá el diagnóstico más 
temprano del virus SARS-CoV-2, aquí en 
esta provincia con acento marinero.

Laboratorio de Biología 
Molecular en Cienfuegos: 

la autonomía soñada

Trabajadores del nuevo laboratorio.

Félix Duartes Ortega, primer secretario del PCC en Cienfuegos, comparte con los trabaja-
dores del centro. / Fotos: de la autora

Laboratorio de Biología Molecular en 
acción. / Foto: tomada de Internet

En la construcción del centro participaron brigadas de trabajadores por cuenta propia y 
empresas como Copextel, Tecnología Avanzada de la Construcción, Servicios de Seguridad 
Integral S.A y Telecomunicaciones de Cuba.

Disponibilidad de insumos para procesar 
unas 500 muestras diarias.

Parte del personal especializado que labo-
rará en Cienfuegos, durante su entrena-
miento en el laboratorio de Santa Clara.
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Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Desde que entraron en vigor las nuevas tarifas 
postales, el 1.0 de enero del año en curso, las concer-
nientes a la distribución de la prensa y otras publi-
caciones suscitaron inconformidades por parte de 
la población. 

En su momento, directivos del Grupo Empre-
sarial Correos de Cuba acordaron revisar los plan-
teamientos de los suscriptores y en días recientes 
informaron sobre la decisión de modificar dichas 
tarifas, así como las establecidas para el arriendo de 
Apartados y Gavetas Postales. Ahora cuentan con la  
Resolución No. 6/2021, que establece la nueva Tarifa 
Bonificada en Pesos Cubanos (CUP) a cobrar a las 
persona naturales por la distribución de la prensa.

De acuerdo con Jorge Luis Guerra Pino, director 
de Operaciones en la Empresa Correos Cienfuegos, 
el precio de cada periódico es de 1.00 CUP.  A partir 
del 1.0 del mes en curso, además del importe apro-
bado para los periódicos y otras publicaciones, las 
tarifas de las suscripciones particulares son como 
sigue y muestra la tabla que aparece acompañando 
este trabajo:

Periódicos de 26 o más tiradas mensuales, la tarifa 
es de 10.00 pesos. Por cualquier otro rotativo de me-
nor frecuencia que el suscriptor reciba, deberá pa-
gar 1.00 peso por cada uno.

En el caso de rotativos de hasta 22 tiradas mensua-
les (Juventud Rebelde diario), el monto a pagar es de 
7.00 CUP. Por cualquier otra suscripción de menor 
frecuencia que el cliente reciba, deberá pagar 1.00 
CUP por cada una. 

Periódicos y publicaciones de hasta cuatro y cinco 
tiradas mensuales (Trabajadores, Juventud Rebelde 
Dominical y periódicos provinciales), la tarifa es de 
2.00 CUP. Si recibe más de una publicación de cua-
tro o cinco tiradas mensuales, el suscriptor solo pa-
gará una tarifa fija de 5.00 pesos.

Periódicos o publicaciones de una tirada quin-
cenal, mensual, bimestral o trimestral de editoras 
diferentes, la tarifa será de 1.00 CUP  por cada sus-
cripción.

Además de las mencionadas tarifas, desde el día 
1.0 del mes actual cambian también los precios por 
el arriendo del Apartado Postal (anual), de 616.30 
CUP a 50.00 CUP; y de la Gaveta Postal (anual), de 
787.15 a 70.00 CUP.

Guerra Pino informó a los suscriptores particu-
lares de prensa y publicaciones que en este mes, 
cuando se proceda al cobro de las suscripciones, se 
realizarán los ajustes correspondientes, conforme a 
las nuevas tarifas y a lo cobrado en el mes anterior.

A los clientes que hayan pagado varios meses o el 
año por adelantado y no deseen mantener alguno 
de esos servicios, o no suscribirse a algún periódi-
co o publicación, se les devolverá el saldo restante 
luego de aplicadas las tarifas bonificadas. A aquellos 
que habían renunciado a algún servicio y quieran 
retomarlo, se les reactivará, explicó el directivo.

Según dijo, Correos de Cuba continúa el análi-
sis de las opiniones de la población y evalúan el 
resto de las tarifas postales puestas en vigor en el 
contexto de la Tarea Ordenamiento, con la fina-
lidad de realizar las propuestas adecuadas sobre 
aquellas que sea necesario y posible modificar.

Favorables modificaciones a tarifas de Correos de Cuba

Jorge Luis 
Guerra Pino, 
director de 
Operaciones 
de la Empresa 
Correos Cien-
fuegos. / Foto: 
cortesía del 
entrevistado
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A cargo de Alberto Vega Falcón 

El punto del poeta

En una conversación imaginaria y oc-
tosilábica, con las asonancias propias del 
romance, compartí con Lázaro García Gil, 
poeta, amigo entrañable y figura impres-
cindible de la cultura cienfueguera, cuba-
na, quien por suerte nació y permanece 
aquí, pegado a su tierra lo mismo que un 
tronco duro.

Todo comenzó así: Lázaro, qué privilegio / 
haber vivido en dos siglos / el veinte fue el de 
los sueños / las esperanzas, los himnos. / De 
los amores urgentes / para vencer los abis-
mos / de las sombras que acechaban / en los 
viejos laberintos. / El de las confrontaciones 
/ que puso al mundo en peligro / el de creer-
nos inmunes / y devorar los caminos, / el de 
bebernos el sol / en el rostro de los hijos. 

Desde el vientre de su madre y pronto a 
ver las luces del mundo se presentó el 31 de 
diciembre de 1947, para iniciar, quizás sin 
pretenderlo, un viaje insospechado junto 
al verso y la canción. Con aires de guajiro 
sabanero, imbuido, tal vez, por las décimas 
criollas de Cheo Álvarez, o las de Primitivo 
Fortún del Sol (Colorín), amigo de la fami-
lia; o de las páginas románticas del palmire-
ño Eusebio Delfín y la cordialidad y talento 
de Felito Molina, desde la tarima móvil del 
carretón del padre, utilizando la brújula del 

sol, para enrumbar el camino de innumera-
bles obstáculos en busca de nuevos horizon-
tes. Así, con la misma sencillez y constancia 
con que los padres luchaban por un bocado 
de comida y darles a sus hijos una vida digna 
bajo la comba azul del techo imaginario de 
su isla, un día, un buen día, hace más de me-
dio siglo, emprendió una aventura fabulosa 
que lo ha traído hasta el presente. 

¿Sus armas? El talento, la voz y la guitarra.
Nunca se ha vanagloriado de su amistad 

con Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, con Vi-
cente y Santiago Feliú y tantos artistas cuba-
nos de diferentes generaciones. Quién no lo 
recuerda con su hombro empujando a fuer-
za su prestigio para que Cienfuegos tuviera 
su estudio de grabaciones y el simbolismo 
hondamente humano de que fuera Pascual, 
el loco bueno, a decir de la canción de los 
hermanos Pedro y Roberto Novo, el que hi-
ciera la primera grabación para no dejar mo-
rir la inmortal canción de Eusebio Delfín: ¿Y 
tú qué has hecho?, para que Pascual siguiera 
en el imaginario popular.

Ni los triunfos, ni los premios ganados 
a fuerza de ingenio han logrado, como ha 
sucedido con otros creadores, alejarse de la 
magia del pueblo, del contacto diario por las 
calles de esta ciudad, la suya, y tampoco na-

die ha podido quitarle, cuando te encuentras 
con él o te despides, sin que te suelte su: ¡Ché-
vere!, para seguir presuroso, saludando a este 
o aquel, hasta el próximo encuentro.

Sus canciones, verdaderos poemas musica-
lizados, forman parte inseparable de lo mejor 
de la trova cubana de todos los tiempos. Sus 
letras impecables están en lo más selecto de la 
creación musical de la isla.

Tejiendo un rostro en la canción, Dardos 
de miel, Querida vieja, Carta de provincia, Al 
sur de mi mochila, Nana del abuelo (de una 
desbordante ternura) y Trovada a la perla, es-
pecie de declaración de fidelidad a su ciudad 
azul, de la que nunca se ha ido, porque Lázaro 

Pequeña crónica para un artista de pueblo

El nido

Película que va de menos a más, para a la 
postre dejar enhiesto franco pendón de per-
sonalidad en el abordaje de un tema de tan 
vieja data fílmica como el deterioro de las 
relaciones matrimoniales, El nido (The Nest, 
Sean Durkin, 2020) recuerda verdades sen-
cillas pero ineludibles de la pareja en dicho 
estado civil.

Drama psicológico que en su primera 
hora podría alentar a algún receptor de la 
generación del playstation a dar su cabezazo, 
emplea su ritmo sosegado para adentrarnos 
en la tremolina emocional, y la tensión sub-
terránea, de sus personajes centrales, Rory 
(Jude Law) y Allison (Carrie Coon), de mane-
ra inteligente y adscrito a una economía de 
la información que administra las entregas 
justo para los momentos determinados, de a 
poco y cuando se debe. 

Él es un empresario que, pese a irle bien 
en la Norteamérica reaganeana, intenta ir a 
por más y desplaza a esposa e hijos hacia su 
Inglaterra natal donde, confía, sobrevendrá 
la danza de los millones prometida por Mar-
garet Thatcher.

El tránsito no convence del todo a la esta-
dounidense Allison, pragmática como sue-
len ser muchos de ellos; si bien debe seguir 
el curso elegido por este cabeza de familia 
empecinado en un triunfo económico apo-
teósico que, todo lo irá indicando de forma 
progresiva, solo logra concretarse dentro de 
su cabeza, nunca en el terreno corporativo.

Rory añora tanto, quiere tanto, pretende 
tanto, aparenta tanto (su confesión postrera 
en el taxi es definitiva: “soy un hombre que 
finge ser rico”), que relega lo más importante 
a lo largo de nuestra estancia en la Tierra: el 
hogar, ese nido del título donde su compañe-
ra experimenta toda suerte de sensaciones 
de abandono, pesar, autocompasión, dolor 

por el obnubilado y su proceder carente de 
sentido, cuanto todo lo que ella reclamaba es 
que permaneciera junto a su familia. Lo an-
terior alimenta el proceso gradual de inesta-
bilidad del personaje central femenino, cuyo 
punto culminante lo representa el abandono 
de la cena y el retorno nocturno al hogar. 

En el rol de esa Allison, Carrie Coon (al 
verla en The Leftovers escribí que el audio-
visual estadounidense se había guardado 
una gema preciosa) eclipsa a Jude Law, al 
componer un personaje que hace suyo con 
singular marca de identidad. Dúctil, disten-
dida en su diversidad de registros, soberana 

en determinados momentos cuando traslu-
ce ironía, decepción o incredulidad, la actriz 
está reclamando a escena limpia mediante 
este filme que el cine norteamericano de la 
batería artística A la ubique en primera fila. 

Tras ser abandonado por Allison en la 
antes mencionada cena junto a quienes, en 
presunción, establecería un negocio futuro, 
Rory, durante su abrupto retorno noctur-
no al hogar, experimentaría una especie de 
iluminación que explicaría la candidez del 
cierre de un filme que, no obstante dicho 
preámbulo de la posible revelación del per-
sonaje al regreso y todo —por manido e im-
propio de película tal—, sabe a poco.

Además de su pueril epílogo, el largome-
traje estrenado en la televisión padece de 
cierta leve disrupción entre los dos segmen-
tos que componen el relato, amén de incor-
porar apelaciones simbólicas que no fun-
cionan bien dramáticamente (tal pareciera 
que la muerte del caballo de Allison supone 
lo peor que le pudiera suceder a esta mujer. 
No tanto extrañeza como más bien curio-
sidad o cierta sonrisa sarcástica provoca el 
cuerpo del equino que levanta la tierra de 
su tumba: no se sabe si por mal enterrado 
o porque el realizador esté transmitiendo 
alguna señal o imagen que de veras se me 
escapa).

No obstante tales óbices, Sean Durkin 
—inactivo casi dos lustros tras su debut, la 
para algunos entre los cuales no figura este 
autor cuasi mítica Martha Marcy May Mar-
lene—, ha aportado con El nido una película 
adulta en el escenario actual del cine anglo-
sajón, atenta al detalle, cuidada en su pues-
ta en pantalla, lúcida en sus planteamientos 
sobre la vida matrimonial e interpretada 
por actores en plena forma, especialmente 
la Coon.

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

García Gil, a través de la imaginación, sigue 
viajando sobre la tarima móvil del carretón 
viejo.

William Shakespeare, poeta y dramaturgo 
inglés, sentenció: “Los artistas, los verdade-
ros artistas, deben tener un pie en el lodo, 
una mano en la daga y los ojos en las estre-
llas”. Por su parte, León Tolstói señaló: “Es 
menester que el intelectual se redima de su 
pecado de orgullo, aprendiendo de la vida 
simple y dura del hombre del pueblo, pero 
no para rebajar su propia mente, sino para 
levantarla junto con la del humilde”. 

Lázaro García Gil, junto a su pueblo, incli-
na hoy el cetro a la flor. 

Foto: Aslam
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

En medio de una situación epidemiológi-
ca sin precedentes desde que la Covid-19 co-
menzara a azotar nuestro país, lógicamente 
el deporte vuelve a paralizar sus actividades. 
Apenas par de meses tuvieron atletas y en-
trenadores para intentar volver a sus rutinas 
habituales y otra vez la pandemia obliga al 
descanso que, aunque activo, genera incerti-
dumbres de cara al futuro competitivo.

Al respecto conversamos con Roberto 
Martínez Aroche, jefe del departamento 
de Alto Rendimiento del Inder Provincial, 
quien, como siempre, accedió inmediata-
mente al diálogo.

“En primer lugar, otra vez agradecidos 
por la labor de la prensa, siempre dispuesta 
a divulgar el trabajo del movimiento depor-
tivo. Como todos conocen, estamos en pre-
sencia de un rebrote importante, y ello ha 
llevado a retomar una serie de medidas que 
ya habíamos puesto en práctica hace unos 
meses. Por ejemplo, nuestro principal Cen-
tro de Alto Rendimiento, la Eide Provincial 
Jorge Agostini Villasana, cumple otra vez la 
función de instalación hospitalaria, donde 
ahora alberga incluso a casos positivos de la 
enfermedad. 

“Los planes de entrenamientos de todas 
las disciplinas, los cuales estaban diseñados 
para tratar de mantener o mejorar el séptimo 
puesto integral a nivel de país, han tenido 
que detenerse. Retornamos a las prácticas 
no sistemáticas, en dependencia de lo que 

puedan hacer los mucha-
chos en sus hogares. Por lo 
tanto, volvemos a la etapa de 
un mesociclo de manteni-
miento, hasta que se den las 
condiciones para regresar a 
las prácticas habituales. Eso 
sí, en este período es vital un 
riguroso control. El plan de 
entrenamiento es científica-
mente organizado y planifi-
cado, pero a la vez tiene que 
estar controlado, evaluado 
y analizado. Cada uno de 
nuestros técnicos tiene que 
ejercer un constante moni-
toreo de ese entrenamiento 
deportivo hasta la fecha, 
para poder establecer las 
pausas y volver a modificar 
nuestra preparación con el objetivo de man-
tener los resultados”.

Se habían anunciado eventos nacionales 
para los primeros meses del año…

“En estos momentos todas las competen-
cias nacionales están paralizadas, incluida la 
Serie Nacional Sub 23 de Béisbol, que debía 
dar inicio en febrero. Se realizarán en depen-
dencia del control de la enfermedad, pues lo 
más importante es preservar la salud de atle-
tas, entrenadores y pueblo en general”.

También se ha detenido la postempora-
da de la Serie Nacional de Béisbol número 
60. ¿Qué condiciones presenta el equipo de 
casa?

“En cuanto a los Elefantes, estamos a la es-
pera de los resultados de las últimas pruebas 

Organizadores de Tokio in-
sisten: “tendremos juegos”. El 
presidente del comité organi-
zador de los Juegos Olímpicos 
de Tokio formuló un mensaje 
muy simple a sus colegas en el 
gobernante Partido Liberal De-
mocrático de Japón. “Los Juegos 
se van a realizar. Sin importar la 
situación imperante con el coro-
navirus, vamos a tener juegos”, 
dijo Yoshiro Mori, un exprimer 
ministro japonés, al dirigirse a 
legisladores del partido. “Debe-
mos dejar de hablar sobre si los 
juegos se celebrarán o no, sino 
hablar sobre cómo serán”… Ar-
gentina vacuna contra la Co-
vid-19 en estadios de fútbol. 
Médicos y personal de la Salud 
de Argentina formaban una lar-
ga hilera el martes frente al esta-
dio de fútbol del club River Plate 
para recibir la ansiada vacuna 
contra el nuevo coronavirus, 
mientras el gobierno acelera-
ba las negociaciones con China 
para recibir nuevas dosis ante la 
demora en la entrega de la Sput-
nik V, de origen ruso. El Club 
Millonario, uno de los más po-

realizadas. Si todo es favorable, como desea-
mos, comenzarán a concentrarse para volver 
a sus entrenamientos, aunque no se ha infor-
mado oficialmente la fecha de inicio del play 
off ante Matanzas”.

¿Están de regreso los atletas que integran la 
estructura nacional? ¿Algún caso de corona-
virus?

“Nosotros contamos con 79 atletas en 
equipos nacionales, y en estos momentos la 
mayoría está de regreso en la provincia. Solo 
quedaron en la capital los cinco con posi-
bilidades de asistir a los Juegos Olímpicos. 
Te hablo del canoísta Fernando Dayán Jor-
ge Enríquez, ya clasificado a la cita; Roxana 
Gómez (atletismo); Darián Díaz (kárate); 
Olfides Sáez (levantamiento de pesas) y Os-

valdo Pérez (remo). A ellos se suman los vo-
leibolistas José Carlos Romero y Miguel Án-
gel López, contratados en el exterior. El resto 
se encuentra acá, con el mismo sistema de 
entrenamientos y las indicaciones de los en-
trenadores de las selecciones nacionales. A 
cada uno le hemos asignado técnicos experi-
mentados de la provincia para supervisar su 
preparación.

“Es cierto que tuvimos casos de atletas 
positivos a la Covid-19, sobre todo de remo 
y canotaje, pero ya en estos momentos están 
recuperados y esperamos que se incorporen 
pronto a sus entrenamientos”.

Llevamos casi un año sin actividad com-
petitiva, y muchos de nuestros atletas pudie-
ran vivir su paso por determinada categoría 
sin tener la experiencia de un evento nacio-
nal, como es el caso de los pioneriles, quienes 
vieron suspendida su cita anterior y ahora 
esperan con recelo el mes de abril. ¿Cuán im-
portante se hace el trabajo psicológico con los 
atletas?

“Esa es una pregunta muy interesante, pues 
uno de los componentes vitales del entrena-
miento deportivo es la preparación psicoló-
gica. Hay que trabajar en este aspecto sobre 
todo en la motivación y la variabilidad de los 
ejercicios y los entrenamientos que llevamos 
a cabo para que el muchacho no pierda los 
deseos de entrenar. Hasta ahora la Dirección 
Nacional de Programación Deportiva no ha 
informado acerca de suspender los Juegos 
Nacionales Pioneriles ni otras citas multide-
portivas. Así que tenemos que seguir pre-
parándonos con los ajustes y adecuaciones 
necesarias, por lo que es primordial que los 
atletas y entrenadores mantengan la motiva-
ción y la preparación psicológica bien en alto. 
Confiamos en que saldremos adelante en esta 
batalla contra la pandemia, para que la fiesta 
deportiva vuelva a tener su importante rol en 
nuestra sociedad”.

Desde hace varios días, 
la Comisión Nacional de 
Béisbol dio a conocer en 
nota informativa la deci-
sión de reprogramar las 
series de cuartos de final 
de la campaña beisbolera 
número 60, en la cual solo 
se autorizaba finalizar los 
compromisos Pinar del 
Río-Sancti Spíritus y Gran-
ma-Industriales, mientras 
se detenía el pareo Santia-
go de Cuba-Las Tunas y se 
posponía, hasta nuevo avi-
so, el inicio del play off en-
tre Elefantes y Cocodrilos.

La medida, a nuestro jui-
cio muy justa y hasta algo de-
morada teniendo en cuenta la 
situación que vive hoy el país, 
mantiene a los nuestros en una 
incertidumbre que ya protago-
nizan desde hace casi un mes, 
cuando aparecieron los prime-
ros casos positivos de Covid-19 
en la manada.

“Ha sido de verdad un pe-
ríodo muy difícil —nos cuenta 
Alaín Álvarez, director de los 
paquidermos. Luego de una 
contienda accidentada y mati-
zada por mil y una variantes y 

Fernando Dayán ya posee el boleto hacia los Juegos 
de Tokyo. 

pulares del país sudamericano, 
prestó sus instalaciones para que 
la alcaldía de Buenos Aires pue-
da vacunar a los profesionales de 
la Salud que trabajan en forma 
independiente. En la primera 
jornada, se aplicaron 400 dosis 
en las 16 postas instaladas en la 
cancha de básquetbol que fun-
ciona debajo de una de las tribu-
nas del estadio Monumental… 
El presidente del Real Madrid 
Florentino Pérez da positivo 
por Covid-19. El presidente del 
Real Madrid, Florentino Pérez, 
dio positivo a Covid-19, anun-
ció el club blanco este martes, 
más de una semana después 
del contagio de su entrenador 
Zinedine Zidane. El dirigente y 
empresario de 73 años es asin-
tomático, según indicó el Real 
Madrid en un comunicado. El 
22 de enero, el club madrile-
ño ya había anunciado que su 
entrenador francés Zinedine 
Zidane había dado positivo por 
Covid-19. Tres días después fue 
el turno para el defensor in-
ternacional Nacho Fernández, 
quien también dio positivo…

protocolos, ha venido esta pro-
longada espera, que lógicamen-
te nos ha afectado a todos”.

Según el técnico, en estos 
momentos solo dos miembros 
del plantel (un atleta y un en-
trenador) se encuentran hospi-
talizados, otros integrantes del 
equipo cumplen en sus hogares 
las jornadas de recuperación, a 
la vez que el grueso del grupo 
se encuentra concentrado en 
su sede habitual del hotel Pasa-
caballos.

“Estamos en espera de nue-

vas pruebas y sus resulta-
dos. En dependencia de 
ellas recibiremos o no la 
autorización de volver a 
los entrenamientos, para 
luego iniciar el play off, 
cuando se crea oportuno”, 
explica Álvarez.

En cuanto al estado 
de ánimo de los jugado-
res, quienes se han vis-
to obligados al encierro 
en vísperas de un com-
promiso bien peliagudo 
frente a los actuales mo-
narcas de la pelota cu-
bana, el timonel asegura 
que es mejor de lo que se 

esperaba.
“Aunque cueste creerlo, los 

muchachos mantienen la moti-
vación y desean salir a la grama 
a demostrar lo que pueden ha-
cer. Han sido muchas jornadas 
alejados de la familia, sin poder 
entrenar y mucho menos jugar. 
Pero el grupo está unido y con-
centrado. Eso nos alienta y nos 
da fuerzas para seguir en el em-
peño de buscar un buen resul-
tado. Esperemos que pronto po-
damos volver a la normalidad”. 
(C.E.CH.H.)

La Serie Nacional número 60 ha sido una ver-
dadera prueba de fuego para el alto mando de 
los Elefantes. / Foto: Aslam

Elefantes a la espera

La Covid vuelve a frenar al deporte
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Los gemelos

A cargo de Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Diálogo directo

Los gemelos Por : VillafañaLa Picúa

Quién sabe a ciencia cierta cuándo y dón-
de se cocinó primero, ni por qué es el ali-
mento básico de la humanidad, al punto de 
reunir en su nombre cuanto aluda a su sus-
tento. El pan es eso: la porción de cada día, 
subsistencia y mantenimiento. Y por eso, 
porque muy pocos se atreven a renunciar a 
él, cuando escasea o su calidad mengua, los 
paladares estallan.

Marlén González Hernández, residen-
te en la circunscripción No. 75 del  Consejo 
Popular Pepito Tey, en el municipio de Cien-
fuegos, escribe a Diálogo directo con el obje-
tivo de “hacer llegar una queja referente a un 
producto de la canasta básica, estrictamente 
necesario: el pan nuestro de cada día.

“Considero que si la bodega La cubanita, 
en San Antón, ha tenido que virar más de mil 
unidades de pan en varias ocasiones, por la 
pésima calidad de este, y ha dejado a cientos 
de niños sin poder llevar una merienda a la 
escuela, este solo hecho es suficiente para 
que se analice y tomen medidas drásticas 
con el colectivo laboral de la unidad encar-
gada de producirlo.

“Esta unidad está ocasionando daños y 
perjuicios a la economía y al pueblo. Cada 
vez que se regresa un carro de pan, ¿cuánto 
pierde el país?, ¿qué cantidad de recursos se 
está echando al vacío, sin generar más que 
pérdidas? Creo que en la Tarea Ordenamien-
to se habla de calidad en los servicios, de 
dignificar los productos que se ofertan a la 
población, ya que sus precios han sido mo-
dificados, y ello exige calidad”, alega Marlén.

Deriva de su carta la exhortación a hallar 
solución definitiva a este problema —que 
no solo aqueja a los pobladores de Pepito 
Tey, sino a muchos otros consumidores en la 
provincia— y a que se frenen conductas que 
puedan ser manifestaciones de ilegalidad o 
corrupción.

“Corazón de la casa, perfume de la mesa, 
fiesta de la vida…”, así describe el poeta al 
pan, ese que siempre da de comer y de qué 
hablar.

La sonrisa franca no entra en pugna con 
la responsabilidad. Belkis Calderín Mauri, 
segundo jefe de Aduana Cienfuegos (la es-
tructura fue fundada en Cuba un día como 
hoy), sabe combinar alegría y formalidad 
para dar cauce hondo a una corriente labo-
ral signada por la entrega y el compromiso.

Graduada de técnico medio en Economía 
del Trabajo, primero, y licenciada en Econo-
mía por la Universidad de Cienfuegos, des-
pués, llegó a los atrios de dicha institución 
en mayo de 2010 para ocupar el puesto de 
jefe de departamento de Recursos Huma-
nos, especialidad que dirigió hasta noviem-
bre de 2018, cuando fue promovida al cargo 
que hoy desempeña.

Pero Belkis ya era Belkis antes de comen-
zar a usar el uniforme gris que de lejos ad-
miraba. Recién egresada del Técnico Medio, 
trabajó en el Frigorífico Agropecuario. Se le 
vio durante catorce años en la Empresa Pro-
vincial de la Industria Alimentaria; por más 
de seis, en la desaparecida Corporación 
Cubalse; y durante un corto período, en la 
Empresa de Calderas.

¿Qué te motivó a trabajar en la Aduana?
“La Aduana siempre fue para mí una ins-

titución de respeto y disciplina, aun cuando 
no tenía el total conocimiento de su encargo 
estatal, como ya lo conozco hoy. Yo inicié mi 
vida laboral en la actividad de los recursos 
humanos, y tanto me gustó, que llevo más 
de 25 años trabajando en ella. Eso fue lo que 
me acercó a la Aduana, y aquí permanezco, 
aunque hoy ejerzo otras funciones”.

Resalta en tu trayectoria el haber sido 
condecorada y estimulada por tu desem-
peño: Vanguardia Nacional en varias oca-
siones y Medalla de Proeza Laboral por el 
Sindicato de la “Alimentaria”; Destacada 
a nivel de Unidad de Aduana, por varios 
años consecutivos; Sello de Honor Adua-
nero, en tres oportunidades (2015, 2016 y 
2017); así como el Sello de Honor y Ética 
(2018 y 2019). ¿Cuál es la fórmula para al-
canzar tales resultados?

“Creo que no hay una fórmula específica. 
Es, sencillamente, entregarte a lo que haces 
con gusto, profesionalidad. Tener mucho 
sentido de pertenencia a tu tarea, tratar de 
que siempre esté bien tu trabajo, pese a  las 
dificultades materiales y a las inconformi-
dades de los trabajadores, que son la razón 
de ser de la actividad de Recursos Huma-
nos, en la que más he trabajado. Hay que 
ser muy positiva. Me caracteriza la ecua-
nimidad, y eso me ha ayudado en mi vida 
profesional y personal”.

Otras cualidades describen a la adua-
nera que vive bajo la piel de Belkis. En su 
opinión, quienes se desenvuelven en este 
sector deben estar comprometidos con el 
proceso revolucionario, “pues la misión 
fundamental es la protección de nuestras 
fronteras. Nos caracterizan condiciones éti-
cas, el respeto a las personas, el buen trato, 
la disciplina y una alta responsabilidad y 
profesionalidad”, asegura.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones 
que te ha traído esta labor y cuáles los prin-
cipales desafíos?

“Las mayores satisfacciones han sido 
cumplir cada año los objetivos trazados en 
la entidad, y haber logrado trabajar en co-
lectivos unidos, con buenos resultados en 
controles e inspecciones; también el reco-

nocimiento de mis compañeros a mis es-
fuerzos y resultados, logrados, además, con 
el apoyo de ellos y la familia.

“De los desafíos, enumerar primeramen-
te la necesidad constante de prepararme 
y estudiar para lograr la seguridad en mi 
desempeño. Obtener habilidades para tener 
un entendimiento lo más satisfactorio po-
sible con los trabajadores que he dirigido, y 
buscar alternativas ante las dificultades que 
atravesamos en nuestro país, como digna 
cubana que soy”.

¿Cuáles consideras son los retos que to-
davía enfrentan las mujeres con cargos de 
dirección?

“Enfrentamos la costumbre de muchos 
años en que, de manera general, eran los 
hombres quienes ocupaban la dirección y 
hoy un número considerable de mujeres ya 
lo hacemos. Enfrentamos la doble jornada 
laboral: en la empresa y en la casa; así como  
la necesidad de poner en armonía nuestro 
desarrollo profesional con la estabilidad fa-
miliar”.

¿Cómo es un día en la vida de Belkis?
“Levantarme muy temprano para dejar 

las tareas de mi casa lo más organizadas 
posible. Entregarme al trabajo de la oficina 
a plenitud, atender necesidades de mi fami-
lia y tratar de resolverlas dentro de mis posi-
bilidades. De regreso a la casa, dentro de la 
rutina de la tarde noche, tener tiempo para 
visitar y conversar con mis padres todas las 
noches”.

¿Qué es para ti el trabajo?
“Parte de mi vida, mi orgullo personal. 

Comencé a trabajar con 17 años, y desde esa 
condición estudié, me superé, y ya acumulo 
más de 30 años de labor”.

Luego de tamaño camino recorrido, 
¿qué consejos le darías a los jóvenes?

“Que aprovechen las oportunidades que 
se les presenten en su trabajo, que dedi-
quen tiempo a la preparación profesional, 
que beban del conocimiento de las per-
sonas con experiencia a su alrededor, que 
sean disciplinados, pero sin perder el en-
canto vivaz de la juventud. Y que sean re-
cíprocos con la Revolución, que tanto hace 
por ellos”.

Para Belkis Calderín Mauri, segundo jefe de 
Aduana Cienfuegos, el trabajo es su orgullo 
personal. / Foto: cortesía de la autora
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