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¿Exportar o correr con obstáculos?

Sin cejar en el control de la Covid-19
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
La provincia de Cienfuegos continúa en una complicada situación
epidemiológica, aun cuando se observe una discreta disminución en
las cifras de casos positivos. El municipio cabecera permanece en Fase
de Transmisión Autóctona Limitada,
y en los últimos quince días acumula
79 de los 90 casos reportados en el
territorio; el resto se distribuye: Palmira (3), Aguada (3), Cumanayagua
(2), Cruces (1) y Abreus (2).
Al transcurrir el día 332 del inicio
acá de la epidemia, el 24 de marzo de
2020, y confirmarse el primer caso de
Covid-19, una turista croata de paso
por la ciudad, se acumulan 613 confirmados, de ellos, 482 autóctonos y
131 importados. Al tiempo que permanecen ingresados 39 activos, y 129
sospechosos y 152 contactos están en
centros de aislamiento.
La tasa de incidencia acumulada se
comporta en 150,5 por cada 100 mil
habitantes, y en la última quincena, en
23,2. Se han estudiado 43 mil 276 casos
con PCR en tiempo real, de ellos, 42
mil 663 negativos. Ascienden los exámenes al contar con un Laboratorio de
Biología Molecular, local.
Se mantienen activos 55 controles
de focos de casos confirmados: municipio de Cienfuegos (43), Aguada
de Pasajeros (4), Abreus (2), Palmira
(2), Cumanayagua (2), Cruces (1) y
Santa Isabel de las Lajas (1); y resultan 2 mil 83 los contactos en ingreso domiciliario bajo supervisión de
la Medicina Familiar.Tal y como se
traduce en las cifras, está controlada
la dispersión, pero pueden aparecer
positivos entre los aislados.
Durante la etapa de enfrentamiento a la Covid-19 en nuestra provincia,
hemos tenido un total de siete fallecidos, de ellos, seis corresponden al
período de la Nueva Normalidad, con
una letalidad de 1,2, predomina el sexo
femenino (57,1 por ciento) y el grupo
de edad mayores de 65 años (71,4 por
ciento). La mortalidad por causa de
infecciones respiratorias ha aumentado en los últimos días, con neumonías no relacionadas con la Covid-19,
las cuales pueden evitarse al mantener las mismas medidas de protección
indicadas, y acudir al médico ante los
primeros síntomas.
En cuanto al Control Sanitario In-

Llevar siempre nuestras mascarillas, deber insoslayable. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

ternacional se ha logrado frenar la
transmisión, en estos momentos solo
21 viajeros están a la espera del resultado del primer PCR, y no hay pendientes al resultado del segundo. En
el Centro de Aislamiento de la Hotelera de la Ciudad Nuclear permanecen ingresados 34 viajeros de:
Estados Unidos (17), España (7),
Bahamas (3), Rusia (2), Ecuador (2),
Italia (1), Alemania (1) y Chile (1).
La disciplina allí se cumple sin incidencias.
Reiterar el pedido de las autoridades de
Salud y Gobierno en Cienfuegos, a cuidarnos y protegernos, usar correctamente
la mascarilla (que puede ser con doble o
triple capa, o dos al mismo tiempo), lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón, y mantener el distanciamiento sanitario, entre otros métodos.
#EnPositivoNoSeremosPositivos, súmese
a la campaña del 5 de Septiembre, que convoca a la solidaridad, el apoyo y la esperanza, para así retornar a la nueva normalidad, donde podamos trabajar, producir y
asistir a las escuelas y universidades.
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Norgis Lázaro, un productor ungido
con el don del sacrificio
Julio Martínez Molina
@juliogranma
Norgis Lázaro Estepa Fernández ha
de merecer cuanto se proponga en la
vida. Tan categórica es la afirmación
porque, asistido de una fe inconmensurable, lucha, se esfuerza y sacrifica,
día tras día, los 365 del año. Y ese don
para el sacrificio, tal capacidad para
entregarse a cuanto hace, merecen
ser recompensadas, cual hasta ahora
ha ocurrido con el todavía muy joven
productor cienfueguero.
Con 38 años, él no es tan solo uno
de los punteros en la esfera ovino-caprina en la provincia; sino además, alguien cuyas dotes ya resuenan a nivel
nacional.
Sin embargo, no hay jactancia en su
verbo, ni esa arrogancia que permeó a
varios en estos tiempos. En cambio, lo
acompaña la sencillez natural perfecta para redondear la grandeza de Norgis Lázaro.
Resulta casi increíble cómo, en tan
breve tiempo, se ha labrado un nombre en el sector y pudo levantar una
finca fabulosa como La Muralla; así
como un sistema productivo a su vera,
que funciona semejante a un mecanismo de relojería suiza. Permanecer
cierto tiempo en sus predios le permite al visitante ver cómo todo está
meticulosamente planificado, en cada
momento de la jornada, para cada
animal.
Aunque desde su infancia rural le
gustaron, y crió, los animales, no iba
de entrada por el campo lo suyo. Licenciado en Matemática y Computación, impartió clases por unos tres
años, hasta en la misma Universidad
de Cienfuegos, donde en la actualidad
su esposa es profesora. Pero un día
creyó que debía volver a sus raíces. Y
así lo hizo.
Amparado en el Decreto Ley 259,
para 2014 se responsabilizó con 8,11
hectáreas, las cuales desbrozó completamente, para iniciar en las mismas, poco después, un pequeño convenio porcino de 49 cerdos.
Pero de entonces a acá su historia
tuvo varias modulaciones. Cuenta que
“a medida que fue avanzando el proyecto sembré mucha comida animal
caña, King Grass... Llegó un momento
en que me sobró y me embullaron a la
cría de ganado menor. Me regalaron
unas carneras y compré algún pie de
cría racial. Fue creciendo el número
de animales, con el apoyo de la Empresa de Ganado Menor (Egame, que
lo respaldó a través de la asistencia
técnica, desparasitación, guía, preparación metodológica y la mejora racial
mediante sementales de capa oscura
con alto valor genético) y su dirección
llegué a tener 150 reproductoras ovinas, hasta alcanzar un punto en que ya
sumaba aportes significativos a dicha
Empresa y a la provincia”.

La alimentación diaria de la cría, una de las rutinas esenciales del productor. / Fotos: del
autor

Norgis Lázaro cultiva su propio alimento animal. En la foto se aprecia el momento en que
muele caña y King Grass en su finca La Muralla.

El mejoramiento genético de su masa constituye una de las preocupaciones del campesino.
Aquí junto a sementales caprinos de primera línea.

En 2019, a nada más un lustro de
comenzar la limpia de sus tierras, resultó el productor de ganado menor
más destacado de la provincia, al entregar más de 16 toneladas de carne
ovino-caprina.
Logro tal e indicadores envidiables
de una cría por parto de 1,8 operaron
como palanca emocional para fortalecer esta misión, en la cual hoy resulta abanderado indiscutible en la
provincia.
Otro elemento agradable de la conversación con Norgis Lázaro es su claridad y su línea de pensamiento con
cuanto demanda el país ahora. Él,
quien va en el bando martiano de “los
que aman y fundan”, considera que,
“pese a que es un momento complicado para la nación, los campesinos
tenemos que pensar que es el momento de crecernos y producir más.
En tal sentido, aspiro a alcanzar 500
reproductoras ovinas e igual número
de caprinas, y cultivar más alimento
animal, para evitar los gastos de alimentación por concepto de compra
de pienso animal. En ‘La Muralla’ se
aprovecha cada metro de tierra. Tenemos montado un sistema de cadena
de alimentación; por ejemplo: siembro boniato, no tanto para cosecharlo
(que también) como para garantizar
su bejuco para los conejos”.
Es básico que los campesinos de
Cienfuegos, muy preparados, varios de
ellos jóvenes y con ganas de luchar, y
todos, entiendan que hay que sembrar
comida animal, plantas proteicas,
morera, moringa…”, complementa el
entrevistado.
Es la antes citada finca del productor afiliado a la Cooperativa de
Producción Agropecuaria Romárico
Cordero un sitio, donde además del
objeto-estrella —o sea, el área ovino-caprina—, también se fomenta la
cunicultura (tiene ahora 112 conejos),
la cría porcina (cerca de 400 cerdos) y
la producción de cultivos varios, con
mucho intercalamiento en las plantaciones.
Norgis Lázaro apoya a sus trabajadores y a la comunidad en la alimentación, en tanto asiste de forma sistemática a las ferias, según refiere.
Revela que en estos momentos uno
de sus principales objetivos consiste
en finalizar los procedimientos para
insertarse, además, en el sistema de
ventas directas al turismo, y comprar
insumos e implementos agrícolas en
las tiendas habilitadas en moneda libremente convertible.
En 2020, Norgis Lázaro solo se alejó
un día de “La Muralla”; fue para ir a la
playa con su esposa y su hijo de tres
años, confiesa. No obstante, eso que
ahora pudiera verse como “privaciones” recibe una recompensa, en todos
los órdenes, que le permite a esta familia vivir bien y tranquila, también
en todos los órdenes. Y aportar a su
país, cuando más lo necesita este.
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Cerrando el paso
a coleros, revendedores
y acaparadores
Fara de las Mercedes Iglesias González, coordinadora de Programas y Objetivos de la Defensa, del Gobierno provincial. / Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Mientras la inmensa mayoría se dedica a hacer avanzar el país, unos pocos pretenden “hacer zafra” a costa
del sacrificio ajeno, y se dedican a acaparar, revender
y hacer colas —inescrupulosamente— para llenar sus
bolsillos.
“Estamos actuando contra las personas que hacen
la cola para lucrar, promoviendo la actividad económica ilícita”, ha precisado el
presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel, quien
además ha asegurado que ser
complaciente con ese flagelo
“no conduce a nada bueno
para la sociedad, al contrario,
complejiza todos los procesos y molesta a las personas
humildes, que son la mayoría
de nuestra población”.
Bajo esas premisas, no ha
existido debilidad ni tibieza
y, aunque no se ha logrado
desterrar completamente,
se le ha combatido en todo
el territorio nacional; por
supuesto, también en Cienfuegos.
¿Cuánto se ha avanzado?,
¿cuánto más hay que concretar para librar los entornos de
expendio de alimentos y productos de primera necesidad
de tan indeseados personajes?
“En la provincia no se ha
detenido el enfrentamiento a coleros, revendedores
y acaparadores; es un tema
de mucha prioridad y al que
el Grupo de enfrentamiento
provincial ha dedicado varias acciones, tanto en la capital como
en el resto de los municipios”, precisa
Fara de las Mercedes Iglesias González,
coordinadora de Programas y Objetivos
de la Defensa, del Gobierno provincial.
“Hemos podido constatar que se
mantienen funcionando los grupos de
trabajo; actualmente son 92, con 682
efectivos que inciden en igual número
de instalaciones, por ejemplo, las tiendas de Cimex, la Cadena de Tiendas
Caribe, y las de venta en moneda libre-

mente convertible (MLC). En dichos
grupos es esencial la representación de
la FMC, los CDR y la CTC, lográndose
mantener la organización y estabilidad
durante la etapa transcurrida; por supuesto, no nos contentamos con lo hecho, y se precisa, además, una mayor
permanencia; es decir, que cuando se
expendan productos de primera necesidad y otros de interés, los representantes del grupo estén, y no quede únicamente para el momento en que abren

los establecimientos”.
¿Cuál es, entonces, el panorama en la provincia en el período transcurrido de 2021?
“Hasta el cierre de la primera quincena de febrero se han aplicado 560 multas; efectuado 26 denuncias por acaparamiento, actividad económica ilícita y
receptación; e identificado siete revendedores, 24 acaparadores y 51 coleros.
En este último caso, debemos precisar
que en la actualidad han modificado su
manera de actuar, y se han desplazado

de los establecimientos comerciales de la ciudad, hacia
las comunidades de la periferia, lo que demanda la intensificación de acciones hacia
esos lugares.
“De igual manera, la Policía
Nacional Revolucionaria ha
aplicado 105 medidas profilácticas, 82 advertencias, ha hecho
conversatorios preventivos, dinámicas familiares, presentación ante los factores y visitas a
los casos controlados.
“Considero que en estos
momentos estamos en mejor
situación para intensificar
las acciones en los consejos
populares, y alcanzar los objetivos propuestos, porque
esta operación surgió por una
problemática presente en el
país, que será solucionada en
la medida en que logremos
disciplinar a todos nuestros
ciudadanos”.
Mucho queda por hacer,
sobre todo ante el desplazamiento de los acaparadores
y revendedores también hacia las tiendas que venden
en MLC, la organización de
colas en horas de la madrugada por coleros que luego
venden los turnos, asuntos
que se reiteran en los estados
de opinión del pueblo, y que
demandan un reforzamiento
del accionar de los administrativos y de los grupos de trabajo creados.
El intercambio permanente
con los grupos municipales de
enfrentamiento y otros organismos impositores, además de
la ejecución de acciones concretas y mucho más efectivas
que abarquen otros espacios
como las farmacias, en las que también
aparecen comportamientos negativos, en
opinión de la coordinadora de Programas
y Objetivos de la Defensa, del Gobierno
provincial, devienen líneas de trabajo que
no pueden soslayarse, sobre todo porque,
al decir del primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de trabajo
efectuada recientemente en Cienfuegos:
“(…) siguen personas inescrupulosas tratando de beneficiarse del pueblo y de las
estructuras del Estado.”
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¿Exportar o correr con obstáculos?

La minindustria de pelly, de Palmira, prevé convertirse en un proyecto de desarrollo local, lo que ayudaría a resolver algunas de las dificultades que enfrenta para poder exportar.

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Imposible ha sido hasta ahora concretar en Cienfuegos alguna exportación de las formas de gestión no estatal,
tras seis meses de publicada la Resolución No. 315, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
(Mincex), que abrió las puertas a los
actores privados de la economía cubana para ejercer las actividades de
exportación e importación de bienes
y servicios mediante entidades autorizadas. Pero mientras en el país se habla de la firma de más de 40 contratos
para exportar —según informó Rodrigo Malmierca Díaz, titular del sector—,
aquí todavía nada es firme.
María Elena Alejo Arguiñao, jefa del
departamento provincial de Comercio
Exterior, Inversión Extranjera y Colaboración Económica Internacional, confirmó que hoy, al amparo de la nueva
prerrogativa, ningún negocio ha exportado directamente. “Existen —dijo—
180 formas productivas identificadas,
de las cuales, 170 pertenecen a la Agricultura y diez al Grupo Azucarero Azcuba. De ellas (al cierre del pasado mes
de enero), 31 disponían ya de cuentas

bancarias en moneda libremente convertible (MLC), junto a tres trabajadores
por cuenta propia”, uno de los requisitos
contemplados para tales fines.
De las 41 empresas facultadas en
Cuba para actuar como intermediarias, catorce tienen representación en
Cienfuegos y varias muestran interés
por desandar estos caminos. El Fondo Cubano de Bienes Culturales, Artex,
Divep, Frutas Selectas, Fincimex y
Etecsa son parte del listado, pero, de
momento, las cerca de 60 solicitudes
tramitadas corresponden a necesidades de importación, de las cuales se
han logrado dos contratos con artesanos locales para la compra de materias
primas en el extranjero. No sorprende
que así ocurra, pues a nivel nacional
los acuerdos de importación con emprendedores superan la cifra de 820,
en una proporción que llega a ser desbalanceada para las intenciones de la
política en vigor.
“Eso es lo que prima —reconoció
Alejo Arguiñao—, a pesar de tener un
fuerte potencial para exportar. Esperamos conseguirlo al término del primer trimestre; sin embargo, debemos
cumplir antes con todo lo establecido”.
Tantos resultan los requerimientos y
condiciones que se deben garantizar

que, lo que por resolución el gobierno estimula, en la práctica parece no
desearse de igual manera, y algunos lo
ven, incluso, como un sueño lejano.

¿OPORTUNIDAD CON TRABAS?
Norely Palmero Aguilera, vinicultora y dueña de Bodega Nory, guarda no
pocas expectativas ante la posibilidad
de exportar que poseen ahora los trabajadores no estatales. “Poder entrar a
la cartera de negocios es algo que no
teníamos y llevábamos tiempo esperando”, afirmó, consciente de que la
ruta será difícil. Por ejemplo, convencer a los hoteles de comprar los buenos
vinos de producción local y nacional
(con marcas registradas, certificados
de inocuidad y avalados hasta con premios internacionales), figura entre los
retos por enfrentar, en un escenario
donde subsisten prejuicios en torno al
cuentapropismo y suele confiarse más
en las producciones foráneas.
Los mayores inconvenientes suceden,
precisamente, en la relación con determinados organismos y empresas. “Ahí
—dijo— tenemos un gran problema para
la compra de insumos. Me acerqué a Cimex e hice un pedido de cápsulas obturadoras y no recibí respuesta. Lo mismo
pasó con la levadura: llamé a la fábrica

de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque,
y no puedo adquirirla. Entonces, si tengo las cuentas fiscales, en MLC, ¿por qué
negarme el acceso a esa materia prima
cuando se halla en mi país y dispongo del
dinero para pagarla?
“Ya está muy próxima la cosecha de
la cereza, el marañón, y luego de la
uva, y no hay cómo responder. Si carecemos de una levadura de calidad
para elaborar nuestros vinos, nunca
podremos exportar ni cumplir el pedido actual de 20 mil botellas. Son trabas que no acabo de entender, porque
cuando Cuba realiza una exportación
recibe divisas para beneficio de todos,
no solo para Bodega Nory”, agregó.
Muchas de estas demandas atañen
a otros actores privados y obedecen
a ciertas formalidades que deben ser
cumplidas de cara a la exportación
de cualquier tipo de bien o servicio.
Lo es la presentación en el mercado
internacional, que además de estrategias de publicidad y marketing reclama, primero, insumos que aseguren
la excelencia del producto que anhela
venderse fuera de nuestras fronteras.
Por ello urge suprimir los ortodoxos
mecanismos que rigen en numerosas entidades e industrias de la Isla,
contrarias a negociar con las distintas
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formas de gestión no estatal imperantes en la economía cubana. No tiene
ningún sentido que Bodega Nory deba
importar corchos y levadura, como lo
ha hecho, para aspirar a exportar, sin
necesidad de que así sea.
Tampoco luce muy clara la situación
concerniente a la Cooperativa Ornitológica Cienfuegos, que al parecer ni siente ni
padece lo reglamentado en la Resolución
No. 315. Los especialistas del Mincex en
la provincia sostienen que allí las principales dificultades están vinculadas con
las jaulas y la paralización de la actividad
comercial debido a la Covid-19, pero, en
realidad, es más que eso. Hobey González
López, su presidente, comentó que continúa siendo la Cooperativa Ornitológica
Importadora Exportadora (Cocimpex),
con sede en La Habana, la única autorizada a exportar aves.
Explicó que “esto tiene que ver con
regulaciones del sistema fitosanitario
mundial, para evitar la propagación
en el país de enfermedades como la
gripe aviar. Conversamos el tema con
funcionarios de veterinaria en frontera
y nos dijeron que sigue centralizada la
exportación. Para hacerlo de forma directa, deben flexibilizarse las leyes vigentes y asegurar otro grupo de cosas:
un local de cuarentena grande, medicamentos, demasiados requisitos”.
La mediación de empresas estatales, y la centralización, en algunos
casos, del ejercicio de la exportación
e importación constituyen dos de los
puntos que más polémica generan
al respecto. Ahora, ciertamente, muchas tienen una experiencia ganada
y aportadora, un argumento de peso
para estos primeros compases. Lo que
no puede permitirse es que terminen
convertidas en otra barrera por vencer.
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ción en el sector no estatal radica en
que sea el actor privado quien reciba
los mayores beneficios monetarios.
Como resultado de cualquier operación comercial, percibirá el 80 por
ciento de los ingresos en divisa y el
20 restante en moneda nacional. Yasmany Cárdenas Arencibia, campesino
asociado a la Cooperativa de Créditos
y Servicios (CCS) José Antonio Echeverría y dueño de una minindustria de
pelly enclavada en el asentamiento Elpidio Gómez, del municipio de Palmira, no quiere perder esa oportunidad.
Sin embargo, entre lo que él desea y lo
que ha podido, el trecho es largo.
Aunque desde instancias gubernamentales ponderan sus reales condiciones para exportar, este cuentapropista no lo ve con los mismos
ojos. “Tenemos potencialidades en
Desde 2019, la Cooperativa Ornitológica Cienfuegos no realiza ninguna exportación de aves.
cuanto al flujo tecnológico y la calidad certificada del producto, a
partir de que utilizamos materias
primas naturales (maíz, ajo y aceite), sin químicas de conservación ni
colorantes, y con patrones similares
a los de fábrica”, señaló. Hasta ahí,
todo bien; “el primer cuello de botella —añadió— está en que solo soy
capaz de producir el 30 por ciento
de las materias primas que necesito.
¿Cómo voy a pensar en la exportación si apenas satisfago la demanda
del mercado nacional?”.
La minindustria Elpidio produce, en
tan solo una jornada, pellys de 45 gramos para 20 mil paquetes, con destino
a clientes estatales y cuentapropistas
de las provincias de Villa Clara a Camagüey. Sin embargo, apenas logra
embalar 4 mil, porque ese proceso fluye allí de forma manual, con la participación de ocho trabajadores contratados. “Son cosas en las que dependo
PRODUCIR EN LA ESPERA
de la ayuda del gobierno, refirió CárNorely Palmero Aguilera, además de ser titular del negocio Bodega Nory, se desempeña
Uno de los incentivos proclamados denas Arencibia. Lo otro es contar con
como presidenta de la Asociación de Vinicultores de Cienfuegos. / Fotos: Dorado
en la “315” para impulsar la exporta- un nylon especial para conservar el
producto, porque el que empleo sirve
solo un mes. Para estar dando vueltas
durante cinco o seis meses hace falta
una empaquetadura buena, y aquí no
existe, hay que importarla”.
Chiky se llama la presunta marca
con la que el joven pretende posicionar los pellys en el mercado internacional, algo que, sin reconocerse
pesimista, cree lejos, “por burocracias y miles de carreras que cansan.
Mientras —dijo— sigo produciendo
y vendiéndole a nuestro pueblo”. Su
historia funciona como retrato de
situaciones que no cambian de la
noche a la manaña, ni siquiera porque así lo determine una resolución,
decreto o ley. Promover relaciones
contractuales entre estatales y privados, invertir en áreas huecas de la
industria nacional para evitar importaciones innecesarias y socavar las
mentalidades de dependencia que
atan a muchas iniciativas de desarrollo devienen asuntos pendientes por
resolver y en los que se precisa un
consenso a favor a todos los niveles.
Pero, quizás lo más imperioso ahora
mismo consiste en comprender que
nada en este camino tiene mayor importancia que la exportación en sí.
Cuanto se haga debe ser para contribuir a dicho propósito, no para que
resulte una carrera con obstáculos,
con los protagonistas fatigados sin
Yasmany Cárdenas Arencibia, dueño de la minindustria de pelly, produce, en el campo, parte de la materia prima que necesita su fábrica. llegar a la meta.
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Arranca Amor en las montañas (Wild
Mountain Thyme, John Patrick Shanley,
2020) semejante a un encargo del Ministerio de Turismo de Irlanda: deslumbrantes
planos cenitales de Stephen Goldblatt a los
acantilados de la isla y, luego, tomas aéreas
muy El señor de los anillos a la tan verdísima como subyugadora campiña local.
Tal noqueo sensorial a manera de pórtico da paso a una de las películas más acarameladas y estultas de los últimos años,
algo que no tengo ni la más remota idea
de cómo consiguió la aprobación para ser
filmado. Por lerdo, soso, huero e irracional.
Rosemary (Emily Blunt) ama a Anthony
(Jamie Dornan) desde que era una niña
pequeña. Han pasado las décadas en las
contiguas granjas de ambos y ella espera
todavía que, algún día, su vecino se le declare: cosa que va a ser bien difícil, dadas
las características del sujeto.
Estas historias de los Florentino Ariza
que esperan a su Fermina Daza, de las Penélope que aguardan por su Ulises —aunque en el caso que nos ocupa el añorado
viva junto a la casa de la sufriente y no viaje
ni a Dublín—, obran sobre el plano emotivo del receptor y, al momento del beso, en
el minuto 90 de los cien del metraje, este
tiende a empatizar con Rosemary, en virtud de su victoria tras el estoico aguante de
tantísimos diciembres.
Pero la inyección de dopamina no surte
efecto siquiera, al conocer lo que Anthony
le responde entonces a Rosemary en torno
a por qué había esperado tanto, no obstante
él corresponder a su amor. Ella le inquiere
al indeciso amado: “Dímelo, dime tu secre-

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Amor en las montañas, sonoro desastre
to”. Cabría esperar que el hombre le revelase
ahora que padecía de halitosis severa, priapismo, tendencias vampíricas o algo así. La
mujer, para animarlo a que hable, le reafirma su irremisible interés romántico y le
manifiesta que está dispuesta a aguantarlo
todo. Y es aquí cuando él hace la revelación
de su vida: “creo que soy una abeja”.
Si esta película estrenada en la televisión
fuese un drama psicológico, un filme fantástico, algún Marvel, cualquier cuento de hadas
para niños o hasta una farsa, habría de hallar
cierta razón dentro del argumento, pero acá la
cosa huele a espanto por el despropósito que
entraña en el verosímil del filme.
Solo vi esta película porque ha sido
dirigida y escrita por el transmediático
John Patrick Shanley —con Pulitzer, Tony
y Oscar sobre su escritorio, merced a diversas labores—, sobre su propia puesta,
Outside Mullingar, de 2014. Obra teatral
a la cual Charles Isherwood calificara
en The New York Times como “comedia
sobre la naturaleza insatisfactoria de la
vida y las espinas del amor”. Pero cuanto
pudo haber funcionado en Broadway no

lo hace en lo absoluto en cine.
Cuando, sin explicación o justificación
dramáticas de ningún tipo, Jamie Dornan
le suelta a Emily Blunt que cree ser una
abeja —en cuanto, por añadidura, ha sido
el peor rol de la carrera de un actor mucho
más solvente en plan “malo”, corte la serie
The Fall o Cincuenta sombras de Grey—

Policromías
A cargo de Jorge Luis
Urra Maqueira

Amigabilidad,
adulación y
crítica de arte
Uno puede defenderse de los ataques;
contra el elogio se está indefenso.
Sigmud Freud
En su enjundioso texto “La poética teatral
en marcos axiológicos: criterios de valoración”, el teórico argentino Jorge Dubatti refiere donde el apartado sobre las funciones
de la crítica que una primera coordenada
es la adecuación, en la que debe ajustarse la mirada de espectador-crítico-analista
al estatus objetivo de la poiesis para lograr
responderse qué quiere relatar la obra, cuál
es su objeto, cuáles son las estructuras profundas y qué le exige en tanto competencia
para desmontarla y valorarla. En ese camino
subraya que toda opinión debe sustentarse
en argumentos. Dubatti tiene muy claro que
la labor del crítico posee dos raseros: uno
subjetivo, inherente a la cultura, sentimien-

tos, destrezas analíticas y valorativas (eje de
la interpretación); otro objetivo, basado en
los componentes técnicos, recursivos, que
suelen ser demostrables (eje de la técnica),
los que deben ser equilibrados cuanto sea
posible. Asumo que para él no existe crítica
constructiva o negativa, que solo se trata de
qué hacen los artistas y lectores con ellas, al
tiempo que tiene claro que su labor incluye
la creación de teatralidad desde su propia experiencia y los vínculos de gremio.
La crítica suele aprovecharse de los
componentes subjetivos para no asumir
los riesgos de la objetividad y en este rutero prefiere ser aduladora o elogiosa, dejándose chantajear con mucha frecuencia por los “clásicos”, siguiendo el criterio
de la amigabilidad. Igual ocurre con la
reacción de los públicos, sobre todo las
fanaticadas, que se muestran intolerantes con los juicios que no son favorables,

tildándolos de oscuros, anodinos, tremebundos… aunque sus diatribas carezcan
de argumentos y sean más fruto de los caprichos y el deseo de demostrar fidelidad
que por los supuestos escamoteos. Difícilmente, con tantos prejuicios, se pueda hacer un buen análisis de cualquier
valoración (la crítica a la crítica), apelando a la ética ciudadana, sin groserías ni
subjetivismos de alcantarilla. Se aprecia
lo que se quiere ver, no lo palmario. Y es
que aún se sigue considerando a la crítica
como un enemigo y muchos críticos (traicionando la ética profesional) hacen todo
lo posible para no poner en peligro a sus
amistades o perder estatus, privándose de
su derecho, como cualquier artista, a ser
libre, socializar sus opiniones y consumar
el acto de la persuasión.
De modo que, es más ventajoso para los
que se desempeñan en este viejo oficio

se corola el indescriptible sentimiento de
estafa provocado ya desde bien antes por
una ¿comedia? que nunca logra encontrar
su tono, congestionada de errores garrafales de dramaturgia y problemas marcados
de selección de elenco, perteneciente a
un tipo de cine ya superado hace muchos
años por la evolución del lenguaje fílmico.

(tan desagradecido y vilipendiado a lo largo de los tiempos) seguir los dictámenes
desde la capital y de las voces jerarquizadas, hacer promoción y no juicios, pillar
de las notas de prensa (conste que algunos
escriben artículos sin asistir a las puestas,
basándose en los programas o reseñas
tomadas de los medios o Wikipedia), que
apostar, ser honestos consigo mismos y
compartir una humilde y propia opinión,
aunque esté errada. También ocurre con
los fans, quienes lanzan sentires por las
redes sin haber presenciado las obras, tan
solo arrastrados por sus simpatías, ignorando los procesos de análisis, categorías
y evaluaciones pertinentes y exigiendo ternuras gratuitas.
Son escasas las réplicas para desacreditar
a la crítica de arte elogiosa e incontables las
críticas laudatorias, patológicas y manipuladoras, que quieren formar parte de la grandeza del artista, temerosa de los riesgos, pródiga en los criterios de pasillo, esa que nunca
ayuda al progreso de alguien. Parafraseando
a Baudelaire: aburrida, sin estilo, fría y algebraica, desprovista de amor y odio, cuya subjetividad no se erige a la par que la objetividad de los valores.
Elocuentemente, como diría el crítico de
arte colombiano Eduardo Serrano, se añoran aquellos años en que los artistas modernos se enfurecían y perseguían a los críticos con un machete si decían algo malo de
ellos, los ignoraban o no les daban premios,
entiéndase metafóricamente como un proceso dinámico y honesto que al final tiene
a un único triunfal: el arte. La vida lo ha demostrado, es preferible un juicio “sombrío”
y “pavoroso”, espontáneo y sincero, que uno
lisonjero y “amistoso”. Qué es la adulación
sino una herramienta de los que quieren el
beneficio de los empoderados.

Viernes, 19 de febrero de 2021
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
El 23 de diciembre pasado entrevistamos
a Pedro José Rodríguez para el programa
televisivo Tiempo de Juego, de Perlavisión.
Jamás imaginamos que esas serían las últimas declaraciones de Cheíto a los medios de
prensa.
Su partida nos sacudió a todos, como mismo lo hacían sus descomunales batazos.
Conocedores de sobra de la sencillez y
humildad que siempre lo caracterizaron,
encontramos coincidencia en que el adiós al
tremendo pelotero llegara precisamente en
el Día del Amor y la Amistad.
Y es por eso que, a pesar de las condiciones
actuales, no pocos asistieron a la despedida

Pedro José Rodríguez destaca entre los mejores jonroneros de la pelota cubana.

Elefantes
dicen adiós

La Sombra del
Jardín Derecho
llega a los 71
Este 16 de febrero cumplió
sus 71 años, Sixto Hernández
Vega, destacado pelotero cienfueguero que integró la famosa trituradora villareña de los
años 70 y 80 del pasado siglo.
Conocido también como la

Yusniel Ibáñez despachó par de jonrones
ante Matanzas.

integrantes de cambio, como Juan Miguel
Vázquez y Javier Camero, y ambos cumplieron con su cometido desde el cajón de bateo,
para apuntalar la ya temible alineación integrada por Sánchez, Jefferson, Dreke, Arruebarruena y compañía. Ni siquiera hombres
como Santoya, Wiliam Luis o Mujica tuvieron que salir al ruedo, y mucho menos se
apreció la ausencia de Eduardo Blanco, las-

Sombra del Jardín Derecho,
Sixto, natural de Horquita, en el
municipio de Abreus, participó
en catorce Series Nacionales,
en las cuales promedió para
299 de average.
En 3 mil 753 veces al bate, conectó un total de mil 122 imparables (llegó al ansiado millar
el domingo 15 de febrero de
1985), incluidos 215 dobletes,
41 triples y 65 batazos de vuelta
completa.
Su slugging fue de 430, anotó
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¡Pase Usted,
Señor Jonrón!

del Señor Jonrón, ese que luchó eternamente con hidalguía no solo contra los males del
cuerpo, sino también con los del alma, pues
en ocasiones hay injusticias que lastran más
que las propias enfermedades, y su carrera
no estuvo privada de ellas.
Entrañables amigos, compañeros de
mil batallas, estelares de generaciones
que le sucedieron, glorias del deporte,
autoridades y pueblo en general, se unieron para decir adiós al Sultán de la Estaca,
como también lo definiera otro inolvidable, Bobby Salamanca.
Este fue su último vuelacercas, y de seguro
vendrán muchos más en los futuros “Cheíto”
que integran las manadas de Elefantes.
¡Pase Usted, Señor Jonrón! El altar de los
inmortales se honra con su presencia.

Las autoridades de la provincia despidieron al astro. / Foto: Aslam

Concluyó la aventura de los Elefantes en
la 60 Serie Nacional de Béisbol. Y aunque
en realidad muchos anhelábamos otro
desenlace, no sorprende la barrida a manos de los Cocodrilos en este play off de
cuartos de final.
De antemano se vislumbraba como un enfrentamiento bien difícil, ante un rival cuya
tanda de bateadores le mete miedo al susto,
con o sin Yurisbel Gracial. Así se demostró
sobre la grama del “José Antonio Huelga” espirituano que, valga la aclaración, necesita a
gritos una buena pasada de mano, pues las
condiciones de su terreno de juego dejaron
mucho que desear.
Los matanceros utilizaron a varios de sus

DEPORTIVAS

timado durante el desafío inicial.
Aunque no sea amigo de las justificaciones, seríamos injustos si obviamos que Cienfuegos llegó a ese compromiso luego de una
etapa complicada. Varios de los integrantes
del plantel sufrieron los embates de la Covid-19, con sus consabidas secuelas. Todos se
vieron sometidos al obligatorio aislamiento,
y por ende, las jornadas de preparación resultaron escasas para un desafío de esa índole. En buen cubano, se trataba de la conocida
“pelea de león pa’ mono, y con el mono…”.
No obstante, los dirigidos por Alaín Álvarez
dieron la cara y lo intentaron. Simplemente,
no pudieron.
Su mayor arma, la ofensiva, no apareció en
los cuartos de final, y ello sentenció la suerte
de los Elefantes. Con doce carreras y 19 hits
en tres partidos era casi imposible derrotar
a los Cocodrilos. César (12-1), Pavel (12-1), Soriano (10-1), Richel (10-1) y Luis Enrique (102) no consiguieron imitar sus desempeños
durante la campaña regular, mientras Mateo

570 carreras y trajo a 486 compañeros hacia la goma, además
de recibir 262 boletos de libre
tránsito y estafar un total de 114
almohadillas.
Aunque no fue muy favorecido a la hora de integrar equipos
nacionales, el “Guajiro de Horquita” sí tuvo la oportunidad,
muchos años después de su
vida como deportista activo, de
tomar parte como invitado en
el histórico choque entre Cuba
y los Orioles de Baltimore, al

(14-6, par de anotadas, dos dobles, dos empujadas), Ibáñez (9-3, dos vuelacercas, tres
anotadas y otras tres impulsadas) y Daniel
Pérez Pérez (9-3, un doblete, una anotada)
sacaban la cara por la manada.
Tampoco la defensa mostró su mejor
cara, con seis pifias, y mucho menos el pitcheo, reconocida debilidad del equipo de
casa, que estuvo para el olvido, al punto de
permitir 31 carreras y 33 indiscutibles, incluidos siete biangulares y siete batazos de
cuatro esquinas.
Termina el torneo para los nuestros, que
no logran el objetivo de mejorar la ubicación
del año anterior. Sin embargo, la actual manada de paquidermos ratifica que tiene que
ser tenida en cuenta a la hora de vaticinar favoritos, aunque aún queda mucho por mejorar, sobre todo desde la lomita.
De seguro ya comienzan a trazarse las
estrategias de cara al venidero certamen, y,
como siempre, ahí estaremos al lado de los
Elefantes. (C.E.CH.H.)

Sixto Hernández resultó el primer
entrenador de Abreus que cumplió misión internacionalista en
Venezuela.

cual asistió en compañía del
Comandante en Jefe Fidel Castro en marzo de 1999.
Llegue la felicitación de las autoridades de ese municipio, así
como del Inder, en especial la
Comisión de Atención a Atletas
y de todos aquellos que lo admiramos, al primer entrenador
de Abreus que cumplió misión
internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela.
(C.E.CH.H. y Alfredo Landaburo Almaguer)
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Sin detenerse, la Tarea Ordenamiento

A cargo de Yudith Madrazo Sosa

@thiduymad

Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
En su indetenible secuencia, el
tiempo ha dejado atrás más de un
mes desde que se pusiera en vigor
la Tarea Ordenamiento, una compleja transformación económica
anunciada por el presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel, el 10
de diciembre de 2020.
Amplio, variado, con incidencia en
prácticamente todos los ámbitos de la
vida económica y social el país, dicho
proceso nos pone ante un panorama
que puede resultar un tanto difícil de
comprender, pero que en el día a día
nos va dando muestras de que no es un
fenómeno inamovible, ni muy rígido.
Y en ese dinamismo, mucho han tenido
que ver las opiniones y dudas de la población; tal y como lo manifestó el Presidente
cubano en la clausura del VI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Seguimos con
interés y respeto las preocupaciones de la
población, cuyo bienestar nos empeñamos en construir (…)”.
Ciertamente, es un proceso novedoso,
pues al unísono se lleva adelante el ordenamiento monetario y cambiario, la
reforma salarial y también cambios en
los precios mayoristas y minoristas de

Diálogo directo

diferentes productos, entre ellos los de
la canasta familiar normada; y de servicios como los del transporte, la electricidad y la telefonía, por solo mencionar
algunos.
Ministros y especialistas han comparecido en distintos espacios televisivos
para explicar de forma detallada todos
los elementos que puedan suscitar dudas. No son las únicas, por supuesto;
pero lo más importante es que —sobre
la marcha— han sido encaminadas y
rectificadas no pocas decisiones.
La esencia de por qué se ha hecho de
esa manera está también en palabras
del mandatario cubano ante los diputados, en diciembre pasado: “Lo que
sí podemos afirmar categóricamente
es que no se trata de una política de
terapia de choque, ni de “corralitos”
financieros, como algunos insisten en
proyectar. Se revisará lo que haya que

revisar y se corregirá lo que deba y
pueda ser corregido.”
La Revolución insiste en su firme propósito de que nadie quede desamparado. Tenemos ante
nuestros ojos muchos ejemplos
de las revisiones y correcciones
concretadas hasta el momento.
Las tarifas eléctricas y los precios
de los alimentos de quienes se benefician con el Sistema de Atención a la Familia son algunos de ellos.
No menos importante resulta lo relacionado con la revisión del salario de
algunos trabajadores, tema acerca del
cual ya el país se pronunció de forma
favorable en determinados apartados,
como se informó en la Mesa Redonda
de este miércoles 17.
Poco más de un mes pudiera parecer
corto tiempo para medir el impacto de
alguna medida; pero en el caso de la
Tarea Ordenamiento, el hecho de que
miles de personas se interesaran por la
incorporación laboral y acudieran a las
direcciones de Trabajo y que alrededor
de 40 mil dispongan de un empleo; que
ya se haya recaudado más del 50 por
ciento del CUC que estaba en circulación, constituyen elementos que van
afianzando a la Tarea Ordenamiento
como un proceso ciertamente complejo, pero necesario e impostergable.

Cienfuegos puntera nacional en la zafra
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Luego de casi 70 días de operaciones,
la provincia se mantiene de puntera en la
presente zafra azucarera, de acuerdo con
los resultados de la evaluación integral que
realiza el Grupo Empresarial AzCuba; en
tanto, los centrales 14 de Julio, de Rodas, y
Ciudad Caracas, de Lajas, ocupan los lugares primer y segundo, respectivamente,
mientras el aguadense “Antonio Sánchez”
se ubica en la sexta posición.
No obstante, la información ofrecida a 5
de Septiembre por María Nerelys Quintana
Brunet, directora de Informática, Comunicación y Análisis (ICA) de la Empresa Azucarera Cienfuegos, da cuenta de que hasta
la fecha el plan técnico económico arrastra
un débito de unas 3 mil 500 toneladas del
dulce, motivado por el incumplimiento de
la molida, cuya norma potencial ha estado
por debajo de la capacidad instalada, debido a la inestabilidad en el suministro de la
materia prima.
Al decir de la directiva, el tiempo perdido por roturas o interrupciones operativas es mínimo en las tres fábricas. Luego,
el principal problema hoy está focalizado
en el no cumplimiento de la tarea diaria
de corte, toda vez que, en lo que va de
contienda, inciden negativamente las reiteradas roturas en buena parte del parque

Con un rendimiento industrial por encima del plan e interrupciones industriales por debajo de
lo planificado, el central Ciudad Caracas está entre los punteros a nivel de país. / Foto: Del autor

de combinadas en activo, aunque, señaló,
en menor medida también han influido
las condiciones climatológicas con lluvias
intempestivas.
En los días que restan para la culminación de la zafra en la provincia y de cara a
sellar el compromiso productivo antes del
cierre del mes de abril, la estrategia trazada
va dirigida a aprovechar mejor las potencialidades y reservas en la eficiencia, en
especial la búsqueda en el rendimiento industrial (hoy a 9,36 por ciento) del azúcar
necesaria para resarcir el atraso y llegarle
al cumplimiento del plan.
De acuerdo con Quintana Brunet, por lo
pronto en ese importante indicador los inDirectora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López
En Internet: www.5septiembre.cu

genios Ciudad Caracas y Antonio Sánchez
superan los diez puntos porcentuales, cifra
ligeramente superior a lo previsto. Mientras, la triada de los centrales muestran
parámetros favorables en el aprovechamiento del Rendimiento Potencial Cañero
(RPC, al 94 por ciento) y la calidad del crudo, con más del 99 por ciento de polarización (pol).
“Por su lado, la generación eléctrica garantiza el autoabastecimiento de energía
a las tres fábricas en operaciones, además
de entregar el excendente al Sistema Electroenergético Nacional, a fin de contribuir
al consumo de ese portador, tanto en el
sector estatal como el residencial”.
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Educación
responde a
Carolina Viejo
Con diligencia, la dirección municipal de Educación en Cienfuegos
atendió una de las quejas expresadas por residentes en el poblado
de Carolina Viejo, a través de esta
sección.
Según el contenido de la carta de
respuesta, suscrita por Carlos Ernesto Prado Martínez, director de dicho
organismo en esa instancia, una vez
conocida la inquietud se conformó,
por indicación suya, una comisión de
trabajo para revisar en el centro la situación planteada. Allí intercambiaron con los padres del grupo, la estructura del plantel y con la delegada
de la circunscripción.
“Los instrumentos aplicados permitieron adoptar decisiones a partir
de las insatisfacciones por la lejanía
del centro, a 2 ½ kilómetros, y que los
niños dan cuatro viajes. Los padres
reconocen que hace más de diez años
los alumnos de 5to. y 6to. grados de
la escuela Alejandro González Brito I,
de Carolina Viejo, por no contar con
local, asisten a la escuela Alejandro
González Brito II, de Carolina Nuevo,
pero tenían su medio de transporte:
un coche de tracción animal, del cual
no disponen hoy.
“Estos padres consideran que los
niños pueden continuar en el centro
para concluir el curso escolar, pero
solicitan que para el próximo se valore la apertura de estos grados en
la escuela de Carolina Viejo, ya que
existe el local donde podría funcionar: el aula de preescolar que, al bajar la matrícula (solo dos niños cuyos
padres estuvieron de acuerdo), pasó
a la escuela de Carolina Nuevo.
“Las decisiones adoptadas fueron
las siguientes: durante el curso actual, los estudiantes asistirán en la
sesión de la mañana a la escuela de
Carlina Nuevo. El horario de la tarde
lo cubrirán con hojas de trabajo en
la de Carolina Viejo, con el apoyo de la
asistente educativa y la maestra de ese
centro. Además de eso, los alumnos con
dificultades irán tres veces por semana
a Carolina Nuevo por la tarde, en el horario del mediodía (de 1:30 p.m. a 2:30
p.m.), acompañados de sus padres, con
el almuerzo, y serán atendidos por la
asistente educativa y en las diferentes
especialidades”, señala la misiva.
Esta es la primera carta en respuesta a Lamentaciones de Carolina Viejo
(edición del 29/1). Diálogo directo espera que otras voces den curso al resto de las quejas del propio lugar.
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