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Julio Martínez Molina
@juliogranma
Ayer tuvo lugar el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, en el cual
resultaron electos los delegados al
Octavo Congreso de la organización
política que, como se ha informado,
tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril.
El miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia, Félix Duartes Ortega, presentó a los delegados aprobados en
una reunión que contó con la asistencia, entre otros dirigentes nacionales
y locales, del miembro del Buró Político y vice primer ministro Roberto
Morales Ojeda, y del ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi.
Los precandidatos a delegados al
Congreso habían sido propuestos en
las organizaciones de base del Partido en reuniones efectuadas a finales
de 2020.
Entre el 15 y 20 de marzo nuestros
delegados realizarán sesiones de estudio, intercambio, esclarecimiento y
análisis de los documentos que serán
sometidos a debate y evaluación en las
comisiones de trabajo del Congreso.
Es oportuno recordar que previo
al Sexto Congreso tuvo lugar un amplio debate partidista y popular, del
cual se derivaron los Lineamientos
de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, que fueron
posteriormente actualizados y en
cuya implementación se continúa
trabajando.
Tras el Séptimo Congreso fueron
sometidas a análisis y perfecciona-

Electa delegación
cienfueguera al Octavo
Congreso del Partido
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miento de la militancia del Partido y
la UJC, así como de amplios sectores
de la población, la Conceptualización
del modelo de desarrollo socialista y

Soberana 01:
ensayos clínicos
en nuestra
provincia
Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
La segunda etapa del estudio con
Soberana 01 se llevará a cabo en la provincia de Cienfuegos.
“El prototipo Soberana 01 es muy
seguro”, afirmó el Dr. C. Vicente Vérez
Bencomo, director general del Instituto

Finlay, y explicó que el inicio de la fase
II de su ensayo clínico se realizará en
nuestro territorio, con 700 voluntarios.
Vérez Bencomo agregó que Soberana 01 “se encuentra más vivo que
nunca” y detalló que, tras concluir la
primera fase del estudio en humanos,
el candidato se probará en alrededor
de 700 cienfuegueros, de entre 19 y 80
años.

las Bases del plan hasta 2030.
A su vez, en 2018 se efectuó, a lo largo y ancho del país, un trascendental debate sobre cómo sería la nueva

Constitución, que fue aprobada por
abrumadora mayoría en 2019 y ratificó el rumbo socialista trazado y consensuado.
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Autoabastecimiento
municipal es clave
Julio Martínez Molina
@juliogranma
Al concluir en Cienfuegos el primer
ciclo nacional de encuentros de este
tipo, el vicepresidente de la República,
Salvador Valdés Mesa, remarcó que el
autoabastecimiento municipal es clave en el camino a alcanzar las 30 libras
mensuales de alimentos por habitante
en Cuba.
En la reunión con las autoridades
y directivos del sector agrícola en el
territorio, el alto dirigente cubano
insistió en que, para enfrentar la circunstancia económica derivada de los
efectos globales de la pandemia, constituye prioridad producir alimentos.
A tenor de ello, consideró que el objetivo de las 30 libras per cápita debe
adelantarse y constatarse en un corto
plazo en Cuba. A efectos de cristalizar
tal propósito, abogó por realizar un
trabajo exhaustivo de identificación

de las bases productivas y productores
individuales que están en mejor posición para agilizar la meta.
Significó el relieve crucial del necesario incremento de áreas plantadas
en el país, al tiempo que abogó por
potenciar la siembra permanente de
cultivos rústicos como yuca, plátano y
boniato.
Sobre ese vital crecimiento en la superficie cultivable, el gobernador de
Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, señaló que a las 2 mil nuevas
hectáreas en función de la producción
creadas el año anterior mediante los
nuevos polos agrícolas surgidos en la
provincia, deben añadirse otras 4 mil
en este bienio.
Valdés Mesa estimó que Cienfuegos
posee todas las condiciones para convertirse en una de las primeras provincias del país en alcanzar las 30 libras
por habitante.
En cuanto a los 5 kilogramos de proteínas per cápita resulta esencial —recor-

Acompañaron al vicepresidente de la República de Cuba, la miembro del Buró Provincial del Partido, Misleidis González Valladares, y el gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero. / Foto: del autor

dó— el fortalecimiento de los módulos
pecuarios. Y, al respecto, orientó revisar la inequivalencia entre el número
actual de estos en la provincia (139) y
la cantidad de bases productivas.
Precisó que cada base productiva
del Minagri y Azcuba en el país tiene que poseer dichos módulos. No
se trata de una opción, sino de una
orientación, en tanto tales estructuras cuentan con la tierra, los recursos

y la fuerza de trabajo para concretarlos, aclaró.
Al finalizar el encuentro, la miembro del Buró Provincial del Partido,
Misleidis González Valladares, manifestó que Cienfuegos labora bajo
las premisas de un sistema de trabajo
integrado, con ahínco, en la consecución de los empeños puestos en el
estratégico programa de autoabastecimiento municipal.

Aprovechar más el potencial del Macizo de Guamuhaya
Los exiguos niveles de producción cafetalera del país a lo largo de este siglo
son marcadamente menores que los obtenidos en la década de los 60 de la anterior centuria, cuando la nación sobrepasó las 60 mil toneladas del grano.
El recorrido integral del viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis
Tapia Fonseca, por el Guamuhaya cienfueguero apuntó hacia elementos que repercuten en dicha contracción a escala nacional. Un hecho gravitante es el rango de
despoblación.
Para que se tenga una idea de la magnitud del fenómeno, en el país hay 66 mil
hectáreas del cerezo, pero debido a las
plantas que faltan solo pueden contabilizarse realmente 40 mil ha, de acuerdo
con lo indicado en el propio recorrido
por Miguel Ángel Arregui Martínez, presidente del Grupo Agroforestal de Montaña del Ministerio de la Agricultura.
Por ello, el viceprimer ministro hizo un
llamado urgente a una mayor fiscalización del tema en los campos por parte de
los directivos, así como a un cambio radical de metodología. Es preferible menos
áreas y mayor rendimiento, acotó.
En tal sentido, Arregui Martínez informó que, por primera vez en Cuba, se ha
articulado un plan de reposición de fallas, en pos de combatir esos márgenes
acuciantes de despoblación del cultivo,
lo cual se eliminará de forma gradual.
Tapia Fonseca también insistió en
observar los procedimientos establecidos en la siembra del café, con hoyos de
80 x 80 centímetros y materia orgánica

El viceprimer
ministro,
Jorge Luis
Tapia Fonseca, felicitó
por su labor
al productor
de semillas
certificadas
de café, Jesús
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Ruiz (con el
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en su interior. A tal efecto, abogó por la
multiplicación de centros de materia orgánica en las montañas. También pidió
expandir el extensionismo agrario entre
los técnicos, de manera que se fomenten
los conocimientos.
Acompañado por el gobernador de
Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, y otro grupo de dirigentes, el visitante recorrió diversos objetivos de la cordillera; no solo vinculados al programa
de desarrollo cafetalero, sino asimismo
a la producción general.
En conversación con este periodista,

el viceprimer ministro expresó que en
sitios como la Unidad Empresarial de
Base Agropecuaria EJT Escambray se expresa lo demandado en relación con la
necesidad de producir para los pobladores de la montaña e incluso expandir los
remanentes.
Las gallinas ponedoras aquí, las cuales
garantizan 12 mil huevos diarios, permiten la entrega del alimento para las comunidades montañosas y además para
consejos populares de Cienfuegos.
Al visitar el centro multiplicador de
cerdos de la propia estructura, el diri-

gente pidió que la experiencia se extienda en el Macizo de Guamuhaya, en tanto
contribuirá a la consecución más rápida
de los 5 kilogramos mensuales de carne
por habitante proyectados.
En la UEB Despulpadora Ecológica
San Blas, el viceprimer ministro recabó aprovechar las bondades de la
Tarea Ordenamiento en materia de
descentralización y buscar todas las
fórmulas y alternativas para producir
más en la cordillera; porque es algo
que además de necesario, es muy posible. (J.M.M)
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No importa que no lo publiquen en los
grandes consorcios mediáticos corporativos, no importa que no constituya el tema
dominante (aunque la pandemia resulta
ahora la principal preocupación del planeta) en las redes sociales, pero el inigualable combate frontal de Cuba contra el
nuevo coronavirus merece cualquier clase de elogio y muchos artículos.
Debe concitar libros, documentales,
series y hasta la película de ficción que
habría de reservarse a esta épica labrada
en las 24 horas diarias de un centro asistencial en la batalla por la vida.
A los ritmos actuales de incidencia e ingresos, dentro de pocos meses el país habrá alcanzado los 2 mil millones de pesos
invertidos en el enfrentamiento a una enfermedad que descolocó los órdenes planteados por los seres humanos, doquiera.
Como lo hacen los malsanos, el gobierno de los Estados Unidos aprovechó
la ocasión del nuevo coronavirus, y sus
implicaciones en todos los órdenes, para
ejecutar el acecho más voraz de la historia de la humanidad contra un país con el
cual no se encuentra en guerra.
Valga recordar que el año anterior la
Isla perdió 5 mil 570 millones de dólares
como consecuencia del bloqueo norteamericano, “una carga verdaderamente
abrumadora” tratándose de una economía pequeña como la nuestra, según la
consideración de nuestro canciller, Bruno
Rodríguez Parrilla. Esa, como sabemos,

Gritos y susurros

Entre el optimismo y el recelo se mueven los estados de opinión suscitados por el
anuncio de la creación del Instituto Nacional
de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
que, convertido en un Organismo de la Administración Central del Estado, absorberá al
actual Instituto de Planificación Física (IPF).
Unos —incluidos los que desde el Gobierno
promueven el nuevo ente— apuestan por un
cambio estructural, funcional y organizacional que, al fin, configure un marco de respeto
a los planes de ordenamiento territorial y urbanos aprobados por el Consejo de Ministros.
Otros, entre quienes se incluyen no pocos de
los que han padecido —y aún padecen— los
males que han lastrado el desempeño del
IPF —sin demeritar sus aciertos— consideran que el órgano que se extingue tenía
las mismas funciones del nuevo y no pudo
llevarlas a cabo como debía porque en muchas ocasiones su actuar fue omiso, en otras
incorrecto y a veces permisivo, al dejar que
muchas acciones violatorias de la legalidad
se llevaran a cabo.
Por último, hay quienes, ni escépticos ni
ganados por un prematuro triunfalismo, confían en que la novedad no represente solo un

yen calles y aceras, construcciones improvisadas, rampas que impiden la libre circulación del agua y transformaciones arbitrarias
de fachadas, entre otras deformaciones.
Ojalá el nuevo estatus contribuya también
a un enfrentamiento más efectivo a vicios y
lastres que, no por comunes a otros lugares,
han dejado de manifestarse aquí, como la
imposición de modas y gustos ajenos a nuestras tradiciones y cultura, la estandarización
de soluciones constructivas a escala nacional y la ponderación mediática y pública de
obras de dudosa calidad.
Bienvenido sería un mayor rigor ante los
megaproyectos concebidos a expensas de la
racionalidad y el ahorro de recursos, incluido el suelo; los programas que han priorizado excesivamente la construcción de nuevas
viviendas y relegado el mantenimiento de las
ya existentes; los ambientes degradados; las
edificaciones carentes de valores, monótonas e insalubres; el deterioro generalizado y
los ejemplos estéticamente dudosos.
El flamante Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo podría ayudar también a conjurar las nuevas amenazas
que en nombre de una modernidad a ultranza atentan contra la imagen de la ciudad, con
modas ridículas que afean el paisaje urbano
y la adopción, por desconocimiento o falta
de información, de estilos y tendencias ya
superados.
Tema no por coyuntural menos sensible,
que habrá que mirar con lupa, es la manera en que se armonizaría la urbanización
con el empleo del suelo para la producción
de alimentos en comunidades y ciudades.
Las urgencias económicas no pueden llevarnos hoy a repetir los errores de hace
treinta años, cuyas cicatrices son aún visibles en la fisonomía citadina. Importante
seguirá siendo defender el criterio prospectivo para cada nueva inversión y no
comprometer el futuro con obras faltas de

calidad y generadoras de problemas.
Del nuevo instituto se espera también
una revisión del papel de la inspección y de
los inspectores en el enfrentamiento a las
ilegalidades, sobre todo cuando la falta de
exigencia, la impunidad y las multas benévolas han favorecido determinadas irregularidades.
No menos significativo será reivindicar
definitivamente la autoridad profesional y
social del arquitecto y particularmente la
del llamado “arquitecto de la comunidad”,
concebido inicialmente para asesorar a la
población en las intervenciones dentro de
la vivienda y muchas veces transformados
en inspectores o funcionarios. Coincide la
creación del nuevo organismo con la implementación de la Tarea Ordenamiento y
profundas transformaciones económicas y
sociales en el país, por lo que no debe tampoco mantenerse ajeno al reclamo de sectores profesionales que le tributan, que como
los ingenieros y los propios arquitectos, piden estudiar fórmulas de desempeño que
les permitan contribuir desde una actividad
independiente, al diseño, la construcción y
el mantenimiento de edificios, comunidades y ciudades.
Habrá también que escuchar más a las
facultades de Arquitectura y de Construcciones del país y especialmente a las que
forman a jóvenes cienfuegueros con una
alta calificación y muchos deseos de hacer,
uno de los caminos para ponerle ciencia a la
gestión de la planificación física, que buena
falta le hace. Ninguna ciudad puede crecer
sin saber cómo lo hará ni en qué medida
compromete los espacios que va creando
para las presentes y las futuras generaciones. Cienfuegos siempre lo ha tenido presente y estará al tanto de cómo el nuevo Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial
y Urbanismo puede seguir ayudando en ese
propósito.

La millonaria lucha de
Cuba contra la pandemia

El ordenamiento territorial
también se ordena
Omar George Carpi

En medio del complejo escenario pandémico, a enfermos y contactos, aquí,
durante casi un año se le han practicado
costosas pruebas de PCR en tiempo real.
Decenas de miles de compatriotas fueron aislados en instituciones del Estado,
o en otras instancias de atención, con
todo cuanto ello entraña en erogaciones
financieras. A lo anterior han de sumarse
los millones de pesos invertidos en medicamentos (área sujeta al feroz castigo del
bloqueo), aseo y limpieza, lencería y otros
tantos millones de pesos en gastos de
personal y prestaciones de trabajadores
asociados a la tarea, sin olvidar las cifras
por concepto de transportación u otras
relacionadas.
En condiciones tan difíciles como las
atravesadas, cualquier otro país hubiera
transformado de raíz sus prácticas sistémicas o aplicado las políticas de choque

recomendadas en los manuales neoliberales. Mas no, nuestro Gobierno destinó
lo poco con que se contaba para la contienda asistencial. Resultado: índices de
enfrentamiento y resolutividad envidiables en todo el orbe y, por si fuera poco,
Cuba posee hoy ¡cinco! candidatos vacunales contra el virus.
Casi al cierre de este comentario, los
nacionales recibimos buenas nuevas. El
Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos
(Cecmed), autorizó el inicio de la fase III
de los ensayos clínicos del candidato vacunal Soberana 02, luego de un riguroso
análisis de la documentación presentada
por el Instituto Finlay de Vacunas.
Previamente, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
publicaba este miércoles en su cuenta en
Twitter, que muy pronto iniciará la fase III
de ensayos clínicos Soberana 02 y Abdala,
en La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, con más de 85 mil voluntarios; y
también la fase II de Soberana 01, aquí en
Cienfuegos. “Venga la esperanza, pero no
olvidemos la responsabilidad”, señaló.
Destacó, además, “otro hito de nuestra
ciencia: Soberana 01A, nuevo candidato
vacunal (el quinto de Cuba) para convalecientes de Covid-19. La ciencia cubana
sigue dando buenas noticias”.
Cuba vacunará a su pueblo, saldremos
de la pandemia y sortearemos el adverso
escenario económico actual.

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

ha sido la mayor pérdida por el bloqueo
desde su imposición.
No obstante los centenares de medidas
de dicha política imperialista en contra
de nuestro pueblo, un turismo prácticamente inexistente como consecuencia
de las obligatorias medidas restrictivas a
escala interna y externa, la ralentización
del comercio mundial, la escasez de fertilizantes e insumos para producir u otros
percances, Cuba se creció, cual solo sabe
hacerlo este país en el mundo.
En 2020 —cuando la nación solo recibió el 55 por ciento de la divisa planificada y se ejecutó el 60 por ciento de las
importaciones—, por supuesto, los gastos
de salud previstos en el plan aumentaron
debido a la contingencia sanitaria. El presupuesto del Estado destinó, entonces,
más de mil 300 millones de pesos para
enfrentar al nuevo coronavirus.

cambio de nombre y que demande un trabajo
consciente, profesionales más comprometidos e idóneos, menos burocracia y más efectividad en la importante gestión de organizar
esos lugares de socialización y memoria, tan
caros a nuestra identidad, como son los asentamientos, las comunidades y las ciudades de
Cuba, junto al entorno en que se insertan.
Para Cienfuegos, las perspectivas que se
abren a partir del surgimiento del nuevo Instituto pasan por el reto de armonizar arte y
funcionalidad en un escenario urbano del
que nos sentimos orgullosos pero también
deudores y garantes.
La planificación física tiene una perspectiva multisectorial y su metodología debe
adaptarse a las condiciones de cada territorio, principio que deberá preservar el naciente organismo aun cuando su diseño
acuse una marcada verticalidad. Por eso,
una ciudad como la nuestra, distinguida por
la Unesco con la declaración de su Centro
Histórico Urbano como Patrimonio Cultural de la Humanidad, podría encontrar una
fortaleza en el nuevo ordenamiento de esa
actividad, respaldada ahora al más alto nivel
de Gobierno y dispuesta a aunar esfuerzos
para un desarrollo sostenible, con énfasis en
el fortalecimiento del papel del municipio.
Ese espacio geopolítico debe ser precisamente uno de los frentes más urgidos de renovación en las proyecciones del nuevo Instituto, retado a insertarse en mecanismos de
participación popular que den al traste con
manifestaciones de indisciplina social como
la acumulación de escombros que obstru-
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Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
No ha traído el nuevo precio del pan nuestro
de cada día una mejora estable en la calidad.
Una suerte de cachumbambé parece mover
un indicador muy sensible para quienes buscamos un alimento tan demandado como
antiguo.
Ante semejante panorama no se hacen esperar las quejas, y tras estas anduvo un equipo
de trabajo de la Oficina Nacional de la Inspección Estatal (ONIE). Sinaí Morales Gil, oficial
superior de la referida oficina en Cienfuegos,
ofrece detalles del seguimiento realizado en el
finalizado mes de febrero.
“Nos presentamos en la bodega La segunda
calidad, a la cual tributa la panadería La Perla.
En este caso se detectó bajo peso del pan en
extremo y las condiciones higiénico sanitarias
en el traslado (en coche) son pésimas, en total
violación de las buenas prácticas de higiene”.
Procedente de “La Defensa” es el pan que
adquieren los consumidores de la bodega El
Yumurí. En una verificación realizada in situ
se comprobó que “el pan también estaba bajo
en el pesaje y la calidad no cumplía los parámetros establecidos, carecía de desarrollo, la
corteza dura, ampollada, soltando la cubierta.
Los resultados de las encuestas hechas a la población resultaron insatisfactorias con respecto a la calidad del alimento”.
También los habitantes del poblado de San
Antón tienen sus cuitas con el pan que produce la panadería Pepito Tey. Ese fue otro punto
del recorrido de los especialistas de la ONIE,
cuyo resultado no marcó la diferencia: mala
calidad por violaciones tecnológicas.
Reincidente en esta “historia” del pan y su
calidad en Cienfuegos resulta la panadería
Horno II, de Palmira. “El pan de 80 gramos de
la canasta familiar normada estuvo conforme
con el gramaje, pero la evaluación sensorial
fue realmente crítica: color oscuro, corteza
áspera y endurecida”. Además, las encuestas
arrojaron respuestas negativas y aunque los
responsables argumentaron dificultades con
la calidad de las materias primas, se pudo
constatar que no es así.
Pero las anteriores no son las únicas dificultades detectadas, según refiere la oficial
superior de la ONIE en Cienfuegos: “(…) estuvimos en la panadería Santa Elena, en la cual
se procedió al pesaje del pan, siendo conforme; revisamos la documentación de la producción diaria y se detectaron varias unidades
en exceso, que al decir del administrador, son
entregadas a personas que ayudan en diversas necesidades de la panadería, cuestión esta
que se convierte en una violación grave”.
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Altibajos en la calidad del pan o un
relato que parece caminar en círculos
en el mes de enero efectuamos un control al
ciento por ciento de sus unidades y estamos
trabajando en los planes de medidas que se
han elaborado”.
No puede negarse que se ha accionado, pero
tampoco son inciertas las innumerables quejas que se escuchan en el día a día; tampoco es
cosa de que al lado de cada equipo de elaboración del pan permanezca un funcionario de la
dirección provincial, sin embargo, la subdirectora comercial reconoce que “(…) en nuestra
estructura existen los administradores de las
unidades y los maestros panaderos, máximos
responsables de que el producto salga con la
calidad requerida, independientemente de
que las materias primas puedan tener dificultades, que no ha sucedido.
“Se han aplicado un sinnúmero de medidas,
tanto en lo organizativo como en lo disciplinario. No nos cansamos; seguimos trabajando en
las unidades identificadas por el control de la
ONIE y de otros organismos impositores, además de otras, que aunque no han generado
múltiples estados de opinión desfavorable, sí
las hemos identificado por nuestro sistema de
trabajo”.
Reitera esta periodista lo que todos conocen: la calidad del pan es un tema recurrente, de permanente presencia en la
conversación cotidiana. ¿Escucharán los
panaderos que incurren en violaciones y
los responsables administrativos que no
siempre son oportunos en el control, las
consideraciones de sus congéneres con
respecto a su trabajo? ¿Consumirán ese
mismo pan falto de parámetros, en franca
violación de procesos tecnológicos establecidos y que no han variado en la actual
circunstancia de la Tarea Ordenamiento?
No pongo en duda la entrega; sin embargo, considero válida la exhortación
a pensar y a ponerse en el lugar de los
demás. Con el esfuerzo sostenido y multiplicado de todos, la calidad del pan
puede dejar de ser la “historia de nunca
acabar” para convertirse en protagonista
de conversaciones más gratas y una degustación agradable.

El pan nuestro de cada día aún es objeto de quejas e inconformidades. / Foto: ACN

Observar las buenas prácticas de higiene en la transportación del pan, evitará afectaciones a
su calidad. / Foto: Vanguardia

¿LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR?
“Hemos accionado tanto hacia el control
como hacia la demostración de los resultados cuando se cumple el proceso tecnológico
como está previsto en las normas, aunque en
el caso de los incumplidores de manera reiterada no se impone la demostración, sino la
adopción de medidas disciplinarias,” asegura
Jeny Hurtado Alejo, subdirectora de producción de la Empresa Provincial de la Industria
Alimentaria (EPIA).
Reconoce la directiva que dicho proceder
ha dado frutos positivos, aunque no en todas
las unidades; de ahí que aún existan problemas como los antes reseñados. Pero no han
quedado ahí.
“También rediseñamos el sistema de control
y de manera sorpresiva, semanalmente y en
horario nocturno, los integrantes del Consejo
de Dirección Provincial acudimos a los establecimientos para evaluar esas problemáticas.
“En el caso de Palmira, que es reincidente,

Las violaciones de las normas establecidas son una de las causas de la mala calidad del pan. / Foto: Granma
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Las variadas causas del desabastecimiento
en los mercados ideales
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
El desabastecimiento es otro de los
temas que no faltan en los pocos momentos en que las vecinas coincidimos
por alguna razón. “¿Qué pasa con los
mercados ideales que prácticamente
no tienen ofertas y cuando sacan algo
es tremendo lo que se forma?”, me dice
una de ellas.
“¿Qué se ha hecho el chocolé y demás productos que antes podíamos
adquirir en Cartoqui, La Princesa o La
Yarda?”, espeta otra que hace “magia”
para componer cada día el menú que
ofrece a la familia, ahora casi completa
en casa, debido al confinamiento a que
ha obligado la Covid-19.
Con esas y otras interrogantes acudo ante Águedo Madruga Torreira, director de venta del Grupo Empresarial
de Comercio de Cienfuegos (GECC),
quien accede al intercambio.
“Los mercados ideales e industriales
hoy están reflejando la situación económica tan compleja que atraviesa el
país”, y no puede desligarse el actual
escenario de las consecuencias derivadas de la pandemia y el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba,
agravado con centenares de medidas
en el período más reciente.
“Conocemos que la presencia de
productos en nuestros mercados ideales es pobre, con niveles muy inferiores
a etapas anteriores”, reconoce.
“La gran contracción económica que
ha tenido la nación a partir de las limitaciones de las importaciones es una
de las causales. Muchos de esos productos, aunque sean de producción
nacional, poseen un componente de
materias primas importadas. Usted
hace referencia al chocolé, que tiene
una alta demanda y que había sido muy
estable a inicios de 2020, período en el
que logramos vender aproximadamente 41 toneladas, de las 60 planificadas;
sin embargo, el encarecimiento de la
leche en polvo y las dificultades para su
adquisición en el mercado internacional por las razones ya expuestas, hace
que su elaboración haya disminuido.
“De igual manera como política del
país, a mediados del año pasado se
implementó en las bodegas la venta
de una variedad de ofertas que habitualmente estaban en los mercados,
tal es el caso del chícharo, que se expende de manera mensual a razón de
ocho onzas por consumidor, de forma
adicional; también el frijol y, por ejemplo, en diciembre, mediante la canasta
familiar normada se vendieron frijoles
negros y colorados”.
En Cienfuegos existen otras fuentes
aportadoras de renglones que pueden
adquirirse en los mercados ideales, como
los de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) y los de centros de
elaboración. ¿Qué pasa con ellos?

Esta imagen del mostrador de “Cartoqui” es harto elocuente de un momento en el cual unidades como esta han tocado fondo en su nivel
de ofertas sistemáticas y permanentes a la población. / Foto: Dorado

“Las producciones de la EPIA tienen
un componente fundamental que es la
harina de trigo, cuyo valor se ha incrementado en el mercado internacional.
Tanto esas como la de los centros de
elaboración han disminuido en comparación con el período precedente; y
por tanto su presencia es menor, porque no pueden olvidarse otros destinos como el consumo social, y ahora

“Paulatinamente la
tendencia debe ser a
mejorar, pues ya los
proveedores comienzan
a recibir algunas
cifras de materias
primas, incluso en los
productos industriales
también, por lo que
en los próximos
meses debe verse una
transformación”.

se incluye la atención a los centros de
aislamiento.
“Incluso en la Empresa Cárnica —otro
de nuestros proveedores que ahora mismo atraviesa una situación difícil debido a un evento institucional de Covid-19
y por tanto está paralizado su proceso
productivo— se requiere de harina de
trigo en algunas de sus formulaciones”.
Los mercados Cartoqui, La Yarda y
La Princesa siempre han sido los de
mayor afluencia y por tanto son los
que reciben mayor cantidad de mercancías; como es el caso del yogurt de
soya. Al respecto, Madruga Torreira
explica: “Continuamos recibiendo el
soyur, pero en menor cuantía, y no resulta suficiente para la demanda en la
venta liberada; además, atendiendo a
la situación generada por la Covid-19,
se procura descongestionar los mercados del centro de la ciudad; de ahí que
este producto se desconcentre hacia
otras unidades”.
PERSPECTIVAS O LA LUZ
AL FINAL DEL TÚNEL
Según la explicación ofrecida por el
director de ventas del GECC, se prevé
que los abastecimientos en este año
tengan cifras similares al anterior, atendiendo a las precisiones hechas por el
Ministerio del Comercio Interior, que

justamente continúa trabajando en la
definición de las cifras.
“Tradicionalmente los primeros meses del año resultan complicados para
el comercio, pues tienen lugar las contrataciones con los proveedores y los
ajustes de los planes. En el actual 2021,
esta peculiaridad se agudiza, pues se
agrega toda la situación generada por
la pandemia, que obligó a detener algunas actividades, y reitero, ha incidido en la adquisición de insumos y materias primas.
“Consideramos que —paulatinamente— la tendencia debe ser a mejorar, pues ya los proveedores comienzan a recibir algunas materias primas,
incluso en los productos industriales
también, por lo que en los próximos
meses debe verse una transformación”.
A lo anterior añade esta periodista
que deberán abrirse caminos a nuevas alternativas, como es el caso de las
industrias que si bien están presentes
en los mercados agropecuarios, pudieran tener en los “ideales” otro escenario para la comercialización. De igual
forma, y en la medida que la situación
epidemiológica del país lo permita, hay
que seguir pulsando las opciones que
ofrecen otros territorios y que pudieran ampliar el diapasón alimentario de
los cienfuegueros.
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Desde la antigua Grecia hasta los días
corrientes, el mito representa una construcción articulada a partir del empalme de la
fantasía, la imaginación, la fabulación, el
desconocimiento y el miedo.
Son tejidas, al calor de dichos cinco elementos, esas deslumbrantes imaginerías
tornadas en cuasi verdades, en virtud de la
convención establecida por sus formas de
transmisión, con la herramienta oral en plano preeminente. Esto es el mito en su concepto, instancia que puede definir incluso,
cual el caso helénico, la forma de apreciar
un país.
De Samuel Feijóo y René Batista Moreno a
la actualidad, diversos investigadores cubanos se han interesado por escuchar el redoble del yunque donde estos se fraguan y, en
dicha recepción, inclúyense ahora, gracias a
Ediciones Mecenas, los villaclareños Alejandro Batista López y Edelmis Anoceto Vega,
por conducto del recién publicado libro El
Poseidón cubano: Mitos, leyendas e historias
de pescadores en la región central de Cuba. En
el caso de ellos marcan la diferencia, al prestar atención a un sujeto temático de escasos
estudios sociales sistemáticos; no obstante
la condición insular y el inherente vínculo
al mar de nuestro país, con todo cuanto ello
debería entrañar.
El volumen, merecedor del Premio Fundación Fernandina de Jagua 2015, ve la luz
este año como parte del esfuerzo de la principal casa librera de Cienfuegos por actualizar todas sus deudas editoriales; al tiempo
que ensancha su catálogo en géneros, autores y estilos: intencionalidad distintiva de
Mecenas durante su última recta.
Batista López es un promotor cultural e

Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Relatos que preservan
identidad y fantasía
investigador graduado de Licenciatura en
Estudios Socioculturales, carrera originada
a escala nacional en la Universidad de Cienfuegos que garantiza un amplio dominio cultural y cuyos egresados de varias provincias
ya cuentan varios libros con Mecenas. En
tanto, Anoceto Vega es un poeta, narrador,
ensayista y traductor literario. Entre los varios
volúmenes publicados por ambos figura, en
coautoría, El Doctor Manigua (2013), Premio
Memoria del Centro Pablo.
A la manera de Guamuhaya verde, texto
próximo de Mecenas en semejante cuerda,
pero ambientado en la zona montañosa, El
Poseidón cubano: Mitos, leyendas e historias
de pescadores en la región central de Cuba
aúna leyendas y mitos populares de las comunidades pesqueras del área central del
archipiélago, los cuales han prevalecido hasta hoy a través de la oralidad, cual reza en el
ensayo firmado por la profesora y escritora
villaclareña Silvia Padrón Jomet con que
arranca el texto.
Ella subraya que el volumen “es una de
esas rarezas editoriales que la cultura cubana se empeña en defender, porque resulta
bastante inusual en nuestros días la acción

Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de Sandra M. Busto Marín
Algunas figuras del pentagrama musical
cienfueguero han quedado en el anonimato; artistas que formaron parte de agrupaciones sureñas, y que, solamente al volver a
recordarlos, podremos hacer que las nuevas
generaciones los conozcan. El esplendor que
hizo grande a muchas orquestas se debe a la
unión de valiosos músicos y al trabajo conjunto de todos ellos, con historias de vida
diferentes y aportes a la identidad cultural de
su pueblo.
Hace poco les hablaba sobre Lutgarda
Ordetx, una de las voces primas de “Los
Naranjos”. Hoy regreso con esa agrupación,
pero esta vez para acercarnos a la personalidad de Tomás Castellanos, conocido como
El Quijá, quien fuera su voz segunda por varias décadas.
La música tradicional cubana se caracteriza por el trabajo a dos voces. Anteriormente,
la voz segunda se hacía de manera empírica,
no había nada escrito, como ahora. Las personas que interpretan esa voz deben tener
una afinación muy precisa, además de independencia y concentración, para mantenerse dentro de ella y no confundirse con la voz
prima.
Tomás llega de manera empírica a la música. Tenía lo que en la época llamaban un don
natural. Me cuenta su familia que le gustaba
mucho escuchar instrumentales, que siempre en casa lo acompañaba la música. Su vida
se centró en “Los Naranjos”, a quienes dedicó
gran parte de su existencia. Por todos sus
aciertos como voz segunda, y por su timbre,

participativa del investigador de campo y su
posterior transformación en un texto de escritura amena, disfrutable. Los autores (…)
han puesto ante los ojos incrédulos de las
generaciones destradicionalizadas una información invaluable acerca de nuestro pasado

y presente, una guía necesaria de cómo deberíamos seguir siendo en el camino hacia
el hallazgo de motivaciones y conductas más
seguras, más confiables”.
Por su parte, los investigadores exponen
en la introducción que los testimonios y
anécdotas recopilados no son simples relatos, sino expresiones que cumplen con una
función sociocultural, en tanto expresan y
definen creencias, comportamientos, prácticas, como un fenómeno identitario de fuerza
activa vital en el acervo cultural de las comunidades pesqueras.
Destacan además que “los documentos
orales escogidos presentan gran diversidad
temática, pero en esencia quedan enmarcados en los temas de la tradición mitológica universal: distintos tipos de apariciones,
decapitados, animales fabulosos, tesoros
escondidos, sucesos extraordinarios o insólitos, voces y diferentes tipos de sonidos que
son escuchados, luces, hiperbólicos fenómenos meteorológicos, etcétera (…)”.
Anoceto y Batista recogen informes proporcionados por fuentes de Isabela de Sagua,
Camajuaní, Remedios y Caibarién (en Villa
Clara); Punta Alegre, Júcaro y Morón (Ciego
de Ávila); Trinidad (Sancti Spíritus) y Cienfuegos. Justo de la marinera villa trasladan a
su libro un clásico de la mitología local como
el de la dama azul que, cuentan, aparecía en
las noches del Castillo de Jagua, entre otros.
Cada uno de semejantes relatos orales llevados al papel guarda relación con un mito
local, con leyendas comunitarias transmitidas de generación en generación, lo cual les
impide desaparecer, a pesar de los escenarios de descreimiento y desapego a la fantasía configurados por el presente.

Tomás Castellanos, de las segundas voces
emblemáticas de “Los Naranjos”

Tomás Castellanos junto a Pablo Milanés.

Ignacio Piñeiro lo invitó en varias ocasiones
para integrar el Septeto Nacional, pero como
tenía que irse para La Habana, no aceptó. En
otro momento de su carrera, Pablo Milanés
lo convida para grabar Convergencia, luego
de haber cantado juntos en vivo este tema
del también cienfueguero Marcelino Guerra.
Por asuntos ajenos a la voluntad de ambos,
nunca pudieron llegar a hacerlo.
La familia Molina y la de Tomás eran bastante cercanas, no solo geográficamente;
además de ser un gran amigo de Felito, eran
vecinos. Me cuenta su sobrina Hilda sobre la
profunda admiración que sentía por Argelita
Fragoso, hija de una de las hermanas de Fe-

lito; y de cuánto admiraba y seguía sus éxitos
con orgullo. Los ojos le brillan al recordar su
niñez y a su tío:
“Le gustaba mucho escuchar cantar a
Argelia Fragoso; la quería como a una hija.
Ella también a él le decía tío. Las dos familias
eran muy allegadas. Su tía Zenaida y Argelia
Molina, su mamá, visitaban mi casa. Nosotros vivíamos en la calle Cuba, y ellos vivían
en una entrecalle de la Calzada, llegando al
parque Villuendas. Lo escuchábamos desde
casa cuando había carnavales, que en ese
momento se realizaban en la zona de la Calzada y del parque. Te puedo decir que donde
tocaban ‘Los Naranjos’, a cuadras, se sabía en

qué momento era él quien estaba cantando.
Según Pablito Milanés, fue una de las más
importantes voces segundas de Cuba. Recuerdo la dedicación que siempre le tuvo a
esa agrupación.
“Su vida era ‘Los Naranjos’, y sus sobrinos,
nosotros. Fue una persona maravillosa; imagínate que iba por la Calzada y se encontraba
una moneda, y se paraba para preguntar en
voz alta de quién era. Como pequeños al fin,
le decíamos: ‘Tomás, pero si es un peso’, y él
respondía: ‘Sí, pero este peso le hace falta a
alguien’. Si no encontraba al dueño, entonces
lo dividía a partes iguales para cada uno de
sus sobrinos”.
Tomás ostentaba la Distinción Raúl Gómez García. Alcanzó la evaluación más alta
que el Ministerio de Cultura otorgaba en
su época, equivalente a primer nivel. En las
décadas de los 60, 70 y 80 del pasado siglo
participó junto a su agrupación en disímiles
eventos. Fue una etapa muy valiosa para el
conjunto y para Tomás. Se jubila en la segunda mitad de los 80, y nos dice adiós, físicamente, en noviembre de 1990.
Son muchos los seres extraordinarios que
forman parte de la identidad cultural de
Cienfuegos. Desgraciadamente muchos
han quedado en el olvido. Todos ellos permitieron que el legado de “Los Naranjos” y
de tantas agrupaciones de las que fueron integrantes, permaneciera hasta nuestros días.
Les debemos el reconocimiento que merecen dentro de la historia musical local.
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Quiñones, una vida por y para el Inder
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
El pasado 23 de febrero el Inder celebró el aniversario 60 de su creación. En
Cienfuegos, un total de 17 trabajadores
del organismo fueron seleccionados
para recibir el sello conmemorativo
por la efeméride. Entre ellos destaca
Alberto Quiñones Bárzaga, toda una
institución dentro del movimiento deportivo de nuestra provincia.
“Mi primer acercamiento al Inder fue
en el año 1961. Acababa de regresar de
La Habana, donde se impartió el primer curso nacional luego del triunfo
de la Revolución. Inicié mi labor junto
al compañero Bienvenido Goitizolo, en
el entonces Círculo Juvenil, como profesor instructor de voleibol”.
Aunque lógicamente se ha visto inmerso en varios compromisos dentro
del organismo, sin dudas resaltan su
labor al frente de la Comisión de Atención a Atletas y su presencia perenne
en todo tipo de competencias de remo.
“Ambos forman parte entrañable
de mi vida. Todavía soy miembro honorífico de la Comisión Provincial, y
siempre apoyo a los compañeros que
hoy se encargan de esa tarea, en asuntos históricos y de diversa índole. Y el
remo es mi gran pasión. Si este año la
pandemia permite la realización de
las regatas escolares y juveniles aquí
en Cienfuegos, estaré tomando parte
en mi versión 60 como árbitro de esa
disciplina”.

Constituye una historia viviente, y
hacia esa materia también dirige sus
preferencias.
“La historia para mí también es algo
muy importante. Ahora mismo llevo
en un libro todos los resultados del
equipo de Cienfuegos en la liga nacional de béisbol. Además, cuento con
mucha información recopilada, tanto
en documentos como en mi memoria,
pues son 60 años dedicados al Inder
y 66 trabajando en el deporte de este
territorio. Todo ello lo pongo a disposición de quien lo necesite, en especial
de los medios de prensa, con los que
siempre he colaborado. Tengo magníficas relaciones con los periodistas de
la provincia”.

Momento en que recibe el reconocimiento como fundador del Inder, durante la gala por el
aniversario 59 del Inder. / Foto: Dorado

Remero de casa tras el cupo
El remero cienfueguero Osvaldo Pérez
Cruz participa desde ayer (jueves) en el Torneo Clasificatorio de América para Tokio
2020, cita prevista del 23 de julio al 8 de agosto venidero.
Embarcaciones de 21 naciones cursan las
aguas del brasileño lago Rodrigo de Freitas,
donde Cuba está representada por los singlistas Carlos Andrei Ajete Jáuregui (1XH) y
Milena Venegas Cancio (1XF), así como el
doble par de Alexei Carballosa Ramírez y
Osvaldo Pérez Cruz (2XHPL), todos bajo la
acuciosa mirada de Joan Manuel Paula, entrenador principal del deporte en la Isla.
En la modalidad de Ajete aparece el mayor número de botes inscritos, con 17, y le
sigue la de Venegas, con doce. En cada sexo
hay cinco cupos para la cita olímpica, a la
que asistirán en total 29 botes tripulados por
hombres, y otro tanto por chicas, de todos los
continentes.
Para la especialidad en que remarán Carballosa-Pérez fueron
inscritos nueve, de
los cuales, solo tres
conseguirán
estar
en la capital nipona,
donde verán acción
el verano próximo, 26
atletas en trece embarcaciones, indica
el sitio oficial de la
World Rowing, entidad que rige los des-

No rebusca mucho entre miles de
anécdotas y experiencias para responder a la siguiente pregunta.
“La mayor satisfacción que he tenido
como parte del Inder es que he ocupado muy pocos cargos. Nunca me gustó
eso de estar hoy en una tarea y mañana
en otra. Reitero que son 60 años al servicio de este organismo y me he desempeñado en siete puestos, primero como
entrenador, y luego en labores de dirección, a nivel regional, provincial y
hasta nacional, pues actualmente sigo
ejerciendo como jefe de los jueces y árbitros del remo en nuestro país”.
Tampoco lo piensa dos veces ante la
nueva interrogante.
“¿Insatisfacción? La hora de la jubi-

tinos de la boga en el planeta.
Los países más representados en la lid: Argentina, Brasil, Chile y México, son también
favoritos para, junto a excepciones como
Cuba, conseguir pasaportes a la convocatoria del archipiélago asiático.
Será la única oportunidad de pelear por
cupos de los remeros de América. Estados
Unidos y Canadá ya tienen a sus representantes al certamen.
El programa tenía previsto para el día 4 las
pruebas eliminatorias y las repescas; para el
5 las semifinales; y el 6 las finales; mientras
que el 7 se reservó para solventar situaciones
originadas por problemas meteorológicos.
La fecha tope de clasificación será el 29 de
junio de 2021, según los organizadores de Tokio 2020.
El 5 de julio, 18 días antes de la ceremonia de
apertura en el estadio olímpico de Tokio, será
la jornada decisiva para las inscripciones finales de los comités nacionales. (C.E.CH.H.)

El remo ha sido una de las grandes pasiones del
profe Quiñones. / Foto: José Raúl Rodríguez

lación, cuando todavía tenía muchos
deseos de trabajar y aportar más al deporte cienfueguero”.
Para Quiñones está claro cuál es el
principal compromiso del Inder en la
actualidad.
“El principal reto es elevar la calidad
de todos los eventos que se realizan.
Solo así mejorarán los resultados, primero nacionales, y luego en la arena
internacional”.
En resumen, ¿qué ha sido el Inder?
“Para mí el Inder es la vida misma, mi
segunda casa. Son 60 años de ir y venir
diariamente. Siempre he trabajado de
día y de noche, sin reparar en descansos. Me he entregado en cuerpo y alma
al movimiento deportivo, y seguiré haciéndolo mientras pueda”.

Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

El expresidente del Barcelona queda
en libertad provisional. El expresidente
del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y
su mano derecha, Jaume Masferrer, quedaron este martes en libertad provisional
tras haber comparecido ante la justicia,
un día después de haber sido detenidos
por el escándalo del “Barçagate”, informó el tribunal. Los dos investigados por
una supuesta campaña de difamación en
redes sociales contra opositores a Bartomeu, “han pasado a disposición judicial,
se han acogido a su derecho a no declarar,
y la magistrada ha acordado la libertad
provisional”, señaló el comunicado del
juzgado en Barcelona. Ambos exdirigentes del club azulgrana pasaron la noche
en una comisaría de la capital catalana…
Gobierno de Jalisco autoriza acceso
de aficionados al Clásico Nacional. La
mesa de Salud del estado de Jalisco dio
este lunes su autorización para que la afición tapatía regrese a los estadios Akron y
Jalisco, a partir de las próximas semanas,
destacando que el Clásico Nacional entre
Chivas y América podrá tener, como sucedió en noviembre pasado, un porcentaje
reducido de aficionados en las tribunas.
El permiso otorgado por el gobierno estatal contempla una ocupación máxima de

25 por ciento para los partidos Chivas vs
América en el estadio Akron, el 14 de marzo; así como el Atlas vs. Juárez, del 6 de
marzo, en el “Jalisco”. Lo anterior significa
que, para el Clásico Nacional, las tribunas
del “Akron” podrán contar con alrededor
de 11 mil 250 espectadores, mientras que
cuando Atlas regrese, el “Jalisco” podrá
recibir a 13 mil 750 aficionados… Paralímpicos de Tokio dejarán récord televisivo. No solo el aumento de deportes
y participantes marcará la diferencia en
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020,
pues confirmaciones recientes indican
una inédita cifra de horas de transmisión
televisiva. Por primera vez en la historia
se llegará a mil 200 horas dedicadas a
competiciones, historias de vida y entrevistas, con el objetivo de que los espectadores se adentren, como nunca antes,
en el mundo del deporte para personas
con discapacidad. Sensibilizar desde la
inclusión será el propósito de cada espacio y justa emitida oficialmente por NBC
Universal, con repercusión en NBC, NBC
SN y Olympic Channel. En Río de Janeiro
2016 apenas se ofreció cobertura a doce
deportes, pero esta vez se confirma que
podrán apreciarse 21 disciplinas en 19
deportes…
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A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

FMC en Abreus por empoderarlas más
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
De tocar fondo a ser el mejor municipio en el trabajo de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) en Cienfuegos. Así de radical y grande fue el salto
de Abreus de un año para otro, bajo la
guía de Yaileny Antúnez Lemus, joven
de 29 años que ejerce como secretaria
general de la organización en ese territorio. Es por ello que guardan motivos
para celebrar el Día Internacional de la
Mujer y plantar cara a los nuevos desafíos del presente.
“Los malos resultados —dijo— sirvieron de experiencia. Tal vez no supimos orientar a nuestras federadas, pero
luego de disímiles intercambios hemos
conseguido revertir la situación y ya se
observan algunos avances. Destacan
los aportes monetarios, con el cumplimiento de la cotización durante los primeros meses del actual año, así como
los programas de adiestramiento, los
cuales procuramos llevar a las comunidades, pues a muchas les resulta difícil
ir a la cabecera del municipio debido a
dificultades con la transportación pública. Ellas se han crecido pese a las
complejidades que vivimos y han dado
el paso al frente en numerosas tareas”.
Agrupadas en 51 bloques y 261 delegaciones, las más de 11 mil 740 federadas
de Abreus acompañan en este instante la implementación de las principales políticas aprobadas por el gobierno
cubano en el ámbito socioeconómico.
“En sintonía con el momento histórico
por el que transita la Revolución, brindamos apoyo a la Tarea Ordenamiento, visitamos las unidades del Sistema
de Atención a la Familia, las bodegas, y
cooperamos con el pesquisaje diario de
Salud, a partir de los casos de Covid-19
que se han reportado”, comentó Antúnez Lemus.
La funcionaria aludió también a la
contribución de las mujeres en el centro de aislamiento habilitado en el municipio, donde han asumido labores
de limpieza y otros servicios. Ponderó,
con especial énfasis, el quehacer de las

A sus 29 años, Yaileny Antúnez Lemus se desempeña como secretaria general de la FMC en Abreus,
el municipio más destacado en el trabajo de esta organización a nivel provincial. / Foto: Dorado

campesinas, mayoría allí en la composición de la FMC y claves en la producción de alimentos en un territorio eminentemente agrícola.
Al referirse a las estrategias que se
llevan a cabo en la lucha contra la violencia de género, apuntó que la organización dispone de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, con
especialistas que atienden el tema. “Incluso, en los consejos populares contamos con representantes y dirigentes
de base a las que pueden acercarse,
pero sabemos que nos falta por hacer.
Algunas —dijo— todavía perciben la
violencia como un fenómeno normal o
común, propio de los hombres: las matratan, les piden perdón, perdonan, y

luego vuelven a caer en el mismo ciclo.
Por eso urge que alcen sus voces y se
empoderen”.
Incorporar a las amas de casa al empleo y lograr que las mujeres se identifiquen como federadas en los distintos
escenarios donde actúan, figuran entre los principales retos de la FMC en
Abreus. “Tenemos que continuar a la
vanguardia y estar preparadas ante las
duras circunstancias, como ha sucedido hasta ahora en el enfrentamiento a
la pandemia. Esa es una de las tantas
razones por las que no pueden pasar
por alto la fecha del 8 de Marzo y la felicitación a ellas, las abreuenses, por
ayudarnos a seguir hacia adelante”,
concluyó Antúnez Lemus.

Presidente de la FEU
reconoce a universitarios
de Cienfuegos
José Ángel Fernández Castañeda, presidente nacional de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), reconoció los aportes
de los jóvenes de Cienfuegos en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19 y a
la estrategia socioeconómica del país, luego
de una visita para constatar la participación
de los universitarios en disímiles tareas de
impacto. Tras dialogar con estudiantes que
laboran ahora mismo en áreas de Salud del
municipio cabecera, organopónicos y unidades del Sistema de Atención a la Familia,
el dirigente juvenil ponderó la experiencia
local, que “articula un trabajo comunitario
integrado en cada una de las zonas y circunscripciones de los consejos populares, donde
se vinculan los universitarios a las pesquisas
activas, así como a la distribución de medicinas y alimentos a las personas más vulnerables”, comentó.
Fernández Castañeda destacó los lazos
con diferentes actores gubernamentales y,
especialmente, el protagonismo que alcanza la FEU en las faenas agrícolas y en otros
sectores de la producción y los servicios.
“Esa —dijo— es la misión de los cienfuegueros: aportar, de forma concreta a la trinchera de combate que demanden los consejos de defensa municipales y provincial,
para que conste su apoyo a la economía de
la nación en medio del actual escenario epidemiológico”.
Hoy, unos 500 jóvenes universitarios de la
Perla del Sur están involucrados en diversas
tareas productivas, de los cuales, alrededor
de 310 residen en la ciudad de Cienfuegos.
Trabajan, además, como mensajeros, en la
organización de las colas y han dado el paso
al frente para prestar ayuda en la zona roja
del Centro Especializado Ambulatorio “Héroes de Playa Girón” y en las instituciones
habilitadas para el aislamiento de contactos
y sospechosos de la Covid-19.
“Ello —señaló Fernández Castañeda— ha
merecido el reconocimiento de la máxima
dirección del país y del secretariado nacional
de nuestra organización. Incluso, en muchos casos se ha logrado que el estudiante
esté presente en lugares relacionados con el
perfil de su carrera, lo cual contribuye a la
formación general integral del universitario
cubano”. (R.A.L.)

Los gemelos
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