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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 2 de julio al 8 de 

julio de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

SOSPECHOSOS

CONTACTOS

FOCOS
ACTIVOS

VIAJEROS 
INGRESADOS ACTIVOS 

Autóctonos                 771
Importados                   11
Pediátricos                  120

782
1  250

503

 51
132 32 664

La provincia de Cienfuegos continúa 
ante un evidente riesgo de contagio:

Acumulado durante la pandemia: 4 903
Importados: 256
Autóctonos: 4647 
Fallecidos: 29

Fuente: Dirección Provincial de Salud.
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Maridé Fernández López, presiden-
ta del Consejo de Defensa Provincial 
(CDP), reconoció —durante la sesión de 
dicha instancia, posterior al paso de la 
tormenta tropical Elsa— la agilidad con 
que fueron activados los planes de medi-
das para enfrentar el evento meteoroló-
gico, cuyos perjuicios, afortunadamente, 

Turismo e 
inversiones
en Cienfuegos

Daños menores y beneficios hidrológicos
Tras el paso de la tormenta tropical
Elsa, la capacidad de embalse de la 

provincia ascendió al 83,4 por ciento

Armando Sáez Chávez
@arsacha

resultaron menores en el territorio.
La rápida disposición de las fuerzas de 

la Empresa Eléctrica Provincial permitió 
restañar, el propio lunes, día del paso del 
meteoro, la línea Cienfuegos-Trinidad, 
de 110 kW. Con posterioridad, restable-
cieron el servicio en comunidades es-
cambradeñas, también perjudicadas.

Durante la referida sesión del CDP 
trascendió que el azote de la tormenta 
tropical puso al descubierto los proble-
mas de entrecruzamiento de aguas en 
el reparto de Pueblo Griffo; las deficien-
cias en el abasto a cuatro edificios del 
Consejo Popular de Pastorita, ambos en 
la ciudad cabecera; y las tupiciones en la 
red de conductos en Cumanayagua.

En videoconferencia con dirigentes 

de los ocho municipios, se conoció de 
los escasos derrumbes totales de vivien-
das y varios parciales. De igual modo, se 
registraron ciertos daños en las planta-
ciones de plátano, maíz y arroz.

En cambio, las lluvias asociadas a 
“Elsa” favorecieron la situación hidroló-
gica de la provincia y dejaron un saldo 
favorable, tanto en las aguas superficia-
les como en las subterráneas, luego de 

reportarse un acumulado de 155,7 mi-
límetros de precipitaciones durante los 
tres días que impactó el evento.

Las seis presas del territorio, en su con-
junto, asimilaron en ese lapso de tiempo 
unos 12 millones 300 mil metros cúbicos 
(m3) de agua, cifra que aumenta a 272 
millones 482 mil m3 el total de almacena-
miento del líquido, para elevar así a un 
83,4 por ciento la capacidad de embalse.

Ángel Bermúdez Pupo
     @BermudezPupo

Fotos: Dorado
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 El arrojo ha sido mancomunado des‑
de cada organización y centro de traba‑
jo, muchas veces a merced del peligro 
que representa el virus del SARS‑CoV‑2. 
Insertada en esta voluntad, la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) en Cienfue‑
gos da fe de ello, según declaraciones 
de Yenisey Suárez Molina, miembro 
del Buró Provincial y dirigente de la es‑
fera obrera. Entre el año pasado y junio 
de 2021, se han realizado en el terri‑
torio perlasureño más de 412 trabajos 
vinculados a la producción de alimen‑
tos, contabilizándose alrededor de 10 
mil 300 jóvenes, pertenecientes tanto a 
la Federación de Estudiantes de la En‑
señanza Media (FEEM) y la Estudiantil 
Universitaria (FEU), como a las filas 
del Minint y las FAR.

“Catorce han sido las líneas obje‑
tivas gestionadas durante todo este 
tiempo, en consonancia con las direc‑
trices del Estado a favor de la estabi‑
lidad social y económica. Entre ellas, 
por supuesto, la producción de ali‑
mentos no puede faltar; pero también 
hay que remarcar la higienización, la 
dedicación al Sistema de Atención a 
la Familia (SAF) y el auxilio en centros 
de aislamiento”, señaló Yenisey.

En este periódico hemos destacado, 
en no pocas ocasiones, el quehacer 
juvenil desde los polos productivos 
de los distintos municipios, subráye‑
se Los Cocos y Tres Picos, en Palmira; 
Maleza, en Cruces; Venero, en Aguada 
de Pasajeros; Los Cedros, de Cítricos 
Arimao, en Cumanayagua; y la CPA 
Mártires de Barbados, en el cabecera 
provincial. 

“Durante el mes de junio, la juven‑
tud cienfueguera asistió a la siembra 
de caña en todos los municipios, con 
énfasis en Cruces, Palmira y otros de 
zonas llanas; están yendo a los sem‑
brados cada semana”, afirmó Suárez 
Molina.

Precisamente, supimos sobre la pre‑
misa de que los dirigentes de cada co‑
mité de base organicen sus propuestas 
y determinen el enclave específico que 
requiere apoyo, además de avisar con 
antelación a la provincia para ofrecer 
un parte general.

Ante la agravación de las circunstan‑
cias sanitarias, acotó cómo “muchas 
de estas actividades se han ejecutado 
en los organopónicos urbanos, como 
forma alternativa frente a la escasez 
de combustible para el traslado hacia 
lugares distantes”.

Cabe destacar que no solo partici‑
pan estudiantes de las organizaciones 
mencionadas y trabajadores; en los úl‑
timos tiempos han insertado también 
a líderes religiosos. Un ejemplo citado 
fue el contingente de diez jóvenes ca‑
tólicos y pentecostales, el cual acu‑
dió a la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) La Josefa para el cultivo cañero 
durante la segunda quincena de junio.

Otras lideresas, como Yaima Cabeza 
Rey, secretaria de la UJC en Cumana‑
yagua, y su colectivo allí, han partici‑
pado en múltiples labores de higie‑
nización de las playas (menciónese 
Yaguanabo, como principal balneario 
de la zona). De estos meritorios empe‑
ños salieron las brigadas Jóvenes por 

la Vida, que han recibido el encomio 
de instituciones y del Gobierno cuba‑
no por la voluntad y entrega infinitas, 
en tiempos donde ha hecho más falta 
que nunca.

UNA CONTIENDA UNIVERSITARIA

La FEU es la aglutinadora en las ins‑
tituciones del saber, y la UJC lo hace 
desde cada centro laboral. Ambas 
organizaciones son una sola cuan‑
do se habla de realización de tareas 
de impacto y otros compromisos. En 
este sentido, la imbricación sin prece‑
dentes que ha surgido entre el hospi‑
tal provincial y las universidades del 
territorio ha sido clave. Jóvenes como 
Edelvys Torres Campos lo han hecho 
constar desde las redes sociales; so‑
bre todo con labores de siembra del 
proyecto Entorno Verde, el cual inte‑
gra junto a sus colegas amantes de la 
ecología.

Otro paladín universitario, Luis Ra‑
món Campo Yumar, profesor y tam‑
bién secretario general de la UJC en la 
Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas, afirma: “Nosotros hemos 
tenido estudiantes voluntarios en las 
zonas rojas provinciales, verbigracia 
en la hermana Universidad de Cien‑
fuegos. También aquellos becarios 
que viven en Santa Clara, pero que 
estudian determinadas carreras en 
Cienfuegos, ante la imposibilidad de 
moverse, han participado activamen‑
te en los quehaceres nuestros acá en 
Villa Clara”.

A más de un año de la crisis sanita‑
ria en Cuba, la misión del gremio jo‑
ven continúa siendo perenne para el 
sostén de la vida y desarrollo de los 
sectores claves en la nación. Es una 
apuesta sin marcha atrás, un motor de 
lozanías que no claudica.

El motor perenne de la 
juventud cubana

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Fotos: tomadas de la cuenta institucional @UJCCienfuegos
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Magalys Chaviano Álvarez
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Con el objetivo de ilustrar determinado 
texto en fase de elaboración, la semana pasa-
da un estudiante de Periodismo me pregun-
tó: “Profe, ¿cómo se expresa la continuidad 
en la Cuba de nuestros días?”.

En aquel momento solo atiné a respon-
derle con el sustantivo que lo engloba todo, 
fidelidad; pero hablamos de concepto ma-
yor entroncado en la poesía de lo cotidiano, 
en el pecho de quienes no quieren una Cuba 
mancillada, en la nervadura de un senti-
miento colectivo.

Continuidad significa, ante todo, creer 
y hacer en base a dicha fe, sustentada en la 
idea primordial de que la Revolución repre-
senta el proceso social acrisolador del ideal 
de emancipación y las ansias de dignidad de 
nuestro país, en par de siglos de lucha y re-
sistencia.

Continuar supone amar y luchar. Levan-
tarse, cada mañana, y emprender la labor 
diaria para ofrecer lo mejor de cuanto tenga-
mos dentro, en cada una de nuestras esferas. 
Por el bien de Cuba, por un futuro mejor. 

Guarda relación con responsabilizarse 

con lo que nos toca y no de-
fraudar en el cumplimiento 
del deber.

Presupone contribuir a 
despejar problemas, no a 
crearlos. Implica hallar solu-
ciones, alternativas, vías de 
salida a circunstancias difíci-
les que puedan generarse en 
nuestro entorno, muchas ve-
ces sin relación con la actual 
circunstancia económica, 
sino debidas a negativos cri-
terios y formas de actuación 
personales.

Continuar apunta a no 
entorpecer, sino a facilitar la 
vida de los seres humanos. Algo a cuanto no 
pocos pueden coadyuvar en puestos de tra-
bajo directamente vinculados a la población. 
Muchos cumplen bien su misión; otros, des-
afortunadamente, no. Estos últimos no ayu-
dan a continuar nada; más bien a interrum-
pir cualquier proyecto, al generar desánimo, 
desazón, malestar.

Continuar llama a defender a los tuyos, a 
lo tuyo, y sentir orgullo de cuánto representa 
eso que defiendes en un mundo, al parecer, a 
merced de dos grandes facciones: los pode-
rosos y los sumisos, los últimos entregados a 
los primeros por prebendas, conveniencia o 
miedo. Aunque existe una tercera, a la larga 
la única capaz de pervivir: la de los valientes, 

capaces de resistir y vencer, sin amos.
Continuar entraña la percepción total de 

que la traición significa la anulación, en tanto 
proyecto e individuo. Sucumbir a los cantos 
de sirena equivale a caer, sin remedio, en las 
redes de quienes solo pretenden dominarte 
y saquearte.

Continuar significa ser hombre o mujer, 
en la extensión ética de la palabra. Y serlo 
evita mucho. Por ejemplo, no convertirte 
en ese ser quejoso, quien con el único saldo 
de la mofa del auditorio, sobre todo externo, 
llora como un pequeño sin caramelo en las 
plataformas digitales o en la esquina porque, 
le “hicieron” algo, pasó mucho tiempo en la 
cola, tropezó en la calle…

Esa continuidad enarbolada por los cu-
banos, por la generación actual al frente 
del país, por los participantes en el Octavo 
Congreso del Partido, guarda fundamento 
inequívoco en la historia de este país gigante, 
en el sacrificio de sus habitantes a través de 
siglos y en la afrenta colonial o imperial sufri-
da por ellos durante tan prolongado período 
de tiempo.

Continuar camina por la recta de saber 
bien claro, como recordó el Presidente de 
Cuba en el reciente acto por el aniversario 
60 de Palabras a los intelectuales, que “pre-
servar, bajo el peor de los ataques, la inde-
pendencia y la soberanía nacional seguirá 
siendo la primera prioridad para quien se 
sienta revolucionario y patriota, aunque esas 
palabras en ciertos círculos se consideren 
obsoletas. Obsoleta es la dependencia, obso-
leta es la humillación al poderoso. De todas 
las libertades, la más preciada es la que nos 
libera a todos los que compartimos un senti-
miento, la que nos inflama de orgullo ante el 
triunfo de un compatriota, la bandera que se 
iza y el himno que se entona”.

Un viejo adagio criollo traído a co-
lación por el Dr. Salvador Tamayo 
Muñiz en una entrevista dice que: “El 
primero que se cansa, pierde”; y a este  
me gustaría asirme como pie forzado 
para este comentario. La situación es 
dura, complicada y de riesgo, para 
andarnos esquivando tras de quién 
es la responsabilidad de contener a la 
sociedad y guiarla hacia una actitud 
responsable que evite la transmisión 
del SARS-CoV-2, un virus letal de alto 
contagio, el cual ha mutado a cepas 
muy peligrosas.

Y aunque cada mañana, tras actua-
lizar los datos de la información epi-
demiológica, hago un llamado en la 
versión digital de nuestro periódico 
a la protección, a cuidarnos y cuidar, 
a cumplir con las medidas recomen-
dadas por los expertos y que son re-
glas de oro, y termino con el hashtag 
#EnPositivoNoSeremosPositivos, son 

pocos quienes interiorizan el signi-
ficado o semántica de las palabras, 
quizá por cansancio, y porque se pro-
duce aquello que en comunicación 
denominamos efecto bumerán, pues 
la sobreinformación satura y no permite 
encontrar el significado en lo expresado.

Sin embargo, la retroalimentación 
generada en los comentarios de los 
foristas en el sitio web se relaciona 
con denuncias de las personas res-
pecto a indisciplinas en sus zonas de 
residencia y barriadas de la provincia, 
por las cuales esperan a que la Policía 
o alguna autoridad neutralice: “…que 
si no usan correctamente el nasobuco, 
juegan pelota o fútbol en las tarde-no-
ches en la vía pública, hacen fiestas 
privadas con concurrencia de visitan-
tes, colas en los establecimientos sin 
observar el distanciamiento sanitario, 
y otras más atrevidas dan cuenta de 
que no pesquisan en sus zonas de re-
sidencia…”.

Entre los comentarios abundan al-
gunos relativos al control de la epi-
demia, cuando un título informativo 
enuncia que esta se controla, mu-
chas veces sin conocer qué criterios 
epidemiológicos deciden si hay o no 
control, lo cual no significa ausencia 
de casos y contagio. En esos detalles 

epistemológicos no nos vamos a de-
tener, pero sí es preciso detallar sobre 
la responsabilidad personal.

Podríamos hacer un ejercicio in-
trospectivo, y hasta los invito a mirar-
nos por dentro y responder algunas 
preguntas: ¿Usa siempre y de modo 
correcto su mascarilla? ¿Las cambia 
cuando se humedecen? ¿Porta una 
bolsa para las sucias y otra para las 
limpias? ¿Las usa dobles o con dos o 
tres capas? ¿Mantiene el distancia-
miento sanitario en los lugares públi-
cos, incluido el transporte? ¿Se lava 
las manos con agua y jabón varias ve-
ces al día y cada vez que cambia de 
actividad? ¿Desinfecta las superficies 
u objetos de uso común? ¿No perma-
nece en locales cerrados o con poca 
ventilación? Si cumple con estas re-
glas, conocidas como las de oro para 
protegerse, y puede responder sí a 
todas, entonces tiene una gran parte 
resuelta.

¿Requiere a las personas que en su 
medio no se protegen y ponen en pe-
ligro la seguridad epidemiológica del 
resto? ¿Cuida de su familia? ¿No per-
mite que los niños permanezcan en la 
calle o en sitios comunes del barrio, 
sin nasobucos? ¿Impide que algún 
miembro de la familia practique de-

portes en las vías? ¿Se asegura de que 
después de las 5:00 de la tarde se de-
tenga la movilidad entre los suyos?

Si todos cumplimos con estas re-
glas, no es necesario que la Policía, 
un inspector o una autoridad de Sa-
lud desande las calles para requerir. Y 
entre la responsabilidad institucional 
debemos potenciar más el teletrabajo, 
no convocar a reuniones o encuentros 
innecesarios; explotar más el correo 
electrónico o el WhatsApp; no permi-
tir que personas vulnerables, como 
nuestros mayores, embarazadas y ni-
ños permanezcan en sitios públicos; 
no asistir a centros laborales donde  
conozcan de algún sospechoso; y muy 
importante: acudir al médico ante sín-
tomas respiratorios y respetar el aisla-
miento, método efectivo para frenar la 
transmisión.

Por supuesto que si se hicieran más 
test de PCR, quizá sería mayor la cifra 
de contagios detectados, una verdad 
de Perogrullo, y cabría exponer enton-
ces la teoría del iceberg epidemiológi-
co, porque en las estadísticas se asoma, 
apenas, la punta del fenómeno que sub-
yace. #EnPositivoNoSeremosPositivos, 
más que un eslogan, promueve un esti-
lo de vida distinto y diferente, donde no 
falta el nasobuco o proveerlo a la familia 
es responsabilidad; nos lavamos las ma-
nos con agua y jabón, nos distanciamos 
y preferimos el escenario seguro del 
hogar, para crear y fundar, porque así 
tendremos mañana. Recuerde que en 
esta ecuación de vida, el primero que se 
cansa, pierde.

Continuidad es hacer 
y preservar, por el 

bien de Cuba

#EnPositivoNoSeremosPositivos
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A PESAR DE la contracción ex-
perimentada por el sector del Turis-
mo en Cuba a causa de la pandemia 
de la Covid-19, Cienfuegos no ha pa-
ralizado sus inversiones en la llama-
da industria del ocio.

“Este año no es el más propicio 
para las transformaciones, dadas las 
condiciones financieras del país y el 
impacto del nuevo coronavirus en las 
dinámicas sociales. Aun así no hemos 
renunciado a la ejecución de un pro-
grama que depende de muchos facto-
res, sobre todo, de las importaciones 
(...) El plan de inversiones ha sufrido 
cambios durante estos primeros me-
ses de 2021; cuando haya disponibili-
dad de recursos, se procederá a la fir-
ma de los contratos que hoy están en 
pausa”, reconoció Manuel Carcasses 
Borges, especialista del Ministerio 
del Turismo (Mintur) aquí.

Existe un Plan de Desarrollo hasta 
2030 para el sector en la provincia, 
con énfasis en el aumento de capaci-
dades de la red hotelera, así como en 
la renovación de la actividad náutica 
y los productos del complejo extraho-
telero Palmares. También son metas 
las reparaciones capitales del equi-
pamiento tecnológico y el mejora-
miento del programa energético.

Incrementar el número de habita-
ciones en inmuebles patrimoniales, 
que invitan a experiencias más cer-
canas a la cotidianidad de los cuba-
nos, resulta una prioridad para el 
Turismo; por ello, dos hostales, La 
Punta y Amanecer, saldrán de los 
planos arquitectónicos para mate-
rializarse en obras nuevas, las cuales 
pudieran dilatarse un poco más allá 
de 2021.

Al decir de José Enrique González 
Garrido, delegado del Mintur en Cien-
fuegos, tal inversión proporcionará 29 
habitaciones más en la popular zona 
de Punta Gorda.

“Gran Caribe será la cadena hote-
lera que explotará esas entidades, de 
las cuales esperamos un servicio de 
excelencia (…) Ha sido interés nues-
tro rescatar edificaciones que pudie-
ran tener una vocación turística, y 
donde los valores patrimoniales son 
un atractivo, además de un entorno 
marinero que nos hace diferentes en 
la Isla”, agregó González Garrido.

Hasta la fecha, del programa de 
inversiones ya se han concluido los 
baños públicos del lobby de la insta-

lación turística Punta La Cueva, las 
áreas exteriores del hotel Perla del 
Mar y el Centro de Capacitación del 
Mintur, este último con una infraes-
tructura más moderna.

“Están activos cursos de guía de tu-
rismo, animación, recepción hotele-
ra, gastronomía, cocina y dependien-
te gastronómico (…) Se combinan dos 
modalidades de estudio: a distancia y 
semipresencial. La nueva sede tiene 
aulas de mayor capacidad y labora-
torios que permiten profundizar en 
las diversas especialidades, algo que 
no teníamos antes”, explica Georgia 
Espinosa Fernández, subdirectora 
de esa institución educativa, la cual, 
además, funge como epicentro para 
la superación de los trabajadores del 
sector.

Actualmente permanecen bajo eje-
cución seis obras que le darán un 
realce al destino Cienfuegos, entre 
ellas, el ranchón del hotel Rancho 
Luna, una de las piscinas del Campis-
mo Jagua, la reparación de la cafete-
ría El Piropo, el parque recreativo del 

Club Cienfuegos y el muelle de Punta 
Gorda, el cual permitirá luego comer-
cializar el producto cultural-gastro-
nómico La Patana.

“Ya se dispone del cien por cien-
to de los materiales para terminar la 
piscina, un viejo anhelo de los cien-
fuegueros. En el diseño arquitectóni-
co se incluyó un snack bar para ser-
vicio gastronómico y coctelería, que 
personaliza el servicio (…) Las excur-
siones a lugares emblemáticos como 
la Fortaleza de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Jagua y a las conocidas 
pocetas constituyen hoy una de las 
principales atracciones del comple-
jo, también las actividades deporti-
vas y la animación nocturna”, expresó 
Willen Serra Marchena, director de la 
Unidad Empresarial de Base Campis-
mo Jagua, donde está prevista la am-
pliación de la red de alojamiento con 
unas quince cabañas más, que ahora 
están fuera de orden.

Otras obras, como la reparación del 
Delfinario y del restaurante especia-
lizado del hotel Rancho Luna, incidi-

rán en mejores prestaciones para el 
público nacional y foráneo, pues am-
bas entidades gozan de un gran pres-
tigio en los sitios que promocionan el 
destino Cienfuegos.

El Mintur en el territorio invirtió 
en 2020 más de 9 millones 900 mil 
pesos, moneda total, para ampliar y 
mejorar el confort de sus instalacio-
nes, a pesar de que ya corría por sus 
venas comerciales el impacto de una 
pandemia mundial. Ello significó ac-
ciones constructivas de peso en casi 
25 entidades.

Todo pintaba a que 2021 superaría 
esas cifras, pero las actuales condi-
ciones económicas del país obligan a 
centrarse en la línea de mantener en 
perfecto estado las instalaciones ya 
existentes.

No obstante, el sector avanza en 
obras que lo pondrán en mejor color 
cuando se reactive la entrada siste-
mática de turistas a la provincia y los 
ecos de la Covid-19 sean apenas mur-
mullos del pasado.

Cuba cuenta con una capacidad de 
alojamiento de 76 mil habitaciones, 
gestionadas por diversas cadenas ho-
teleras nacionales e internacionales, 
a las que se suman los nuevos hote-
les de lujo de La Habana y los 25 mil 
hospedajes en casas particulares. 
Una Isla bella que tiene como mejo-
res atractivos la seguridad y sus sitios 
increíbles.

Turismo e
inversiones 
en Cienfuegos

El ranchón del 
hotel Rancho 
Luna casi se 
termina. / Foto: 
tomada de 
Internet

 Cienfuegos es 
uno de los 

destinos más 
atractivos 

de Cuba.
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El día en que Midiala extravió la cartera, 
en plena calle, confirmó cuán acertada ha-
bía sido la decisión de adquirir una tarjeta 
magnética asociada a su cuenta de ahorro. 
Aunque perdió documentos importantes y 
algunos billetes, la mayor parte del dinero 
con que contaba permaneció segura en el 
“plástico”.

Hace unos quince años, el asunto de las 
tarjetas era algo de lo que solo unos pocos 
entendían en Cuba. Sin embargo, y a tenor 
de la informatización de la sociedad, ahora 
suman miles las emitidas por las diferentes 
entidades bancarias existentes en el país. Ello 
es reflejo de los progresos en sus servicios, y 
de cómo repercuten estos en el incremento 
de la calidad de vida de la sociedad.

BANCO-CLIENTE: 
UNA RELACIÓN DE AMISTAD

Más allá de una mera institución financie-
ra, el banco representa un aliado que permi-
te optimizar el manejo de los recursos de la 
población, mientras la respalda en la mate-
rialización de determinados propósitos.

“Los servicios bancarios tienen entre sus 
objetivos mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, pero su acertada funcionalidad re-
quiere que los clientes aumenten su cultura 
en la materia y sepan cuáles son sus opcio-
nes, además de cómo cuidar de los medios 
bancarios para extender su durabilidad. En 
virtud de ello, nuestros especialistas brindan 
asesoramiento”, comentó Anay Terry Tejeda, 
jefa del departamento de Comunicación y 
Marketing en la dirección provincial del Ban-
co de Crédito y Comercio (Bandec) en Cien-
fuegos.

Gretter Díaz Blanco, directora de la sucur-
sal 4821 de Bandec en esta ciudad, señaló 
varias de las maneras en que la entidad con-
tribuye al bienestar de las personas, tanto na-
turales como jurídicas. “Una de ellas es el ac-
ceso a la solicitud de créditos. Esto constituye 
una vía para satisfacer sus proyectos, pues les 
permite amortizarlos, según su capacidad de 
pago e importe pedido.

“Tenemos también las cuentas de ahorro 
para personas naturales, en diferentes mo-
dalidades. Ello abre el camino para econo-
mizar de forma segura, e incrementar sus 
fondos con los intereses. A la par de eso, 
contamos con la Banca Electrónica, uno 
de los productos de mayor beneficio a la 
población, la cual posibilita efectuar trámi-
tes sin necesidad de acudir a las oficinas. 
Resulta muy confiable, segura, y brinda la 
posibilidad de verificar las operaciones rea-
lizadas”, explicó Díaz Blanco.

Aun con tales ventajas, no todas las per-
sonas caminan hacia adelante al ritmo que 
lo hacen las instituciones financieras. En 
la opinión de Susana Fernández Correa, 
especialista de Banca Personal en Bandec 
Cienfuegos, “si bien el sistema divulga sus 
prestaciones, a veces permanece la desin-
formación. Al tratarse de un tema tan cer-
cano a la economía de la familia cubana, el 
desconocimiento puede ser un elemento 
en contra. Por ejemplo, en la situación que 
se encuentra el país debido a la Covid-19, 
es provechoso saber de la existencia de los 
diferentes canales de pago: Transfermóvil 
y EnZona; estos permiten al usuario saldar 

una variedad de facturas como las de Etec-
sa, la electricidad… sin necesidad de salir 
del hogar. Con ello ahorran tiempo y se be-
nefician de las bonificaciones que brindan 
esas plataformas.

“La aplicación de estas tecnologías es efi-
caz, pues se crea un canal de comunicación 
entre el banco y el cliente, al habilitar un ac-
ceso a la información de forma rápida, me-
jorada y económica. Debemos aclarar que 
esos datos se pueden obtener en tiempo real, 
sin verse obligado a presentarse a la sucur-
sal”, comentó Fernández Correa.

DE CAL Y DE ARENA

Cuando se mudaron a su nueva casa, Ar-
mando y Beatriz solicitaron un crédito per-
sonal para la adquisición de equipos de coc-

ción. Como ellos, otros ciudadanos apelan a 
dicha modalidad para comprar materiales 
de la construcción o invertir en produccio-
nes agropecuarias.

Pedro Medina Luna, trabajador y clien-
te de Bandec, opinó que el crédito resulta 
ventajoso, “pero pudiera aportar más, para 
lo cual debe diversificarse en otros aspectos 
y aprovechar las bondades que ofrecen las 
tecnologías. A mi modo de ver, las operacio-
nes bancarias aportan a la población cierta 
calidad de vida. Que esta puede ser mejor, 
es verdad, y en ese sentido se debe pensar 
y ser un poco más ágiles, variar las presta-
ciones, hacerlas más amigables al ciudada-
no promedio y pensar, desde la óptica de la 
institución, en llegar a la mayor cantidad de 
personas posibles”, expresó.

Otra clienta, Yisel Sojo Suárez, consideró 
que las instituciones bancarias del territorio 
ofrecen una atención de calidad, aunque se 
pueden perfeccionar en aras del bien colec-
tivo. “Por ejemplo, persisten las largas colas 
para depositar en la caja o esperar paciente-
mente tu turno para el área de Comercial o la 
Banca Personal, y en ocasiones no alcanza el 
tiempo para dichas gestiones, o no hay co-
nexión para un trámite determinado.

“Los bancos sí se han modernizado con 
prestaciones que nos hacen la existencia un 
poco más fácil. Sin embargo, creo que debe-
rían incrementar la cantidad de cajeros au-
tomáticos, pues son insuficientes para el nú-
mero de personas que hoy acceden a ellos. 
Además, sería bueno que situaran billetes de 
todas las denominaciones, porque se vuelve 
una odisea encontrar menores de 50 CUP. 
Esos detalles requieren transformarse, pero 
como clienta me siento satisfecha”, comentó 
la joven.

Similar opinión vertió Eduardo Luis López 
Llanes, quien instó a eliminar cierto burocra-
tismo en la gestión bancaria. “Los productos 
actuales denotan el interés de ellos por llegar 
cada vez a más clientes. No obstante, consi-
dero que le faltan más facilidades a la Banca 
Móvil, en lo cual pueden trabajar, en busca de 
mejorar y ampliar su funcionalidad.

“Un punto neurálgico ahora mismo está 
en la necesidad de incrementar la cantidad 
de cajeros automáticos, sobre todo exten-
derlos hacia los municipios, pues son insu-
ficientes los disponibles para una población 
cada vez más llevada al uso de tarjetas mag-
néticas como medio de pago. También sería 
plausible crear mecanismos para reducir las 
colas y el tiempo de espera en tramitaciones”, 
valoró este cienfueguero.

Como en todo quehacer humano, existen 
insatisfacciones por parte de los usuarios. 
Aun así, la banca cubana crece al ritmo de 
los imperativos de estos tiempos y demues-
tra que en ella tiene el ciudadano común un 
fiel aliado.

Servicios bancarios, aliados a los que no todos acuden

Fotos: Aslam Castellón
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

En 1994 se crea uno de los más pres-
tigiosos tríos de Cienfuegos: Los Em-
peradores. Su director fundador fue el 
también compositor Vladimir Fiallo. 
Desde 1997 asume la dirección Mi-
chel González, quien se ha mantenido 
al frente hasta nuestros días. El trío 
está formado por dos guitarras (una 
de ellas requinto) y la percusión. Su 
repertorio, marcadamente romántico, 
incluye desde éxitos internacionales 
hasta los clásicos cubanos. Una de las 
particularidades que los identifica es 
la de defender la obra de su fundador, 
Vladimir Fiallo. Por esa razón, aunque 

La Televisión Cubana estrenó 
este jueves Los favoritos de Midas 
(2020), miniserie española de seis 
episodios bajo la égida de Netflix, 
presentada el pasado 13 de no-
viembre por dicha plataforma de 
streaming.

Si se tiene en cuenta el prontua-
rio de la teleficción impulsada por 
la megacompañía estadounidense 
en la Península (ahí caben intras-
cendencias tales como Las chicas 
del cable, Alguien tiene que morir, 
Alta mar y Sky rojo, entre otras; o 
las menores aunque sobrevalora-
das La casa de papel y Hache), po-
dría pensarse que no es menester 
que el receptor se teja demasiadas 
expectativas ante el nuevo expo-
nente de la casa de la N roja.

Lo cierto es que no son dema-
siadas, pero tampoco pocas. Los 
favoritos de Midas forma parte de 
la franja más cuidada de Netflix/
España, compuesta por dicho tí-
tulo junto a la previa —y de todas 
más redonda en resultados artís-
ticos— El desorden que dejas y la 
posterior El inocente (2021), la de 
menor trascendencia de las tres de 
vanguardia.

Con esta última, Los favoritos de 
Midas comparte la premisa genéri-
ca del thriller urbano, la visualidad 

cinematográfica, el frenesí en el rit-
mo de la narración y la incorpora-
ción de actores de la primera línea 
de costa en España. 

El gran Luis Tosar (Celda 211), in-
térprete tan escasamente proclive a 
la televisión como Leonardo DiCa-
prio en los Estados Unidos, asume 
para sorpresa del respetable el per-
sonaje central de la miniserie, que 
actualiza al Madrid de nuestros 
tiempos el relato corto The Minions 
of Midas, escrito por el narrador 
norteamericano Jack London hace 
justo 120 años, y traducido al caste-
llano por el escritor argentino Jorge 
Luis Borges bajo la denominación 
de Las muertes concéntricas.

Tosar es Víctor Genovés, alguien 
quien, no sin las ojerizas debidas, 
ya desde inicios del relato accede 
a la punta de la cadena alimenticia 
del conglomerado mediático Mal-
var. El magnate corporativo co-
mienza a hacer su trabajo provisto 

de las mejores intenciones que 
pueda tener alguien de su especie; 
si bien ser blanco de una singular 
extorsión —de visos parientes en 
sus método/vía de solución con 
la afrontada por el personaje de 
Johnny Deep en el thriller A la hora 
señalada (Nick of Time, John Bad-
ham, 1995)— lo somete a dilemas 
morales, a debates de naturaleza 
interna, que atentan contra su ac-
titud, su ética y también su estabi-
lidad emocional.

Dicha estabilidad la equilibra, 
como también la desequilibra, 
Mónica Báez (Marta Belmonte), 
reportera de su cabecera impresa 
principal, mujer de quien se ena-
mora y a la cual Genovés deja barra 
libre para publicar un asunto, inves-
tigado en suelo sirio, a través de cuya 
exposición la pieza a todas luces 
pretende estar a tono con las de-
mandas temáticas condicionadas 
por el mercado internacional  de 
Netflix, porque en realidad ni le va 
ni le viene al relato.

Con todo, la química Tosar-Bel-
monte constituye una de las bazas 
de este trabajo enrumbado por la 
solvente dirección de Mateo Gil (co-
laborador de Alejandro Amenábar 
en guiones de sus filmes), uno de 
cuyos elementos distintivos resulta 

la distensión ubicua de su ambien-
tación espacial. O sea, sabemos que 
transcurre en la capital española, 
pero o bien por lo globalizado del 
target de Netflix o bien por la inten-
ción, ex profeso, del guion de Miguel 
Barros a cuatro manos con el propio 
Gil, el foco podría ser cualquier país 
europeo, también latino o nortea-
mericano, blanco de estas protestas 
sociales de trasfondo. Y el grupo 
Malvar, con sus modus operandi 
y formas de “vender” su producto 
comunicativo, al margen de cier-
tas diferencias ideológicas de base, 
guarda evidentes vasos comunican-
tes con emporios mediáticos reales 
a la manera del ibérico PRISA, el co-
lombiano Caracol (asumido por el 
primero) o el argentino Clarín.

Los favoritos… no es Un rostro 

poseen un repertorio muy variado, 
mantienen los temas originales de la 
agrupación.

Sus integrantes actuales son Michel, 
como director; Andrés Rafael Bereau 
(guitarra); y los acompaña desde hace 
casi una década, Ana Iris Rodríguez 
Rodríguez, quien realiza la función de 
voz prima y percusión. Actualmente es 
el único de los tríos de Cienfuegos que 
tiene en su formato una voz femenina, 
característica poco común, a no ser 
los que existen en la región de Sancti 
Spíritus, en los que sí es habitual es-
cuchar entre sus voces a una mujer. 

Luis Tosar protagoniza la miniserie estrenada anoche en televisión. 

“Los 
Emperadores”, 
de lo cubano a 
lo romántico 

Y fue precisamente el trío Taupier, de 
esa región, quien dejara la inquietud 
en Michel.

“Los Emperadores” estaban dentro 
de los tríos cienfuegueros que has-
ta finales del siglo XX deleitaban las 
noches de la Perla con sus serenatas. 
Esta tradición se fue diluyendo en la 
segunda década del presente siglo. Se-
gún me cuenta su director: “Se daban 
muy bonitas serenatas después de las 
12:00 de la noche, y se escuchaba muy 
bien el trío a esa hora en la soledad y 
el silencio. La acogida era siempre ex-
celente y pasábamos un buen rato no-
sotros y ellos también. Nunca más se 
ha hecho, realmente se ha perdido la 
tradición”.

“En 2001 se hizo el festival interna-
cional. Tuvo su cede en el teatro Tomás 
Terry y duró dos fines de semana. Hubo 
varias presentaciones al aire libre para 
todo el pueblo. Contamos con agrupa-
ciones, entre ellos el prestigioso trío 
mexicano Los Panchos, que dio un pe-
queño recital en la Plaza de la Ciudad. 
Ellos son el trío por excelencia, porque 
marcaron un antes y un después”. 

En la actualidad existe una tradición 
muy arraigada de tríos en Sancti Spíri-
tus, Villa Clara (Santa Clara), Granma 

(Manzanillo), Santiago y Guantánamo. 
Todas estas plazas auspician sus pro-
pias celebraciones, donde aúpan a va-
rios tríos de la Isla. A estos festivales han 
sido invitados muchas veces los cien-
fuegueros, entre ellos Los Emperadores.

Tienen dos fonogramas: el primero, 
A lo cubano, grabado en el Estudio 
Eusebio Delfín de esta ciudad, el cual 
posee una compilación del repertorio 
autóctono, entre los que destacan el 
Chan chan, Lágrimas negras, Son de 
la loma y Perdóname conciencia; en 
el segundo disco, Romántico, del se-
llo EGREM, se pueden escuchar los 
temas Si tú me dices ven, Bésame mu-
cho, Perfidia y Cuando calienta el sol, 
entre los más gustados por el público.

Trabajar para el turismo práctica-
mente obliga a tener un repertorio que 
es casi un símbolo para todos los tríos; 
sin embargo, “Los Emperadores” man-
tienen temas originales de Fiallo. Entre 
los lugares donde han sido habituales 
se encuentran  la peña que cada cua-
tro meses realizaban, hasta 2020, en el 
Bar Bartolo, del Centro Cultural Benny 
Moré, y su sostenido trabajo en el ho-
tel Jagua. Me cuenta Michel González 
que puede nacer otro espacio, porque 
“piensan hacer una peña con los tríos 
en el Palacio Ferrer, que se está proyec-
tando desde antes de la Covid-19”.

Esperemos que nuevamente poda-
mos deleitarnos con las serenatas, y 
con una ciudad que se llene de la músi-
ca de sus tríos en espacios que apoyen 
y salvaguarden no solo al formato ins-
trumental que representan, sino la tra-
dición y la música por ellos defendida.

Los favoritos 
de Midas

De izquierda a dere-
cha: Andrés Bereau, 
Ana Iris Rodríguez y 
Michel González.

en la muchedumbre o Network, lo 
hace solo a manera de pinceladas, 
pero cuenta como valor añadido 
exponer algo de la podredumbre 
inherente a los medios de comuni-
cación occidentales, al servicio de 
poderosas estructuras de poder.

De digna factura, composiciones 
actorales de mérito dentro de las cua-
les debe particularizarse la de Willy 
Toledo en el papel del investigador 
a cargo del chantaje a Genovés y la 
correcta asunción del registro del tí-
pico thriller de contrarreloj, esta nue-
va propuesta de la Televisión Cubana 
resulta una miniserie adictiva que in-
vita a visualizarse de un tirón, como 
lo hizo el firmante, y cuyo abierto e 
inesperado desenlace, el cual qui-
zá convenza a algunos o disguste a 
otros, por supuesto nos reservamos.

Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de Sandra M. Busto Marín
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Aunque la derrota de Cuba ante Cu-
razao en la recién finalizada III Copa 
del Caribe de Béisbol Higinio Vélez in 
Memoriam resalta como lo más lla-
mativo de ese certamen, la actuación 
del cienfueguero Pavel Quesada Pe-
droso acaparó más de un titular, lue-
go de un desempeño de lujo en la lid.

El capitán de los Elefantes de Cien-
fuegos, cuarto bate y antesalista de la 
selección cubana, fue seleccionado 
como Jugador Más Valioso de la Copa, 
tras encabezar la ofensiva con astro-
nómico promedio de 833, producto 
de diez inatrapables en diez veces al 
bate.

Pavel también resultó el primero 
en hits conectados con 10, dobles 
(4), slugging (1,667), remolcadas (12), 
OBP (850), y OPS (2517). A su vez, 
quedó empatado en la cima de los 
cuadrangulares, al despachar dos 
pelotas más allá de las cercas.

La triple corona y su descomunal 
ofensiva incidieron en el premio de 
MVP, otorgado habitualmente a un 
jugador del equipo campeón. 

La derrota de Cuba volvió a encen-
der las alarmas entre los seguidores 
del béisbol en nuestro país, pues la 
Copa del Caribe mostró un nivel más 

que discreto, sobre todo por el escaso 
historial de las novenas que, a la pos-
tre, tomaron parte en la justa.

Los cubanos, dirigidos por el tune-

La semana anterior publicamos la buena 
nueva generada por el kárate cienfueguero, 
merecedor de la condición de provincia des-
tacada en el quinquenio 2016-2020, en el estilo 
Shotokan Ryu.

Y enseguida salimos en busca del parecer 
de algunos miembros de la familia de esa dis-
ciplina, incluidos los miembros de nuestra se-
lección nacional.

Para Yamilé León García, una de nuestras 
más prestigiosas entrenadoras, “es un reco-
nocimiento muy especial para la provincia, 
y el fruto del sacrificio y la entrega de atletas 
y entrenadores. Ahí está el arduo trabajo que 
venimos realizando desde hace muchos años”.

Levis Pérez Cárdenas, presidente del Sho-
tokan Ryu en el territorio, expresa que “son 16 
provincias, y que nos tengan en cuenta entre 
las mejores, a pesar de ser de las más peque-

ro Pablo Civil, habían transitado in-
victos por el torneo, con seis victorias 
sin revés, dos de ellas de manera hol-
gada frente al propio Curazao, pero 

El sentir de los 
protagonistas

ñas y con poca 
cantidad de prac-
ticantes, es algo 
grande. Hoy mis-
mo nos ubicamos 
en el cuarto lugar 
integral del país”.

Por su parte, Berto Raúl Falcón Cárdenas, 
por varios años atleta de la selección cubana, 
confiesa sentir “una gran satisfacción, ya que 
es la provincia que represento. De verdad es-
toy muy feliz, porque se reconoce cada entre-
namiento realizado, cada competencia enca-
rada, cada medalla obtenida”.

Y no podía faltar el sentir de Darián Díaz 
Torres, el “Chiqui”, máximo referente del ká-
rate cubano en la actualidad.

“Es algo muy importante y me alegra mu-
cho en lo personal. En los últimos años hemos 

avanzado un mundo, y ahí están los frutos. Es-
toy muy orgulloso de haber aportado mi gra-
nito de arena en ese resultado y formar parte 
de esto”.

Precisamente Darián estuvo entre los que 
recibieron ahora reconocimientos a título per-
sonal.

“Chiqui es el atleta cubano mejor rankeado 
en el mundo del kárate, con el puesto 37. Esta-
ba seleccionado para participar en el Torneo 
Clasificatorio Preolímpico, pero lamentable-
mente Cuba no asistió. Posee excelentes con-
diciones, es medallista panamericano de Jue-
gos Múltiples y medallista panamericano de 

la disciplina. Está muy enfoca-
do en lo que quiere”, nos cuenta 
Bernaldo Pérez, comisionado 
provincial.

“Es la primera vez que un ka-
rateca de nuestro territorio re-
sulta premiado como el mejor 
del país. Hemos contado con 
excelentes representantes, pero 
jamás había llegado ese galar-
dón. Simplemente lo merece, 
por todo lo que ha logrado”, aña-
de Levis.

“Llevo ya unos diez años en 
este deporte y desde niño lo 
he visto crecer, cuenta Yaidel 
Hernández, compañero de la 
selección nacional. Es una per-
sona dedicada, disciplinada, 
excelente como amigo. Es un 

orgullo estar a su lado”.
En medio de una pandemia que se encapri-

cha en no abandonarnos, atletas y entrenado-
res hacen lo imposible por mantener la forma 
deportiva.

“Nos vimos obligados a establecer el entre-
namiento personalizado de los atletas en sus 
casas, según la especialidad. Algunos realizan 
combates orientados y otros kata”, explica el 
comisionado.

“En estos tiempos tenemos que cuidarnos 
nosotros y cuidar también a la familia, comenta  

otra vez perdimos el juego bueno, y 
en la final no pudieron producir con-
tra el pitcheo curazaleño, para sen-
tenciar la derrota de 3-4.

“El Capi” 
bateó a sus 

anchas

KÁRATE Jennifer Torres, monarca nacional de kata in-
dividual. Me esfuerzo por realizar todo lo que 
puedo en el hogar. Aunque no son las condicio-
nes ideales, al menos ejercito la parte física”.

Jorge Alberto Acosta, también miembro del 
equipo Cuba, explica que dedica el tiempo a 
la preparación física: “Estiramientos, carreras, 
y sobre todo, tratar de mantener el peso”.

Levis Pérez Ramírez, atleta y entrenador, 
nos cuenta: “hago lo que se puede hacer, para 
mantener la forma. Y en el caso de los niños 
utilizo variantes de comunicación para orien-
tar a los padres”.

“Creamos grupos de WhatsApp, y por ahí 
intercambiamos con los entrenadores, que 
nos envían guías de preparación, ejercicios 
y recomendaciones. También nos informan 
acerca de las posibles competencias y los pro-
yectos futuros”, dice Yaidel.

“Se extraña la actividad  rutinaria, los com-
pañeros, los entrenadores, el tatami”, reconoce 
Jennifer.

“Ha sido doblemente difícil, según Berto, 
pues somos atletas del equipo nacional, algo 
que hemos ganado y mantenido, que es lo 
más complicado. Llevamos ya mucho tiempo 
en nuestros hogares, y ver cómo represen-
tantes de otros países están compitiendo y 
buscando resultados, mientras nosotros se-
guimos acá en inactividad, realmente se hace 
muy complejo”.

Pese a todos los contratiempos, la familia 
del kárate cienfueguero confía en el futuro.

“Estamos pasando por el mejor momento 
de la historia, opina Darián. Jamás habíamos 
sido tantos atletas en el equipo nacional, y 
dentro de poco seremos más, estoy seguro”.

El comisionado informa que “los entrena-
mientos deben dar inicio en enero próximo, 
y claro que comenzaremos prácticamente 
desde cero. Pero así mismo estarán los otros 
territorios del país, y nosotros contamos con 
excelentes entrenadores, así que vamos por 
más. Hay que seguir fortaleciendo el trabajo 
en la base, que nos ha permitido luego acce-
der a grandes resultados”. (C.E.CH.H.)

Varios de los integrantes de la familia del kárate de Cienfuegos. 
/ Foto: cortesía de los atletas

Fortalecer el trabajo en la base es una 
prioridad. / Foto: del autor

El capitán de los Elefantes se erigió como el MVP de la Copa del Caribe. / Foto: Aslam Castellón Maure
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En el municipio de Cumanayagua con-
cluyen los preparativos para este verano, 
marcado por la Covid-19, lo cual origina 
proyecciones atípicas para la ejecución 
de actividades en la etapa. Según aseve-
ró a 5 de Septiembre, Yurisley Enríquez 
Cavada, primera secretaria de la UJC en 
el territorio, la organización planificó 
eventos recreativos y de participación en 
las regiones urbana y rural, como la es-
calada al Pico San Juan, que iniciará a las 
9:00 p.m. del 23 de julio.

Para agosto proyectaron trabajos vo-
luntarios y encuentros con la Historia, en 
honor al aniversario 95 del natalicio del 
Comandante en Jefe y el Día Internacio-
nal de la Juventud; también con el fin de 
preparar las condiciones para el nuevo 
curso escolar. 

Francisco Madrigal Sotolongo y Lileidy 
Valdivié González, director municipal de 
Cultura y especialista principal de los pro-
motores culturales, respectivamente, no-
tificaron que el Ministerio de Cultura pro-
puso actividades en tres fases: presencial, 
semipresencial y online. Además, está 
planificada, por parte de la Biblioteca Pú-

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

EL  Pleno del Comité Municipal 
del Partido en Lajas, efectuado el 
día 8 de julio de 2021, a propues-
ta del Buró Ejecutivo del Comité 
Provincial del PCC, aprobó los 
siguientes movimientos de cua-
dros: liberar de la responsabilidad  
de primera secretaria del Comité 
Municipal del Partido en Lajas a 
la compañera Maricel González 
Rodríguez, quien pasará a ocu-
par otras responsabilidades en el 
Comité Provincial del Partido en 
Cienfuegos. Y promover a la com-
pañera Elizabeth Cabrera Villivá a 
dicho cargo.

Cabrera Villivá es un cuadro jo-
ven con perspectivas de desarro-
llo, quien se ha desempeñado en 
el trabajo profesional partidista 
por más de cuatro años, y transi-
tado de forma ascendente desde 
funcionaria hasta miembro del 
Buró del Comité Municipal del 
PCC en Cruces, demostrando  ha-
bilidades y capacidad de direc-
ción, responsabilidad y agilidad 
para transformar los problemas, 
así como potencialidades para 
realizar tareas superiores.

En los plenos efectuados en los 
municipios de Lajas y Cruces  fue-
ron reconocidos los méritos de las 
dos compañeras, por sus cualida-
des, empeño y dedicación en el 
trabajo del Partido.

La Picúa

La VIII Edición del Festival de Música 
Alternativa Ciudad del Mar 2021 llega a 
las plataformas digitales a partir de hoy 
9 de julio y hasta el 11 del propio mes, 
por segunda ocasión bajo este formato.

Según Yankiel Ayala Yero y Laira Díaz 
Domínguez, comunicadores del teatro 
Tomás Terry, de Cienfuegos, “el festival  
tiene entre sus objetivos fundamenta-
les formar parte de la campaña nacio-

La Dirección Nacional de Tránsito, el 
Ministerio de Educación, la Organización 
de Pioneros José Martí y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
convocan al Concurso Nacional “Las niñas, 
niños y adolescentes en el Tránsito”. Podrán 
participar todos los infantes y adolescen-
tes, cubanos o no, residentes en el país, 
cuyas edades estén comprendidas en los 
grupos que se describen a continuación: 5 
años (preescolar), 6-9 años (primaria), 10-
11 años (primaria), 12-14 (secundaria bási-
ca) y 15-18 años (enseñanza media)

Se concursa en los géneros de dibujo, cuen-
to y poesía, con manifestaciones vinculadas a 
la educación, la prevención y la cultura vial, 
dirigidas en esta oportunidad, y de manera 
especial, a la convivencia armónica entre pea-
tones y vehículos. Deben identificarse con los 
nombres y apellidos, el número de identidad, 
la edad y  el sexo, el grado, la dirección particu-
lar, el nombre de la escuela o institución cultu-
ral a la que pertenece, el teléfono, el municipio 
y la provincia.

Los trabajos se podrán presentar en la 
Unidad Provincial de Tránsito. El plazo de 
admisión vence el 31 de julio del presente 
año. Para cualquier aclaración pueden lla-
mar a los teléfonos 43 522312 y 43 51 3331, de 
las 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jefatura de Tránsito Cienfuegos

Cumanayagua lista para verano 2021
Yansiel Zúñiga Clark*

blica Tania la Guerrillera y de forma vir-
tual, la realización de los concursos “Chá-
vez, amigo de Cuba”; “Fidel y los niños”; 
y el infantil de disfraces “Mi personaje 
favorito”. El Mincult y la UJC colaboran en 
acciones convocadas por el gobierno ante 
la situación actual: las pesquisas sanita-
rias, el apoyo al Sistema de Atención a la 
Familia (SAF), el refuerzo en el centro de 
aislamiento territorial Carlos Roloff Mia-
lofsky, la organización de colas y el servi-
cio de mensajería a viviendas aisladas y la 
población vulnerable.

*Estudiante de Periodismo.

Nueva primera 
secretaria del PCC 

en Lajas

Tránsito convoca a
concurso infantil

nal por el inicio del verano y ser una 
opción recreativa de calidad cultural, 
que mantiene vivo el espíritu del fes-
tejo veraniego, otra vez desde las redes 
sociales, los espacios televisivos, la 
prensa, la radio y demás opciones pro-
mocionales”, afirmaron.

Este evento —el cual se efectúa hace 
siete años en la palestra cienfueguera— 
cuenta con el apoyo del Gobierno y la 
Dirección Provincial de Cultura; así como 
con el liderazgo de Luis Robaina Martí-
nez, director de la agrupación Karamba, 
y el teatro Tomás Terry.

Festival de Música Alternativa, virtual


