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Viernes, 6 de agosto de 2021.  “Año 63 de la Revolución”.

Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 30 de julio al 5 de 

agosto de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

VIAJEROS 
INGRESADOS ACTIVOS 

Autóctonos      6 113 
Importados           16
Pediátricos          961

6 129
3 075

2  816,5  x
100 000 hab. 217 49  5 559

La provincia de Cienfuegos ante una alta transmi-
sión. La situación epidemiológica es de peligro.

Acumulado durante la epidemia: 20 905
Importados: 310
Autóctonos: 20 595
Fallecidos: 149

Fuente: Dirección Provincial de Salud.
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“Lo dije y nadie me creyó”. Esas fueron las primeras pa-
labras de Fernando Dayán Jorge Enríquez tras bajarse de 
la canoa, luego de conquistar junto al espirituano Serguey 
Torres Madrigal el título olímpico en el C-2 a mil metros, en 
regata que será, sin dudas, recordada como una de las más 
espectaculares en citas bajo los cinco aros.

Ante el asombro de todos, los cubanos lograron recor-
tar la distancia que los separaba de los líderes chinos Liu 

Hao y Pengfei Zheng (quienes se mantuvieron en la punta 
hasta los metros finales), y con un impresionante remate 
cruzaron la meta con crono de 3:24.995, por delante de los 
asiáticos (3:25.198), y de los favoritos alemanes Sebastian 
Brendel y Tim Hecker (3:25.615).

Este cetro obtenido en Tokio es el primero del cano-
taje cubano en la historia de la justa, y el tiempo conse-
guido superó el récord olímpico previo de 3:26.812, que 
habían marcado los germanos Brendel y Hecker en las 
semifinales, una fase en la que estuvieron por delante de 
Torres y Jorge.

El cienfueguero de 22 años dedicó el anhelado triunfo 

5 de 
agosto: 
victoria 
popular 

Las diez letras de Cienfuegos 
brillan en el Olimpo  

VARIADA

El cienfueguero Fernando Dayán Jorge (a la izquierda) y su compañero Serguey Torres merecieron el título olímpico en el C-2 a mil metros y establecieron nuevo récord. / Foto: tomada de Internet

a su familia y al pueblo de Cienfuegos y Cuba, que se unió 
para dar paletadas junto a los dos formidables atletas. Sobre 
su compañero de embarcación, expresó: “Serguey es todo 
para mí. Nunca he perdido la cabeza por muy dura que sea 
la competencia y siempre he confiado en él. Durante todos 
estos años de sacrificio ha sido mi bastón y creo que yo el de 
él. Un día le dije que se iba a retirar como campeón olímpi-
co y estoy orgullosísimo de haber cumplido mi palabra”. La 
pareja había finalizado sexta en la final de Río de Janeiro.

Fernando Dayán ha logrado que el nombre de Cienfue-
gos ascienda al Olimpo en estas lides de Tokio. ¡Honor, glo-
ria y gratitud a nuestro coterráneo!

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Año 1994, mes de agosto; transcurre 
su quinto día y Cuba se debate en la su-
pervivencia dentro del Período Espe-
cial y el recrudecimiento del bloqueo. 
No pocos recordarán los llamados 
“alumbrones” y los mil y un malabares 
del Gobierno, el Estado y también de 
las familias para continuar adelante.

Mientras todo un pueblo se empe-
ñaba en ganarle la partida a las adver-
sidades, otros, alentados desde Esta-
dos Unidos por mentiras descaradas 
propaladas por Radio Martí, de que 
venían barcos a recogerlos, decidie-
ron alterar —de forma violenta— el 
orden público.

Pretendieron convertir a La Habana 
en un caos, y para ello no escatimaron 
en hechos: rompieron vidrieras, sa-
quearon tiendas, hubo disturbios en 
el Malecón y robo de embarcaciones.
Hacer creer que en Cuba tenía lugar un 
“estallido” y, por ende, sería el fin de la 
Revolución, era el propósito.

Sin embargo, los seducidos por las 
promesas de “villas y castillas”, entre 
ellas la posibilidad de emigrar sin ne-
cesidad de trámites migratorios, no 
contaron con un detalle bien impor-
tante: la coraza moral y digna de un 
pueblo con su máximo líder al frente.

No hubo disparos, ni gases lacrimó-
genos, ni carros cisternas arrojando 
chorros de agua para disuadir a la mu-
chedumbre. Estuvo Fidel, junto a los 
jóvenes, los trabajadores y los cons-
tructores del contingente Blas Roca, 

Si hace 27 años, el 5 de agosto de 1994, 
la moral y dignidad de un pueblo liderado 
por Fidel acalló la bravuconería de un gru-
po de apátridas cuya pretensión era sub-
vertir el orden del país, hoy esa dignidad 
y moral se multiplican en la firmeza de los 
cienfuegueros, quienes desde el corazón lo 
dan todo por Cuba.

Tal certeza se confirmó en encuentro 
popular —a tono con la actual situación 
epidemiológica— presidido por el inte-
grante del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido, Félix Duartes Ortega; Ma-
ridé Fernández López, primera secretaria 
del PCC en la provincia; y Alexandre Co-
rona Quintero, gobernador, con sede en 

y su sola presencia resultó suficiente 
para poner a los vándalos en su sitio.

Lo ha dicho el mismo invicto Co-
mandante: “No fue un día malo para la 
Revolución”. Sencillamente se hizo pa-
tente la reafirmación revolucionaria, y 
una vez más ganó el pueblo.

Once de julio de 2021, 27 años des-
pués de lo que muchos medios inter-
nacionales dieron en llamar “el male-
conazo”, repiten el guion de intento de 
desestabilización del país y su proceso 
revolucionario, ahora con el elemento 
añadido de las redes sociales. Y en me-
dio de un bloqueo recrudecido hasta 
la máxima expresión, así como de una 
pandemia de Covid-19.

Como entonces, no se hizo esperar 
la respuesta del pueblo. Con sus diri-

gentes al frente, mujeres y hombres, 
jóvenes estudiantes y trabajadores, se 
hicieron a las calles porque nadie nos 
arrebatará la tranquilidad. Y otra vez 
estuvo Fidel, ya no físicamente, pero 
sí en la permanente presencia de sus 
ideas, de su legado.

“(…) No se pueden subestimar los 
valores morales que este pueblo ha 
acumulado ni su disposición a luchar. 
Y quien lucha, vence; no hay nadie hoy, 
por poderoso que sea, capaz de derro-
tar a un pueblo decidido a luchar, a un 
pueblo que cuente con un número tan 
grande de combatientes y de revolu-
cionarios como el que cuenta nuestro 
país. Estoy convencido de eso...”, ex-
presó el Comandante en Jefe el propio 
5 de agosto de 1994 en comparecencia 
radial y televisiva. Son palabras de una 
tremenda vigencia. 

5 de agosto de 1994, otra victoria del pueblo de Cuba 

Con el 
corazón, 

por  
nuestro 

país  

el otrora Colegio San Lorenzo, uno de los 
escenarios de las acciones del 5 de sep-
tiembre de 1957.

En la voz de Daylé Herrera Vega estuvo la 
convicción de continuar al lado de la obra 
de la Revolución y la denuncia al bloqueo, 
recrudecido todavía más en tiempos de 
pandemia. También se hicieron sentir la 

energía y el compromiso en las palabras 
del profesor universitario Jorge Misas Her-
nández, quien aseguró que la juventud no 
defraudará la confianza depositada en ella 
para asumir, entre otras tareas, el enfrenta-
miento a la pandemia de Covid-19. 

La remembranza de la victoria popular 
del 5 de agosto de 1994 resultó propicia 

para entregar la distinción Destacados en 
la preparación para la defensa a un grupo 
jóvenes, reconocidos por el cumplimiento 
del deber.

Al cierre de esta información tenían lugar 
disímiles acciones, entre ellas  un trabajo vo-
luntario para limpiar el litoral en el consejo 
popular de Reina, en esta ciudad. (T.B.T.J.)

Una representación de cienfuegueros, junto a autoridades partidistas y gubernamentales, rememoran la victoria popular del 5 de 
agosto de 1994. / Foto: de la autora
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Orgullo, un orgullo inconmensurable corre jubiloso 
entre el pecho y el cerebro de quienes amamos a nues-
tro país. 

La bloqueada con saña; la Numancia de la actua-
lidad; el punto negro en el mapa expansionista de 
EE.UU.; la atacada hasta el delirio por imperialistas, 
siervos anexionistas, cubanoamericanos de retórica 
sangrienta a favor de una invasión a su propio país, 
“confundidos”, cobardes y tontos útiles a la Casa Blanca 
que pululan en el escenario digital, le ha demostrado 
otra vez más al planeta que más que un “estado fallido”, 
esta es una Isla gigante e incomparable.

En vez de encontrarse deshonestamente incluida 
en listas manipuladas hechas por su enemigo eterno, 
Cuba —de existir justicia en un mundo que parece per-
derla entre las aviesas decisiones y mentiras continua-
das de los poderosos— debía estar situada en todas las 
listas de mérito de la historia y del presente.

Los atletas antillanos han situado al país, nuevamen-
te, a la vanguardia de la élite olímpica; y ello en medio 
de una pandemia atroz, que en el caso de esta nación 
acosada, tercermundista y de herencia neocolonial 
afectara con fuerza a su economía, e influyera además 
en el escaso fogueo internacional de sus deportistas.

Cuba, por arriba en el medallero de potencias y na-
ciones desarrolladas, confirma en Tokio el éxito de una 
política gubernamental, de una voluntad política ins-
taurada por Fidel y continuada por Díaz-Canel.

La nación expresa, a los ojos del mundo, otra de sus 
grandes conquistas sociales a través del deporte. A tra-
vés del deporte revolucionario al servicio de todos sin 
ninguna distinción. A través del deporte como posibi-
lidad real de superación del ser humano, al alcance de 
toda una sociedad.

Orgullo, infinito orgullo nos abraza a quienes ama-
mos y no odiamos, en este minuto de gloria para la 
Patria, para los nuestros. Lo conseguido en los Juegos 
Olímpicos de Tokio constituye una heroicidad, pero 
también la consecuencia de quiénes somos.

Te quieren manipular
esos, que allende los mares,
tú le importas un comino
porque viven en Miami.

Te empujan, sin darse golpes;
tú, protestando en las redes;
ellos, gastando el dinero 
que dieron para pagarte.

Te incitan a tirar piedras,
agredir autoridades;
ellos, gastando el dinero
que dieron para pagarte.

No les importa tu vida,
lo suyo es utilizarte,
mientras gastan “tu dinero”
en prostíbulos y bares.

Alberto Vega Falcón*

La USAID les da ese dinero
en muy buenas cantidades;
tú esperando las limosnas,
y ellos, gozando en Miami.

Por eso, joven cubano,
no permitas que te engañen,
esos que solo desean 
cercenar tus libertades.

Joven, la patria es de todos,
y sin distinción de edades;
por lo tanto, necesita,
que no la irrespete nadie.

*Premio Nacional de Cultura 
Comunitaria.

Joven

Una Isla inmensa 
agigantada en Tokio 



Viernes, 6 de agosto de 2021VARIADA4

A todos los barrios y con-
sejos populares del munici-
pio de Cienfuegos se ha ex-
tendido la vacunación con el 
inmunógeno cubano Abdala. 
Desde que comenzó, el pasa-
do 29 de julio, hasta la fecha, 
el proceso ha alcanzado a 
más de 96 mil personas ma-
yores de 19 años. La cantidad 
representa cerca del 70 por 
ciento del universo previsto 
a vacunar.

La intervención sanitaria 
ha transcurrido sin contra-
tiempos en los más de 150 
puntos habilitados, y no se 
reportan reacciones adver-
sas severas, informó la doc-
tora Arelis Crespo García, 
jefa del departamento de 
Vigilancia, de la Dirección 
Provincial de Salud. La vacu-

nación ha beneficiado a gru-
pos vulnerables en los ocho 
municipios del territorio.En 
la provincia, más de mil 500 
embarazadas mayores de 15 
años, alrededor de mil 400 
madres lactantes y quince 
pacientes con trasplante de 
órganos han recibido la pri-
mera dosis de “Abdala”.  

El cumplimiento de las 
medidas requeridas en va-
cunatorios, la entrega del 
personal de la Salud y la 
disciplina de la población, 
distinguen las jornadas de 
inmunización. El programa 
ha contado con el aporte de 
los estudiantes de Medicina, 
quienes donaron sus vaca-
ciones.

Hasta el próximo 14 de 
agosto se extenderá la pri-
mera etapa. Un día después 
comenzará a aplicarse la se-
gunda dosis de “Abdala”.

Casi 100 mil cienfuegueros han recibido 
primera dosis de “Abdala”

Entre el 26 y el 28 de julio, mil 166 
personas de Palmira y Cruces reci-
bieron la primera dosis de “Sobera-
na 01” como parte de la fase II de 
un estudio que busca comparar la 
efectividad de este candidato vacu-
nal con la de “Soberana 02”.

El estudio transcurre satisfacto-
riamente, de acuerdo con el doc-
tor Julio Dámaso Fernández Águi-
la, coordinador en Cienfuegos de 
la investigación Soberana Centro, 
quien afirmó que no hay reportes 
de algún “evento adverso grave du-
rante la vacunación ni durante el 
seguimiento hasta la fecha”. Sí se 
han advertido algunas reacciones 
moderadas, como dolor de cabeza 
o en el sitio de la inyección, reac-
ciones esperadas, comunes en es-
tos procesos.

Los participantes en “Soberana 

La ampliación de la capacidad del 
Hospital General Universitario Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfue-
gos, derivó de un proceso de expan-
sión interna en el centro, de cara a la 
elevada positividad a la Covid-19 en la 
provincia.

Más de cien nuevas camas fueron 
habilitadas en los últimos días. La ins-
titución dispone ahora de casi 800, y 
próximamente habrá 200 más, asegu-
ró la doctora Yagén María Pomares Pé-
rez, directora de la unidad asistencial. 

Las transformaciones más impor-
tantes se concentraron en el Centro 
Provincial de Emergencia Médica 
(CPEM) o Cuerpo de Guardia, a donde 
llegan cada día unas 400 personas con 
síntomas respiratorios. En este mo-
mento reciben pacientes confirmados 
y sospechosos de padecer la enferme-
dad, en el área donde antes se ubicaba 
el CPME. “Se han habilitado ocho con-
sultas para el horario pico, durante la 
tarde y la noche, y un refuerzo del per-
sonal con diez y hasta doce médicos 
en cada una”, informó Pomares Pérez. 

Para este espacio se trasladó tam-
bién la consulta ubicada anterior-
mente en el Centro Especializado Am-

Favorable avance de Soberana 
Centro tras vacunación 

Centro” permanecen bajo segui-
miento médico. En sus tarjetas de 
vacunación aparece la identifica-
ción como integrantes del ensayo. 
Se les da un número de teléfono 
de localización para reportar cual-
quier eventualidad al médico res-
ponsable, uno por cada sitio de va-
cunación.

Se prevé que la atención médica 
a los sujetos de la fase II del ensayo 
clínico se extienda por un año. Esto 
permitirá estudiar la duración de la 
respuesta inmunológica generada 
por “Soberna 01” y “Soberna 02”, algo 
que se desconoce por el momento. 
Para ello se les tomarán muestras a 
los cuatro, ocho y doce meses.

La segunda etapa de la vacuna-
ción comenzará el próximo 23 y 
se extenderá hasta el 25 de agosto.  
(Á.B.P.)

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

bulatorio (CEA). “Queremos que en el 
CEA estén solo los hospitalizados más 
graves, los más vulnerables”, comentó 
Yagén.

Los servicios de urgencia de Medici-
na Interna y el Código Rojo fueron reu-
bicados en el Centro Oftalmológico; 
las especialidades de Cirugía, Ortope-
dia, Otorrinolaringología y Urología, 
en la antigua sección de consulta ex-
terna; Rayos X y ultrasonidos se prac-
tican en el Centro de Diagnóstico por 
Imágenes.

Una transformación similar ocurrió 
en el Hospital Pediátrico Provincial 
Paquito González Cueto.

Tras las acciones recientes para 
enfrentar el pico pandémico, la ca-
pacidad hospitalaria en la provincia 
superó las 3 mil camas. Alrededor del 
95 por ciento de ese total se mantenía 
ocupado al cierre de esta informa-
ción. La nueva estrategia aplicada en 
los principales centros asistenciales 
de la ciudad de Cienfuegos garantiza 
la continuidad de la atención médica 
a personas sospechosas e infectadas 
con el nuevo coronavirus y, por se-
parado, a pacientes con otros padeci-
mientos. (Á.B.P.)

Aumenta capacidad 
hospitalaria en 
enfrentamiento a 
pandemia

La doctora Yagén Pomares (a la izquierda), directora del Hospital Provincial, junto a su 
equipo de trabajo en la nueva área habilitada en la principal instalación asistencial del 
territorio. / Foto: del autor

Foto: Modesto Gutiérrez  (ACN)

Foto: Dorado
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Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Atrás quedaron los días en el centro labo-
ral, frente al maestro en la sala de clases y las 
reuniones con amigos. Y sin embargo, no vas 
a encontrarlos en casa, refugiados de la alta-
mente contagiosa y hasta letal cepa Delta ni 
de las versiones anteriores del SARS-Cov-2. 
Decidieron ofrecer sus manos y caminaron 
hacia el centro de la zona roja.

Seis jóvenes laboran voluntariamente en 
el Centro de Especialidades Ambulatorias 
de Cienfuegos (CEA), donde hoy se encuen-
tran hospitalizados pacientes positivos a la 
Covid-19, los más graves y vulnerables. Se 
encargan de labores disímiles y el tiempo 
apenas alcanza para breves momentos de 
descanso.

“Estamos trabajando en todos los servicios 
de apoyo a la asistencia médica, repartiendo 
comida, fregando, limpiando, ayudando en 
los roperos”, explica Randy Rodríguez Vega. 
Es su cuarta vez en la zona roja.

“Esta experiencia resulta mucho más dura 
que las anteriores por el alza de pacientes 
ingresados. Es doloroso cada vez que entra 
alguien con Covid-19; a veces vemos familias 
completas aquí. Cuando hay un fallecido es 
muy triste. Diariamente chocamos de frente 
con la pandemia y somos testigos de los sa-
crificios del personal de Salud por brindar la 
mejor atención médica posible en medio de 
todas las carencias que tenemos”. 

A Randy lo acompaña su esposa, Lisett 
Rodríguez Hernández. “Por la mañana or-
ganizamos el trabajo y cumplimos cualquier 
tarea, porque el hospital está funcionando 
con una cantidad reducida de personal. Nos 

Fuerza joven 
en la zona roja

levantamos a las 6:00 de la mañana y, en 
ocasiones, hemos estado en pie hasta la ma-
drugada del día siguiente. La otra noche tu-
vimos que ayudar en el traslado de fallecidos 
desde las salas hasta el carro fúnebre. Fue 
duro. A veces resulta muy difícil lidiar emo-
cionalmente con todo esto”, confiesa. 

Aunque cuentan con los medios de pro-
tección, la preocupación desde casa es per-
manente: “Mi mamá me llama cada dos 
minutos; es maestra y cumplió misión en 

Angola. Ella entiende que esta es mi misión, 
esta es mi Angola. Mi papá se siente muy or-
gulloso”, revela Lisset. 

Y a pesar del cansancio emocional y físico, 
cada día ofrece nuevas motivaciones para 
seguir adelante. “Este miércoles presencia-
mos un nacimiento. Es el tercero ocurrido 
en el CEA durante la pandemia. La madre 
es positiva al SARS-Cov-2, pero la niña nació 
sana. Fue un momento de mucho aliento”, 
cuentan Randy y Lisett.

José Leandro Viñas Peña, trabajador de 
“Glucosa”; los profesores de la enseñanza 
politécnica en Rodas, Adrián Rodríguez So-
ria; y de primaria en Cruces, Diosdel Utra 
Estela, y el estudiante universitario David 
Ernesto Benavides Méndez, conforman el 
resto del grupo. También ellos enorgullecen 
a sus familias. 

Desde el 22 de enero pasado hasta la fecha, 
más de 30 brigadas de jóvenes cienfuegueros 
han brindado su aporte en zona roja como 
parte de la lucha contra la Covid-19.

Los ves, al otro lado del cristal, cubiertos 
del verde de sus batas, el rostro oculto detrás 
de una máscara y del nasobuco. Te saludan 
con las manos y con señas te dicen que de-
ben volver al trabajo. Se alejan por el pasillo y 
piensas que solo el amor puede engendrar el 
valor para enfrentar las mayores amenazas, 
el amor y esa esencia solidaria que llevamos 
los cubanos prendida en el alma.

Foto: del autor

TELÉFONOS DE UNIDADES DE SALUD 
QUE PRESTAN SERVICIO LAS 24 
HORAS PARA ATENDER LOS CASOS 
RELACIONADOS CON LA COVID-19

TELÉFONOS DE CENTROS
DE AISLAMIENTO
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Sin demorar, llegó a la provincia de 
Cienfuegos, el 29 de julio, la primera 
carga del donativo de aceite enviado a 
nuestro país por naciones hermanas, 
en medio de la actual situación epi-
demiológica y el recrudecimiento del 
bloqueo del gobierno de los Estados 
Unidos. 

También, sin perder un minuto, fue 
distribuida hacia el municipio de Cu-
manayagua (zona urbana y el Plan 
Turquino) y el Consejo Popular de 
O’Bourke, en la ciudad capital, loca-
lidades por donde empezó la entrega 
del alimento, a razón de un litro por 
núcleo.

 “Se ha trabajado de manera rápida”, 
aseguró Galia Vázquez Pérez, directora 
de la Empresa Mayorista de Alimentos 
y Otros Bienes de Consumo (EMPA) 
del territorio. “Lo tuvimos todo pre-
visto, el transporte y los trabajadores, 
para no demorar el proceso”, dijo.

Hasta el cierre de esta información, 
también los territorios de Palmira, 
Cruces, Lajas y Aguada habían reci-
bido el alimento.  En total se han be-
neficiado más de 51 mil núcleos fami-
liares (la provincia, al cierre de junio, 
contaba con 146 mil 629 núcleos) y con 
próximas entregas se completarán los 
restantes.  

De acuerdo con Joel Castillo Fuen-
tes, director del Grupo Empresarial de 
Comercio, están creadas todas las con-
diciones para la entrega inmediata del 
aceite, de manera gratuita y con ano-
tación en la libreta de abastecimiento. 

El primer suboficial Diuchi Puerto Ro-
mero es un joven menudo, natural de 
San Fernando de Camarones. Desde 
hace poco más de una década cumplió 
su fantasía infantil de hacerse policía y a 
sus 31 años integra la Unidad Provincial 
de Vigilancia, Patrullaje y Protección, un 
colectivo cuyos hombres y mujeres no 
descansan en la actividad preventiva y de 
enfrentamiento al delito.

Hace pocos días, un ciudadano que se 
equivocaba por partida doble pretendió 
poner a prueba la integridad moral de 
Diuchi. Mas, estimar a este integrante de 
la Policía Nacional Revolucionaria utili-
zando su misma escala de valores lo con-
dujo a cometer otro delito.

“En Tulipán detectamos un auto Lada 
cargado con 481 pomos de litro y medio de 
ron Decano y Jagua. Informamos al Puesto 
de Mando y cuando me quedé solo tras-
ladando al ciudadano y la carga, me ofre-
ció la suma de 10 mil pesos para que todo 
quedara así. Me dijo que él botaría toda la 
mercancía y como si nada hubiera pasado”.

Puerto Romero no tuvo siquiera que pen-
sarlo para denunciar el cohecho; un delito 
oportunista y cobarde al que acuden con 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez Más de 51 mil núcleos 

familiares se han beneficiado 
con aceite de donación

OTROS DONATIVOS

Arroz, granos, pastas alimenticias y 
azúcar  son los cuatro alimentos fun-
damentales contenidos en los módu-
los alimenticios distribuidos ya en 
varias provincias, procedentes de dis-
tintas naciones.

Tal y como explicó Betsy Díaz Ve-
lázquez, ministra de Comercio Inte-
rior, será una entrega gradual, en la 
medida en que arriben los productos 
al país.  

Atendiendo a ello, la región centro-su-
reña debe recibirlo más adelante.

Tal vez para algunos, ese hecho re-
sulte intrascendente; pero para las fa-
milias cubanas, y de la Perla del Sur 
en particular, la acción entraña un 
gesto de reciprocidad para quienes 
han tenido de cerca el torrente soli-
dario de un pequeño-gran archipiéla-
go del Caribe. 

En cada pomo de aceite y en cada 
módulo no solo están productos ne-
cesarios y muy demandados; está la 
certidumbre del acompañamiento a 
Cuba. Su pueblo agradece y muestra 
el sano orgullo de saberse respaldado 
en su propósito de continuar firme, 
de pie y con la dignidad bien en alto. 

frecuencia quienes desean a toda costa eva-
dir la responsabilidad de responder por sus 
propios actos. 

“Vengo de una familia humilde, de cam-
pesinos, donde me enseñaron valores como 
la dignidad. A mí no hay quien me compre, 
ni con mil, 10 mil o un millón de pesos. El día 

que me vaya del Minint va a ser con la moral 
bien alta,” afirma.

Mientras lo dice, le resuenan en los oídos 
los aplausos que unos minutos antes die-
ron para él sus compañeros en el instante 
que recibía la condición Combatiente de 
la Dignidad, un reconocimiento instituido 

en el Ministerio del Interior en Cienfuegos 
para estimular a quienes muestren actitu-
des semejantes. 

“Me siento orgulloso”, dice con mezcla de 
firmeza y emoción. Lo dice y en su mirada 
de joven cubano, campesino y policía no 
hay cabida para la traición.

Policía cienfueguero: 
“A mí no hay quien me compre”

Ya se entrega en Cienfuegos aceite donado por países amigos a razón de un litro por núcleo.  
/ Foto: Twitter Mincin

Alimentos básicos componen los módulos que se entregarán en la provincia próximamen-
te. / Foto: Twitter Mincin

Marian Cabrera Ruiz   

Foto: de la autora
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No pierde el sistema del Comercio 
Interior el ímpetu, si de perfeccionar 
su trabajo se trata.

De tal suerte, nuevas normas jurí-
dicas están vigentes para respaldar 
novedosas modalidades de comercia-
lización minorista. 

En Cienfuegos se adoptan acciones 
para concretar los expendios a plazos 
a personas naturales, las ventas de 
garaje y las casas comisionistas. Estas 
últimas ya tienen un precedente en el 
país; sin embargo, muestran flexibili-
zación y nuevas aristas.

¿PLAZOS PARA COMPRAR EN 
TIENDAS MINORISTAS EN CUP? 

Sin dudas, resulta una variante lla-
mativa. Bajo las regulaciones de la 
Resolución 98/2021 del Ministerio de 
Comercio Interior (Mincin), la venta 
minorista se prevé para bienes dura-
deros seleccionados, cuyos precios 
superen los 2 mil 500 pesos, tales 
como muebles, colchones, bicicletas 
y equipos electrodomésticos, entre 
otros artículos.

“En la provincia de Cienfuegos, en 
un primer momento y a partir del pre-
sente mes de agosto, dichas transac-
ciones tendrán lugar en el mercado 
industrial El Palo Gordo. Existe dispo-
nibilidad de algunos productos, sobre 
todo del Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales, a tono con los requerimientos 
para esta vía”, expone el director de 
Venta de mercancías del Grupo Em-
presarial de Comercio, Águedo Ma-
druga Torreira.

Independientemente 
de algunas asignacio-
nes otorgadas a la pro-
vincia, es posible, me-
diante la autogestión, 
disponer de otros pro-
ductos de interés de la 
población. “Esto es un 
poco más complejo, 
pero por sus facilida-
des es una modalidad 
que tomará gran fuer-
za. La recuperación 
del comercio en el país 
permitirá afianzarla; 
en estos momentos se 
trabaja en los procedi-
mientos correspondientes”, añade el 
directivo. 

De acuerdo con la Resolución 
98/2021, las personas naturales, para 
adquirir los artículos, deben ser ciu-
dadanos cubanos con domicilio per-
manente en el país, residir en la pro-
vincia donde se solicite la venta a 
plazos, tener más 18 años de edad y ca-
pacidad legal y de pago para concertar 
obligaciones; además de contar con 

ingresos demostrables, fijos y regula-
res avalados, y haber honrado o estar 
honrando otras deudas contraídas 
bajo esta forma de comercialización.

VENTAS DE GARAJE

Corresponde a los Consejos de la 
Administración Municipales (CAM) 
establecer las regulaciones perti-
nentes para la realización de ventas 
de garaje, regidas por la Resolución 
97/2021 del Mincin.

“Al no tratarse de expendios perma-
nentes, los CAM deben 
definir la fecha de rea-
lización, plazos y espa-
cios.  Se distinguen por 
no requerir licencia co-
mercial, ni de trabajador 
por cuenta propia.  Las 
personas naturales inte-
resadas en vender algu-
nos productos pueden 
hacerlo observando lo 
definido”, aclara Madru-
ga Torreira. 

Precisa la norma ju-
rídica: “Los artículos 
a comercializar son de 
uso doméstico y perso-
nal; pueden ser usados, 

seminuevos y nuevos; se excluye la 
comercialización de lotes de artícu-
los nuevos importados y de la indus-
tria nacional, pieles de animales y 
maderas preciosas y alimentos”.

VUELVEN LAS CASAS 
COMISIONISTAS

Esta forma de gestión no es nueva, 
pues se aplicó hace muchos años, sin 
embargo: “En la provincia funcionan 

Ventas a plazo, de garaje y por comisión, 
también en Cienfuegos  

La venta en garajes o portales es una nueva oportunidad para la población. / Foto: tomada de Juventud Rebelde

La gráfica recoge los requisitos para efectuar las compras a plazo. / Foto: cortesía del Mincin

En la provincia de 
Cienfuegos,

en un primer 
momento y 
a partir del 

presente mes 
de agosto, 

dichas ventas 
tendrán lugar 
en el mercado 

industrial El Palo 
Gordo.

ya diez locales según lo previsto en la 
Resolución 83/2021.  Específicamen-
te en el municipio cabecera se habi-
litó un departamento en el mercado 
industrial El Lince, y se espera por la 
apertura de la tienda Las Cienfuegue-
ras, actualmente en proceso inversio-
nista, y prevista totalmente para ese 
modo de comercialización”, afirma 
Madruga Torreira 

¿Los municipios?
“En el caso del resto de los territo-

rios, cuentan con un departamento 
en sus mercados principales; excepto 
Palmira, que tiene espacios en las de-
marcaciones de Arriete-Ciego Mon-
tero y San Fernando de Camarones”.

¿Novedades de la Resolución 83/2021 
del Mincin? 

“Esta norma jurídica responsabiliza 
al consejo de dirección de las empre-

sas municipales de Comercio con las 
decisiones en cuanto a impuestos o 
comisión a establecer, plazos de en-
trega, rebajas de productos y faculta-
des del cliente para retirar sus bienes 
sin obligatoriedad de pagar un im-
puesto.  De ese modo se flexibiliza el 
procedimiento.” 

Según establece la disposición legal 
en su artículo 14, productos como ali-
mentos y bebidas quedan excluidas 
de la venta. Lo mismo para aquellos 
contemplados como regulados por 
otros organismos; así como joyas y 
artículos de oro, plata o piedras pre-
ciosas; pieles de animales y maderas 
preciosas. Tampoco se expenderán 
monedas con valor numismático, se-
llos de correo con valor filatélico o 
postal, motores de vehículos automo-
tores, ni productos que solo puedan 
constituir propiedad estatal. 
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Rafael Calderín Fonseca, integrante 
de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana (ACRC), falle-
ció el pasado 28 de julio. Nacido el 9 
de enero  de 1945 en el barrio de Cau-
nao, del municipio de Cienfuegos, 
hijo de Rafael y Rafaela, era de proce-
dencia social obrera.

Cursó los primeros estudios en la 
escuela pública de dicha localidad 
hasta el sexto grado y posteriormen-
te, siendo trabajador, continuó supe-
rándose y se graduó  como técnico 
medio en Derecho laboral y econo-
mía de trabajo.

Con 14 años de edad se incorpo-
ra a las nacientes Milicias Naciona-
les Revolucionarias, participa en su 
preparación elemental y forma parte 

El ataque final era cuestión de 
tiempo; el muchacho ya había 
recibido un zarpazo y sangraba 
por un costado. Cuando Sergio, 
con apenas 30 años, cayó enci-
ma del animal y sujetó sus man-
díbulas en un abrazo suicida, la 
multitud que minutos antes es-
peraba la anunciada función del 
Circo Montalvo, en Cifuentes, 
antigua provincia de Las Villas, 
ya había desaparecido, huido 
en desbandada. Sin embargo, su 
esfuerzo contuvo al león; ganó 
tiempo hasta la llegada del per-
sonal de la carpa, que controló al 
animal. 

Como carta de presentación, 
aquella historia lo acompañaría 
siempre. Incluso llegó a oídos 
del Comandante en Jefe Fidel 
Castro. La vida del joven sería, 
como en aquel instante, de lucha 
incansable.

A Sergio Morales Morales se 
le reconoce como un dirigente 
tenaz y un revolucionario por 
convicción. Su partida física, aún 
fresca en la memoria de los días 
calurosos de este agosto, duele a 
quienes lo conocieron y trabaja-
ron junto a él.

Morales Morales se incorporó 
al M-26-7 después del asalto al 
cuartel Moncada. Fue entonces 
cuando conoció las ideas de Fi-

Sergio Morales, un hombre que 
dedicó la vida a su país 

Fallece 
combatiente de 
la Revolución 

del Batallón de milicias  cienfuegue-
ro 339; participa en la Lucha Contra 
Bandidos en el Escambray. Al ser 
desmovilizado de la gesta, vuelve de 
nuevo al trabajo y, al recibir el lla-
mado de la patria, integra el BON de 
milicianos cienfuegueros 339 en el 
aeropuerto de Cienfuegos. Ellos son 
los primeros en enfrentar la invasión 

mercenaria norteamericana 
por Playa Girón y Playa larga, 
logrando detener el avance 
de los invasores al precio de 
catorce mártires y más de 30 
heridos; en esa fecha contaba 
con 16 años.

Ingresa en el Partido Comu-
nista de Cuba (PCC) en febre-
ro de 1962, con 17 años.

Comenzó su vida laboral 
en la fábrica de zapatos que 
existía en su lugar de residen-
cia, como aprendiz, y luego la 
continuó en el centro del mis-
mo tipo en Cienfuegos. Labo-
ró en la Fábrica de Fertilizan-
tes de Cienfuegos como jefe 
de turno y jefe de Transporte, 
así como en la dirección del 
entonces Sindicato Provincial 
Químico-Minero-Energético. 
También prestó servicios en la 
Empresa de Cultivos Varios de 
Cienfuegos como jefe de Re-

cursos Humanos, donde se jubiló.
Mientras laboraba en Fertilizantes 

participa en los inicios de la misión 
internacionalista de Cuba en Angola, 
enfrentando a los invasores sudafri-
canos. Calderín toma parte, además, 
en las movilizaciones militares de las 
Crisis de Mayo y de Octubre como re-
servista de las FAR. 

Fue coordinador municipal de los 

Foto: cortesía de la ACRC

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

del y abrazó la causa de la Revo-
lución cubana. Muy temprano 
fue fichado por el aparato repre-
sivo del gobierno de Fulgencio 
Batista y se vio obligado a operar 
en la clandestinidad.

Durante la huelga del 9 de 
abril, sus acciones al frente de 
una célula lo llevaron a prisión.
Afortunadamente liberado, par-
ticipó más tarde en el ataque a 
Santo Domingo. Fue mientras 
acampaba con sus hombres en 
los alrededores de Cifuentes 
cuando supo la noticia de la fuga 

Foto: del autor    

CDR y, posteriormente, resultó pro-
movido al secretariado de la organi-
zación en la provincia de Las Villas en 
la esfera educativa. 

Durante  largos años y hasta el pre-
sente, se mantuvo desempeñando 
los cargos de presidente del CDR, 
del Núcleo Zonal del Partido y de la 
ACRC desde su creación en 1993, con 
buenos resultados en el trabajo.

 No obstante haber tenido un in-
farto  cardiaco hace varios años, no 
abandonó sus tareas revolucionarias 
y continuó en sus cargos, poniendo 
siempre corazón y vida al cumpli-
miento de las tareas asignadas. La 
muerte lo sorprende, precisamente, 
cumpliendo  tareas en apoyo a la va-
cunación por la Covid-19.

Por sus méritos revolucionarios me-
reció numerosas condecoraciones, 
entre las cuales figuran la Medalla de 
la Campaña de Alfabetización; de la 
Lucha Contra Bandidos; de comba-
tiente de Playa Girón; las conmemora-
tivas de los 40, 50 y 60 años de las FAR; 
la de Combatiente Internacionalista 
de 1ra clase; por la Victoria de Cuba–
Angola; el Sello Conmemorativo de 20 
años de la Vigilancia Revolucionaria; 
la Distinción 28 de Septiembre, de los 
CDR; el diploma de Presidente Funda-
dor de la ACRC y el Sello Distintivo de 
Combatiente de la Revolución cuba-
na.  (Nota de la ACRC)

del tirano Batista.
Después del triunfo del 1.0 de 

enero de 1959, asumió diferentes 
responsabilidades al frente del 
movimiento obrero y como di-
rigente político. Ocupó el cargo 
de director regional de la CTC y 
luego el de secretario del PCC en 
varios municipios, hasta llegar a 
miembro del Buró Provincial en 
Las Villas y posteriormente en 
Cienfuegos.

“En esos años había una en-
trega total al trabajo. Él siempre 
se caracterizó por dar el ejemplo 

en cualquier tarea y por eso las 
personas lo seguían”, rememora 
Gilda Montes de Oca, la esposa 
que lo acompañó durante los úl-
timos 46 años. “No tenía horario 
para llegar a la casa.  Y al mismo 
tiempo era un hombre hogare-
ño. Cada vez que tenía la posibi-
lidad de compartir en familia, lo 
hacía”. 

“A pesar de las tareas que 
asumió, mi padre siempre tuvo 
tiempo para nosotros”, asegura 
Rosario Morales de Armas, una 

de sus tres hijos. El mayor de 
ellos, Sergio, recuerda el carácter 
austero del padre, quien les in-
culcó, por sobre todas las cosas, 
el amor por la Revolución. 

“Siempre confió en el proceso 
revolucionario; en todo momen-
to mantuvo plena seguridad en 
las posibilidades de la Revolu-
ción cubana para salir adelante 
en cualquier circunstancia. Él 
quería que lo recordaran como 
un hombre que había dado toda 
su vida por la Revolución”.

Fotos del álbum familiar.


