
Fidel está en el atleta
que conquistó una medalla,
Fidel está en la batalla
por la salud del planeta.

Fidel está en el poeta
con la prosa y con el verso,
en el caimán verde y terso
eliminando recodos, 
y en el corazón de todos
los pobres del universo.
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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 6 de agosto al 12 de 

agosto de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

VIAJEROS 
INGRESADOS ACTIVOS 

Autóctonos       9 926 
Importados             15
Pediátricos         1 228

9 941
3 002

4 052,2  x
100 000 hab. 355 20  7 681

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

Acumulado durante la epidemia: 30 846
Importados: 326
Autóctonos: 30 520
Fallecidos: 200

Fuente: Dirección Provincial de Salud.
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Un amanecer veloz que trae luz 
restaura la mañana después de la no-
che y engendra, con el despertar, el 
día nuevo. Ese fue su paso por la his-
toria de esta nación antes sometida, 
de libertad robada hasta que el alba 
trajo, por fin, su nombre. “Se acabó 
la diversión; llegó el Comandante y 
mandó a parar”, cantó Puebla.

Fidel encarnó en su vida la vida de 
muchos hombres y mujeres antes que 
él. Como una “fuerza telúrica” lo des-
cribió otro grande de las revoluciones 
continentales, Ernesto Che Guevara. 
Y dedicó su tiempo en este mundo a 
restaurar un país destrozado.

En 1956, más del 50 por ciento de 
las viviendas campesinas carecían 
de inodoro o siquiera de letrina, lo 
que explicaba, en parte, el parasitis-
mo que roía las entrañas del guajiro. 
El 14 por ciento de los obreros agrí-
colas había padecido la tuberculosis, 
el 13 por ciento había pasado la tifoi-
dea y el 36 por ciento se confesaba 
parasitado. Aceptar tales estadísti-
cas, en un país carente de censos y 
estudios de población, implicaba 
reconocer que los porcentajes reales 
eran mucho más elevados.

El joven abogado expuso esta dra-
mática situación en su alegato La 
Historia me absolverá. “El 90 por 
ciento de los niños del campo está 
devorado por parásitos que se les 

filtran desde la tierra 
por las uñas de los pies 
descalzos… Y cuando un 
padre de familia trabaja 
cuatro meses al año, ¿con 
qué puede comprar ropas 
y medicinas a sus hijos?”, 
planteó.

Analfabetismo, desalo-
jos campesinos, tiempo 
muerto, hambre y miseria 
conformaban la realidad 
de los campos de Cuba. 
En Oriente, las tierras de 
la United Fruit Company 
y la West Indian se exten-
dían desde la costa norte 
a la sur. Los latifundios 
abarcaban alrededor del 
75 por ciento de la super-
ficie agrícola de la Isla 
antes de 1959. Otra vez re-
cuerdo la letra de Carlos 
Puebla, “aquí pensaban 
seguir tragando y tragan-
do tierra, sin sospechar 
que en la Sierra se alum-
braba el porvenir”.

El barbudo de la Sierra 
sacudió, a su paso, las mon-
tañas y llanuras empobre-
cidas y también acalló el 
bullicio de las ciudades vi-
ciadas por el juego. Se propuso reivindi-
car al campesino y, mientras construía 
un ideal posible como ningún otro, de-
volvió la dignidad a la nación cubana. 
Restauró el orgullo nacional.

Estuvo este periodista en presencia 

de Fidel en tres ocasiones. De niño, 
cuando el Primer Congreso Pioneril 
en La Habana; como estudiante uni-
versitario, durante la inauguración 
de la Escuela de Trabajadores Socia-
les en Santiago de Cuba y, otra vez 

Razón perdurable
Hay personas, cual familia 

amada, perdurables en nuestros 
afectos, en nuestra vida toda.

De él supe muy chica, en la 
casa y en la escuela. Escuchaba 
a mis mayores comentar sus pa-
labras, invocarlo cuando algo no 
andaba bien. A respaldarlo en 
cada contundente revelación de 
la verdad de Cuba.

Luego lo conocí y aprehendí 
por mi misma. La Unión de Jó-
venes Comunistas (UJC), su VII 
Congreso y el Comité Nacional 
de esa organización me acerca-
ron mucho más a él. Recuerdo 
bien aquella primera reunión en 
la cual, como el mejor jefe gue-
rrillero, definió derroteros para 
el futuro de la Patria. 

Y vinieron muchas ocasiones de 
compartir su espacio físico, vital. 
Por supuesto, él no tenía por qué 
conocer de mi presencia, pero 
saberme cerca y recibiendo —de 
modo directo— tanta energía po-
sitiva y revolucionaria ya era un 
regalo inestimable.

Y llegó la Batalla de Ideas, y 
otra vez me vi acompañándolo, 
igual que muchos, en Tribunas 
Abiertas y marchas por el regre-
so de un niño-símbolo, quien 
volvió a su padre, a su casa, a su 
escuela y su familia porque él 
nunca se cansó y tuvo la certeza 
de que la victoria sería nuestra.

Bajo su impronta, hasta el más 
intrincado paraje cubano tuvo 
una escuela con computadora 
y panel solar; y se multiplicaron 
colecciones de libros y diccio-
narios. Los maestros emergen-
tes, los Valientes, los trabajado-

res sociales y los instructores de 
arte florecieron lozanos, como 
los jóvenes protagonistas de ta-
les programas.

Se me antoja, a 95 años de su 
alumbramiento, un inmenso 
corazón palpitante, desde cuyas 
arterias bombea sangre de pue-
blo y accionar para seguir ade-
lante contra todas las tormentas 
que, ahora mismo, pretenden 
abatirnos.

¿Quién puede dudar  de la 
fuerza telúrica de Fidel, el siem-
pre líder y eterno Comandante 
en Jefe; esa, capaz de sacudirnos 
en las actuales circunstancias?

Lo dicho: hay personas, cual 
familia amada, perdurables en 
nuestros afectos, en nuestra 
vida toda.

Eso es Fidel para mí: amor 
infinito, fuerza telúrica, razón 
perdurable. 

en la capital, durante una 
cobertura periodística para 
la Televisión Cubana. En 
la memoria, protegida del 
tiempo y a prueba de olvi-
dos, permanece su figura 
de personalidad magnéti-
ca, su inmensa fe en el futu-
ro, la amplitud de su visión 
para prevenir los aconteci-
mientos y anticiparse a los 
hechos.

En busca de otra perspec-
tiva para escribir esta cró-
nica, pregunto a una joven, 
sensible hija de una gene-
ración mucho más reciente, 
la cualidad que más le atrae 
de Fidel como hombre y 
estadista. “En televisión 
siempre noté la calidez, la 
amabilidad con que trataba 
a la gente”, responde.

Como testimonio impe-
recedero perduran las pa-
labras del gran humanista, 
aquel que siendo Historia-
dor de La Habana, ofreció a 
Cuba su amor más profun-
do: “Fidel está ahí, sentado 
en la roca de pensar, como 
un filósofo de la antigüe-
dad, con su mente clara y 

lúcida, prisionero, eso sí, del paso de 
los años”. El legado teórico y práctico 
del líder ha permitido que, después 
de más de 60 años del desembarco 
del yate Granma, la Revolución cu-
bana continúe invicta.

El legado del hombre y del gran estadista
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Hablar del Comandante de manera gene-
ral corre el riesgo de agotar todos los espa-
cios. De tal, prefiero centrarme aquí en uno 
de los perfiles más importantes del Jefe: su 
antiimperialismo. 

Profundo conocedor de la historia, analizó 
como pocos la psicología predatoria de los 
imperios. Estudió a los doce Césares; a los 
reinos de España, Holanda, Portugal e Ingla-
terra; a Alejandro, Gengis Khan y, de forma 
especial, a los Estados Unidos desde su for-
mación como estado, su proyecto político y 
los postulados de sus líderes: ya a partir de la 
misma protohistoria del país del norte.

Intuyó sus apetitos de expansión, la ne-
cesidad biológica de sus congresistas, sena-
dores y presidentes de abarcar patológica-
mente mayores y progresivas extensiones 
geográficas. 

Habló en no pocas ocasiones de cómo, no 
contentos con haberle arrebatado sus espa-
cios naturales a los nativos del continente, 
compraron o invadieron territorios de Méxi-
co, España y Francia.

Pero la voracidad de Washington —tan-
tas veces denunciada por Fidel en artículos, 

Fidel y el análisis de la psicología 
predatoria del imperio

discursos y comparecencias— sobrepasa-
ba la plataforma continental; iba más lejos. 
Estaba allí, debajo de ellos en la latitud del 
mapamundi, la estrella del Caribe, la Joya 
del Golfo, la Llave de las Américas; y, raudos, 
intentaron apoderarse de ella. Al fin lo logra-
ron, mediante el autosabotaje del acorazado 
Maine, el Tratado de París y la Guerra Hispa-
no Cubano Americana. 

También tomaron otros territorios como 
Puerto Rico, las Filipinas…

Fidel, entre sus muchas virtudes, se con-
virtió en un experto en el razonamiento del 
modus operandi del imperialismo nortea-
mericano, al cual odió en cada fibra de su 
ser por haber aniquilado a millones de per-
sonas, despojado de recursos a continentes 
enteros, eliminado a líderes de vanguardia 
del Tercer Mundo, torpedeado la integración 
de los pueblos e impuesto a Cuba una des-
piadada e ininterrumpida guerra comercial, 
financiera, biológica, ideológica y cultural. 

Aunque a ciencia cierta no resultó el 
primer gran pensador en vaticinar el fin 
de la especie, sí fue el primero que la rela-
cionó con la incidencia del imperialismo 

norteamericano en los planos bélicos (su 
poder nuclear fue muy fustigado por él), 
medioambiental (la renuncia de firmar el 
Protocolo de Kyoto también constituyó ob-
jeto de censuras del líder cubano, así como 
la naturaleza hiperconsumista de esa na-
ción) y social.

Como líder preocupado en cada instante 
de su existencia por el cuidado y la supervi-
vencia de su pueblo, trazó estrategias y urdió 
salidas para impedir la confrontación bélica 
directa con la principal potencia militar del 
planeta; así como para estrechar acerca-
mientos que desembocaron en el arranque 
del proceso de normalización de las relacio-
nes en diciembre de 2014.

Sin embargo, nunca confió (ni incluso 
después de este paso) en nada proveniente 
de los círculos de poder yanquis; no así de su 
pueblo, al cual siempre amó y respetó, ade-
más de apreciar sobremanera el reservorio 
cultural de ese país y el extraordinario aporte 
afroamericano a este. 

Las reflexiones posteriores de Fidel hablan 
por sí solas. En la escrita el 12 de agosto de 
2016, a un día de su cumpleaños 90, plantea-

ba en torno a la visita a Japón de Obama (a 
quien no recibió durante su estancia en La 
Habana y cuyo discurso en el teatro capitali-
no en nada resultó de su agrado): “Considero 
que le faltó altura (…), y le faltaron palabras 
para excusarse por la matanza de cientos de 
miles de personas en Hiroshima... Fue igual-
mente criminal el ataque a Nagasaki, ciudad 
que los dueños de la vida escogieron al azar. 
Es por eso que hay que martillar sobre la ne-
cesidad de preservar la paz, y que ninguna 
potencia se tome el derecho de matar a mi-
llones de seres humanos”.

Tras la muerte del Comandante —tantas 
veces deseada por los malos cubanos y por el 
imperio—, los apátridas gozaron, rieron, bai-
laron y profirieron improperios e ignominias 
en el "Versalles", la Calle 8, Hialeah: ese sec-
tor retrógrado del Miami del exilio cuya línea 
dura tanto pavor e inquina siempre le tuvo y 
ahora pide, sanguinariamente, la interven-
ción militar a Cuba.

Las palabras (sórdidas, indignas, inicuas, 
pérfidas) del presidente Donald Trump a 
raíz de la muerte de Fidel el 25 de noviembre 
de 2016 —igual las de otros altos cargos polí-
ticos yanquis—, ilustraron la visión primitiva 
imperial del Estados Unidos político más ca-
vernícola hacia Cuba. 

En cualquier caso, representaron otra 
muestra de que Fidel, como Martí, nunca se 
equivocó: el norte brutal nos desprecia y ja-
más cejará en su empeño de apoderarse de 
nosotros. 

Solo la resistencia, la dignidad y el antiim-
perialismo propugnados por el Comandante 
nos harán resistir y vencer. 
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Aunque el tono de estas reuniones, doquie-
ra se hayan efectuado, es natural y compren-
siblemente crítico, el primer ministro de la 
República, Manuel Marrero Cruz, salió con-
vencido en su visita a Cienfuegos de que, pese 
a los problemas a resolver, la provincia saldrá 
en un plazo próximo del negativo escenario 
epidemiológico en que se encuentra desde 
hace varias semanas.

Cienfuegos posee escasa dimensión geo-
gráfica y cuenta con una población pequeña, 
de 406 mil habitantes. Los autos no precisan 
circular por su territorio para acceder a otros. 
Existe un sistema de trabajo político-guber-
namental preocupado y ocupado desde el 
inicio mismo de la pandemia, que trabaja sin 
descanso en función de su pueblo. Muestra 
un trabajo loable, de años, en la Salud, con 
una dirección del sector esforzada en su que-
hacer. Y hasta algo más de un mes no afron-
taba problemas señalados en la propagación 
epidémica.

Sin embargo, hoy el cuadro sanitario difie-
re del todo, al punto de constituir uno de los 
más complicados de Cuba, con un promedio 
de mil 162 casos diarios confirmados duran-
te agosto; una alta tasa de incidencia que el 
martes (día de la visita del miembro del Buró 
Político) era la mayor del 
país con 3 mil 645,7 por 
cada 100 mil habitantes; 
y además con  la más alta 
positividad nacional: 68,5 
por ciento en 2 mil 462 
muestras analizadas.

¿Qué provocó tan ne-
gativa transformación sa-
nitaria?

La respuesta la ofreció 
el propio Marrero Cruz 
al presidir el encuentro 
dirigido a evaluar el es-
cenario y proponer es-
trategias de reversión: 
Incumplimientos de lo 
establecido, acumula-
ción de problemas subje-
tivos, comisión de errores 
e indisciplinas. Y cuando 
nos relajamos, pecamos. 
Estamos frente a un ene-
migo que no entiende de distensión: solo 
de autoprotección.

Los protocolos están diseñados, pero si no 
se cumplen en su totalidad por parte de los 
responsables, poco favor nos hacemos. Las 
medidas se dictan, pero si resultan violadas, 
nada logramos. Centenares de autos y trici-
clos particulares “boteaban” en Cienfuegos, 
cuando supuestamente su circulación esta-
ba prohibida, ello a la vista de todos. La pe-
nalización a estos infractores, como también 
de otras esferas, ha sido muy baja.

La escasa percepción de riesgo general 
se advierte, fundamentalmente, en la alta 
movilidad de vehículos y personas. Muchos 
coterráneos, desafortunadamente, aún no 
han comprendido que cuanto está en juego 
es su propia vida, sobre todo ahora, con la 
perjudicial variante Delta. Muchos salen por 
obligación, en busca de alimentos u otras 
necesidades. Otros, sin un objetivo claro, 
deambulan y se sientan en los parques en el 
momento menos indicado para ello.

Aunque el último grupo de medidas pues-
to en vigor establece restricción de la movili-
dad a partir de las 2:00 de la tarde, Marrero 
Cruz instó a limitar la circulación de vehícu-
los todo cuanto sea posible, también duran-
te la franja matutina. Recabó mucho mayor 

rigor en los puntos de frontera, así como re-
forzar el teletrabajo.

En aras de disminuir el desplazamiento 
de los cienfuegueros, el miembro del Buró 
Político abogó por un mayor traslado de ali-
mentos hacia los barrios, fundamentalmen-
te productos agrícolas. 

También es necesario perfeccionar el sis-
tema de ventas de productos de primera 
necesidad en los puntos de las cadenas de 
tiendas; precisa más orden, regularidad e 
información a las personas. Si estas cono-
cieran el día de entrega, lo cual sucede en al-
gunos establecimientos pero en muchos no, 
no tendrían que desplazarse por gusto. Es 
un tema que aún requiere notable mejoría y 
sobre el cual la población continúa manifes-
tando quejas.

El Primer Ministro advirtió “una gran de-
bilidad del territorio en el funcionamiento 
del sistema de Salud Pública en la Atención 
Primaria”. Llamó a rectificar el error de des-
mantelar dicha atención, cuando se bene-
ficia con sus médicos a los centros de aisla-
miento, algo ocurrido en varios territorios 
del país.

“La batalla se gana en la Atención Pri-
maria, en el barrio, evitando que la gente 
llegue a los hospitales”, subrayó Marrero 
Cruz, quien pidió “mantener una especial 
vigilancia y atención a los acogidos al ingre-
so domiciliario, quienes deben ser visita-

dos de forma regular por 
el personal sanitario, con 
un sistema informativo 
diario”. Criticó de forma 
severa el hecho de que en 
una jornada solo sea vi-
sitada la mitad de los en-
fermos, algo inadmisible 
y generador de inquietud 
en la población. 

En la provincia, 131 mé-
dicos padecen la Covid-19 
y unos 63 se encuentran 
de vacaciones, como tam-
bién lo están 164 licencia-
dos en Enfermería. Hoy 
172 técnicos de la Salud 
permanecen en teletraba-
jo y 341 cubren su período 
vacacional. Es posible y 
necesario sumar al com-
bate a buena parte de 
dicha masa, la cual debe 

continuar sacrificándose ahora, sin dejar 
de reconocer el extraordinario esfuerzo de 
ellos y de todos sus colegas brindado en esta 
batalla por la vida humana en la cual son 
protagonistas, héroes, y merecen absoluto 
respeto.

El Primer Ministro consideró que si se 
hacen las cosas bien, en menos de un mes 
la provincia puede rebasar esta difícil eta-
pa, “pues posee las  condiciones necesarias 
para revertir el adverso panorama a partir de 
la rectificación de errores, el control y con-
trol del control, coherencia, unidad,  apego 
irrestricto a lo establecido y mucha comuni-
cación con el pueblo”. 

También instó a los directivos del territo-
rio, sobre todo del sector sanitario, a procu-
rar  experiencias en la vecina Matanzas, la 
cual registró un escenario mucho más com-
plejo y podría regalar valiosas enseñanzas 
de enfrentamiento.

Acompañaron al Primer Ministro, el 
miembro del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido, Félix Duartes Ortega (quien 
preside un equipo de trabajo enviado a la 
provincia); Maridé Fernández López, pri-
mera secretaria del PCC en Cienfuegos;  el 
gobernador, Alexandre Corona Quintero; y 
otros dirigentes.

La batalla se gana en la 
Atención Primaria, en el 

barrio, evitando que la gente 
llegue a los hospitales”, 
subrayó Marrero Cruz, 

quien pidió “mantener una 
especial vigilancia y atención 

a los acogidos al ingreso 
domiciliario, quienes deben 

ser visitados de forma regular 
por el personal sanitario, 

con un sistema informativo 
diario”. Criticó de forma 

severa el hecho de que en 
una jornada solo sea visitada 

la mitad de los enfermos...

Primer Ministro 
manifiesta confianza 
en reversión de 
adverso escenario 
epidemiológico 

El encuentro de Marrero Cruz con dirigentes políticos, gubernamentales y de Salud en Cien-
fuegos transcurrió en la Universidad de las Ciencias Médicas. / Foto: Yuramis Pozo

“La batalla se gana en la atención primaria”, sentenció el Primer Ministro. / Foto: Mireya 
Ojeda

Julio Martínez Molina
@juliogranma
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

La pandemia de la Covid-19 afecta 
la calidad de la atención a los neo-
natos con bajo peso al nacer o pro-
blemas de salud, y podría provocar 
defunciones y sufrimientos innecesa-
rios, advierte la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Dicha organización hace esta re-
ciente alerta luego de un estudio que 
realizara junto a sus asociados y el 
cual publicaron en The Lancet Ecli-
nical Medicine. Sin embargo, aquí no 
sucede así.

El servicio de Neonatología del 
Hospital General Dr. Gustavo Alde-
reguía Lima (HGAL), de Cienfuegos, 
tiene hoy, en el enfrentamiento a la 
epidemia de Covid-19, el gran reto 
de prestar atención a los neonatos 
de madres positivas al SARS-CoV-2, 
post Covid-19, que padecen alguna 
complicación relacionada con la en-
fermedad. En diálogo con el jefe de 
estos Servicios, el Dr. Anolys Piña 
Rodríguez, especialista de I Grado en 
Neonatología y en Medicina General 
Integral, conocimos sobre cómo el 
trabajo se ha hecho intenso en esta 
etapa de pico epidémico.

“Ante la implementación de los nue-
vos protocolos de atención, los neona-
tólogos nos hemos multiplicado y has-

ta crecido. No hay un solo neonato en 
centros de aislamiento o instituciones 
de Salud que no tenga una evaluación 
de nuestros especialistas, y para pres-
tar esa asistencia nos reorganizamos. 
En los últimos tiempos, pese al llama-
do de los expertos a la protección ex-
trema de los grupos vulnerables, se ha 
incrementado el número de gestantes 
portadoras del SARS-CoV-2. Observar 
el distanciamiento social y el aisla-
miento durante el embarazo previene, 
porque padecer la enfermedad multi-
plica el riesgo de complicaciones para 
las futuras madres y sus hijos.

“Hace unos días participamos en 
una cesárea a paciente con Covid-19. 
Un embarazo simple; el recién naci-
do con buen peso y Apgar (parámetro 
que evalúa la frecuencia cardiaca, el 
tono muscular y otros patrones para 
determinar el tipo de asistencia médi-
ca que requiere el recién nacido), que 
se mantuvo en observación en nues-
tro servicio. Continuamos elevando 
los indicadores de calidad, y parti-
cipamos en el enfrentamiento a esta 
epidemia, en lo que nos corresponde. 
La familia cienfueguera puede sentir-
se confiada de que los neonatólogos 
hacemos, y haremos, bajo cualquier 
circunstancia, todo lo necesario para 
preservar la vida de los pequeños.

“Las guardias médicas del Servicio 
están fortalecidas para asistir a los 
nacimientos de niños de madres posi-

Porque la vida que 
nace es lo primero

Los especialistas del principal centro médico de 
la provincia trabajan con denuedo para afrontar 
el gran reto de prestar atención a los neonatos de 
madres positivas al SARS-CoV-2, post Covid-19, que 
padecen alguna complicación relacionada con la 
enfermedad. / Foto: de la autora

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HGAL EN EL ENFRENTAMIENTO A LA PANDEMIA

Sala de Neo-
natología.

“A pesar del 
tiempo trans-
currido de 
la epidemia, 
todavía nos 
queda mucho 
por investi-
gar y conocer, 
pero sobre la 
marcha. En la 
lucha por pre-
servar la vida, 
continuamos 
cuidando de 

los neonatos que nacen de madres 
positivas, o negativas ya, pero que pa-
decieron complicaciones graves de la 
enfermedad. Acá los mantenemos en 
incubadoras aisladas, se alimentan y 
solo marchan a casa cuando están to-
talmente recuperados”.

Un llamado desde lo profesional 
para este grupo vulnerable.

“Reiteramos lo ya dicho por los especia-
listas, las embarazadas: están reconocidas 
entre el sector más vulnerable, porque una 
vez contagiadas, desarrollan severas com-
plicaciones de la Covid-19. Les pedimos 
que se mantengan en sus hogares, prote-
gidas y aisladas del resto de los familiares 
con quienes conviven y que, por razones 
de subsistencia salen a trabajar o a realizar 
gestiones cotidianas. La vida de ellas y del 
hijo que esperan es lo primero”.

tivas o conva-
lecientes del 
virus. Dentro 
de las limi-
taciones que 
nos impone 
el bloqueo, 
los recursos 
están garan-
tizados. Hace 
muy poco 
asistimos en 
el Centro de 
Especial ida-
des Ambula-
torias (CEA) 
a la cesárea de la paciente Yudisleydis 
Antúnez Ponce, de 27 años de edad, 
positiva a la Covid-19 e hipertensa cró-
nica. Un embarazo gemelar que trans-
currió sin contratiempos. Participó el 
neonatólogo Juan Jesús Fernández; 
las licenciadas en Enfermería, Angéli-
ca Martínez e Ismaray Rodríguez; los 
obstetras Leonel y Jorge Luis; como  
anestesióloga la Dra. Aracelys, y las 
circulantes, entre un equipo enorme. 
El resultado fueron dos bebés de más 
de 3 mil gramos, con muy buen estado 
de salud”.

Resulta preciso destacar la respues-
ta rápida del Sistema Integrado de Ur-
gencias Médicas (SIUM), que permitió 
el retorno al Hospital Provincial con 
los recién nacidos, los que se mantu-
vieron al cuidado y evaluación en la 

La enfermedad ha afectado a los neonatos a escala mundial, según la OMS. / Foto: Prensa Latina
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Rita Arbolay.

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

Yo conocí a Fidel, serie docu-
mental dirigida por la realizadora 
Rita Arbolay Abdo, es transmitida 
durante un lapso comprendido del 
7 de julio al 25 de noviembre por el 
canal Perlavisión, de Cienfuegos.

Su objetivo es rendir evocación 
y tributo a la figura de Fidel, recor-
dar su legado en Cienfuegos y revi-
vir experiencias de lugareños que 
tuvieron la posibilidad de com-
partir con el Comandante en Jefe 
durante diferentes momentos de 
la historia provincial.

El material, al aire cada miérco-
les por la señal del telecentro lo-
cal, constituye un homenaje de la 
estación televisiva de la provincia 
al aniversario 95 del natalicio del 
líder histórico de la Revolución 
cubana, el 13 de agosto, y al quinto 
de su desaparición física, el 25 de 
noviembre.

Rita Arbolay Abdo —quien inte-
gra la Asociación de Cine, Radio y 
Televisión del Comité Provincial 
de la Uneac— señaló a nuestro 
periódico que cada episodio de su 
obra “evoca las muchas veces que 
Fidel visitó Cienfuegos, mostrando 
experiencias, anécdotas, testimo-
nios, emociones y recuerdos; acer-
cándonos también a experiencias 
vividas por cienfuegueros en otras 

Sobre los que  creyeron  que la Revolución 
se venía abajo el 11 de julio ya escribí, pero su 
conducta actual me obliga a repetirme.

Ellos se apresuraron a dar su apoyo a quie-
nes el miedo los hizo visualizar como posi-
bles triunfadores; por eso dijeron estar con el 
pueblo y calificaron de represión lo que fue 
un acto de respuesta para frenar la violencia. 
En realidad tomaron partido por una ínfima 
minoría, compuesta principalmente por con-
trarrevolucionarios y delincuentes, que llenos 
de odio trataron de implantar el terror y el 
caos en las calles de varias ciudades del país.

Buscando perdones se olvidaron del de-
coro y adoptaron el discurso enemigo, así 
le otorgaron la representación absoluta de 
los jóvenes cubanos a los que participaron 
en las revueltas, invisibilizando a la gran 
mayoría de quienes no se dejaron confun-
dir y se mantuvieron firmes al lado de la Re-
volución. Muchos salieron a enfrentar a los 
irracionales para protegernos a todos del 
paroxismo de odio de estos. Ignorar eso fue 
y es injustificable.

Resultó que se equivocaron y ahora cuan-
do vuelve a reinar la calma, no pocos han 

Yo conocí a 
Fidel, serie de 

Rita Arbolay 
en transmisión  

partes del país o fuera de este. 
Además, la serie, en su conjunto, 
recrea su legado, su obra como ser 
humano y como revolucionario”. 

La artista, una de las más impor-
tantes creadoras audiovisuales de 
la historia de la provincia, añadió 
que “la construcción del mensaje 
se centra en la entrevista como téc-
nica de obtención de información. 
Dicho género periodístico parte 
del intercambio del entrevistado 
con el Comandante o del trabajo 
profesional que lo conducen hasta 
su presencia. Se grabó a cada uno 
de los participantes por separado; 
la serie fue diseñada para cada in-
dividuo en base a un cuestionario 
abierto que se modifica a lo largo 

quitado de sus muros de Facebook las prue-
bas de su flojedad, y sin valor para rectificar 
se sumergen en un silencio cómplice. Digo 
cómplice, porque bien se sabe que no hubo 
espontaneidad en el sur-
gimiento de las revueltas, 
y que fue el dinero el ele-
mento movilizador de 
quienes las orquestaron. 
Así lo han reconocido 
varios de los “pacíficos”.

Sin embargo, nada 
han dicho de la violencia 
de sus defendidos, como 
también callan ante el 
acto de terrorismo co-
metido contra la embaja-
da cubana en Francia, las 
incitaciones a la violen-
cia y a los actos de terror 
organizados desde La 
Florida, el bloqueo y la 
declaración injerencista, 
mendaz e inmoral de la 
Unión Europea con res-
pecto a la actuación de las autoridades cuba-
nas el 11 de julio.

Esas conductas me han hecho recordar lo 
expresado por Fidel cuando el país se aden-

traba en el Período Especial, palabras de una 
vigencia extraordinaria para estos momentos. 
El líder histórico de la Revolución cubana sen-
tenciaba: “En los tiempos difíciles el número 

de vacilantes 
aumenta; en los 
tiempos difíci-
les y eso es una 
ley de la histo-
ria, hay quienes 
se confunden, 
hay quienes se 
desal ientan, 
hay quienes se 
acobardan, hay 
quienes se re-
blandecen, hay 
quienes traicio-
nan, hay quie-
nes desertan”.

El 11 de julio 
y días poste-
riores, se pudo 
apreciar la vali-
dez de esa sen-

tencia.
No entendieron o el miedo no los dejó 

entender cuánto estaba en juego, algo que 
indicara Fidel en 1992; lo cito: “…esta gene-

ración de cubanos se está jugando hasta la 
última gota de sudor y la última gota de san-
gre derramada a lo largo de nuestra historia, 
desde 1868 hasta hoy; se está jugando la in-
dependencia de la nación cubana; se están 
jugando no solo la Revolución y el socialis-
mo, se está jugando la propia nación”.

Con cosas tan sagradas en juego, no pue-
de haber vacilaciones o confusiones. Ellas 
fueron las que se defendieron el 11 de julio; 
y las seguiremos defendiendo cualesquie-
ra sean las circunstancias, los peligros o las 
amenazas.

No pondré nombres, ni siquiera menciona-
ré el sector donde más aparecieron ese tipo 
de conductas; todos lo sabemos. Sentir mie-
do es de seres humanos, a nadie se le puede 
reprochar haberlo experimentado; pero no es 
lo mismo sentirlo, a dejarse dominar por él, 
renunciar a los principios que se han dicho 
defender, renegar de la que tanto les ha dado 
y ceder ante el enemigo.

Por eso, los que tartamudearon, cantinflea-
ron o se apresuraron a tratar de borrar sus 
“pecados” revolucionarios, lanzándole flores 
a los adversarios de la Patria, temerosos de 
la victoria de estos, y callan lo que deberían 
denunciar y rechazar, arrastrarán por el resto 
de sus vidas la vergüenza de haberle fallado 
a Cuba y a la inmensa mayoría de su pueblo 
en momentos definitorios para el destino de 
la nación. 

 A Cuba hay que ponerle corazón, y a ellos 
les faltó. 

 La historia los condenará.

*Periodista de PostCuba, portal del cual 
fue tomado este artículo.

(o los que se acobardaron en Facebook tras el 11 de julio)

de la interacción”.
Precisó la cineasta, que “si hay 

una especialidad potenciada den-
tro de la serie, es la edición, con 
enormes posibilidades; y es esa 
búsqueda de yuxtaponer expre-
siones de los entrevistados, prime-
ro esta frase, luego aquella, para 
lograr un discurso emocionante 
que sensibilice y agrade al espec-
tador. Aquí también se apela a un 
diseño gráfico que se mantiene a 
lo largo de todos los capítulos, lo-
grando así la presentación de los 
hablantes, la inclusión de fotos y 
la unión de las diferentes expresio-
nes y anécdotas”.

El equipo de realización de Yo 
conocí a Fidel está integrado por 

Marco Velázquez Cristo* 

Es por eso que, los que tartamudearon, 
cantinflearon o se apresuraron 
a tratar de borrar sus “pecados” 

revolucionarios, lanzándole flores a 
los adversarios de la patria, temerosos 

de la victoria de estos, y callan lo 
que deberían denunciar y rechazar, 

arrastrarán por el resto de sus vidas la 
vergüenza de haberle fallado a Cuba y 
a la inmensa mayoría de su pueblo en 
momentos definitorios para el destino 
de la nación. A Cuba hay que ponerle 

corazón, y a ellos les faltó.
La historia los condenará. 

Del miedo locuaz al silencio cómplice 

Yariel Castillo en la cámara; Gianny 
Rodríguez en el sonido; y Ernesto 
Morales en la producción. En cali-
dad de asesoras fungen Yamina Vi-
lla y Esperanza Díaz; mientras que 
la edición corre a cargo de Lázaro 

Zunda. Del diseño gráfico se res-
ponsabiliza Alberto Hernández. La 
serie contó, además, en el apartado 
musical, con la colaboración de 
Álvaro Daniel, DJ de la Asociación 
Hermanos Saíz.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

¿Es usted consciente de lo que acaba 
de hacer la delegación cubana en los 
Juegos Olímpicos de Tokio?

Con saldo de siete medallas de oro, 
tres de plata y cinco de bronce, quince 
en total, la comitiva cubana logró cum-
plir el ambicioso objetivo de ubicarse 
entre los 20 primeros países en la tabla 
general, al anclar en el escaño catorce.

La cosecha bastó para superar lo al-
canzado en Londres 2012 (5-3-7) y Río 
de Janeiro 2016 (5-2-4), mientras que 
también mejoró el número de coronas 
y el lugar conseguido en Beijing 2008, 
donde el botín fue amplísimo (30 pre-
seas), pero no la efectividad en finales.

La hazaña se hace mayor, pues Cuba 
asistió con uno de los grupos de atletas 
más reducidos de la historia de estas 
lides. Solo 71 clasificados tuvo, de los 
cuales 69 llegaron a la justa, y algunos 
no participaron debido a lesiones de 
último momento, como son los casos 
de la heptalonista Yorgelis Rodríguez y 
el triplista Andy Díaz.

No obstante, un gran porcentaje de 
atletas se coló en sus respectivas fina-
les, y alrededor de 25 quedaron ubi-
cados entre los ocho primeros de su 
modalidad, sin dudas una efectividad 
digna de elogio. Ello en uno de los ci-
clos olímpicos más difíciles de la his-
toria, marcado por una terrible pande-
mia que obligó a cambiar las dinámicas 

planetarias desde todos 
los puntos de vista, y don-
de lógicamente el deporte 
no escapó a sus consecuen-
cias, por lo que se vieron afecta-
das sobremanera preparaciones y 
calendarios competitivos.

Sin lugar a dudas, en la tremenda ac-
tuación cubana hay que volver a qui-
tarse el sombrero ante el boxeo, dis-
ciplina que se aferra en mantener el 
calificativo de buque insigne de nues-
tro deporte. Los especialistas habían 
sido reservados en sus pronósticos, 
y vaticinaron par de títulos. Pero con 
solo siete representantes, el pugilismo 
sacó cuatro cetros y un metal broncea-
do del cuadrilátero, para liderar por 
mucho esa disciplina, donde Roniel 
Iglesias, Arlen López y Julio César la 
Cruz, además, se convertían en bicam-
peones olímpicos.

La lucha también ratificó su fortale-
za, y aunque sorpresivamente Ismael 
Borrero se iba en blanco, dos oros y un 
bronce cayeron en manos de los cuba-
nos. Aquí histórico lo de Mijaín López, 
con su cuarta corona consecutiva bajo 
los cinco aros, ganada de manera inob-
jetable al no recibir un punto en con-
tra. Por cierto, el Gigante de Herradura 
dejó una ventana abierta para la conti-
nuidad, pues no ha realizado declara-
ciones en cuanto a su posible retiro del 

¡Cuba, que linda
es Cuba!

deporte activo.
Pero si grande fue el cetro de Mijaín, 

aún más espectacular resultó el de Luis 
Orta, que contra todo pronóstico arra-
só, literalmente, con cada uno de sus 
rivales, todos de primerísimo nivel.

Si un deporte llamó poderosamente 
la atención fue el canotaje. Y no solo a 
causa del oro conseguido por Serguey 
Torres y Fernando Dayán en la canoa 
biplaza a mil metros, en una de las re-
gatas más espectaculares de los Jue-
gos, sino por el potencial mostrado, el 
talento y las apreciables proyecciones 
de trabajo de esa disciplina. Tres fi-
nales en cuatro pruebas es muestra 
fehaciente de la anterior afirmación, 
lo que augura un futuro promisorio 
para todos sus jóvenes exponentes.

El atletismo siguió en deuda en cuan-
to a títulos (lamentable las lesiones en 
la final del salto largo masculino), sin 

embargo, mantuvo su presencia en el 
medallero; a la vez que el judo quedó 
por debajo de las expectativas, aun-
que la colosal Idalys Ortiz conseguía 
su cuarta presea en Juegos Olímpicos, 
para convertirse en la mejor represen-
tante cubana de todos los tiempos.

En materia de individualidades con 
ribetes dorados hay que resaltar la 
plata conseguida por el tirador Leuris 
Pupo, ejemplo de constancia y supe-
ración ante las adversidades, en una 
modalidad muy afectada por la ausen-
cia de municiones y equipamiento de 
primer mundo.

Los cienfuegueros también fueron 
ejemplo de efectividad, pues al título 
de Fernando Dayán (quien también fi-
nalizó séptimo en el C-1 a mil metros) 
se sumó la clasificación a la final de 
Roxana Gómez en los 400 metros del 
atletismo, luego de anotar su mejor 
marca de por vida en semifinales. Su 
lesión nos privó de ver hasta dónde 
podía llegar la joven corredora, y a la 
vez le impidió tomar parte en el relevo 
4 x 400, también finalista. Por si fuera 
poco, Olfides Sáez concluyó noveno 
en los 96 kilogramos del levantamien-
to de pesas, una división no habitual 
para él.

Vale aclarar que, contrario a los vati-
cinios de muchos, los Juegos de Tokio 
no fueron para nada de discreto nivel, 
y ahí están las marcas y récords para 
validarlo. 

Las palmas para los japoneses, que 
batallaron contra viento y marea para 
mantener la competencia, la cual orga-
nizaron de manera magistral, y ha ga-
nado el reconocimiento de todos.

Desde el pasado lunes, Olfides 
Sáez se encuentra en su natal Hor-
quita, adonde regresa luego de re-
presentar dignamente a Cuba en 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

No fue el recibimiento de siem-

pre, pero a pesar de los embates de 
la Covid-19, varios asistieron a dar-
le la bienvenida. Realmente emo-
tivo el reencuentro con sus padres, 
a los que no veía desde hace prác-
ticamente un año. Igual de efusivo 

fue el calor de familiares, vecinos, 
autoridades del municipio y la 
provincia.

Como de costumbre, y aunque 
ardía en deseos de compartir 
con los suyos, el forzudo ense-
guida aceptó el encuentro con la 
prensa.

“Significó mucho para mí, 
pues fueron mis primeros Juegos 
Olímpicos, y no los últimos, por-
que pienso llegar a la cita de París, 
y allí los resultados serán mucho 
mejores. Es una experiencia in-
olvidable, en medio de la pande-
mia, con muchas restricciones. 
Prácticamente no conocimos 
Japón, pues era de la Villa a los 
escenarios de competencia. Pero 
sin dudas me sentí muy emocio-
nado por haber llegado a pisar el 
Olimpo”.

Acerca de su competición, Ol-
fides opinó: “Antes del evento lle-
vaba varios días sintiéndome un 
poco mal, sobre todo con mareos 
y problemas digestivos. Incluso 
se valoró la posibilidad de que no 

Olfides llegó a casa

Olfides junto a autoridades municipales y provinciales. / Fotos: Carlos E.

El abrazo de madre e hijo. 

participara, algo que no acepté 
nunca. Sin embargo, los fallos en 
el arranque se los atribuyo a pe-
queños errores técnicos, los cua-
les pude corregir en el envión, mi 
ejercicio más fuerte”. 

El recibimiento en su terruño lo 
compromete a mayores empeños.

“Siempre me emociono cuan-

do llego aquí. Hoy no podía ni ha-
blar, se me salían las lágrimas. Por 
eso hay que seguirse preparando 
y esforzarse más, con la mente ya 
puesta en el próximo ciclo. Los re-
sultados llegarán, para continuar 
dando alegrías a mi pueblo de 
Horquita, que tanto se lo merece 
y tanto me apoya”. (C.E.CH.H.)

TOKIO 2020
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

El Coloquio literario “13 de agosto”, dedi-
cado al aniversario 95 del natalicio del Co-
mandante en Jefe, transcurrirá este viernes, 
en formato online, bajo la organización del 
Comité Provincial de la Uneac en Cienfue-
gos, en las páginas de Twitter y Facebook de 
la propia organización de vanguardia, así 
como en las del Centro Provincial del Libro 
y la Literatura y el Centro Provincial de Ca-
sas de Cultura.

Con el diseño de la especialista Tamara 
Rodríguez Puerto, el programa del evento 
digital contempla la publicación de déci-
mas inspiradas en el líder histórico de la Re-
volución cubana, bajo la interpretación del  
tonadista-repentista Arián López Rosado.

Contará además con un homenaje a un 
gran fidelista, como lo fue el recién desa-
parecido Andrés García Suárez, periodista, 

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

La segunda etapa del proceso de 
vacunación con el inmunógeno 
cubano Abdala comenzó este jue-
ves en el municipio cabecera de la 
provincia de Cienfuegos. Como se 
ha previsto, la intervención sanita-
ria continúa en los más de 150 pun-
tos certificados como escenarios 
del proceso.

Un total de 101 mil 310 
personas de 19 años de 
edad en adelante reci-
bió la primera dosis del 
inyectable entre el 29 
de julio y el 11 de agosto 
pasado. De ellas, 98 mil 
202 pertenecientes al 
universo poblacional, 
poco más del 85 por 
ciento de la cantidad 
total que se previó ini-
cialmente.

Más de 36 mil personas queda-
ron excluidas de la primera ronda 
de la inmunización debido a aler-
gias, padecimientos, a que fueron 
contagiados con el SARS-Cov-2 o 
quedaron aislados por ser con-
tactos de casos positivos a la en-
fermedad.

De acuerdo con informes de la 
Dirección Provincial de Salud, los 
vacunados hasta la fecha no repor-

Uneac de Cienfuegos desarrollará coloquio y panel dedicados a Fidel

Inició segunda etapa de 
vacunación con “Abdala”

taron reacciones adversas severas, 
solo efectos secundarios espera-
dos, como dolor de cabeza y en el 
sitio de la inyección, entre los más 
frecuentes. 

En su primera ronda, la inmu-
nización abarcó a los grupos más 
vulnerables de la provincia. Unas 
mil 472 embarazadas mayores de 
15 años, mil 420 madres lactantes y 
17 pacientes con trasplantes de ór-
ganos fueron favorecidos.

Estudios recientes 
avalan la efectividad 
de “Abdala”. En La 
Habana, donde ya 
fueron suministra-
das las tres dosis de 
la vacuna, la letali-
dad se comportó al 
0,69 por ciento entre 
el 1.º y el 7 de agos-
to, mientras que en 
el resto del país se 
mantuvo en 0,93 por 
ciento.

Especialistas del Grupo BioCu-
baFarma aseguran que alrededor 
de 13 millones de dosis de vacu-
nas han sido entregadas al Minis-
terio de Salud Pública de Cuba, 
y que en los meses de agosto y 
septiembre se debe completar la 
cantidad necesaria para inmuni-
zar a toda la población cubana, 
incluidos los niños a partir de los 
tres años de edad.

Un total de  101 mil 310 cienfuegueros de 19 
años de edad en adelante recibió la primera 

dosis del inyectable

Alertas ante 
trayectoria 
y evolución
de “Fred”

escritor e investigador miembro de la orga-
nización. Este segmento permitirá apreciar 
la alocución de un eterno compañero suyo, 
como Orlando García Martínez, presidente 
de la Uneac en el territorio; y de la escritora 
Ana Teresa Guillemí. También insertará dé-
cimas de Alberto Vega Falcón, Premio Na-
cional de Cultura Comunitaria 2021.

Por la misma vía, la propia jornada será 
encauzado el panel Fidel en Cienfuegos, a 
cargo del referido Orlando García Martí-
nez y del escritor Luis Ramírez Cabrera. En 
la ocasión se divulgará, en las plataformas 
digitales, el resultado del concurso Fidel 
entre nosotros, el cual convocaran los cen-
tros provinciales del Libro y de Casas de 
Cultura, con el co-auspicio de la Uneac de 
Cienfuegos.

El jurado estuvo conformado por los 
escritores Ana Teresa Guillemí Moreno y 
Alberto Vega Falcón, junto a María Rosa 
Martínez Trujillo, integrante de la Sociedad 
Cultural  José Martí.  

Refuerzan medidas 
para contener 

la Covid-19  

Autoridades políticas y 
gubernamentales de Cien-
fuegos acordaron este miér-
coles en el Grupo de Trabajo 
Temporal, presidido por Fé-
lix Duartes Ortega, miembro 
del Secretariado del Comité 
Central del Partido Comu-
nista de Cuba (PCC), reducir 
al mínimo la movilidad ante 
las alarmantes cifras de con-
tagios por Covid-19 que re-

de alimentos, restaurantes 
y panaderías, así como los 
negocios particulares dedi-
cados al expendio de comes-
tibles. Estas dependencias 
cerrarán a la 1:00 p.m., mien-
tras que las bodegas y puntos 
de venta del gas licuado lo 
harán a las 4:00 p.m. Se in-
sistió, asimismo, en la nece-
sidad de garantizar el mayor 
volumen de prestaciones en 
los barrios.

Sobre la situación específi-
ca de los bancos, el Gobier-
no indicó limitar el servicio 
de dichas entidades y asegu-
rar la disponibilidad de efec-
tivo en los cajeros.

Maridé Fernández López, 
miembro del Comité Cen-
tral del PCC y su primera 
secretaria en la provincia, 
subrayó que los centros la-
borales cerrarán para que 
las personas se queden en 
sus casas. En ello —dijo— 
nos va la vida. 

gistra la provincia.
Junto al cierre de los mu-

nicipios y el reforzamiento 
de los puntos de pesquisa 
ubicados a la entrada de la 
ciudad cabecera, se decidió 
limitar ahora hasta las 2:00 
de la tarde el trasiego de per-
sonas y vehículos por la urbe 
capital, principal foco epidé-
mico. Fue orientado el cie-
rre de todas las empresas de 
subordinación local y de los 
establecimientos por cuenta 
propia. Permanecerán abier-
tos los centros de producción 
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