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 Reiniciada la venta de helado para llevar en los coppelias. / Foto: Dorado

ENTREVISTAS4

Año 42 | No. 5 | VII época  |$ 1.00 |  
Órgano del Comité Provincial del PCC

Viernes, 1.0 de octubre de 2021.  “Año 63 de la Revolución”.

Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 24 al 30 de septiem-

bre de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

EVENTOS DE
TRANSMISIÓN      ACTIVOS 

Autóctonos         865
Importados              3
Pediátricos           120

868
806

     681,7  x
100 000 hab. 349   0  585

Las estadísticas de la provincia de Cienfuegos tien-
den a un control de la epidemia. #QuédateEnCasa

Acumulado durante la epidemia: 60 713
Importados: 359
Autóctonos: 60 354
Fallecidos: 357

Fuente: Dirección Provincial de Salud.

La población de Cienfuegos, en su 
totalidad, ha recibido con notable en-
tusiasmo las nuevas medidas del Gru-
po Temporal de Trabajo que, en base 
al mejoramiento de la situación epide-
miológica, permiten una necesaria dis-
tensión, tras meses de restricciones que 
complican el escenario social. 

Este añorado retorno a algo parecido 
a la normalidad debemos cuidarlo en-
tre todos, con disciplina, conciencia y 
autocuidado.

Restaurantes y cafeterías, estatales 
y privados, reabren gradualmente; las 
mesas deben guardar dos metros de 
distancia entre ellas y las reservaciones 
se harán por teléfono. Se mantienen las 
tiendas virtuales, las ventas a domicilio 
y el servicio de comida para llevar. Esta 
última se prevé solo para las unidades La 
Plaza, Polinesio y Laguna del Cura. El Pa-
lacio de los Matrimonios puede acoger 
hasta 60 personas; mientras el Tropisur 
y el Parque de Diversiones permiten so-
lamente 150 por actividad.

Regresa la oferta en los Mercados 
Ideales de productos industriales, ex-
cepto en Cartoqui, La Yarda y La Prin-
cesa. La Escuadra y El Palo Gordo tra-
bajan corrido de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
y se reactivan los talleres de enseres 
menores, los salones de belleza, las pe-
luquerías y barberías. Al 50 por ciento 
de su capacidad, reanuda sus opera-
ciones el sistema provincial de Aloja-
miento. En el caso del deporte, se ha 
decidido la reapertura de los gimna-

sios particulares y estatales.
Desde hoy 1.0 de octubre, las oficinas 

de trámites atienden, nuevamente, de 
forma presencial y se restablece el acce-
so, por medios propios, a las playas. En 
Cienfuegos y Cumanayagua, el trans-

porte urbano de pasajeros reinicia al 60 
por ciento de la capacidad, bajo estricto 
cumplimiento de las medidas de desin-
fección establecidas; también la trans-
portación privada y estatal en áreas ru-
rales y por vía marítima.

Se restablece el horario laboral para 
todas las entidades, aunque el trabajo 
a distancia continúa como opción vi-
gente. (Información completa con el 
resto de las medidas en nuestra ver-
sión digital).

A disfrutar (y cuidar) las nuevas medidas
Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

¡A clases, con cuidado, disciplina y amor!

Todo ha sido movimiento en los almacenes 
de la Empresa Mayorista de Alimentos y otros 
Bienes de Consumo (EMPA).  Sus trabajadores 
y directivos asumen la entrada de los primeros 
contenedores que traen a la provincia los mó-
dulos de alimentos, donativos solidarios de 
varios países con el nuestro. 

Arroz, pastas largas y cortas, además de 
azúcar, son los productos que conforman 

los módulos, que pesan ocho kilogramos, a 
razón de uno por núcleo familiar. Se prevé la 
entrada de 60 contenedores a la provincia y 
al cierre de esta información ya se han recibi-
do trece; con ellos se respalda la distribución 
a las localidades de Potrerillo, Camarones y 
Marta Abreu, en Cruces, además de la zona 
rural de Aguada de Pasajeros.  En Cienfuegos 
los donativos se han trasladado hacia la Ciu-
dad Nuclear, Juraguá, el área rural y la zona 
comercial 310, que abarca a Pueblo Griffo, 
Buenavista y Junco Sur.  

Aunque todos los trabajadores de la EMPA 

están en función de la recepción y distribución  
de los donativos de alimentos, el empeño re-
cibe la colaboración de soldados y oficiales de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acción 
que posibilitará mayor agilidad en el proceso. 

En el territorio cienfueguero, más de 147 mil 
núcleos familiares recibirán, de manera gra-
tuita, los alimentos recién llegados, fruto de 
la solidaridad internacional, de los cuales se 
esperan nuevos arribos en las próximas jorna-
das.  Con anterioridad se distribuyó un litro de 
aceite por núcleo familiar y una libra de frijoles 
por consumidor. 

Entregan 
donativos de 

alimentos
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Ubicar al núcleo del Parti-
do en el centro de los análi-
sis económicos en cada una 
de las empresas y unidades 
presupuestadas del territo-
rio —máxime cuando en ese 
ámbito se viven en el país im-
portantes transformaciones— 
devino tema central del Pleno 
provincial de la organización 
política, encabezado por Ma-
ridé Fernández López, inte-
grante del Comité Central y 
primera secretaria del Partido 
en la región centro-sureña.  

Un informe contentivo de 
los principales indicadores 
de la etapa, además de los re-
tos de las organizaciones de 
base del PCC en el acompaña-
miento para que los procesos 
productivos, económicos y 
financieros guarden corres-
pondencia con los impera-
tivos del desarrollo integral 
del país, marcado por el ne-
cesario protagonismo de la 
empresa estatal socialista, dio 
paso a las intervenciones, las 
cuales coincidieron en que se 
deben soltar amarras y hacer 
cumplir las disímiles nor-

Es preciso llamar la atención en tor-
no al tema del momento edpidémico. 
Resulta notable la reducción de casos, 
acompañada, además, de una disminu-
ción de las formas graves y críticas de 
la enfermedad; es decir, cada vez son 
menos las personas que enferman, y 
menos quienes fallecen a consecuencia 
de la Covid-19, tanto en el país como en 
la provincia. Sobre Cienfuegos en parti-
cular, en conferencia de prensa a inicios 
de semana, el titular de Salud en el terri-
torio, precisó:

“Esta semana las cifras de inciden-
cia, según pronósticos, deben estar por 
debajo de 100, lo cual puede conver-
tirse en una tendencia decreciente, o 
sea, avistamos que los casos se reduz-
can. No estamos hablando del fin de 
la pandemia, eso sería ilusorio, pero sí 
nos encontramos en una etapa que es 
necesario significar. ¿Y por qué resulta 
imprescindible eso?

“En primer lugar, para centrar los es-
fuerzos en la vacunación. Está finalizan-
do el primer segmento poblacional de los 

Por resultados 
económicos más 

robustos

Cienfuegos precisa
de TODOS

mas jurídicas y medidas, ya 
aprobadas, cuyo propósito es 
diversificar las mercancías, 
lograr mayores volúmenes 
productivos, sustituir impor-
taciones y vincular a todos los 
actores económicos en fun-
ción de una mejor nación.

Las comisiones creadas en 
el propio Comité del Partido, 
constataron en la práctica que, 
si bien existen algunos avan-
ces, todavía no es suficiente; 
sobre todo porque no ha ha-
bido una total comprensión 
de los beneficios que pueden 
aportar las transformaciones 
en marcha.  

En ese sentido, la Dra. Arelys 
Falcón Hernández, integran-
te del Comité, señaló que en 
el caso de las Unidades Em-
presariales de Base (UEB) del 
Comercio, han de seguirse 
explotando al máximo las fa-
cultades que ofrece el Decreto 
28/2020 “Del Modelo de Ges-
tión Estatal de la Unidad Gas-
tronómica de Subordinación 
Local”, principalmente en la 
diversificación de las ofertas, 
basada en la búsqueda de al-
ternativas y la innovación para 
ofrecer opciones diferentes y 
atractivas al pueblo.

Por su parte, Alexander Brito 

Brito, también presidente de la 
Asociación de Economistas en 
la provincia, insistió en lo vital 
de la constante capacitación y 
preparación de los directivos y 
trabajadores, pues son nume-
rosos los documentos y normas 
legales a implementar, y ello 
obliga a conocer, para poder  
aplicarlos y obtener los resulta-
dos requeridos.

ALGUNOS DATOS 

Sin desconocer el comple-
jo escenario actual, marcado 
por la pandemia y el recru-
decimiento del bloqueo, en 
Cienfuegos se brindó atención 
a la pandemia de Covid-19, por 
concepto de la cual se cuan-
tifican gastos ascendentes 
a 168 millones 969 mil 600 
pesos. De igual manera se 
respaldó la garantía salarial 
a los trabajadores que así lo 
precisaron. 

No obstante lo anterior, las 
ventas netas registran un 90,3 
por ciento de cumplimiento, re-
sultado en el que inciden orga-

nismos como los ministerios de 
Industrias, de Energía y Minas, 
de la Construcción, la Agricultu-
ra y Comercio Interior.

En cuanto a la circulación 
mercantil minorista, el cumpli-
miento se ancla en un 98,7 por 
ciento; sin embargo, las empre-
sas municipales de Comercio y 
Gastronomía de Rodas, Palmira, 
Lajas, Cruces y Cumanayagua 
—además de la de Gastronomía, 
Alojamiento y Recreación—, in-
cumplen el indicador.

PRIORIDADES 

Una de las prioridades a no 
perder de vista por las organi-
zaciones de base del Partido 
es, precisamente, el fortaleci-
miento de la contabilidad, con 
énfasis en la subordinación lo-
cal, pues se convierte en herra-
mienta segura para la toma de 
decisiones por los gobiernos 
municipales; al tiempo que 
garantiza la fiabilidad de la 
información financiera y esta-
dística de la provincia.

“Para poder avanzar más en 

convalecientes, quienes desarrollaron la 
enfermedad desde marzo de 2020 hasta 
julio de 2021, y cumplen el requisito de 
haber transcurrido dos meses y más de 
la enfermedad, para ‘Soberana Plus’; así 
como la inmunización de los alérgicos al 
timerosal. Con estas dos campañas solo 
resta la recuperación, consistente en va-
cunar a las personas que por alguna razón 
no accedieron a los vacunatorios; y en-
tonces continuar con los convalecientes, 
en la medida en que arriben a la etapa de 
los dos meses post Covid-19.

“La última semana de cada mes se-
ría la fecha señalada para vacunar 
convalecientes, y estamos anticipando 

que, a finales de octubre, se inmuniza-
rá nuevamente a este grupo. Con esas 
acciones, asistimos al llamado cierre 
inmunológico de protección contra la 
enfermedad en Cienfuegos. Somos pri-
vilegiados, por haber llegado primero a 
esta concepción, a la cual se le agrega-
rá la vacunación de refuerzo, un con-
cepto novedoso a nivel internacional, 
y que consiste en una reactivación con 
una vacuna diferente. Quedará para la 
ciencia, porque hay mucho por descu-
brir, pues esta batalla es larga, pero en 
ella juega un papel fundamental la va-
cunación. Habrá que estudiar las nue-
vas cepas que vayan apareciendo, con 

vistas al enfrentamiento sostenido al 
SARS-CoV-2.

“Ante esta situación y el anuncio de 
cierta apertura, queremos significar 
que, aun con los niveles alcanzados en 
la vacunación y en la reducción de la 
incidencia, nadie debe descuidar las 
medidas de protección a nivel laboral, 
grupal, familiar, individual y escolar, 
con énfasis en este último, porque co-
menzará en breve el curso académico; y 
las relacionadas con el uso del nasobu-
co, distanciamiento e higiene de las ma-
nos. Insistimos, el aislamiento es una 
medida de oro, por ello recomendamos 
reducir la movilidad y evitar el contac-
to con otras personas, siempre que sea 
posible. Salir y tener contacto con los 
semejantes debe estar matizado por la 
necesidad.

“La sociedad precisa retomar el curso 
escolar, que se brinden servicios vitales 
a la población, entre otras actividades, 
pero debemos protegernos, para no 
echar a perder lo logrado, y evitar que 
las personas se lastimen, se enfermen. 
En esto queremos insistir desde Salud, 
para contribuir a crear una nueva cultu-
ra de vida ante la pandemia. Cienfuegos 
precisa de TODOS”.

El Comité 
Provincial del 
Partido evaluó 
los principales 
indicadores 
de la etapa en 
la provincia. / 
Foto: Dorado 

PLENO PROVINCIAL DEL PARTIDO

Recomendaciones del Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director 
de Salud, sobre el "momento epidémico" que se vive en 
el territorio: disminución de la incidencia de casos de 

Covid-19, vacunación y la apertura social

el propósito de fortalecer la 
economía, se requieren cua-
dros que cambien su menta-
lidad, modos de hacer y ma-
neras de actuar”, precisó la 
máxima dirigente partidista 
de Cienfuegos, quien asimis-
mo enfatizó en la necesidad de 
organizaciones de base sólidas 
y consolidadas en cada uno de 
los enclaves para lograr resul-
tados concretos. “El trabajo po-
lítico-ideológico tiene que ser 
diferenciado, porque no todas 
las empresas son iguales”.

De igual forma, resaltó lo im-
prescindible del control de los 
recursos, pues “no podemos 
darnos el lujo de continuar re-
gistrando pérdidas, como las del 
período evaluado, ascendentes a 
poco más de 18 millones de pe-
sos”, puntualizó.

De cara a la etapa final del 
año, en el territorio se requiere 
continuar atendiendo la mate-
rialización de la Tarea Ordena-
miento, un proceso transversal 
a disímiles esferas económicas y 
sociales.



hectáreas dedicadas especialmente al 
cultivo de la caña para su conversión al 
preciado cristal dulzón. 

Este es un motivo que cautiva, evo-
cado por diferentes personas. “En la 
década de los años 50 viví durante una 
zafra en el central Covadonga, porque 
mi padre, Alejandro Castelló, fue uno 
de sus jefes de calderas (…). Todas las 
mañanas, mi padre me paseaba por el 
batey y visitábamos a sus amistades 
(…). Su pequeña población, de gente 
muy cálida, mantenía un vínculo fa-
miliar con muchos de los que fuimos 
a vivir allá durante un período corto 
de tiempo; gente trabajadora y alegre", 
afirma un internauta.

El vaivén contante y armonioso de las 
locomotoras y decenas de vagones que 
las siguen, transportando cañas, forman 
parte de la agitación habitual en aquella 
llanura. Muchos se quejan del fastidioso 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma
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El capital simbólico del im-
perialismo norteamericano 
ha perdido enteros durante 
las dos semanas recientes. La 
imagen de democracia, gloria 
y respeto a los derechos hu-
manos que intentan vender al 
mundo se desmoronó, otra vez 
más, en segundos, cuando los 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza arremetieron látigo en 
mano contra migrantes hai-
tianos, como si fueran vacas y 
estuvieran en el viejo Oeste. A 
mansalva, sin importar edad, 
sexo ni las aguas del río. 

Si es negro, da igual pro-
venga de Puerto Príncipe o de 
Nueva Orleáns, la represión 
siempre será la línea en el es-
cenario más racista del plane-
ta Tierra. Ahora sucedió en el 
borde fronterizo, pero cosas 
bastante peores hemos visto 
en pleno asfalto de los princi-
pales emblemas urbanos de la 
Unión Americana.

Resulta pesaroso apreciar 
los videos o imágenes de estos 
momentos, consecuentes con 
el programa de deportación 
masiva impulsado por la Casa 
Blanca contra los haitianos. 
Humillación absoluta para se-
res humanos que huyen de la 
miseria estructural de un país 
intervenido varias veces por 
los gobiernos de la nación a la 

cual intentaron penetrar de 
manera infructuosa. Del país, 
abanderado, capaz de librar la 
primera revolución negra del 
mundo, pero que feneció fruto 
del expolio colonial, neocolo-
nial e imperial.

Hubo disculpas por el atrope-
llo, las leímos en la prensa, pero 
el daño estaba hecho y, para des-

pejar cualquier duda, Alejandro 
Mayorkas, secretario de Segu-
ridad Nacional, lo dijo claro: “Si 
vienes ilegalmente a los Estados 
Unidos serás devuelto. Tu viaje no 
tendrá éxito y estarás poniendo 
en peligro tu vida y la vida de tu 
familia”.

Eso les queda bien despejado, 
sobre todo, a los minuteman de la 

frontera, grupos milicianos lega-
les cuyos integrantes cazan, cada 
día, con rifles automáticos de úl-
tima generación, a esos pobres 
mexicanos o de otras nacionali-
dades, quienes se internan por al-
gún resquicio de Texas o Arizona.

En la mentalidad y formas 
de obrar de este tipo de nor-
teamericano subyace tanto el 

fundamento como los reflejos 
de los primeros colonizadores 
y de aquellos que a sangre y 
fuego eliminaron a los pueblos 
originarios. En ellos siempre 
ha permanecido el vaquero, 
con su consustancial base de 
violencia. Nada nuevo, pues, 
el reciente suceso con los hai-
tianos. 

En fecha reciente, bajo el imperativo 
de sorprender con una visita a una amiga 
nuestra, nos lanzamos en una aventura 
real de aprendizaje por la geografía cien-
fueguera hasta el central azucarero An-
tonio Sánchez, más conocido por todos 
como Covadonga.

Separado de la cabecera municipal de 
Aguada de Pasajeros por cerca de 20 ki-
lómetros por carretera, llegar no es tarea 
fácil. Fue preciso tomar un desvío desde 
el pueblo de Real Campiña, ubicado más 
céntrico. Es algo que caracteriza la trans-
portación hacia los lugares que sufren “fa-
talismo geográfico”.

Sobre la marcha juzgamos que, a Cova-
donga lo amas o lo detestas. Muchas veces 
la segunda opinión está dada por su leja-
nía, sin embargo, muchos lo aborrecen 
por la presencia allí de la pegajosa tierra 
colorada en todas partes. Pero el enclave, 
por fortuna, es mucho más que una co-

munidad polvorienta que se pierde en el 
horizonte.

En nuestro trayecto respiramos de ma-
nera grata el aroma a caña recién cortada, 
la imagen y el sonido sin par de las trilla-
doras de arroz y la portentosa maquina-
ria de la industria azucarera, la cual se ve 
como un castillo distante sobre un mar 
verde de hojas, acrecentado cuando está 
en plena faena productiva. 

Aprendimos que su antiguo nombre re-
frenda a la santa patrona de la región de 
Asturias, en España, de donde procedía 
su fundador, Manuel Carreño Fernández.

Según parece, el ajetreo azucarero allí 
data de los primeros años de la etapa repu-
blicana en Cuba. Convertida en comarca 
feraz para los sembrados, patentada por 
ese suelo que tanto la gente desprecia, rico 
en nutrientes y de fácil aprovechamiento, 
hoy es una industria en funcionamiento, 
la cual sobrepasa las 10 mil quinientas 

tizne, otros —como los niños— lo cele-
bran, como es lógico, en el juego sempi-
terno de su persecución hasta ver dónde 
los lleva el viento. 

Al arribar por fin a la posta médica, 
casi en el límite del poblado, uno se per-
cata de otro detalle relevante que define 
a ese central perlasureño. La industria 
del "Covadonga" es la más cercana al pe-
rímetro oriental de la Ciénaga de Zapata, 
hecho que la convierte en un punto cla-
ve y crítico para que las tropas enemigas 
que desembarcaron por Playa Girón, el 
17 de abril de 1961, quisieran a toda costa 
arrebatársela a su gente.

Memorable fue el aviso telefónico he-
cho desde allí por el lugareño Gonzalo 
Rodríguez Mantilla, alertando a Fidel 
sobre la situación de los invasores: “Le in-
formé los pormenores cuando ratifiqué lo 
averiguado con mis mensajeros. Después 
le dije que había salido ya un grupo de mi-
licianos del central para atajar a esa gente, 
antes de que se aproximaran más (…)”.

Nos guste o no el tour por Covadonga, 
o por cualquiera de los antiguos ingenios 
que poblaron la provincia de Cienfuegos, 
siempre habrá motivo para apreciar más 
que sus terraplenes polvorientos o calles 
con fango rojizo. Mientras lo hacemos, qui-
zás nos sorprendamos otra vez ante la idea 
de una fábrica de azúcar convertida de la 
noche a la mañana en frente de guerra; en 
trinchera defensiva por una loable causa.

Covadonga y el aroma grato 
a caña recién cortada

Siempre les queda el vaquero  

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
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implica también la atención a los es-
tudiantes desde el punto de vista so-
cioemocional, porque algunos han pa-
decido de Covid-19, o sus familiares, y 
eso conlleva a darles determinado  
tratamiento; además, el tiempo que 
han estado fuera justifica la atención 
diferenciada.

“Hemos preparado para toda la pro-
vincia el diagnóstico a aplicar a cada 
uno de los estudiantes, el cual no 
consiste en un examen, sino en que el 
maestro observará a sus estudiantes e 
identificará cuáles son los elementos 
que más inciden. A eso se dedicarán 
las primeras semanas, y a reafirmar 
los conocimientos, aunque ya hayan 
hecho la evaluación o transitado al 
grado siguiente”.

DEL UNIFORME ESCOLAR Y 
OTROS DETALLES

Respecto al uniforme es-
colar, una de las principales 
preocupaciones de la fami-
lia, el directivo precisó que, 
aun cuando no se tiene la 
garantía de cuándo se ven-
derá la pieza de uniforme 
correspondiente a los gra-
dos que inician en los dife-
rentes niveles educativos, 
ha sido grande el esfuerzo 
del Ministerio de Educación 
y el país en función de con-
feccionar todas las piezas 
del atuendo escolar y entre-
garlas cuando sea posible.

 “Hay que dejar claro que a 
la escuela irán en uniforme 
quienes tengan esa posibili-
dad; por otra parte, quienes 
no puedan, deben ir vesti-
dos de forma adecuada, con 
el short apropiado, camisas 
o pulóveres preferentemen-
te blancos, los más propi-
cios para las actividades 
docentes.

“No se puede perder de 
vista que en una misma 
institución docente coexis-
tirán los dos tipos de uni-
formes: el que se utiliza 
actualmente y la nueva 
propuesta, lo cual no debe 
constituir preocupación 
para la familia, pues en 
la medida de lo posible se 
irán entregando las nuevas prendas”.

RECONVERSIÓN

Varias instituciones educativas de-
vinieron centros de aislamiento du-
rante el período más tenso de la pan-
demia en la provincia. Algunas de 

Ya está bien cerca el reinicio de las 
actividades docentes en la región cen-
trosureña. El lunes 4 de octubre se 
reabrirán las puertas, y entonces las 
aulas volverán a ser ese escenario ma-
ravilloso de aprendizaje; eso sí, tendrá 
la marca de la prudencia y el respeto a 
los protocolos sanitarios.

Por supuesto, quienes inician en 
octubre venidero son los educandos 
del duodécimo grado junto a los de la 
Enseñanza Técnico Profesional (ETP) 
y de Formación Pedagógica (FP) en 
años terminales. Luego, el 8 de no-
viembre, volverán a sus centros los 
estudiantes de sexto a onceno grados, 
así como los de primero y segundo de 
la ETP y FP; mientras los de la prime-
ra infancia hasta el quinto grado lo 
harán el día 15.

AL HABLA CON EL DIRECTOR 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

En este proceso no se descuida de-
talle alguno; así lo asegura Leonel 
Meneses Gómez, director provincial 
de Educación en Cienfuegos, quien 
alude a la preparación de los docentes, 
alumnos y familias para el reinicio o 
inicio, según corresponda en cada 
municipio.

“Resulta imprescindible la escue-
la de educación familiar, donde se 
explicará cómo van a funcionar los 
planteles, pues no todos lo harán de la 
misma manera. Por ejemplo, algunas 
escuelas primarias trabajarán todos 
los días con doble sesión, y otras no, 
debido a la elevada matrícula y las ca-
racterísticas de los locales. Los equi-
pos metodológicos han identificado 
las peculiaridades de cada centro, y 
atendiendo a ello se han adoptado las 
medidas necesarias”.

Añade el directivo que “ha sido muy 
fuerte la preparación metodológica, la 
cual no se limita a la clase, sino que 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

¡A clases, con cuidado,
disciplina y amor!

Leonel Meneses Gómez, director provincial 
de Educación en Cienfuegos. / Foto: tomada 
de su perfil de Twitter

estas retornan paulatinamente a sus 
funciones habituales, luego del pro-
ceso de desinfección; otros cinco aún 
fungen como tal.

“Uno de los centros que mayor preocu-
pación genera es el IPVCE Carlos Roloff, 

de Cumanayagua, en 
cuyo caso se ha eva-
luado con el Grupo 
Temporal de Traba-
jo para liberarlo en 
cuanto sea posible, y 
que retome sus fun-
ciones.

“Otra escuela que 
nos preocupa es la 
Pedagógica, aten-
diendo a que tam-
bién acoge a estu-
diantes de toda la 
provincia y tiene la 
complejidad de que, 
en algún momento, 
coexistirán dos pri-
meros años: uno que 
no ha podido termi-
nar y otro que debe 
iniciar luego del 

otorgamiento hecho en los territorios.
“Están creadas todas las condicio-

nes en los municipios para la aten-
ción a los alumnos del IPVCE y los de 
tercer año de la Escuela Pedagógica, 
con los mejores maestros, incluso 
metodólogos”.

El uso del nasobuco es 
esencial, así como el 
mantenimiento de las 
demás medidas higié-
nico-sanitarias / Fotos: 
Dorado

No se puede perder de 
vista que en una misma 

institución docente coexistirán 
los dos tipos de uniformes: el 

que se utiliza actualmente y la 
nueva propuesta
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Hasta Trinidad, municipio de la her-
mana provincia de Sancti Spíritus, se 
trasladaron, desde mediados de sep-
tiembre, tres jóvenes médicos cienfue-
gueros, como parte de una avanzada de 
trabajadores de la Salud en colaboración, 
toda vez que este territorio muestra una 
complicada situación epidemiológica. 

La misión de los cienfuegueros consis-
te en ayudar a organizar la red pediátrica 
de atención a sospechosos y positivos en 
un territorio que, por jurisdicción, es es-
pirituano, pero desde el afecto, también 
cienfueguero. El Dr. Leonardo Cuéllar 
Cuevas, especialista de I Grado en Pedia-
tría, comenta desde la tercera Villa cuba-
na, sus experiencias:

“Es la primera vez que trabajo fuera 
de la provincia. Partimos a petición de 
los funcionarios del Programa de Aten-
ción Materno Infantil (PAMI), y apenas 
tuvimos tiempo de prepararnos. Son 
muchas las historias para contar, pero 
la mayoría de profundo humanismo y 
agradecimiento de los padres, que inclu-
so quieren que demos seguimiento a los 
niños cuando se recuperen.

“Se asombran de que lo mismo aus-
cultamos, que tomamos la muestra para 
un test de antígenos. No hemos hecho 
más de lo que nos toca, aquí estaremos 
hasta que se controle la situación epide-
miológica. Compartimos con los colegas 
espirituanos, y aprendemos, porque esta 
pandemia es una gran enseñanza”.

El Dr. Miguel Alejandro Pulido Gutié-
rrez tiene 29 años y es también especia-
lista de I Grado en Pediatría. Hijo de ese 
profesor de Historia, de la Universidad 
de Cienfuegos, a quien tanto queremos 

y admiramos, el profe Pulido, cuenta: “A 
diferencia de cuanto nos comentaron al 
arribar, los trinitarios nos han acogido 
como hijos, y hasta nos piden que re-
gresemos cuando la ciudad retorne a la 
alegría.

“El trabajo es intenso, pero la vida y la 
salud de los niños va en primer orden, 
más allá del cansancio. Podemos encon-
trarnos con insatisfacciones, pero ver 
llorar a los padres de alegría ante la evo-
lución satisfactoria y el alta clínica de un 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Leonardo, Miguel Alejandro y Fernando, en Trinidad,
por la vida y por Cuba

De izquierda a derecha, Fernando, Leonardo y Miguel Alejandro.  / Fotos: cortesía de los entrevistados 

Colectivo para el análisis de los casos. Dr. Miguel Alejandro Pulido Gutiérrez.

pequeño, y hasta te pidan tomarnos una 
foto, eso nos supera”.

Mi cuasi corresponsal de prensa en Tri-
nidad, el Dr. Fernando de la Mora Martín, 
residente de tercer año en la especialidad 
de Pediatría, relata que llegaron un do-
mingo: “Ese mismo día logramos unificar 
a toda la población infantil que perma-
necía ingresada en salas del Hospital, un 
círculo infantil habilitado, y centros en la 
playa La Boca.

“Los colegas nos recibieron con alegría, 

El 16 de septiembre arribó a Trinidad una brigada de trabajadores de la Salud, llamados a fortalecer allí la 
asistencia a pacientes positivos de la Covid-19. La tercera Villa fundada en Cuba devino epicentro de la pandemia 

en Sancti Spíritus. Aquí el testimonio de tres jóvenes pediatras cienfuegueros

A PROPÓSITO DEL DÍA DEL PEDIATRA

doble, cuando dijimos que éramos de Cien-
fuegos, porque de Trinidad somos her-
manos, por la cercanía geográfica y por el 
cariño que nos une. Un comentario en Fa-
cebook de mi profesor, el Dr. Ortelio Cha-
viano, recordó que él, hace 39 años, junto a 
otros pediatras, también estuvo por acá en 
colaboración. Esta es la continuidad.

“Aquí estamos y estaremos hasta que se 
controle la transmisión, para hacer lo que 
nos corresponde y más, por los niños, por 
la vida, por Cuba”.
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de Sandra M. Busto Marín

Enrique Lazaga Varona, reconocido el 
lunes con el Premio por la Obra de la Vida 
de la Asociación de Músicos de la Uneac, 
continúa activo a los 82 años de existencia, 
mediante su aporte cotidiano al pentagra-
ma nacional, ese al cual se consagró desde 
el trabajo musical propio hasta la docencia, 
en la Escuela Nacional de Arte u otras insti-
tuciones de primera línea de la nación.

El señor del güiro —nominado en tres oca-
siones al Premio Grammy, una de estas por 
intermedio del CD Tremenda rumba, junto 
a Maraca y su otra visión— nació en Cienfue-

Silvio Duquesne es un talentoso violinista 
que cuenta hoy con una carrera meritoria. 
Transita con virtuosismo tanto en la música 
de concierto como en la popular, sumando 
a ello sus aportes como pedagogo. Nace en 
Cienfuegos, aunque hace años radica en La 
Habana, donde ha llegado a ocupar puestos 
importantes que lo destacan entre los prime-
ros violines de Cuba. Es un músico con una 
sólida formación profesional que comenzó 
en la ciudad de Santa Clara, luego en la Es-
cuela Nacional de Arte (ENA) de La Habana 
y en el Instituto Superior de Arte (ISA), en esa 
misma urbe capitalina. Al graduarse, regresa a 
Santa Clara para realizar su servicio social. Allí 
ocupó el puesto de concertino de la Orquesta 
Sinfónica de Villa Clara, alternando con la do-
cencia, que impartió en la Escuela Vocacional 
de Arte (EVA) Olga Alonso González. 

De su herencia cienfueguera, ya le corría 
por las venas la música y el estilo de las cha-
rangas. Y como mismo hicieron en diferentes 
momentos otros hijos de Cienfuegos, durante 
su estancia en Santa Clara, se une a las agru-
paciones Armonía de Carlos, Sí Revelación 

gos en 1939, año de la fun-
dación, aquí, de la Orques-
ta Aragón. Creció al influjo 
de la música de su progeni-
tor, el instrumentista Juan 
Enrique Lazaga.

A través de sus prime-
ros años formó parte de 
diversas agrupaciones en 
su ciudad de nacimiento, 

para más tarde integrar los colectivos artís-
ticos del Conjunto Casino, las orquestas Ri-
verside y de Israel López (Cachao).

Lazaga fue incluido además en otros pro-
yectos a la manera de la Charanga de Oro, 
de José Loyola; Yumurí y sus hermanos; las 
Afrocuban All Stars, con Juan de Marcos 
González; y el Buena Vista Social Club.

Trabajaría asimismo al lado de maestros 
como José Luis Quintana (Changuito), Arís-
tides Soto (Tata Güines) y Orlando Valle 
(Maraca). 

Este hombre —considerado el güirero cu-
bano de mayor reconocimiento en nuestro 
país y el mundo—, de igual modo incursio-
naría a lo largo de su vida en la composición. 
De su autoría son temas semejantes a Oye, 

Vicente, Los rolos de Teresa, Eternamente 
nuestro, Dicen que sufro, Checoslovaquia 
chachacha, Y se baila así o Una descarga 
cualquiera.

Compuso asimismo el conocido número 
Canto a la felicidad, estrenado por la Ritmo 
Oriental en 1973, difundido por La Magnífi-
ca de Elio Pacheco en Venezuela, populari-
zado e inmortalizado por la Sonora Ponce-
ña en su producción Explorando, como en 
Canto al amor, con las voces de Tito Gómez 
y Yolandita Rivera, y consolidado por la Or-
questa Broadway en Nueva York.

Justo al lado de la Ritmo Oriental, Laza-
ga tejió una historia fantástica en la música 
cubana. Comenzó en dicho emblema sono-
ro criollo desde su mismo inicio, primero 
como administrador, y luego en calidad de 
director. Fue un largo periplo abarcador de 
las cuatro décadas corridas entre los años 
50 y 90 del pasado siglo.

En entrevista concedida en 2020 al colega 
Rolando Alfonso Venereo, el músico mani-
festó que, a la larga, la Ritmo Oriental debió 
desintegrarse debido al poco apoyo recibi-
do por la empresa a la cual pertenecía.

También le comentaba entonces lo si-

El güirero más famoso del mundo
 Enrique Lazaga recibió esta semana el Premio por la Obra 

de la Vida, de la Asociación de Músicos de la Uneac

guiente al periodista: “Me duele que los 
estudiantes no conozcan los géneros de la 
música popular cubana y que muchos no 
se esfuercen lo suficiente. A veces me pre-
guntan si tengo algún secreto con el güiro. 
Y te digo que no, el secreto está en que hay 
que estudiarlo. Y me preguntan: ‘¿cómo que 
estudiarlo?’. Sí, hay que dedicarle tiempo, 
mucho tiempo. Tener la fuerza suficiente 
que lleva su ejecución. Es triste que lo diga. 
Pero mira que he tratado de hallar a alguien 
que me siga, y no aparece. Ni en los güireros 
que hoy tocan en los cientos de grupos que 
tenemos. No es una petulancia mía. Pasará 
lo mismo que con Pancho Terry. Hay mu-
chos tocadores de chequeré, incluso, entre 
los religiosos; pero que lleguen a tener su 
calidad, no hay nadie. De verdad que hasta 
ahora no sale ninguno que me pueda sus-
tituir, y si esto es así, cuando yo me muera 
van a tener que aprenderlo por los discos. Y 
oye lo que te voy a decir: el güiro es el instru-
mento que estabiliza la sección rítmica de 
cualquier agrupación; si no, ¿por qué en to-
das las agrupaciones de la música popular 
cubana hay uno? ¿Sabes por qué? Porque 
todo el mundo tiene que entrar por el güiro”.

 Silvio Duquesne, 
un violín de lujo

y Somos Jóvenes. Al regresar a su natal tierra 
sureña, comenzó a dirigir la Orquesta Loyola 
al lado de su fundador, el maestro Efraín Loyo-
la. Un tiempo después fundó y dirigió, junto a 
un grupo de amigos y excelentes músicos su-
reños, la Charanga Cienfueguera. De él fue la 
idea de integrar una guitarra a un formato de 
charanga, función que estuvo a cargo del gui-
tarrista Julio Elizarde.

Le pedí que me hablara sobre esta etapa de 
su vida, a lo cual respondió: “Cuando fundé la 
Charanga Cienfueguera, teníamos un reperto-
rio de música popular bailable y otro de dan-
zones nada más, cerca de cincuenta. Siempre 
defendimos el danzón, incluso montamos 
uno de mi autoría. Me gustaría que alguien 
volviera a llevarlo al escenario. Compuse ese 
danzón cuando se celebró la primera edición 
del Festival Benny Moré y se lo dediqué preci-
samente a él. Lo tengo guardado en casa”.

Desde el año 1995, Silvio decidió radicar en 
La Habana, donde permanece hasta la actua-
lidad. Se unió a la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal como primer violín y comenzó a trabajar 
como parte de un muy selecto grupo de ins-

trumentistas que han colaborado en grandes 
producciones discográficas. Entre ellas está su 
participación en la grabación del disco Llegó 
Van Van, galardonado posteriormente con 
un premio Grammy (año 2000), haciendo los 
violines junto a Irving Frontela, Pedrito Fajar-
do, el ranchuelero Hugo Cruz y Dagoberto 
González. 

Posteriormente integró la agrupación de 
la cantautora Liuba María Hevia, con la cual 
permaneció por dos años, hasta que pasó a la 
nómina del grupo de Polo Montañés, a quien 
acompañó con su violín en varias produccio-
nes discográficas y giras internacionales. Des-
pués de la lamentable pérdida de Polo, conti-
nuó en dicho formato durante varios años.

Además de su labor como violinista, peda-
gogo y compositor, cuya obra asciende a más 

de un centenar de te-
mas, su amplio diapasón 
como músico incluye el 
haber estudiado, ade-
más, la guitarra.  Sus co-
nocimientos de este ins-
trumento le permitieron 
permanecer por más 
de una década en el trío 
Cubamar, tocando el re-
quinto y cantando. Reali-
zó varias giras y participó 
en un proyecto discográ-
fico muy interesante, so-
bre el cual comentó: “Un 
japonés-americano hizo 
un disco con una compi-
lación de varias orques-
tas que él seleccionó. 
Estaba la de Polo Mon-
tañés (todavía yo no to-
caba con él), Bamboleo, 
Pachito Alonso, Los Van 

Van y el trío nuestro. Grabamos Cantinero de 
Cuba, y es el track número uno, el que abre el 
disco. Hacíamos música cubana”. 

¿Y en cuanto a su carrera actual, Silvio?  
“Ahora formo parte de la Orquesta de Cá-

mara de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y de la Orquesta Aragón. He llevado 
siempre en mi carrera la música clásica y la 
popular, las dos a la par”.

Silvio Duquesne está entre los violinistas 
más reconocidos de nuestro país, un músi-
co que se mueve por todos los géneros y de-
muestra que la música es una sola, que debe 
estar siempre interpretada con la excelencia 
que merece un buen espectador. Su entrega y 
su obra de vida lo realzan como otro de los hi-
jos nacidos en esta ciudad y que le han traído 
tantos aciertos y lauros. 
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Cerca de un año estuvo Roxana 
Gómez alejada del hogar, tras en-
rolarse en la aventura competitiva 
que tuvo su colofón en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, donde la joven 
corredora cienfueguera logró la ha-
zaña de incluirse en la final de los 
400 metros.

Ya en casa, convertida en la segun-
da cubana más rápida en la historia 
de la vuelta al óvalo, la muchacha 
comenta acerca de la experiencia, 
y en primer orden nos habla de la 
lesión que le impidió luchar por las 
medallas en la capital nipona.

“Ya estoy totalmente recupera-
da, luego de varios tratamientos 
en España. Por suerte la lesión no 
fue grave, solo una pequeña dis-
tensión, la cual trataron excelentes 

fisioterapeutas. Ya estoy lista para 
enfrentar el próximo ciclo y espero 
que todo salga bien en los venide-
ros compromisos”.

Acerca de lo conseguido en Tokio, 
Roxana asegura sentirse muy contenta.

“Mi sueño era estar en una final 
olímpica y lo conseguí. Sabía que en-
frentaría a rivales de mucho calibre, 
pero también confiaba en mi exceso 
de preparación. Lamentablemente 
no pude correr la final, pero estoy sa-
tisfecha, pues superé mi marca per-
sonal, rebajé los 50 segundos y logré 
el objetivo trazado”.

Ahora se entrega al merecido repo-
so, pero no esconde sus pretensiones 
futuras: “Trabajar fuerte para seguir 
mejorando. Ese es el primer objeti-
vo”. (C.E.CH.H.)

Luego de su último gran resultado, la 
medalla de bronce en el recién finaliza-
do Campeonato Mundial de Canotaje, el 
cienfueguero Fernando Dayán Jorge Enrí-
quez llega a su hogar para disfrutar de un 
merecido descanso.

Autoridades del Partido, el Gobierno, el 
Inder y otros organismos y organizacio-
nes de masas acudieron a la barriada de 
O’Bourke para, junto a familiares, amigos 
y vecinos, dar la bienvenida a nuestro mo-
narca olímpico de Tokio.

Entre los asistentes al recibimiento des-
tacó la corredora Roxana Gómez, otra de 
las representantes de Cienfuegos en la 
cita bajo los cinco aros, donde sorprendió 
a todos con su inclusión en la final de los 
400 metros planos.

El joven canoísta agradeció las muestras 
de afecto de todos los presentes y adelan-
tó que luego de mucho tiempo alejado del 
hogar, ahora estará en casa alrededor de 
tres meses.

“De verdad es emocionante ver cómo 
Cienfuegos me recibe con los brazos 
abiertos, algo que es habitual, pero que 
reconforta más en estos tiempos difíciles 
que vivimos. Tanto mi cuerpo como mi 
mente necesitan este descanso, pues han 
sido prácticamente dos años seguidos de 
entrenamientos y compromisos competi-
tivos de envergadura. Luego trazaremos 
nuevas metas, pero ahora deseo disfrutar 
de mi familia”.

En cuanto a la medalla de bronce con-
seguida en el Campeonato Mundial, así 
como la actuación general de Cuba, Fer-
nando ofreció sus consideraciones.

“Es poco habitual que se desarrolle un 
evento de ese nivel inmediatamente des-

El vicepresidente primero del Inder, Raúl 
Fornés Valenciano, evaluó en Cienfuegos 
la marcha del proceso constructivo que 
se lleva a cabo en el legendario Frontón 
Jai Alai, instalación que aspira a incluirse 
como sede en el Circuito Mundial de Pelo-
ta Vasca.

El federativo explicó que la visita forma 
parte de un recorrido por las principales 
obras del proceso inversionista, que inclu-
yó además a las provincias de Santiago de 
Cuba y Ciego de Ávila.

Junto a autoridades políticas, guber-
namentales y deportivas de Cienfuegos, 
Fornés Valenciano comprobó, in situ, las 
labores realizadas como parte de una remo-
delación capital del emblemático Frontón, 
la cual se encuentra a un 46 por ciento de 
cumplimiento.

“Estamos muy satisfechos, pues a pesar 
de las limitantes que nos ha impuesto la 
pandemia y la situación económica que 
nos dificulta, sobre todo, los recursos de 
importación, se aprecia un empeño de-
cisivo de la provincia de sacar adelante la 
obra. Sobre todo aplaudimos el esfuerzo 
mancomunado de todos los factores, lo 
que demuestra que 
cuando trabajamos 
unidos los resultados 
tienen que aparecer. Y 
eso nos compromete, 
como organismo rec-
tor, a apoyar en lo que 
sea necesario”.

Acerca de los cer-
támenes mundiales 
anunciados para el mes 
de noviembre en esta 

En casa nuestro 
campeón olímpico

Fernando y Roxana junto al director provincial del Inder y el subcampeón olímpico Loren-
zo Aragón. / Foto: del autor

pués de los Juegos Olímpicos. Claro que 
íbamos por el título, el único que nos 
falta, más cuando en certámenes univer-
sales ya teníamos varias medallas de pla-
ta. Pero en realidad fue muy difícil, pues 
tuvimos poco tiempo para prepararnos, 
debido a las constantes cuarentenas que 
hay que seguir según el protocolo. No obs-
tante, el bronce significa mantenernos en 
la élite, por lo que estamos satisfechos con 
la actuación. 

“El desempeño de nuestra comitiva 

viene a confirmar que estamos vivien-
do un gran momento. Las dos preseas 
alcanzadas por las muchachas son his-
tóricas, y estuvieron a una centésima 
del cetro, algo digno de elogiar, pues es 
bien complicado ‘estirar’ la forma de-
portiva luego de cumplir con el evento 
fundamental del año. Creo que el cano-
taje cubano está enviando señales para 
que nos tengan en cuenta siempre. 
Confíen en nosotros, que vendrán más 
alegrones”.

ROXANA GÓMEZ

“Trabajar fuerte para 
seguir mejorando”

Recibimiento de Roxana Gómez en su hogar.  / Foto: Litzie Álvarez Santana

Vicepresidente del Inder chequea 
obras en Frontón cienfueguero

instalación, el directivo explicó:
“La situación de la pandemia a nivel glo-

bal ha obligado a repensar la fecha de esas 
lides, pero la decisión de desarrollar los 
eventos aquí se mantiene, y ese es el propó-
sito de la Federación Internacional. Será el 
inicio de la inserción de esta instalación en 
el Circuito Mundial, a la vez que permitirá 
a nuestros atletas prepararse mucho mejor 
en una disciplina que ya muestra resultados 
alentadores”.

Según Odeimis Ramas Suárez, direc-
tor general de la empresa contratista, se 
labora en acciones de albañilería en los 
tres niveles del Frontón, hoy limitadas 
por la secuencia constructiva de paque-
tes hidráulicos, sanitarios y eléctricos, 
que son necesarios para ubicarlos e ir 
dando terminación.

“Paralelamente se trabaja en la cancha, 
el principal objeto de obra, donde a la 
postre se desarrollarán los eventos. Aquí 
esperamos por las nuevas pruebas de la 
Federación Internacional, para conocer 
los puntos exactos que necesitan mayor 
atención, pues la aspiración es entregar 
una cancha de primer nivel”. (C.E.CH.H.)

Raúl Fornés evalúa 
in situ la marcha del 

proceso constructivo. / 
Foto: del autor 
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¿Cómo hacer más seguras 
sus operaciones con tarjeta 
magnética y no incurrir en 
errores o daños monetarios?

Usted puede ser uno de los 
muchos clientes del Banco 
de Crédito y Comercio en Cienfuegos que 
opera su cuenta bancaria mediante tarjetas 
magnéticas. Un usuario con mayor como-
didad e inmediatez en las operaciones a 
realizar, así como acceso a pagos y compras 
virtuales desde el lugar en que se encuentre, 
beneficios muy acertados en tiempos donde 
la Covid-19 nos obliga a reajustar nuestro es-
tilo de vida.

Pero, ¿sabe qué debe hacer y qué no para 
cuidar de su dinero electrónico?

Así como presta atención a su billetera y 
los objetos personales, no los deja donde 
puedan ser tomados, ni los comparte con 
cualquier persona, por igual debe cuidar de 
sus tarjetas bancarias. Tenga en cuenta que 
desconocer la efectiva seguridad en las tran-
sacciones de la banca electrónica lo hace 
vulnerable a cometer errores e incurrir en 
daños monetarios.

¿Qué debe conocer para operar a través de 
la Banca Electrónica?

- Las tarjetas magnéticas y la matriz Multi-
banca son de uso personal e intransferible. 

Opere con mayor 
seguridad en la 
Banca Electrónica

- No debe compartir ni hacer públicas fo-
tos de sus tarjetas, pues impresos en estas se 
muestran sus datos personales.

- No comparta ni haga públicas las claves 
de sus tarjetas o contraseñas de los canales 
de pagos electrónicos. Así como tampoco el 
estado de cuentas o las últimas operaciones 
realizadas.

- Periódicamente o ante la duda, cambie 
sus claves.

- Aprenda de memoria las claves, no las 
guarde junto a las tarjetas.  

- Para el recibo de transferencias entre tar-
jetas de bancos comerciales cubanos solo 
debe informar el número impreso en estas; 
cualquier otra información, como el nombre 
o fecha de vencimiento, puede ser utilizada 
con otro fin.

- Al efectuar o recibir transferencias, com-
pruebe la moneda y producto de las tarjetas 
a utilizar.

- Opere con sus tarjetas a través de aplica-
ciones o páginas oficiales.

- Confirme los pagos, extracciones de 

efectivo y el recibo o envío de transferen-
cias a través de la consulta de las diez últi-
mas operaciones o el estado de cuenta de 
su tarjeta. 

- Desconecte su sección, luego de operar 
en los canales de pagos electrónicos.

- Al pagar con tarjeta, compruebe que el 
importe descontado sea el correcto antes de 
firmar el comprobante o aceptar la opera-
ción.

- Tenga presente que los cajeros automá-

ticos solo dispensan efectivo en la moneda 
pesos cubanos, CUP. 

- Antes de realizar cualquier operación, 
compruebe modalidad de cuenta y moneda 
de cada una de sus tarjetas. 

- Si extravió sus tarjetas o sufrió la sustrac-
ción de estas, comuníquelo en la sucursal de 
Bandec más cercana o a través de los teléfo-
nos 78 62 7886 o 78 60 6000. 

Bandec tiene entre sus objetivos ofre-
cer a sus clientes una Banca Electróni-
ca más factible y eficiente, y diferentes 
modalidades de cuentas operadas por 
tarjetas magnéticas, así como canales de 
pagos electrónicos para operar sin tener 
que acudir al banco, desarrollo en pos de 
la informatización de la sociedad, en el 
cual diferentes instituciones nacionales 
se unen para hacer más cómodas y acce-
sibles sus operaciones. Su responsabili-
dad es de suma importancia con vistas a 
evitar futuros daños. 

Asesorarle es parte de nuestro trabajo en 
el Banco de Crédito y Comercio. Sus dudas 
e inquietudes pueden ser atendidas de ma-
nera virtual siguiendo los perfiles institu-
cionales, Facebook: BandecdeCienfuegos; 
Twitter: @bandeccfgos; y el correo electró-
nico: atencionalcliente@dpcf.bandec.cu. De 
igual forma, de manera telefónica o presen-
cial en las oficinas bancarias. Trabajamos 
para que su tiempo cuente. 

*Jefa Dpto. Comunicación y Marketing Di-
rección Provincial BANDEC-Cienfuegos.Ilustración: cortesía de Bandec
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