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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 27 de agosto al 2 de 

septiembre de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

EVENTOS DE
TRANSMISIÓN ACTIVOS 

Autóctonos       3 232 
Importados               2
Pediátricos            517

3 234
3 305

3 671,1  x
100 000 hab. 759   5  2 149

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

Acumulado durante la epidemia: 53 054
Importados: 349
Autóctonos: 52 705
Fallecidos: 304

Fuente: Dirección Provincial de Salud.

DECIR 5 DE SEPTIEMBRE en Cien-
fuegos puede remontarte al nombre de una 
avenida, una escuela, un hospital, un centro 
de trabajo y hasta de un periódico. Pero cuan-
do nos referimos a la gesta heroica, al hecho 
más trascendental que acá vivimos, entonces 
todo cambia. Porque el 5 de septiembre de 
1957 es para los cienfuegueros mucho más 
que una fecha, que un número al azar en un 
calendario, que un mes o un día de la semana; 
es mucho más que un recuerdo. 

Al amanecer de aquel jueves, la ciudad se 
rebelaría contra el tirano. El alba sorprendería 
a Cienfuegos con el sonido de las balas. Los 
valientes hombres esperaron el momento 
con las manos firmes en el gatillo de los fusi-
les, los ojos puestos en la mirilla; en el pecho 
guardaban la esperanza. Era tiempo de ven-
cer apostando la vida, porque había llegado 
la hora de ser libres o mártires como lo había 
anunciado Fidel casi un año antes.

Los disparos comenzaron muy cerca del 
mar, intentando ser discretos para avanzar 
en unas horas hacia las edificaciones más 
importantes. Julio Camacho Aguilera y Dio-
nisio San Román, jefes de la acción, entrarían 

en Cayo Loco a las 6:15 a. m., luego de que los 
complotados de la Marina se apoderasen del 
Distrito, tras tomar las postas acordadas. Así lo 
hicieron. Los combatientes acuartelados en 
distintos puntos de la ciudad irrumpieron en 
el Cayo sin dificultades y tomaron las armas; la 
Marina se sumó al levantamiento que apenas 
comenzaba, extendiéndose como un rumor 
entre las casas de la Perla del Sur.

Decenas de combatientes del Movimiento 
26 de Julio se dirigieron de inmediato a la ciu-
dad para cumplimentar el plan de alzamiento. 
A medida que la noticia del motín fue cono-
ciéndose entre el pueblo, muchos hombres se 
presentaron en las puertas del Cayo pidiendo 
armas para combatir. La consolidación de las 
fuerzas se hizo más compacta gracias a este 
sostén. Las unidades de la Policía Marítima y 
la Nacional cayeron bajo este precepto y se lo-
gró disponer de  un mayor número de armas.

Sin embargo, una decisión de aplazamiento 

“No pudimos mantener entonces el 
Cayo, no pudimos mantener el Colegio 
San Lorenzo, ni el Ayuntamiento, ni el 

parque Martí, ni la ciudad…No lo toma-
mos entonces, pero lo tomamos después, 

y lo tiene nuestro pueblo ahora definitiva-
mente y para siempre”.

Fidel Castro Ruz 

de las acciones emitida por los altos mandos 
de la Marina, y ocurrida a última hora, provo-
có que Cienfuegos se levantara sola, como un 
haz estridente, pero sola. 

Las fuerzas tácticas del ejército no tardaron 
en ametrallar las calles, los edificios, el propio 
Cayo Loco. Traían los ojos pintados de rabia 
y una mueca de odio dibujada en el rostro. 
Convirtieron sus manos en proyectiles y ya no 
dejaron de disparar; cayeron sobre la ciudad 
como hordas de buitres desesperados, atrave-
sando con sus balas el futuro, inundando los 
barrios de humo y metralla, de grito y dolor. 

Torturaron a los sublevados como si fuesen 
bestias, les tatuaron el cuerpo con moretones 
y les desprendieron la vida, porque no siem-
pre los héroes salen gloriosos de las guerras 
ni triunfan los amores después de la pólvora. 
Ellos, los animales vestidos de cobardía, los 
tiranos insaciables de sangre valerosa, habían 
aprendido hacía mucho tiempo a detener las 

insurrecciones a fuerza de asesinatos. 
Y quisieron escarmentar a la ciudad pin-

tando de rojo los portales y tejados. No solo 
los protagonistas de la gesta heroica costea-
ron el precio con muertes plagadas de men-
tiras, también lo hizo el pueblo, quien hubo 
de llorar a sus hijos a los pies de la bahía. La 
solidaridad de la población evitó una repre-
sión más salvaje y el aumento del número 
de víctimas, al abrir las puertas de sus hoga-
res para ocultar combatientes y ayudarlos a 
escapar.

A los caídos los enterraron en una fosa 
común, abierta a pico y pala por los propios 
empleados del cementerio. En la mañana 
del día 6 se inscribieron las primeras 34 de-
funciones, pero continuaron apareciendo 
cadáveres, 21 más, que fueron situados junto 
a los otros. 

Los tiraron en tierra sin piedad alguna, 
quedaron amontonados como si fuesen 
desperdicio, sin féretros, sin identificaciones, 
sin respeto. Estaban despedazados. La tierra 
les fue cubriendo las marcas de los balazos. 
Pero antes, cual trofeo de macabra gloria, un 
camión con los cuerpos inertes recorrió toda 
la ciudad. Era la clara señal de lo que harían 
una y otra vez si intentaban repetir la gesta.

Entonces, te das cuenta de que es necesa-
rio colocar pedestales para los héroes, y re-
cordarlos a toda hora, incluso a deshoras. Es 
necesario hacerlo. Porque a pesar del fracaso 
táctico y militar de la hazaña, Cienfuegos fue 
el arcoíris que sale después de la tormenta. 
Cienfuegos fue grande, soportó en silencio 
sus muertos, y martilló las cabezas de los es-
birros. Aquel 5 de septiembre Cienfuegos fue 
un crespúsculo en negro y rojo. 

Cienfuegos fue 
un crespúsculo en 

negro y rojo

Yoany 
lleva en la 
memoria 
las vidas 
salvadas

64 ANIVERSARIO
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Desde el 1.º y hasta el 8 de septiembre 
los cienfuegueros rememoramos el ani-
versario 64 del levantamiento popular 
armado de 1957. Mañana sábado y el do-
mingo, día de la fecha patria, ocurrirán 
las principales celebraciones solemnes 
de la jornada, al decir de Misleydi Valla-
dares González, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido aquí.

“Será similar al año anterior, dada la si-

tuación epidemiológica del territorio. No 
se efectuará la tradicional peregrinación, 
sino matutinos de recordación en el Mu-
seo Histórico Naval, en el colegio San Lo-
renzo, en la sede del gobierno provincial 
(antiguo Ayuntamiento) y en el cemente-
rio, donde está el obelisco a los mártires”.

Destacó la dirigente que los momentos 
de recordación deben contribuir a siste-
matizar conocimientos sobre el pensa-
miento martiano de los jóvenes rebeldes 
protagonistas de la acción. 

“Es ocasión también para reconocer el 
papel de las generaciones actuales en el 

enfrentamiento a la Covid-19”.
“La jornada sabatina estará dedicada 

a realizar trabajos voluntarios en todos 
los municipios y en la capital provincial, 
con el coauspicio de la Central de Traba-
jadores de Cuba; habrá una siembra de 
caña en el '14 de Julio' donde participarán  
representantes de Cienfuegos, Abreus y 
Rodas.

“Por otra parte, la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños llevará a cabo 
donaciones a hospitales y centros de ais-
lamiento, y entregará una canastilla es-
pecial, el propio día de la efeméride.  Asi-

Marian Cabrera Ruiz

Abrirle vía a la vida constituye una de las 
esencias del Destacamento Motorizado de 
Tránsito de la Policía Nacional Revoluciona-
ria. Preservar la existencia y la integridad físi-
ca de conductores, 
pasajeros, ciclistas 
y peatones resulta 
su tarea cotidiana. 
Hoy, ante la pan-
demia y la comple-
jidad existente con 
el suministro de 
oxígeno a los hos-
pitales, sus oficiales 
custodian los fre-
cuentes traslados 
de la valiosa carga, 
también sinónimo 
de vida y salvación.

El primer sub-
oficial Vladimir 
Figueira Garrido, 
con 14 años de per-
manencia en el Ministerio del Interior y tres 
como motorista, ha sido uno de los cuatro 
compañeros designados para la tarea desde 
que esta inició el pasado 13 de agosto. De día 
y de noche, él y sus compañeros, el capitán 
Osbel Castro Mendoza, el primer suboficial 
Adrián Mendoza Figueredo y el teniente Er-
nesto Bauta González, jefe del Destacamento, 
han dado su modesto aporte en el salvamento 
de vidas.

Diversos han sido los orígenes del gas vital, 
que con sumo esfuerzo y articulación de fac-
tores llega hasta la provincia.

“Hemos trasladado pailas desde los lí-
mites con Matanzas hasta la Planta de Oxí-
geno de Palmira y de ahí hasta la frontera 
con Villa Clara. También camiones con 

cilindros que han sali-
do desde esa industria y 
otros que han venido en 
helicópteros o desde el 
muelle Olimpia Medina, 

con destino al Hospital Provincial, el CEA 
o las áreas de Salud,” afirma Figueira Garri-
do. Y aunque advierte que no han llevado 
la cuenta exacta de los servicios, sí asegura 
que ha habido días en los que han realiza-
do hasta cinco o seis transferencias.

“A nuestro colectivo le caracteriza un gran 
sentido de pertenencia por lo que hacemos, 
y en las circunstancias actuales no hay tarea, 
no hay aseguramiento que hagamos que nos 
parezca más importante que este, que tributa 
directamente en la preservación de la vida de 
las personas. Por eso ponemos todo el empe-
ño, la seriedad. Hacerlo bien es lo importante, 
protegiendo los medios y  garantizando que la 
carga llegue segura y con agilidad.”

De modo particular, Vladimir rememora 

el momento que le ha resultado más compli-
cado, cuando una tarde en Aguada, bajo un 
fuerte aguacero, un neumático del camión 
que trasladaba los cilindros se ponchó y fue 
precisamente la solidaridad, quien solucionó 
el problema.

“Mi compañero Adrián entró al pueblo y 
se puso a averiguar quién podría tener un 
vehículo para hacer el trasbordo de los balo-
nes y cumplir la misión. En breve le dijeron 
de un hombre y cuando se contactó con él, 
estuvo muy dispuesto. Realizamos el cambio 
lo más rápido posible y se efectuó el traslado. 
Fue muy tenso, por la demora causada, pero 
es de reconocer la actitud de ese hombre, 
que tanto ayudó desinteresadamente”.

Con 32 años de edad, una familia y tres hijos, 
Vladimir confiesa que asume la tarea como si 
de la misma dependiera la vida de sus propios 
vástagos. Cumpliendo con ella, cumple con la 
patria, con el pueblo del que se siente y forma 
parte.

mismo, la Unión de Jóvenes Comunistas   
otorgará la condición de Jóvenes por la 
vida a los más destacados”.

¿Qué actividades desarrollarán el resto 
de las organizaciones de la provincia?

“La Federación de Mujeres Cubanas y 
los Comités de Defensa de la Revolución 
han hecho una convocatoria a tareas de 
limpieza y  engalanamiento en las comu-
nidades.

“Tendrán reconocimientos especiales 
nueve combatientes del 5 de Septiem-
bre, así como los colectivos del periódi-
co provincial, en su aniversario 41, y de 
Perlavisión, que cumple 21 años, ambos 
fundados en esa fecha heroica".

Agregó la dirigente que este sexagési-
mo cuarto aniversario, los cienfuegueros 
debemos convertirlo en una jornada de 
reconocimiento social a nuestros valien-
tes que enfrentan la situación sanitaria 
actual.

“La reafirmación revolucionaria será 
el mejor tributo a los caídos, por eso el 
lema central es '5 de Septiembre: Uni-
dad, firmeza y victoria'”.

Dijo además que el Comandante Julio 
Camacho Aguilera no estará físicamente, 
pero envió un mensaje donde reitera la 
admiración por esta tierra y ratifica que 
su pensamiento se encuentra con noso-
tros, una vez más en este homenaje.

La conmemoración  honrará  de nuevo 
a los protagonistas de aquel amanecer 
rebelde que marcó la clarinada; la victo-
ria estaba cercana, vestía de verde olivo 
y se batía en la Sierra insurrecta, dirigida 
por las firmes manos de Fidel.

Su modo responsable, humano, entregado 
al trabajo ha sido reconocido en varias opor-
tunidades. De manera particular le honra la 
condición Elogio a la Virtud, entregada por 
el Ministro del Interior, y cuya particularidad 
más especial es que compromete a sus acree-
dores a servir mejor a la sociedad.

Sensibilizado evidentemente con la situa-
ción de la Covid-19 en el territorio y com-
prometido en su enfrentamiento, el primer 
suboficial Figueira Garrido dice haber sen-
tido una emoción muy fuerte, hasta de piel 
erizada, cuando cienfuegueros han salido a 
aplaudir en el Prado al paso del oxígeno. Algo 
similar le ha ocurrido durante el asegura-
miento de los traslados a municipios y áreas 
de Salud, de las vacunas Soberanas y Abdala. 

“En medio de esta pandemia, cuando he 
llevado el vital gas o las vacunas que salvarán 
a nuestra gente, siento que llevo la esperanza”, 
afirma, y en su voz se nota el orgullo que ema-
na de sentirse útil.

Misleydi Valladares González, miembro del Buró Provincial del Partido en Cienfuegos, informa sobre las actividades conmemorativas del 
5 de Septiembre. / Foto: de la autora

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Rememoran en 
Cienfuegos aquel 
amanecer rebelde

“Siento 
que llevo la 
esperanza” Foto: cortesía del Minint



falla si se aprende bien, tal como tantas ve-
ces escuché al Dr. Espinosita, y escribiera 
sobre el tema, mucho antes de la epidemia. 
Y que mi hija puso en práctica.

Resultó duro quedarnos puertas adentro, 
ver cómo las reservas se agotaban, incluso 
el gas, sentirnos mal, fiebre alta y falta de 
antipiréticos, tos; a esas alturas resultó bue-
no tener lejos, pero cerca, a los nuestros y 
crearse en derredor una red de ayuda fami-
liar y de poco vecinos, porque ellos también 
enfermaron.

Llegaron los medicamentos de los pri-
mos desde La Habana, de Matanzas; el cal-

do de pollo de mi 
tía Flora, las plan-
tas medicinales 
de la parcela La 
Maravillosa, miel 
de abejas desde 
Ariza; y hasta el 
team Cirugía de 
HGAL se activó, 
esos profes y re-
sidentes con los 

que en los últimos tiempos he comparti-
do las verdes y maduras. La parca se tuvo 
que apartar ante tanto cariño y solidaridad 
compartidos.

Ustedes, mis queridos lectores, perdonen 
la dramaturgia, quizá exagere o no cuente 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

No poca preocupación ha cau-
sado entre aquellos “pendientes 
de Cuba” la adopción y puesta 
en vigor del Decreto-Ley (DL) 35 
De las telecomunicaciones, las 
tecnologías de la información y 
la comunicación y del uso del es-
pectro radioeléctrico, contenida 
en la Gaceta Oficial No. 92 Ordi-
naria de 17 de agosto de 2021. 

¿Las razones? 
El mencionado Decreto Ley 

deviene herramienta necesaria 
para preservar su seguridad, pues 
desde su contenido se establece 
el marco legal de las telecomu-
nicaciones, las tecnologías de la 
información y la comunicación 
asociadas a estas y del uso del es-
pectro radioeléctrico. Nada hay 
de extraño en eso, pues no será 
la primera ni última nación que 
adopte acciones para asegurar su 
soberanía en materia de teleco-
municaciones.  

Aunque muchos hagan una 
tormenta al respecto, la adopción 
y entrada en vigor del DL-35 es 
un derecho ineludible y sobera-
no de preservar también un área 

significativa en 
el desarrollo in-
tegral del país. 
Resulta difícil 
ya concebir el 
día a día sin la 
presencia de las 
tecnologías de 
la información 
y las comuni-
caciones (TIC) 
que, dicho sea 
de paso, han 
sido presencia 
histórica en la 
agresión de Es-
tados Unidos a 
nuestro país. 

R e p a s e m o s 
algunos de los elementos del DL-
35/2021 y desde sus letras se podrá 
entender el por qué de tanta al-
gazara de aquellos que hablan de 
ley mordaza. El artículo 3 define 
como objetivos generales: “coad-
yuvar a que la utilización de los 
servicios de telecomunicaciones 
sean un instrumento para la de-
fensa de la Revolución, impulsar 
el uso de las telecomunicaciones y 
las tecnologías de la información y 
la comunicación asociadas a estas 
(…), para contribuir al desarrollo 
político, económico y social del 

derecho

país; además de asegurar progre-
sivamente la fiabilidad, la estabili-
dad y la seguridad de sus redes y 
servicios. 

“Fortalecer la soberanía en la 
utilización del espectro radioeléc-
trico en el territorio nacional, sa-
tisfacer las necesidades generales 
del Estado y el Gobierno y las re-
lacionadas con la Seguridad y la 
Defensa Nacional, el Orden Inte-
rior y la Defensa Civil en materia 
de las telecomunicaciones/TIC y 
del uso del espectro radioeléctri-
co, además de promover el pro-

greso armóni-
co y ordenado 
de las redes y 
los servicios 
de telecomu-
nicaciones/
TIC en fun-
ción del de-
sarrollo de la 
informatiza-
ción del país”, 
son otros de 
los objetivos 
que se dejan 
claro desde 
la legislación 
recién apro-
bada, mas no 
los únicos, lo 

cuales pueden ampliarse en un 
estudio detallado del documento. 

No hay dudas de que quienes 
hoy critican a Cuba tienen memo-
ria selectiva. ¿Será acaso que no 
les dicen nada la Voz de América 
(VOA), órgano central en el ata-
que mediático contra la naciente 
Revolución cubana o Radio Swan, 
utilizada por la CIA como Radio 
América, tras la derrota de la inva-
sión mercenaria de Playa Girón en 
abril de 1961? ¿Y si mencionamos 
a Radio Martí y Televisión Martí, 
nacidas en 1985 y 1990, respecti-

Cuba
desde lasa la protección

telecomunicaciones

y el
vamente, recordarán la historia de 
agresiones contra nosotros en ma-
teria de telecomunicaciones?

Si esos ejemplos estuvieran 
muy lejos en el tiempo podría 
aludirse a la famosa “Fuerza de 
tarea en Internet para Cuba”, sur-
gida en 2018, la cual está com-
puesta de funcionarios guberna-
mentales y no gubernamentales 
con el objetivo de promover in-
formaciones subversivas; o mejor 
a la “ingeniosa” propuesta de los 
senadores Marco Rubio y Rick 
Scott, quienes propusieron una 
enmienda al presupuesto federal 
para crear un sistema de Internet 
solo para Cuba. 

El “noble propósito”, que se 
hizo sin el consentimiento de 
las empresas de telecomunica-
ciones nuestras y para estimular 
disturbios mediante campañas 
subversivas, dentro del esquema 
de la Guerra No Convencional, 
es su fin fundamental.  No olvi-
demos que esa guerra de nueva 
generación dispone de una am-
plia y moderna tecnología. En-
tonces, ¿hay o no derecho a la 
defensa?

Como nación soberana e inde-
pendiente nos asiste todo el dere-
cho, a la vez que es un deber pro-
teger nuestra integridad también 
desde el ámbito de las telecomu-
nicaciones. Así que esos que es-
tán tan molestos, deberán tomar-
lo con calma y acostumbrarse a la 
idea de que no dejaremos pasar 
los acosos, las difamaciones y 
la estimulación a la subversión. 
Ahora más que nunca nos respal-
da la razón y la ley.

En primera persona y a modo de grito 
les cuento la historia de mi experiencia al 
enfermar de Covid-19 y padecer complica-
ciones graves. Un día cualquiera a media-
dos de julio comencé a sentir dolores de 
piernas, de cabeza, una "flojera" que no es 
típica en las personas hiperactivas, pues el 
camino de la cocina a mi sillón-trono se me 
hacía largo, y luego perdía el gusto y el olfa-
to. De inmediato me aislé en casa, y cuan-
do pensé había pasado lo peor, llegaron las 
complicaciones.

Contagié a mi hijo pese a mantenerme en 
aislamiento, a quien desde comienzos de 

la epidemia convertí en mi conejillo de In-
dias para repetirle la charla educativa y co-
municativa que yo misma aprendí en cada 
conferencia de prensa o cobertura periodís-
tica: "Lávate las manos, usa otro nasobuco, 
báñate, cámbiate de ropa, no visites a los 
abuelos...”.

Y de pronto 
nuestra vida cam-
bió, debimos que-
darnos en casa, 
nosotros que pre-
cisamente somos 
el equipo de ayu-
da a la familia, los 
de la logística, las 
colas y los "resuel-
ve problemas" de todos los entuertos hogare-
ños, incluso del transporte familiar. 

Comenzó la odisea por una prueba con-
firmatoria, en los días más álgidos del pico 
pandémico, a la que nunca tuve acceso, 
pero no fue necesario porque la clínica no 

todo, pero es muy duro saberse enfermo y 
sentir la soledad del aislamiento. Y la histo-
ria, como las tantas que he escrito durante 
la epidemia, y desde mucho antes, se tornó 
realidad.

Y tal como decía al principio, este comen-
tario va a modo de grito, sí, porque toda ac-
ción de protegernos resulta vital, cuando 
de preservar la vida se trata, de cuidar a los 
nuestros, de permanecer a salvo. No basta 
con escuchar los mensajes de bien público a 
diario, y repetir hasta el cansancio que es pre-
ciso poner en práctica esas reglas de oro que 
nos permitirán tener mañana, permanecer y 
poder contar entonces la historia; muchos, 
colegas, familiares, vecinos, conocidos... no 
podrán hacerlo porque perdieron la batalla. 

Después, cuando todo pasa, debemos 
enfrentar la vida, sentir el miedo de quienes 
no quieren compartir el elevador, y te ceden 
el derecho de escalar solo, y los perdono, 
aunque sienta la sensación de ser margina-
da, pero ellos tienen el derecho de mante-
nerse a salvo, y protegerse, cuando en una 
simple acción les va la salud y la vida.

Se regresa en cámara lenta, incluso he 
llegado a confundir el mes en una nota in-
formativa, pero se regresa a la vida, con una 
óptica distinta, con la esperanza de que 
mañana, mañana contaremos la historia en 
primera persona.

Una historia de epidemia 
contada en primera persona
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La esperanza volvió a los rostros de los 
cienfuegueros. Tras varias semanas de 
dura pelea contra la Covid-19, con miles de 
contagios y elevadas cifras de fallecidos, el 
reciente inicio de la estrategia poblacional 
de inmunización a través del esquema com-
binado de las vacunas Sinopharm (china) y  
Soberana Plus (cubana), encendió luces en 
medio de un escenario epidemiológico que 
continúa siendo complejo.

De ese modo se vivió el comienzo de la 
vacunación en siete de los ocho municipios 
de la provincia, salvo en la ciudad cabece-
ra, donde está a punto de concluir la inter-
vención con Abdala. En Cumanayagua, por 
ejemplo, fueron acondicionados cerca de 
60 vacunatorios, con la intención de llegar a 
más de 31 mil personas mayores de 19 años.

 “Nos preparamos con mucho entusias-
mo. Era una noticia esperada por la gente y 
todo se organizó rápido, con el personal mé-
dico y el apoyo de los grupos de trabajo co-
munitario. Si marcha bien, en los primeros 
días de octubre casi el 74 por ciento de nues-
tra población quedará inmunizada”, afirmó 
Oskeimy Rodríguez González, director de 
Salud Pública en ese municipio montañoso.

Aunque a muchos de los habitantes del 
lomerío cienfueguero la vacuna china los 
tomó por sorpresa, la mayoría, como el jo-
ven Darien Curbelo Torres, expresó sentirse 
confiado y agradecido. “¡Y seguiremos ade-
lante a ver qué pasa!”, dijo.

Otras impresiones compartió Yerovia Tir-
se Ibáñez, para quien resultó “muy reconfor-
tante conocer que seríamos vacunados en el 
peor momento de la pandemia en nuestro 
territorio. Estoy feliz de recibir la primera 
dosis y segura de que tendrá efectividad”, co-
mentó.

Similar fue la reacción del pueblo en Cru-
ces, donde al decir de Yaniuska González 
López, directora municipal de Salud Públi-
ca, no se observó negación de las personas 
por la aplicación de un inmunógeno del que 
apenas tenían referencias; al contrario, pri-
mó el júbilo y la alegría.

Según la funcionaria, en el llamado Pue-
blo de los Molinos “habilitamos alrededor 
de 30 vacunatorios, doce de ellos en los con-

sultorios del médico de la familia. El propó-
sito es impactar en más de 19 mil 505 perso-
nas, lo que nos obliga a vacunar diariamente 
a unas 2 mil 790”, explicó.

Para Migdalia Mena Meneses se trata de 
“tener fe en que sanará y curará. Llevába-
mos un tiempito esperando por la vacuna-
ción y ya llegó. Le doy gracias a la Revolución 
y al país por esto”, sostuvo.

En iguales términos, Imilsys Fáez Frómeta 
se dijo orgullosa y esperanzada en la solu-
ción al problema. “Confío en todas las va-
cunas que nos pongamos y asisto de forma 
voluntaria porque sé que darán resultado”, 
opinó.

De acuerdo con autoridades sanitarias de 
la Isla, Sinopharm es el tercer inmunógeno 
más usado en el orbe y la decisión de combi-
narlo con Soberana Plus —además de ser la 
intercambiabilidad un esquema recomen-
dado y extendido a nivel global— estuvo 
precedida por varias acciones técnicas y re-
gulatorias de conjunto con el Ministerio de 
Salud Pública.

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Sinopharm + 
Soberana Plus: 
la esperanza 
llega a los 
hombros de 
Cienfuegos

En zonas rurales se asegura el traslado de los sanitarios hacia 
las viviendas de personas en situación de dependencia para 
vacunarlas.

Las personas en situación de dependencia son vacunadas 
en sus casas.

Para la intervención poblacional en Cienfuegos se disponen de unas 250 mil dosis de la 
vacuna china Sinopharm.

La estrategia poblacional de in-
munización abarcará a más del 
80 por ciento de los habitantes. 
/ Fotos: del autor
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De rodillas lo esperaron los familiares de 
Arianna, una materna crítica contagiada 
con el SARS-CoV-2 que se debatía entre 
la vida y la muerte en Ciego de Ávila, y de 
rodillas los encontró a la salida de la sala 
de Cuidados Intensivos. Había viajado 
hasta esa provincia a petición del Grupo 
Regional para la atención a la morbilidad 
materna extremadamente grave, para 
junto al colectivo de la institución médica 
y un cirujano de la capital, salvar la vida 
de la futura madre y su hija. Yoany Ojeda 
Treto es especialista en primer y segundo 
grados en Medicina Intensiva y Emergen-
cias, y ejerce en el Hospital Provincial de 
Cienfuegos desde 2011, para suerte de los 
cienfuegueros.

“Soy villaclareño, oriundo de Mataguá, 
pero me enamoré de una cienfueguera 
durante la misión médica en Venezuela, a 
la que marché recién graduado. Provengo 
de una humilde familia que me educó en 
valores, estudié en la Escuela Vocacional 
Ernesto Guevara, y me hice médico en la 

Universidad de Ciencias Médicas de Vi-
lla Clara”, dice y sus palabras se entrecor-
tan, porque en tiempos difíciles también 
le tocó lidiar con la muerte de su esposa, 
licenciada en Enfermería, quien luchara 
contra el cáncer y perdiera la batalla.

Recuerda que sus compañeros casi lo 
obligaron a salir de casa, cuando el dolor 
no le dejaba trasponer el umbral. Y salió, 
para continuar el enfrentamiento a un vi-
rus letal y contagioso, y echar pie en tierra 
por sus pacientes. Arianna, la madre avile-
ña de la historia que contamos se recupe-
ró, tuvo a su hija, y hoy mantiene una boni-
ta amistad con la familia.

“Recuerdo que cuando llegué a Cienfue-
gos comencé por la Terapia Intermedia, 
y luego pasé a la ‘Polivalente’, donde real-
mente concreté mis sueños como profe-
sional. Es un gran colectivo y con ellos he 
aprendido mucho; aquí encontré verda-
deros amigos y colegas. La acogida en esta 
provincia fue excelente, siempre me sentí 
como en casa.

“En cuanto a la epidemia, hemos vivido 
momentos duros, y tengo anécdotas difíci-
les para contar, que quedan grabadas para 
siempre, como ver morir a dos hermanos 

mirándose a la cara, uno al lado del otro, 
ante una complicación grave de la enfer-
medad, sin poder hacer nada más por sal-
varles; o escuchar peticiones para trans-
mitir a los familiares ante la necesidad de 
intubar a un paciente, e incluso hacer una 
llamada en su nombre; duele mucho.

“Pero son más los que hemos salvado, y 
esa satisfacción nos impulsa a echar ade-
lante. En lo personal estoy muy centrado 
en estudiar y aprender sobre la Covid-19, 
sus complicaciones, el virus que la produ-
ce, SARS-CoV-2, leo sobre el tema y apren-
do de cada paciente al que presto asisten-
cia; y también con el hermoso colectivo 
con el que trabajo, porque sin ellos no hu-

biese sido posible recomenzar cuando 
mi vida dio un vuelco, pues me encontré 
solo en Cienfuegos, sin más familiares. He 
conocido a verdaderos amigos en la hora 
más difícil, y soy, sin dudas, un médico 
más humano después de la tragedia”.

¿Qué fue Venezuela en tu vida profesional?
“Una escuela. Llegué como intensivista, 

pero me enfrenté a todo, incluso atendí 
a pacientes con mordeduras de serpien-
te. Llevo siempre en mis recuerdos aquel 
tiempo como una gran experiencia, en lo 
profesional y personal”.

¿Tienes un mensaje para transmitir a la 
población, desde tu óptica y experiencia de 
médico y conocedor?

“Veo a muchas personas desespera-
das, que se automedican o salen a com-
prar medicamentos. La azitromicina y la 
dexametasona llevan indicaciones muy 
precisas, son fármacos que no curan la 
Covid-19; la mejor cura es la protección. 
Después de adquirida, es viral, y muy 
compleja de tratar, que puede incluso 
complicarse después de un PCR o test de 
antígeno negativos, y es cuando comien-
za la cascada inflamatoria. Lo primero es 
aislarse. Todos los días recibimos a pa-
cientes en los cuidados intensivos, entre 
ellos familiares de colegas, conocidos, o 
simplemente enfermos. Esta es una espe-
cialidad con una carga social enorme, que 
lleva mucho autocontrol, pero pedimos 
confianza, hacemos lo posible y lo impo-
sible por salvar vidas”.

Yoany lleva en 
la memoria las 
vidas salvadas

    EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA COVID-19 EN CIENFUEGOS

Magalys Chaviano Álvarez
@MagaDeCienfuegos

Yoany ha permanecido en la primera línea contra la Covid-19, y lleva en la memoria las vi-
das salvadas, la gratitud expresada en los ojos de quienes retornaron, y el dolor de quienes 
no vencieron. / Foto: de la autora
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

A cargo de Carlos E.

Casos y cosas del deporte

PASADA LA PÁGINA de Tokio, el 
pesista cienfueguero Olfides Sáez 
Vera comienza a perfilar sus nue-

vos objetivos, entre los cuales la prioridad 
es llegar a la cita olímpica de París en la 
mejor forma posible.

Apenas horas antes de partir de la pro-
vincia, tuvimos la oportunidad de con-
versar no solo con el destacado forzudo 
natural de Horquita, sino también con su 
entrenador, Félix Machín Gallo, sureño 
que funge como jefe técnico de la selec-
ción nacional de levantamiento de pesas.

Acerca del nuevo ciclo que pronto dará 
inicio, Olfides nos comenta que “ahora 
parto hacia Artemisa, donde radico con mi 
esposa e hijos, pues otra vez comenzare-
mos la preparación desde casa, hasta que 
nos orienten el ingreso a la Escuela Supe-
rior  de Formación de Atletas de Alto Ren-
dimiento (ESFAAR) Cerro Pelado”.

Al respecto, Machín agrega: “Seguimos 
limitados por los embates de la pande-
mia, así que volvemos a iniciar con traba-
jo indicado para realizar en los hogares. 
Esto es bien complicado para la prepara-
ción,  pues nunca es igual que frente a un 
entrenador, pero es lo que podemos hacer 
por ahora. Durante muchos meses hemos 
laborado así. Incluso, antes de asistir a la 
cita de Tokio los atletas con cupos para los 
Juegos estuvieron entrenando en las ca-
sas de sus técnicos. En nuestro caso, Olfi-
des y yo convivimos en mi hogar durante 
unos dos meses. Esperemos que pronto 
mejoren las condiciones epidemiológi-
cas y podamos concentrarnos en nuestro 
centro de entrenamiento”.

Pasadas varias semanas de la incursión 
olímpica, Olfides revive su experiencia y 
los obstáculos que sorteó para llegar allí.

“Fueron meses muy duros, enfrentando 
lesiones, con mucha tensión por lograr la 
clasificación, con déficit de la acostumbra-
da preparación y, como siempre, alejado 
mucho tiempo de la familia. Cuando lo 
conseguí, experimenté un gran alivio, pues 
era un sueño de siempre, y lo había alcan-
zado luego de un sacrificio enorme.

“Ya en Tokio las cosas no salieron como 
esperaba. He comentado con anterioridad 
que no me sentí bien de salud los días pre-
vios a mi competencia, en la cual cometí 
errores técnicos que me privaron de una 
mejor ubicación. Claro que no estoy con-

forme con ese noveno lugar, pues aunque 
estoy consciente de que no podía aspirar 
a un podio, sí tenía potencial para escalar 
más en la tabla”.

Su entrenador evalúa el desempeño de 
Olfides, con quien conforma un binomio 
que ambos califican como ideal. “Ocho 
días antes de competir, Olfides sintió mo-
lestias en el aductor de una de sus piernas 
durante una sesión de cuclillas. Luego co-
menzó a sufrir mareos y problemas esto-
macales. Fue evaluado por el personal mé-
dico, pues no sabíamos a ciencia cierta qué 
le ocurría. Al final, todo indicó que era una 
ingesta, pero no 
podíamos arries-
garnos a exigirle 
el máximo de su 
esfuerzo. Inclu-
so, como ya se ha 
dicho, valoramos 
la posibilidad 
de que no com-
pitiera. Por eso 
creo que su ac-
tuación resultó 
muy buena, pues 
enfrentó la prue-
ba sin titubear, a 
pesar de no estar 
en forma ópti-
ma. Mostró des-
coordinación al 
inicio y ahí vinie-
ron los dos fallos 
en el arranque, 

con un peso que podía levantar. Se repuso 
y regaló un excelente envión, para liderar 
el grupo B, como se esperaba. Algunos nos 
han cuestionado por qué no fuimos por 
más peso en ese último ejercicio, pues él 
tiene marca de 206 kilos y aquí terminó en 
203, pero te repito que no podíamos exigir-
le más, aunque sabíamos que tres kilogra-
mos pudieran significar una mejor plaza. 
Esperábamos más, pero así es la compe-
tencia, y estamos muy satisfechos con su 
actuación, que por demás, nos ratificó su 
entrega, responsabilidad y compromiso”.

Precisamente acerca de las aspiraciones 
de la disciplina 
en Tokio, Ma-
chín confiesa 
que “nos traza-
mos el objetivo 
que los cuatro 
atletas estu-
vieran entre el 
diez y el once, 
y al final todos 
superaron esa 
meta. Por vez 
primera tres 
chicas repre-
sentan a Cuba 
en unos Jue-
gos Olímpicos, 
algo que nos 
satisfizo mu-
cho y valga el 

reconocimiento 
para todos los 

que trabajan vinculados a nuestras mu-
chachas. El sistema de clasificación resultó 
complicado. Al inicio había que tomar par-
te al menos en seis eventos internacionales 
que otorgaran puntos a la cita, y luego eso 
quedó en cuatro competencias. Muchos 
de los representantes de Cuba no tuvieron 
esas oportunidades y ahí se perdieron po-
sibilidades de plazas”.

Luego de mucho tiempo alejado de los 
suyos, el fornido joven agradece las jorna-
das que ha disfrutado en su natal Horquita.

“Sinceramente, era algo que necesitaba. 
Pasar todos estos días con mis padres, mis 
hermanos, mi esposa y los niños me lle-
nan de energía para volver a las prácticas. 
No hay nada como el calor de la familia, y 
nuestras carreras nos obligan a prescindir 
de eso durante largos períodos”.

Precisamente del futuro conversamos con 
el capitán de la selección nacional.

“Comenzar con todo, pues las metas siem-
pre serán ambiciosas. Primero enfocarme en 
los venideros Juegos Centroamericanos, y 
todo el tiempo procurar asistir a París 2024, 
donde aspiro a una mejor ubicación”.

Machín aclara que “algunos ven a Pa-
rís como algo lejano, pero el nuevo ciclo 
olímpico es de solo tres años y la cita está al 
doblar de la esquina. Por ello hay que con-
tinuar perfeccionando el trabajo. ¿Las pesas 
cubanas en París? Depende del comporta-
miento de la pandemia y de cambios que 
deben ocurrir en el sistema de clasificación, 
los cuales serán dados a conocer pronto en 
el Congreso de Halterofilia. No obstante, 
tenemos material para conseguir de tres a 
cuatro plazas en cada clasificación por sexo;  
estamos seguros. Nuestro objetivo es volver 
a los planos estelares, donde Cuba estuvo 
presente. Si todo nos sale como esperamos, 
podemos tener más presencia en 2024 y, 
¿por qué no?, soñar con una medalla”.

Barcelona anuncia quién es el heredero 
de la camiseta 10 de Messi. El delantero del 
Barcelona, Ansu Fati, se convierte en el here-
dero del dorsal 10 de Leo Messi en el equipo 
azulgrana después de la marcha del jugador 
argentino al Paris Saint-Germain este verano. 
Así lo anunció el club catalán en sus redes 
sociales, confirmando una noticia que prác-
ticamente se daba por hecha después de que 
aspirantes al dorsal, como Philippe Coutinho 
y Frenkie de Jong, se quedaran con otros nú-
meros. Ansu Fati, que se encuentra en la últi-
ma fase de la recuperación de una grave lesión 
en el menisco interno de su rodilla izquierda,  

Olfides

la cual le hizo pasar tres veces por el quirófano 
y perderse los últimos diez meses de compe-
tición, es una de las grandes esperanzas de 
presente y futuro para el Barça... FIFA integra 
comité que buscará consolidar idea del 
Mundial cada dos años. La FIFA ha integra-
do un comité compuesto por 40 exmundia-
listas, con el objetivo de cimentar la idea de 
hacer la Copa del Mundo cada dos años, in-

formaron fuentes a ESPN Digital. La propues-
ta, que se hizo hace meses, provocó debate en 
todo el mundo y ha sido reforzada en los últi-
mos días; aún se estudia su viabilidad, aunque 
ya se han planteado cinco puntos para darle 
mayor impulso a la idea… “Me voy triste”, 
dice Griezmann en mensaje despedida del 
Barcelona. Contratado por Barcelona en 2019 
a cambio de 120 millones de euros, Griezmann 

hizo poco con la camiseta del club catalán y 
compartió este miércoles un mensaje en sus 
redes sociales para despedirse de la afición 
culé. “Queridos culers. Me despido agrade-
ciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta ca-
miseta, me he implicado con este gran club 
y me voy triste por no haber podido disfrutar 
más de vosotros en las gradas, pero orgulloso 
de haber sido uno de los vuestros”, escribió el 
galo. Barcelona ha trabajado por reducir su 
masa salarial y ha apostado por la marcha 
de Griezmann como un “gran alivio” para 
las finanzas de los próximos meses. Así, “El 
Principito” regresa al Atlético de Madrid…

vuelve a la carga

Olfides y Machín listos para retornar a las prácticas.  
/ Foto: del autor

Olfides aspira a estar 
en Londres 2024
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La crisis epidemiológica que 
reside en Cienfuegos ha frena-
do los planes de retomar el curso 
2020-2021 en la capital provincial; 
de igual modo, queda paraliza-
do hasta nuevo aviso el inicio de 
otro período lectivo en el resto de 
los municipios, donde sí se logró 
cerrar las evaluaciones finales en 
cada grado escolar antes de que 
julio trajera récord de contagiados 
a la Covid-19 en 24 horas.

Según explicó Leonel Mene-
ses Gómez, director provincial 
de Educación, actualmente los 
consejos municipales del sector 
reciben seminarios y orienta-
ciones metodológicas que les 
permitirá ganar en claridad para 
cuando vuelvan los estudiantes a 
las escuelas.

Desde el 18 de enero de 2021 

Cienfuegos vivirá un fin de 
semana desafiante para el sis-
tema sanitario, cuando desde 
este viernes arranque en sus 
ocho municipios la vacunación 
de varios grupos poblacionales 
que hasta ahora no habían sido 
impactados, entre ellos, los ni-
ños y adolescentes.

Salvador Tamayo Muñiz, di-
rector provincial de Salud Pú-
blica, explicó que durante las 
jornadas de viernes y sábado 
procederán con la  aplicación 
de la primera dosis de Abda-
la —con autorizo para uso de 
emergencia— a los estudiantes 
de duodécimo grado, así como 
a aquellos que están por con-
cluir sus estudios de formación 
pedagógica y enseñanza técni-
co-profesional.

Este proceso se llevará a cabo 
en escuelas cercanas a las 20 
áreas de Salud existentes en el 
territorio y comprende a unos 3 
mil 500 alumnos de grados ter-
minales. 

A la par, también viernes y 
sábado iniciará en el munici-
pio cabecera la inmunización 
de casi 890 personas alérgicas 
al timerosal que no pudieron 
vacunarse con Abdala. Ello 
acontecerá en la Universidad de 

No empiezan las clases en 
Cienfuegos este septiembre

unos 27 mil alumnos cienfuegue-
ros salieron de las aulas y no han 
regresado a las rutinas presencia-
les de estudio, algo sin precedente 
en la historia del sistema educati-
vo vigente. En todo ese tiempo las 
actividades televisivas cubrieron 
sus necesidades formativas, ade-
más de recibir a través de las redes 
sociales, guías de ejercicios y ase-
soramiento de sus maestros.

“De vuelta al aula, sin fecha aún 
definida, los estudiantes recibirán 
una atención especializada, y se 
harán adaptaciones curriculares 
que permitan un desarrollo efi-
ciente del proceso docente-edu-
cativo según el diagnóstico de 
cada grupo. Cuando ese momen-
to llegue, los medios de comuni-
cación masiva harán oficial la no-
ticia”, agregó Meneses Gómez.

Hoy, los más de 60 mil escolares 
de matrícula general en la provin-
cia continúan de vacaciones en 
sus casas, mientras que los profe-

sores comenzarán seminarios de 
preparación en los próximos días. 
De mantenerse compleja la situa-
ción epidemiológica, volverá la 
modalidad de estudio a distancia.

Sobre el reinicio de las activida-
des lectivas, Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, titular de Educación, ex-
plicó en el espacio televisivo Mesa 
Redonda, que en la modelación 
de los posibles escenarios para la 
culminación del curso 2020-2021, 
y el inicio del 2021-2022, se definie-
ron varios principios, entre ellos, 
el cuidado de la salud y la calidad 
del proceso educativo, aun en los 
escenarios más complejos.

Una buena nueva podría ga-
rantizar que el regreso no sea tan 
tardío ni arriesgado: la vacuna-
ción masiva en Cienfuegos, la cual 
incluirá por etapas a las edades 
pediátricas. Ya el domingo 29 de 
agosto esa noticia aterrizó en los 
brazos de los habitantes de esta 
provincia del centro sur de Cuba.

Ciencias Médicas, y en estos ca-
sos se utilizará el esquema com-
binado de las vacunas china Si-
nopharm y la cubana Soberana 
Plus.

Para el domingo, Tamayo 
Muñiz anunció el comienzo 
de una intervención poblacio-
nal de mayor envergadura que 
alcanzará a más de 23 mil 140 
adolescentes entre 12 y 18 años, 
los cuales serán vacunados con 
el esquema heterólogo de dos 
dosis de Soberana 02 y una de 
Soberana Plus; el mismo que 
luego —aproximadamente a 
mediados de septiembre— re-
cibirán  los niños de entre 2 y 11 
años de edad. 

El directivo de Salud Pública 
informó, además, que durante 
el transcurso del actual mes se 
empezará a vacunar a los conva-
lecientes de Covid-19 (menores y 
adultos), con el inmunógeno cu-
bano Soberana Plus. Esto —dijo— 
colocará a la provincia en una po-
sición de fortaleza inmunológica 
para afrontar las nuevas variantes 
de la enfermedad. 

Ya esta semana concluyó en 
el municipio de Cienfuegos la 
aplicación masiva de las tres 
dosis de Abdala en la población 
mayor de 19 años, mientras en 
el resto de la geografía sureña la 
primera dosis de Sinopharm al-
canzaba al 50 por ciento de sus 
habitantes.    

Amplia vacunación antiCovid-19 
para este fin de semana

Las vacunas cuba-
nas Abdala, Sobe-
rana 02, Soberana 

Plus, y la china 
Sinopharm, son 

parte de los esque-
mas de inmuniza-
ción que alcanza-
rán a la población 

de Cienfuegos. 
/ Foto: Reuters 


