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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 3 al 9 de septiembre 

de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

EVENTOS DE
TRANSMISIÓN ACTIVOS 

Autóctonos         3 157 
Importados               8
Pediátricos            444

3 165
2 410

      1 736  x
100 000 hab. 643   5  2 219

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

Acumulado durante la epidemia: 56 219
Importados: 356
Autóctonos: 55 863
Fallecidos: 329

Fuente: Dirección Provincial de Salud.

En medio de imnumerables limitacio-
nes de insumos y otros recursos materia-
les, además de las restricciones impuestas 
por la Covid-19, los trabajadores del central 
14 de Julio, de Cienfuegos, no cejan en el 
empeño de alistar la maquinaria industrial 
para iniciar la zafra 2021-2022 en los pri-
meros días del próximo mes de diciembre, 
aseguró el ingeniero Amaury Rodríguez 
Depestre, director general de la recién 
creada Empresa Azucarera homónima.

Bajo el techo del ingenio más integral de 

Cuba, las labores de reparaciones hoy es-
tán centradas en el montaje de una nueva 
estera de caña en el basculador, tareas para 
entubar uno de los tachos, y el mejora-
miento de dos conductoras de bagazo, en 
tanto está prácticamente a punto de con-
cluir el equipamiento de la planta eléctri-
ca, aunque en todas las áreas de la fábrica 
se realizan acciones de mantenimiento y 
restauradoras.

“Resulta oportuno señalar que hemos 
apelado a las iniciativas del colectivo de 
mecánicos, paileros, electricistas, solda-
dores, demás operarios y sus ayudantes 
en busca de alternativas con vistas a pa-
liar la difícil situación, sobre todo con las 

Ante el 
déficit de 
oxígeno 
industrial 
se han 
utilizado 
alternati-
vas en las 
tareas de 
soldadu-
ra. / Foto: 
Modesto 
Gutiérrez 
(ACN)

Contra 
viento y 
marea

carencias de oxígeno para los equipos de 
soldadura por las razones que todos cono-
cemos. Ello nos ha obligado a emplear ba-
rillas en lugar del oxicorte normal”, precisa 
Rodríguez Depestre.

A la par, se trabaja intensamente tam-
bién en los centros de acopio y los talleres 
de la maquinaria agrícola, a fin de que tan-
to las combinadas de corte como el resto 
del parque mecanizado estén de alta con 
tiempo suficiente al comienzo de la cose-
cha cañera.

El director general de la Empresa Azuca-
rera 14 de Julio, enclavada en el municipio 
de Rodas, adelantó que la próxima será 
una contienda corta y de apenas 23 mil to-

neladas de crudo, pero con el compromiso 
de emplearse a fondo en alcanzar altos ín-
dices de eficiencia industrial y sacarle a la 
gramínea que pase por los molinos todo el 
potencial posible.

El central rondense, evaluado en los últi-
mos años como el mejor de sus homólogos 
del Grupo Empresarial, tiene entre su en-
cargo social garantizar el azúcar ensacada 
para la canasta básica de la población de 
Cienfuegos y la del municipio especial de 
la Isla de la Juventud, además de tributar 
parte del dulce de altísima calidad a la ex-
portación, en tanto deben cumplir con la 
producción de alimento animal a partir de 
los subproductos miel y bagacillo.

Los trabajadores del central 14 de Julio, de Cienfuegos, evaluado en los últimos años
como el mejor de sus homólogos del Grupo Empresarial, no cejan en el empeño de alistar la

maquinaria industrial con vistas a la venidera contienda azucarera 2021-2022

“Los Camilitos”, 
cobija de amor 

y esperanza
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La semana comenzó para Cienfuegos, 
un 5 de septiembre, fecha histórica, con 
noticias de júbilo en el ámbito de la inmu-
nización contra la Covid-19, al dar inicio 
en la provincia la campaña de vacunación 
para niños y adolescentes comprendidos 
entre las edades de 11 a 18 años, con un 
esquema que contempla dos dosis de So-
berana 02, y una tercera de refuerzo con 
Soberana Plus. Ese mismo día se conoció 
el inicio acá, además, de la campaña de 
vacunación para los pequeños desde 2 
años y hasta 10, un suceso científico y so-
cial inédito en el mundo.

Durante un recorrido por vacunatorios 
de la cabecera provincial, en compañía de 
científicos del Instituto Finlay de Vacunas 
(IFV): Vicente Vérez Bencomo, director 
del IFV; Yuri Valdés Balbín, director ad-
junto; y Dagmar García Rivera, del equipo 
desarrollador de las "Soberanas", comiti-
va integrada también por Maridé Fernán-
dez, primera secretaria del Partido en la 
provincia de Cienfuegos; y de autoridades 
locales de Salud, pudieron comprobar, in 
situ, cómo marcha el proceso, que se irá 
adecuando a las características particula-
res de los barrios y locales seleccionados. 

La Dra. C. Dagmar García Rivera aseve-
ró que “por años hemos realizado inves-
tigaciones clínicas en la población, con-
tamos con la receptividad de los padres 
y del Ministerio de Salud. El perfil de la 
vacuna es excelente, sin apenas reaccio-
nes o síntomas adversos. Los resultados 
en términos inmunológicos son muy po-
sitivos”. A continuación, agradeció a los 
padres y muchachos que asistieron al va-
cunatorio ubicado en el Instituto Preuni-
versitario Martín Dihigo por su confianza.

Alexis Sánchez Pérez, de 17 años, acudió 
a su área de Salud, la II, conocida como el 
PPU: “Veo más cercano el inicio del curso 
escolar, y esperaba mucho este momento. 
Ya me vacuné con la primera dosis de So-
berana 02 y me he sentido bien”. Darién, 
de 15 años, y Laura, de 12, esperaban con 
ansiedad el momento en el vacunatorio 
de Buenavista, ubicado en el Palacio de los 
Matrimonios.

PRIMICIA MUNDIAL

El Dr. C. Yuri Valdés Balbín, científico y 
desarrollador de varias vacunas, director 
adjunto del IFV, daba la primicia en diálogo 
con 5 de Septiembre: “Estamos comenzan-
do en Cienfuegos la vacunación masiva en 
edades pediátricas con las "Soberanas", en 
un esquema de dos dosis de la 02 y una de 
la Plus, después de haber demostrado las 
evidencias clínicas de que son seguras, con 
una respuesta inmune capaz de proteger 
contra la enfermedad. Se ha hecho con el 
rigor que requiere después de los ensayos 
clínicos desarrollados en La Habana, al re-
cibir la autorización del uso de emergencia 
de la vacuna.

“Ha resultado un destino histórico 
que iniciara su aplicación en Cienfue-
gos, precisamente el 5 de septiembre, 
con una organización demostrada en su 
personal de Salud, con quienes hemos 
establecido vínculos de trabajo desde 
tiempo atrás. A partir del día 6, incluye a 
niños comprendidos entre las edades de 
2 a 10 años, con un enorme placer; resul-
ta la primera vez en el mundo en que se 
vacunan pequeños en estas edades. Lo 
podemos hacer porque son vacunas se-
guras, desarrolladas en una plataforma 

usada en otras pediátricas, lo que nos 
ha permitido avanzar de manera acele-
rada. Desde el inicio pensamos en este 
grupo de edad, no es nada improvisado, 
y cuenta la relación establecida entre 
las instituciones científicas y el Ministe-
rio de Salud, para vacunar en campaña, 
como sucede con la antipolio y otras.

“En Cienfuegos, en siete días queda-
rá inmunizada con la primera dosis toda 
la población de entre 2 y 18 años, incluso 
hasta en los lugares más remotos, basados 
en la experiencia. Con posterioridad, se 
extenderá al resto del país, y así, el mes de 
septiembre concluirá con todo este grupo 
inmunizado con la primera dosis de Sobe-
rana 02. Son muchos los motivos para es-
tar contentos, la oportunidad de comenzar 
el curso escolar, y Cienfuegos en particular, 
por el privilegio de ser los primeros”, abun-
dó Valdés Balbín.

Por su parte, la Dra. Mariela García Ve-
lázquez, subdirectora para la Asistencia 
Médica en la provincia, comentó: “Todos 
conocen que tenemos una gran incidencia 
de niños enfermos; vacunarlos permitirá 
lograr la disminución en el número de ca-
sos y en la transmisión. El escenario prin-
cipal de la vacunación es la Atención Pri-
maria, en vacunatorios en los policlínicos, 
escuelas primarias, de otras enseñanzas 
y círculos infantiles, con las condiciones 
creadas y salas de observación”.

El territorio cuenta con 59 vacunatorios, 
19 en el municipio cabecera, y el resto en 
sus otros siete municipios. La alegría de 
madres y padres está en los ojos, tras las 
mascarillas, directamente proporcional al 
susto de los pequeños, un susto en el que 
les va seguridad, salud y vida a los que sa-
ben querer.

Cienfuegos se convirtió así en la primera 

provincia de Cuba (y hasta del mundo) en 
inmunizar a este segmento poblacional.

NIÑOS HAY DE MONTAÑAS

Carlos Eliecer Orfila Gómez tiene 5 años, 
vive en El Sopapo, un asentamiento del Ma-
cizo de Guamuhaya perteneciente al mu-
nicipio de Cumanayagua, en la provincia 
de Cienfuegos, y hoy se ha puesto su mejor 
ropa para asistir al vacunatorio del batey. 
Viene con su madre y sus dos hermanitos, 
Olanier y Leinier, con la esperanza de poder 
asistir a la escuela, al preescolar, y recupe-
rar la vida de antes, la de corretear con sus 
amiguitos por el barrio y a la sombra de los 
cafetales. 

Luznalvis Pérez Ramírez, también de 5 
años, ha venido tempranito en compañía 
de su madre; el padre se quedó en la finca 
de café, atendiendo los cultivos; tiene cua-
tro hermanos y todos ya están vacunados.

Rolando Heriberto Hernández Caballero 
es el médico del consultorio de El Sopapo, 
con tres años de graduado, y todo ese tiem-
po ha permanecido en la comunidad: "Soy 
residente de tercer año de la especialidad 
de Medicina General Integral, y esta ha re-
sultado mi escuela desde la graduación. En 
cuanto a la vacunación, tuvimos una pri-
mera campaña masiva, y toda la población 
resultó intervenida con Sinopharm y Sobe-
rana Plus; ahora inmunizamos a las edades 
pediátricas. Comenzamos a vacunar a los 
pequeños de El Naranjo  36, que tienen un 
transporte que los traslada hasta aquí.

Damil Rodríguez Figueredo, licenciado 
en Enfermería de la comunidad de El Na-
ranjo, asume la inmunización: "Los niños, 
por lo general, no lloran, ni se resisten, vie-
nen muy dispuestos, y eso facilita el traba-
jo. Todo el proceso ha transcurrido sin el 
reporte de reacciones adversas".

En el Área de Salud Especial de San Blas, 
a la cual pertenece la zona montañosa del 
territorio municipal de Cumanayagua, más 
de 600 niños comprendidos en las edades 
pediátricas serán inmunizados. Yosniel Je-
sús Puerto Capote es el médico de Cuatro 
Vientos, con dos años de graduado. Nativo 
de La Sierrita, en la premontaña, permane-
ce chequeando a los infantes antes de ser 
vacunados, les toma la presión, anota los 
datos, y de ahí pasan, acompañados de los 
padres, al vacunatorio.

Yaniel David Pérez Ramírez, de 3 años, 
acude a la vacunación acompañado de su 
abuelo, quien no quiso perderse el aconte-
cimiento, y para la ocasión desempolvó su 
sombrero de paño; se trata de Normando 
Ramírez Martínez, quien sostiene al me-
nor, ya en observación, tras inocularle la 
primera dosis de Soberana 02.

Clara Esther Terry y Gretell Rodríguez, 
las “seño” de Cuatro Vientos, manifiestan 
también que "los niños apenas lloran, vie-
nen muy dispuestos". Ya tenían vacunado 
al 70 por ciento del universo planificado 
para aquella jornada de nuestra visita.

El Dr. Osqueymi Rodríguez González,  
quien es el director de Salud en el munici-
pio de Cumanayagua, abunda: "Acá arriba 
en la montaña contamos con doce con-
sultorios del médico y la enfermera de la 
familia, y hemos dispuesto siete vacunato-
rios, los cuales funcionan desde el inicio de 
la inmunización, con todas las condicio-
nes creadas y el aseguramiento necesario”.

Mientras, van y vienen los pequeños a 
los distintos sitios habilitados en la provin-
cia, llenos de la algarabía de otrora, esa que 
retornará cuando regresemos a la norma-
lidad, porque ya hay pequeños de ciudad 
y montaña con una dosis de esperanza en 
sus brazos.

Inmunización pediátrica: 
una dosis de esperanza

Damil Rodríguez Figueredo, licenciado en Enfermería de la comunidad de El Naranjo.

Normando desempolvó su sombrero de paño para acompañar a su nieto Yaniel.



ces falta el agua en los centros educaciona-
les para el lavado de las manos (…)”, explicó 
Rosaida Gómez Pérez, madre residente en 
el Centro Histórico Urbano.

Según refirieron directivos de la Empre-
sa Química de Cienfuegos, hace dos me-
ses aproximadamente que no salen para el 
mercado interno los pomos de un litro de 
ALCO-D, tampoco se ha expendido la legía 
(en pequeños o grandes formatos), porque 
la industria productora de cloro en Sagua la 
Grande había estado fuera de servicio. 

“Ya comenzamos a recibir el cloro, pero 
ahora existe déficit de los envases y ante esa 
situación solo nos queda venderlo a granel 
en las unidades de Comercio”, explicó Fogo-
so García.

El Grupo Empresarial Azucarero (Azcu-
ba) tiene dentro de su contenido de traba-
jo generar este año unos 140 mil litros de 
alcohol-gel, desinfectante y antibacteriano 
de elaboración nacional, de acuerdo con 
reportes de Prensa Latina. Sin embargo, ello 
no respalda la alta demanda en tiempos de 
epidemia y quedamos a la espera de otras 
alternativas que suplan el déficit.

Antes, el país fue noticia por ser un gran 
productor de alcohol, ya que la caña ha sig-

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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No hay dudas. El actual proce-
so de vacunación masiva que vive 
ahora mismo Cienfuegos signifi-
ca un momento de muchísima 
felicidad para todos. 

De una parte, somos pioneros 
a nivel mundial en la inmuniza-
ción de la población pediátrica, 
y cientos de niños y adolescen-
tes llevan ya en sus cuerpos la 
primera dosis de Soberana 02, la 
cual será acompañada de otra del 
mismo inmunógeno y una de re-
fuerzo con Soberana Plus. 

Que la población adulta de los 
municipios cienfuegueros esté 
igualmente protegida es el pro-
pósito de la inoculación con la 
vacuna china Sinopharm (dos 
dosis) y una tercera, también 
con Soberana Plus, proceso que 
avanza sin dificultades y según lo 
previsto.  

En el caso de la capital provin-
cial, la vacunación con Abdala ha 
fluido sin contratiempos. 

Una felicidad merecidísima, 
porque estamos requeridos de 
protección para cerrar el paso 
al SARS-CoV-2 y, como dijera la 

primera secretaria del Partido 
Comunista de Cuba en la pro-
vincia —en la conmemoración 
del aniversario 64 del 5 de Sep-
tiembre—, poder impulsar la 
economía en pos de un desarro-
llo integral que asegure prospe-
ridad y bienestar para el pueblo. 

“El camino ha sido corto e in-
tenso”, aseguró la Dra. Ileana Mo-
rales Suárez, directora de Ciencia 

Felicidad responsable

e Innovación del Ministerio de 
Salud Pública en la Mesa Redon-
da del lunes 6 de septiembre. Un 
camino allanado por el quehacer 
sin horas ni días de nuestros cien-
tíficos, verdaderos héroes en esta 
historia. 

Lo reitero con insistencia: la 
felicidad embarga a la inmensa 
mayoría; y lo digo así porque hay 
quien no se alegra de nuestros 

avances y de que, como nos can-
ta Buena Fe, estemos más prote-
gidos e inmunes; pero, para ser 
consecuentes con todo lo hecho, 
nos toca “poner nuestra parte”. 

Y “poner lo nuestro” tiene tra-
ducción. Significa, primero que 
todo, observar y cumplir los pro-
tocolos sanitarios, las medidas 
de oro de la protección, como 
le gusta escribir a mi colega Ma-

galys Chaviano Álvarez, avezada 
en estos tópicos. 

Por tanto, el uso de la masca-
rilla en los lugares públicos, o en 
casa, si es preciso;  por aislamien-
to, donde hay bebés, ancianos, y 
otros vulnerables; el distancia-
miento sanitario y el lavado de 
manos a libre demanda, no son 
opcionales.

Tampoco lleva muchas disqui-
siciones la desinfección de super-
ficies y objetos personales, que-
darse en casa y no permanecer en 
locales cerrados o poco aireados. 
A ello agrego el respeto conscien-
te a las acciones que se determi-
nan por el Grupo Temporal de 
Trabajo para el enfrentamiento a 
la Covid-19 en los diferentes nive-
les de dirección, lo cual no siem-
pre se materializa. 

Felicidad responsable es, en-
tonces, no dejar de regocijarnos 
por el avance del proceso de va-
cunación, pero sí poner discipli-
na y conciencia para que no rue-
den por tierra tantos resultados 
concretos. 

Disciplina y conciencia indivi-
dual, de la familia, de la comuni-
dad y la sociedad en su conjunto. 

Si queremos que la Covid-19 
sea, en corto tiempo, una histo-
ria pasada, definitiva y decidi-
damente la felicidad tiene que ir 
acompañada de responsabilidad. 

Los científicos nos han rega-
lado vacunas, sinónimos de so-
beranía y vida, por lo tanto, en 
reciprocidad entreguémosles un 
comportamiento responsable. La 
felicidad, a no dudarlo, será ma-
yor y se multiplicará. 

La Covid-19 ancló en esta provincia mari-
nera y dejó que el mar batiera sobre su bar-
ca. Luego saltó a tierra y dispersó sus cinco 
cepas por el territorio como si fueran las 
tropas de Napoleón Bonaparte que pisaban 
suelo francés después de escapar de aquella 
isla con nombre de mujer (Elba), con obsti-
nación y complicidad.

Desde mayo pasado la meseta epidemio-
lógica que había sido puntal de Cienfuegos, 
por casi un año de pandemia en Cuba, co-
menzó a desmoronarse sin que remedios 
o curitas protectoras pudieran impedirlo. Y 
los números de positivos en 24 horas pasa-
ron de azul a rojo intenso, de normal a ele-
vadísimos, de control de foco a transmisión 
comunitaria. La gente empezó a sentir sín-
tomas de hoy para mañana y los hospitales 
a recibir más de lo previsto, de lo imaginado.

Una situación sanitaria difícil se posó en 
la provincia y las noticias de que familiares, 
amigos y vecinos eran hospitalizados por 
formas moderadas o graves de la enferme-
dad, e incluso morían, tras haberse contagia-

do con el virus del SARS-CoV-2 dejaron de 
ser foráneas para convertirse en autóctonas. 

Todo ello sin cloro ni gel antibacterial a 
la venta en las unidades comerciales de la 
provincia. ¿Cómo enfrentar un virus letal si 
carecemos del acceso a estos insumos para 
el manejo de la higiene doméstica y estatal? 
¿Por qué no hay cuando más falta nos hace? 

“Para satisfacer la demanda de la loción 
antibacterial ALCO-D que produce nuestra 
empresa cienfueguera necesitamos cuatro 
pailas de 12 mil litros de alcohol por lo me-
nos y no hay ni para empezar. Ya consumi-
mos todos los volúmenes asignados para el 
año y no ha existido modo de que entre más 
materia prima…”, dijo a la prensa, Ratmar 
Fogoso García, director de operaciones de 
la Empresa Química de Cienfuegos, la cual 
produce ese líquido azulado de tan alta ca-
lidad para enfrentar la pandemia.  

“Ya se habla del retorno de los niños a las 
escuelas y estoy muy preocupada, porque 
mis hijos son alérgicos al cloro y dónde se 
puede comprar gel antibacterial para que 
lleven en sus mochilas. ¿En Facebook? ¿En 
WhatsApp? En las redes sociales un pomito 
de los pequeños cuesta 150 pesos, cuando lo 
encuentras (…)  No es un secreto que a ve-

nado nuestra historia económica, pero ello 
se ha diluido a través del tiempo como mis-
mo ha pasado con la industria azucarera. La 
acumulación de problemas técnicos en el 
sector e ineficiencias en las áreas de cultivo 
nos deja un dibujo marchito de aquello en lo 
que fuimos lo mejor del mundo. 

Muchas justificaciones objetivas y subje-
tivas envuelven el déficit de gel antibacterial 
y cloro en la provincia. No obstante, la reali-
dad es que ninguna devuelve la tranquilidad 
de tener acceso a insumos que garantizan 
la higiene personal y doméstica en tiempos 
donde la pandemia roba vidas. Entonces, 
habrá que buscar soluciones, porque ese es 
el papel de quienes dirigen procesos y admi-
nistran las cuentas gubernamentales, así sin 
medias tintas.

Con la propagación de la Covid-19 en el 
mundo, el uso del gel antibacterial tomó 
mucha más fuerza de la que poseía al ser la 
solución higiénica más efectiva después del 
lavado de las manos con agua y abundante 
jabón. De igual modo, el cloro anda entre las 
artillerías de mayor alcance contra el nuevo 
coronavirus…, y ante el desembarco de las 
cepas más fuertes y contagiosas a este terri-
torio marinero, se dejan esos nichos vacíos, 
al desnudo, diría yo.

Napoleón perdió en Waterloo, y se tragó 
con ello su obstinación, pero su huella fue 
mucho más profunda de lo que se creía. El 
SARS-CoV-2 también nos deja un tatuaje 
grande, que dolió en cada pinchazo; para 
enfrentarlo habrá que cubrir todas las reta-
guardias, porque en ello, va la vida.  

La loción desinfectante y 
cloro: las peras al olmo
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Luego de cuatro años, Dayana Villalo-
bos Suárez volvió a la Escuela Militar Ca-
milo Cienfuegos (EMCC). Este hecho le 
produjo sentimientos encontrados. Los 
recuerdos de su estancia aquí, primero 
como “Camilita” y luego como profesora 
de Historia y Marxismo, le hicieron revivir 
entrañables momentos de ese trozo de su 
vida como estudiante y pedagoga.

Empero, ahora fueron otras las circuns-
tancias que la llevaron a ella y a su peque-
ño hijo de 5 años, Lázaro Fabián Román, 
a esta institución de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. En el plantel, habilitado 
desde el pasado mes de julio como centro 
de aislamiento pediátrico con capacidad 
para más de un centenar de niños, dada la 
tensa situación epidemiológica de la pro-
vincia, ambos fueron recluidos como sos-
pechosos de padecer la Covid-19.

En condiciones de emergencia, se con-
formó un equipo integrado por oficiales 
de la Región Militar Cienfuegos, personal 
sanitario de la Salud y los propios trabaja-
dores civiles de “Los Camilitos”, como po-
pularmente se conoce al prestigioso cen-
tro educacional.

“La misión fundamental del grupo de 
dirección consiste en organizar y mante-
ner la disciplina, el orden, las normas de 
convivencia y seguridad de pacientes in-
gresados aquí y sus padres acompañantes. 
Nos corresponde, además, coordinar to-
das las acciones de la atención médica, la 
alimentación y sus horarios, al tiempo de 
exigir por la aplicación de las medidas de 
bioseguridad y limpieza de la instalación”, 
precisa el teniente coronel Ihosvany Casti-
llo García, jefe del equipo.

Como parte de los procesos organizati-
vos, radica aquí mismo una dotación de 
informáticos y sus computadoras, cuyos 
programas facilitan la sistemática actua-
lización de ingresos y egresos, estados de 
las pruebas de test de antígeno y de PCR, 

además de otros datos de interés, en inter-
conexión con el Sistema de Salud, el Hos-
pital Pediátrico y otros órganos de mando.

Para Yannielys Pérez Pérez asumir la di-
rección de la asistencia médica del centro  
significó, más que un deber profesional, 
el compromiso moral de velar por la sa-
lud de un grupo importante de infantes 
aquejados por la enfermedad. “Siento la 
satisfacción, reconoce, de contar con los 
recursos humanos capaces de responder 
por la atención asistencial pediátrica que, 

en definitiva, es nuestra razón de ser”.
Refiere la también secretaria general 

del Sindicato de Trabajadores de la Salud 
en Cienfuegos, que los pequeños llegan 
aquí tras los resultados de los diagnós-
ticos de positividad en las consultas de 
respiratorios con síntomas subjetivos de 
la Covid-19, tanto moderados como seve-
ros. Una vez que ingrensan, se les aplica el 
correspondiente tratamiento facultativo. 
Suministramos el interferón o el nasalfe-
rón, según la edad. También garantizamos  

los procedimientos clínicos a los padres 
infectados.

El centro se ha convertido en fragua de 
intercambio de experiencias y conoci-
mientos de varias generaciones de este 
ejército de batas blancas, lo que ha permi-
tido una permanente actualización de las 
buenas prácticas y procederes médicos. 

Luego, es común encontrar en pasillos, 
áreas de consultas y cuanto espacio lo 
facilite, el corro de recién graduados con 
los más experimentados en la profesión. 
De esa suerte de crisol en la combinación 
entre teórica y práctica nos habla el cadete 
Annel Fernández Fernández, estudiante 
de quinto año de la Universidad de Cien-
cias Médicas de las FAR.

“No puedo dejar de mencionar a la su-
peractiva ‘profe’ Yusmila León Cruz, quien 
a pesar de su responsabilidad como sub-
directora de la escuela, siempre busca el 
tiempo para el consejo oportuno en cuanto 
a métodos y procedimientos adecuados a 
emplear en la evolución de los pacientes.

“Te digo que cuando se me planteó la 
tarea de apoyo, al igual que a los otros ca-
detes, no dudamos en dar el paso al frente 
para estar en primera línea en el enfrenta-
miento a la Covid-19. Llevamos dos meses 
y estaremos el tiempo que sea necesario 
en esta impostergable misión que, por 
demás, nos ha enriquecido como futuros 
galenos y seres humanos. Tanto es así, que 
nos han considerado un profesional más 
de la labor asistencial.

“Como joven al fin, formado en la Re-
volución y por ella, no podía ser de otro 
modo, pues este es mi Baraguá, mi Mon-
cada y mi Girón. Para nosotros no hay 
mayor satsfacción que la sonrisa de un 
niño, incluso, el regalo de un dibujo he-
cho por ellos, o el brillo de los ojos de los 
padres y madres agradecidos”, asegura el 
palmireño otrora “Camilito” en esta mis-
ma escuela.

A punto de regresar a casa tras los re-
sultados negativos del examen de PCR al 
pequeño Lázaro Fabián, Dayana vuelve la 
vista para decir adiós a quienes se desvela-
ron día y noche por garantizar, con amor y 
esperanza, la salud de su hijo.

Le fue imposible expresar con palabras 
tanta emoción, pues un nudo en la gar-
ganta se lo impidió; mas, en su lugar, lágri-
mas de felicidad y gratitud fueron para to-
dos la mejor reacción sentimental, con la 
secreta intención de regresar un día, más 
temprano que tarde, a ejercer nuevamen-
te el magisterio en esta misma institución, 
con renovados motivos de inspiración.

“Los Camilitos”, cobija de 
amor y esperanza

Dayana y su 
pequeño Lá-
zaro Fabián 
manifiestan 
su gratitud 
por el cariño, 
la dedicación 
y el esmero 
en la aten-
ción recibida 
durante su 
estancia aquí.

La atención médica especializada está asegurada en el cen-
tro de aislamiento pediátrico.

La doctora Yannielys Pérez, directora 
de Asistencia Médica, refiere los proce-
deres diarios en atención al paciente.

El cadete Annel Fernández y la especialista en MGI Yusmila León, dos generacio-
nes unidas por un mismo objetivo profesional y humanitario.

Al inicio de 
cada jorna-

da,  el equipo 
de dirección 

de las FAR 
puntualiza 

las principa-
les tareas del 

día. / Fotos:  
del autor
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Ileana García Rodríguez: la sanadora 
de “la casita del duende”

La Dra. Ileana García Rodríguez se re-
cibió como médico hace ya 38 años. Esta 
mujer, de estatura mediana y cuidado ca-
bello rubio, pausada, posee una gran ex-
periencia en enfermedades respiratorias, 
su especialización; es pediatra desde niña, 
allá en su natal Rodas, término municipal 
de Cienfuegos.

“Soñé con ser médico pediatra desde 
pequeña; los juegos en esa etapa estaban 
relacionados con curar y atender. Co-
mencé los estudios en Santa Clara, donde 
permanecí los primeros cuatro años de la 
carrera, pero al quedar inaugurada la Fa-
cultad de Ciencias Médicas en Cienfuegos, 
terminé acá el quinto y sexto cursos. Soy 
de la segunda graduación cienfueguera.

“Hice el internado vertical en la especia-
lidad y ahí comenzaron a concretarse mis 
sueños: el primero era hacerme médico, y 
el segundo, atender a los pequeños, como 
cuando niña hacía el rol de doctora. Para 
1987 me graduaba. Recuerdo que la direc-
ción del Hospital Pediátrico, con la Dra. 
Sonia Pérez al frente, quien además de mi 
profesora es una amiga entrañable, deci-
dió que permaneciera en la institución, y 
desde entonces estoy aquí.

“Comencé como jefa de Urgencias. En 
aquella época éramos pocos los especia-
listas y fueron años duros, pero de mucho 
aprendizaje, entrega y responsabilidad; fue 
mi mejor escuela, pues me preparó para la 
emergencia y en la asunción de una con-
ducta y diagnósticos certeros. Se trataba de 
la vida de los niños que acudían al Cuerpo 
de Guardia. Todavía mantengo relaciones 
casi de familia con aquellos pacientes, e 
incluso, me ha tocado tratar a sus hijos. Re-
sultó otra carrera y especialización, imagí-
nate, la familia, madres, padres, abuelos, 
ejercían mucha presión, a la espera de qué 
pasaría con su pequeño enfermo, y eso me 
forjó, definitivamente”.

La conversación fluye, la Dra. Ileana,  
quien acudió puntual a la cita periodísti-
ca, es una excelente interlocutora, allí en 
el medio donde se desenvuelve como rei-
na, bien temprano en la mañana, porque 
otras actividades asistenciales reclama-
ban de ella. Indago entonces sobre alguna 
anécdota para ilustrar a nuestros lectores y 
me cuenta que tiene muchas, por suerte, la 
mayoría con finales felices.

“Durante la estancia en Urgencias re-
sultaron muchas las historias de infantes 
que llegaron con una emergencia y hoy 
son adultos sanos, incorporados a la so-
ciedad; otros que se salvaron de patolo-
gías muy graves, y algunos que no pade-
cen secuela alguna. Recuerdo a una niña 
en especial; su padre trabaja en la Refine-
ría de Petróleo. La pequeña de tres años 
estaba en la baranda de su portal, cuando 
el perro de la vecina la atacó y le despren-
dió todo el tejido de una buena parte de 
la cara. El padre llegó con ella en brazos, 
había mucha sangre y se trataba de una 
herida deformante, enorme.

“No olvido que era domingo. Mi espo-
so es especialista en Máxilo-Facial —se 
trata del Dr. Leonardo Atienza Lois— y 
permanecía en casa cuidando a nuestros 

hijos; ya cuando la estabilizamos, lo lla-
mé, porque necesitaba su presencia con 
urgencia. Dejó a los nuestros al cuidado de 
una vecina y en poco tiempo se presentó 
en el Cuerpo de Guardia. La paciente era 
una niña hermosa, fue una obra maestra, 
se salvó ella y salvamos su belleza. Hoy en 
día nos visita, tuvo sus fotos de quince, y 
apenas le quedan marcas de aquel desa-
gradable accidente. Son historias que nos 
marcan a los médicos”.

Algunos recuerdos no son agradables, 
y me cuenta cómo tuvo que recibir ya fa-
llecida a una pequeña asmática, tratada 
en múltiples ocasiones en el Servicio de 
Respiratorio, y entonces su rostro se en-
durece y aparece una expresión de triste-
za en los ojos.

“Ya en ‘Respiratorio’, me llega en una 
ocasión un caso, traslado de la Terapia 
Intensiva, con un atragantamiento, su-
puestamente con un grano de maní. La 
madre se llama Karelia, trabajadora de la 
tienda La Francia Moderna. Había evo-
lucionado bien, pero durante el trasla-
do se agravó y llega a la Sala con distrés 
respiratorio y cianosis. Me dije, ‘ese maní 
está en la vía respiratoria’. Los doctores 
Paz (ya fallecido) y Taillac, otorrinola-
ringólogos, hicieron un esfuerzo extraor-
dinario para extraer el cuerpo extraño, 
pero nada, nos faltaba un broncoscopio 
en aquella época. Lo montamos en una 
ambulancia de Código Rojo con un equi-
po completo: anestesista, intensivista y 
los dos otorrinos; en La Habana lo espe-
raban. Le salvaron la vida al extraerle el 
maní alojado en el bronquiotronco dere-
cho. Ya hoy es un joven, estudiante uni-

versitario, y con pulmones sanos”.
En el currículo profesional de la Dra. 

García Rodríguez consta la atención a pa-
cientes con asma bronquial, una enferme-
dad limitante. Sobre el programa que se 
desarrolla en todo el país, y en particular 
en Cienfuegos, para la atención a esta pa-
tología crónica, abunda:

“Se trata de una enfermedad inflamato-
ria que no tiene cura, y realmente el país 
muestra resultados con la implementa-
ción del Programa, creado específicamen-
te en Cienfuegos y en este Hospital, que 
fue pionero. La consulta multidisciplinaria 
para la atención a niños asmáticos era lide-
rada entonces por el Dr. Osquel e integrada 
por especialistas de Respiratorio, Psicolo-
gía, Nutrición, Inmunología y otros. Al 
principio acudían niños con asma severa, 
que transitaban en períodos de crisis por la 
Terapia Intensiva, con riesgo para su vida; 
sin embargo, los logros alcanzan índices 
de Primer Mundo. Los pacientes pasaron 
a moderados, y hoy son leves persistentes, 
que ya acuden a consulta solo para segui-
miento. Infantes de ese programa son de-
portistas de alto rendimiento”.

Las enfermedades respiratorias consti-
tuyen una de las patologías más frecuen-
tes en la infancia, de ahí la prioridad que 
se les confiere en la atención y seguimien-
to, incluso con campamentos de verano 
para los menores y sus padres, quienes 
aprenden a vivir con ella, iniciativa que 
será retomada cuando la situación epide-
miológica lo permita.

Sobre el recurrente tema de la Covid-19 
es imprescindible conversar con Ileana, 
quien permanece en primera línea contra 

un virus que ha cambiado el estilo de vida 
de todos, pero en especial, del personal 
de Salud.

“Yo pensé que ya había visto todas las 
epidemias. En quinto año de la carrera 
de Medicina atravesamos la de menigo-
coccemia, una enfermedad muy triste 
por la que pasó el país. El niño acudía a 
Urgencias caminando, y cuando lo exa-
minabas entraba en shock y aparecían 
las lesiones en piel, pero gracias al Ins-
tituto Finlay de Vacunas y al Dr. Gustavo 
Sierra, recientemente fallecido, quien 
fuera uno de los científicos que logró la 
vacuna contra el meningococo, desapa-
reció la enfermedad. Después enfren-
tamos la epidemia del H1N1, durante la 
que incluso enfermé con una lesión pul-
monar, y más adelante, la meningoence-
falitis viral y las arbovirosis. Sin embargo,  
desde marzo de 2020, con la aparición de 
la Covid-19, ha transcurrido un período 
duro para Cuba y el mundo. Al principio 
sorteamos la epidemia, pero ya todos los 
días aparecen niños pequeños, inclu-
so lactantes, que resultan sospechosos, 
contactos y positivos; ellos no deberían 
enfermar.

“Por eso insistimos en la responsabili-
dad familiar en el cuidado de infantes y 
adolescentes, porque si adoptan las medi-
das de protección no tienen motivos para  
contagiarse. Yo atravieso la Plaza de la Ciu-
dad casi todos los días, camino a casa, y 
siempre encuentro a muchachos en riesgo, 
y los regaño, con toda autoridad. Confío en 
el Sistema de Salud cubano, en las vacu-
nas, pero el aislamiento y la protección son 
importantes”.

¿Qué experiencias le ha aportado la epi-
demia de SARS-CoV-2?

“Siempre nos hemos crecido ante la ad-
versidad sanitaria. Tengo fe en nuestras va-
cunas; un país pequeño y sin recursos fue 
capaz de crear la vacuna contra el menin-
gococo; mi nieto, que ya tiene once años, 
participó del primer ensayo clínico en esa 
ocasión y hoy es un adolescente sano; se 
la puse con los ojos cerrados. Resultaron 
vacunados los niños vulnerables de la pro-
vincia, y cuando pase esta fase, retomare-
mos la inmunización para llegar a todos. 
He aprendido mucho sobre una patología 
que faltaba en mi oficio”.

¿Qué significa el Hospital Pediátrico de 
Cienfuegos para la Dra. Ileana y su esposo?

“Esta es mi casa; a la otra vamos a bañar-
nos, comer y dormir. Trabajaré hasta que 
la salud me lo permita, y quiero transmitir, 
finalmente, un mensaje a los cienfuegue-
ros: que confíen en esta institución; aquí 
estamos dispuestos a hacer todo por la 
vida y la salud de nuestros pequeños, lo 
posible y hasta lo imposible, en ‘la casita 
del duende’, como se le reconoce desde el 
cariño. A pesar de las carencias,  nunca ha 
faltado un medicamento o alternativa para 
salvar la existencia de los infantes”.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Foto: Fidel Alejandro

La Dra. Ileana participó del ensayo clínico desarrollado en Cienfuegos, dirigido por el 
Instituto Finlay y con el Dr. Gustavo Sierra, recientemente fallecido, al frente, quien fuera 

uno de los científicos que logró la vacuna contra el meningococo
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EL PROYECTO “Alpha Sur DJ” se 
creó el 20 de junio de 2017, gracias 
a la motivación de varios jóvenes 

cuyo principal sueño era ser DJs y hacer 
música electrónica. Sus principales figuras: 
Álvaro Daniel Calzada López (DJ Álvaro 
Daniel) y Eduardo Álvarez Chávez (Eddy 
Clash), quisieron encontrar puntos de en-
cuentro entre varias corrientes estéticas 
que, entonces, pululaban por el país. Con un 
mínimo de conocimientos musicales por su 
formación empírica, vieron la oportunidad 
de hacer confluir dichas tendencias en un 
mismo “Mix” y pasar por varios estilos.

Cuando nos disponemos a comprender 
la producción de un artista, se hace nece-
sario ubicarlo —ya sea como compositor o 
intérprete, como a su producto— dentro de 
un entramado de relaciones que se estable-
cen entre sujeto creador - intérprete (bino-
mio que muchas veces coinciden), la obra 
artística propiamente dicha y la comunica-

Samantha de Zayas*

ción (con todos los componentes 
que en ella inciden). Esta red de 
relaciones incluye además agen-
tes externos de vital importancia, 
como es el caso de los críticos de 
arte y los medios de comunica-
ción, así como los vendedores 
o comercializadores de este 
producto que determinan el 
campo cultural. Los espacios 
sociales también constituyen 
elementos decisivos para el 
éxito y socialización de las 

obras artísticas, por lo que tener 
un área donde reunirse y satisfacer estas 
necesidades que los identificaba, fue otro 
de los objetivos principales del proyecto. 
En este sentido, supieron aprovechar la la-
mentable decaída de espacios del rock and 
roll, movimiento musical que siempre tuvo 
gran popularidad en la provincia y un públi-
co muy fiel. Mientras ese público seguidor 
de bandas de gran prestigio como Bouquet, 
Dana, Acupuntura y Breaking The Silence, 
por solo mencionar algunas, se quedaba sin 
muchos de los espacios principales, “Alpha 
Sur DJ” logró brindar una alternativa que 
permitió revertir esta ausencia y fue perfi-
lando un público cada vez más numeroso 
y heterogéneo, amante del arte y con una 
empatía única.

Hubo muchos eventos que ayudaron a 
que el proyecto creciera. Entre ellos figuran 
los festivales de Música Alternativa, eventos 
que realizaron en conjunto con DJs de La 
Habana; presentaciones en Santa Clara (“El 
Mejunje”), donde lograron el cariño y admi-
ración muchos seguidores que no creían en 
fronteras para trasladarse de esa vecina pro-
vincia cubana hasta la Perla. Además, crea-
ron su propio Festival de Música Electróni-
ca, en el cual han sido capaces de mostrar 

al público, no solo de Cienfuegos, sino del 
mundo, propuestas novedosas y una ma-
nera bien particular de realizar y producir 
música.

“Alpha Sur DJ” aún es un proyecto bisoño, 
a su vez liderado por jóvenes, pero que está 
muy bien centrado en sus propósitos. Han 
hecho todo un estudio de industrias cultu-
rales que les ha posibilitado posicionarse 
entre lo más popular dentro de los gus-
tos y el consumo musical de la provincia. 
Presentan un estilo interpretativo que los 
identifica, a partir del trabajo con elemen-
tos autóctonos fusionados con los códigos 
propios de la música electrónica, que la dis-
tinguen del resto de la que se produce en el 
país y en el mundo. Han trazado una estra-
tegia de difusión que permite una creciente 
popularidad y que ha cumplido con el prin-
cipal propósito de todo pro-
ducto artístico: ser difundido 
y socializar sus resultados, 
atendiendo a las necesidades 
de un público cada vez más 
numeroso y exigente.

Según palabras de Álva-
ro Daniel: “El arte del DJ es 
como el vino, mientras más 
tiempo lleves mezclando y 
trabajando, mejor entien-
des el proceso de mezcla, 
comienzas a comprender 
los distintos tipos de pú-
blicos, sus miradas, emo-
ciones, los sonidos, que 
te pueden alertar para 
saber qué tema poner 
después, y de esta forma 
hacer un espectáculo 
exitoso”.

Sueños y aspiracio-
nes sobre las cuales 

trabajar tienen muchas, pero quizás la 
más inmediata es incluir a los artistas vi-
suales cienfuegueros dentro de “Alpha Sur 
DJ”, como una ramificación del proyecto.

Han tenido el apoyo incondicional de la 
Asociación Hermanos Saís (AHS) en Cien-
fuegos, así como de la Egrem; sin embargo, 
todo apoyo institucional resulta imperioso 
para que un proyecto de estas característi-
cas —a partir de tantas necesidades técni-
cas que han suplido sus artistas con todo 
el esfuerzo que ello conlleva, con tantas 
carencias tecnológicas, pero sobre todo con 
tantos resultados satisfactorios— nos siga 
brindando una opción recreativa donde 
la música electrónica defiende los códigos 
musicales cienfuegueros.

* Musicóloga, Máster en Ciencias.

Máximos exponentes de la
música electrónica

en Cienfuegos

“Alpha Sur DJ”
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

A cargo de Carlos E.

Casos y cosas del deporte
FIFA abre expediente disciplinario a Ar-

gentina y Brasil. La FIFA abrió el martes un 
expediente disciplinario a las federaciones 
de Argentina y Brasil por el caso que propi-
ció que su partido por las eliminatorias de 
la Copa del Mundo fuera suspendido luego 
de que agentes sanitarios brasileños irrum-
pieron en la cancha para retirar a futbolistas 
argentinos que debían estar en cuarentena.
El ente rector del fútbol mundial se amparó 
bajo el proceso legal en curso para no brin-
dar detalles sobre las supuestas infraccio-
nes de reglamento o comentar si la misma 
FIFA cargó con cierta culpa, además de la 
Confederación Sudamericana (Conmebol) 
por la secuencia que derivó en la interrup-
ción del partido después de apenas siete 
minutos. La FIFA tampoco especificó las 
reglas que las federaciones de Argentina y 

Más cerca de Cali

Brasil habrían quebrantado para ser inves-
tigadas. Cuatro jugadores argentinos que 
militan en clubes ingleses fueron acusados 
por las autoridades brasileñas de no ceñirse 
a los requisitos de cuarentena en Sao Pau-
lo y de falsificar sus declaraciones sobre el 
nuevo coronavirus al ingresar a Brasil, al no 
mencionar que habían estado en Gran Bre-
taña —país en lista roja— en los catorce días 
previos… Fallece futbolista que pasó 39 
años en coma profundo por un error mé-
dico. El defensa francés Jean-Pierre Adams, 
que entró en un coma profundo en 1982 por 

un error en la dosis de anestesia mientras se 
sometía a una intervención quirúrgica de 
rodilla, falleció este lunes a los 73 años en el 
Hospital Universitario de Nîmes (Francia), 
informó el diario francés L’Equipe. Adams 
(Senegal, 1948), apodado como “La Roca 
Negra”, llegó en 1958 a Francia, donde doce 
años después comenzó su carrera como 
futbolista profesional. Militó tres años en el 
Olimpique de Nîmes (1970-73) y cuatro en 
el Niza (1973-77) antes de dar el gran salto 
de su carrera: el fichaje por el PSG, donde 
jugó dos temporadas (1977-79)… Final-

mente, Cooperstown abre las puertas a 
Derek Jeter y Larry Walker. Casi 20 meses 
y 600 días después de ser electos, Derek Je-
ter y Larry Walker, y con ellos el resto de los 
integrantes de las últimas dos promociones, 
entrarán al Salón de la Fama del Béisbol en 
Cooperstown, Nueva York. La ceremonia del 
miércoles en el Complejo Deportivo Clark 
(1:30 p.m., MLB Network) también incluyó al 
ex receptor Ted Simmons, el primer director 
ejecutivo de la Asociación de Peloteros de 
Grandes Ligas (MLBPA), Marvin Miller; los 
ganadores del premio Ford C. Frick por ex-
celencia en transmisiones (Al Michaels, 2021; 
Ken Harrelson, 2020), los ganadores del pre-
mio BBWAA por grandes carreras como re-
porteros/escritores (Dick Kaegel, 2021; Nick 
Cafardo, 2020) y el ganador del Premio Buck 
O’Neil 2020 (David Montgomery)…

Como todos los estudiantes del 
país, los atletas también retoman 
sus clases en el reinicio del curso 
escolar 2020-2021.

Según Alberto Martínez Es-
pinosa, subdirector docente del 
Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación en 
Cienfuegos, desde el 6 de septiem-
bre los 866 educandos de la Eide 
Jorge Agostini Villasana (en la ma-
trícula se incluyen los miembros de 
los Centros Técnicos que radican 

en la provincia) y los 421 de la Es-
cuela de Profesores de Educación 
Física (EPEF), volvieron a las clases 
televisivas, según lo indicado por el 
Ministerio de Educación.

Aclaró Martínez Espinosa que, 
de permitirlo la situación epide-
miológica, en los primeros días del 
mes de octubre se incorporarán 
a las aulas, para recibir clases pre-
senciales, los estudiantes de grados 
terminales, o sea, el duodécimo de 
la Eide y el tercer año de la Epef. El 
resto, como ya se ha anunciado, lo 
hará en noviembre.

Lógicamente, ambas institucio-
nes pasarán en los próximos días 
por un proceso de desinfección, 
limpieza y reacomodamiento, lue-

Retorno a 
la docencia

Un total de 18 atletas cienfuegueros, repre-
sentantes de doce deportes, tienen práctica-
mente asegurada su presencia en los I Juegos 
Panamericanos de la Juventud, cita que espera 
estrenarse en Cali, Colombia, entre el 25 de no-
viembre y el 5 de diciembre del actual año.

Así lo dio a conocer en conversación con 
el “5”, Roberto Martínez Aroche, jefe del De-
partamento de Alto Rendimiento en el Inder 
Provincial.

El propio directivo añadió que el grupo está 
integrado por doce deportistas del sexo mascu-
lino y seis del femenino, y que también asistirán 
a la justa, dos entrenadores de la Perla del Sur.

Aclaró además, que en el caso del béisbol se 
trata todavía de la preselección, aunque con-
fiamos que todos nuestros peloteros puedan 
hacer el grado.

Por municipios, destacan trece atletas de 
Cienfuegos, a los que se suman dos de Palmi-
ra, y uno per cápita de Aguada de Pasajeros, 
Abreus y Rodas.

El listado de atletas con posibilidades de asis-
tir a los juegos múltiples lo conforman, en atle-
tismo, Leonardo Castillo y la jabalinistaYiselena 
Ballar, esta última medallista de bronce en el 
reciente Campeonato Mundial de la disciplina. 
También están presentes Yeily Ortiz y Roberto 
Carlos Herrera (bádminton); los conocidos 
Elefantes: Adrián Rivera, Alex Pérez, Luis Serpa 
y Luis Enrique González (béisbol); Ernesto Ale-
jandro Vera (boxeo); Estefano Águila (ciclismo); 
Alejandro Caraballo (esgrima); María Liz Pino 
(gimnasia rítmica); Elizabeth Reyes y Mari Félix 
Sarría (levantamiento de pesas); Christian Or-
dóñez (natación); Richard Díaz (patinaje); Ma-
relis González (remo); y Luis E. González (vela).

Los entrenadores son Roberto Mollinedo 
(bádminton) y Carlos Ripoll (vela).

Martínez Aroche nos informó que la pro-
vincia, a la postre, acogió el concentrado de ci-
clismo de cara a la importante cita, pero debi-
do a la situación epidemiológica no pudo ser 
sede de las preparaciones de otros deportes, 
aunque aquí sí se mantuvo el equipo nacional 
de bádminton, que desde hace varios años 
entrena en nuestra ciudad.

Asimismo, aclaró que todos estos atletas se 
incorporaron a sus centros nacionales desde 
ayer jueves, y que con anterioridad se encon-
traba en la capital el boxeador Erislan Romero.

El resto de los representantes del Alto Ren-
dimiento continúan la preparación en sus 
hogares, siguiendo orientaciones de sus entre-
nadores.

El directivo agrega que en estos momentos 

se encuentran en el extranjero el voleibolista 
Miguel Ángel López, el polista Alberto Peralta, 
el ciclista Frank Sosa y los futbolistas Alejan-
dro Delgado y Carlos Denilson, todos bajo 
contratos con diferentes clubes, mientras que 
Roxana Gómez incursiona en gira europea 
junto al equipo Cuba de atletismo.

Los I Juegos Panamericanos Junior se rea-
lizarán por primera vez con la participación 
de atletas de entre 18 y 21 años, en 28 deportes 
divididos en 42 disciplinas. El objetivo de los 
mismos es impulsar a las nuevas generacio-
nes, así como visibilizar nuevos talentos y apo-
yar el desarrollo del deporte en las categorías 
juveniles, mejorando la inversión de los dife-
rentes países en jóvenes deportistas, a través 
de su participación en eventos de alto alcance.

go de prestar servicios durante lar-
go período como centros de aisla-
miento, incluso para casos activos 
de Covid-19.

En cuanto a los docentes, se ex-
plica que muchos continúan co-
laborando en la batalla contra la 
pandemia, aunque, a la vez, ya se 
encuentran inmersos en el nuevo 
curso, con el visionaje de las tele-
clases.

También se informa que todos 
los atletas han sido beneficiados 
con la campaña de vacunación, con 
excepción de aquellos aquejados 
por la enfermedad. Se han vacuna-
do aquí los integrantes de equipos 
nacionales que se encuentran en 
nuestro territorio. (C.E.CH.H.)

En Abreus casi todos los deportistas fueron vacunados con la pri-
mera dosis. / Foto: Alfredo Landaburo

La jabalinista Yiselena Ballar destaca en el 
grupo de cienfuegueros que aspira a estar 

en los Juegos Panamericanos Junior.

La abreuense Marelis González será nuestra 
única representante en el remo.
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Las autoridades de Cienfuegos consideran que evitar la movilidad es cla-
ve para lograr una disminución de los casos de Covid-19 en la provincia. 
/ Foto: tomada de Perlavisión 

Foto: tomada de Internet

Las máximas autoridades polí-
ticas y gubernamentales de Cien-
fuegos alertaron sobre el resque-
brajamiento de las medidas de 
restricción adoptadas en el territo-
rio para contener la propagación 
de la Covid-19, hecho que se ha 
observado en días recientes tras 
la discreta tendencia a la disminu-
ción de los contagios en la región 
centro sur de Cuba.

Esta situación fue objeto de 
análisis en el Grupo de Trabajo 
Temporal, encabezado por Ma-
ridé Fernández López, primera 
secretaria del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) en la provincia, 
junto a Alexandre Corona Quin-
tero, gobernador. 

Durante el encuentro, los diri-
gentes llamaron a un mejor con-

Alertan sobre incumplimiento de medidas restrictivas 
para contener la Covid-19

trol de la movilidad urbana y en 
zonas rurales, así como a velar por 
el distanciamiento físico y el uso 
obligatorio de mascarillas, cues-
tiones que resultan básicas para 
evitar otra ola de casos, cuando 

todavía se batalla aquí contra el 
más agravado rebrote del nuevo 
coronavirus. 

Al respecto, se particularizó en 
la realidad epidemiológica que 
vive el municipio de Cumanaya-

gua, uno de los que reporta mayo-
res tasas de positividad en las últi-
mas jornadas. Allí, una comisión 
nacional del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap) identificó pro-
blemas relacionados con el movi-
miento permanente de vehículos 
y la concentración de personas en 
algunos servicios. 

Ello motivó un intercambio con 
actores políticos y gubernamen-
tales del territorio montañoso, a 
quienes Corona Quintero exigió 
ser más rigurosos en la aplica-
ción de las medidas establecidas 
y cambiarlas de no ser efectivas. 
“Tenemos que desconcentrar 
prestaciones del centro de los pue-
blos y crear condiciones en sitios 
donde la gente pueda mantener el 
distanciamiento físico”, afirmó.

La ampliación de capacidades 
en los centros de atención a pa-
cientes habilitados en la Perla del 
Sur resultó otro de los temas valo-

Continúa en Cienfuegos la entrega de una 
libra de frijol por consumidor, de manera 
gratuita, proveniente de los donativos que el 
país ha recibido de naciones solidarias para 
atenuar —en lo posible— el impacto negati-
vo de la Covid-19 y del bloqueo recrudecido 
por el gobierno de los Estados Unidos. 

En tal sentido, Joel Castillo Fuentes, di-
rector del grupo empresarial de Comercio, 
explicó a 5 de Septiembre: “Dicho producto 
se entrega a granel, debido a que en ese for-
mato se recibió desde el país de origen. Un 
proceso de recepción y análisis de calidad 

de los ocho contendores recibidos antece-
dió a la distribución del producto”.

De acuerdo con el directivo, en el actual 
septiembre debe llegar a la provincia el 
módulo alimentario distribuido en otros 
territorios del país, compuesto en lo funda-
mental por granos, pastas, arroz y azúcar, 
resultado de la solidaridad internacional 
con Cuba. “Una vez recibidos los módulos, 
se entregarán gratuitamente a los núcleos 
familiares”, afirmó.

Respecto a las galletas de sal, Castillo 
Fuentes especificó que dicho alimento pasa 
a ser parte de los que hoy se expenden de 
manera controlada por la libreta de abaste-
cimiento, a razón de un paquete por núcleo, 
y a un precio de 25 pesos, moneda nacional. 

“Actualmente se co-
mercializa en el mu-
nicipio de Cienfuegos, 
aunque todavía faltan 
por distribuir.  Para su 
producción no se ha 
utilizado la harina de 
trigo entregada como 
donativo a Cienfuegos.

“La harina donada 
se ha utilizado para 
producir galletas desti-
nadas al consumo so-
cial”, insistió a partir de 
inquietudes manifesta-
das por algunos consu-
midores. 

Desde el 1.º de sep-
tiembre se vende la ca-
nasta familiar normada, proceso que mar-
cha con normalidad. Según información 
ofrecida por el Ministerio del Comercio 
Interior, para el actual mes están asegura-
das para septiembre las tres libras de arroz 

adicional por consumidor, mientras se dis-
tribuyen tres pastillas de jabón de tocador 
por persona.El jabón de lavar, por su parte, 
se entrega atendiendo a la composición del 
núcleo. 

Cienfuegos lamenta la pérdida 
de Pedro Miguel Misas Suárez del 
Villar, fundador del Partido Comu-
nista de Cuba, quien nació  el 29 de 
julio de 1939 en esta ciudad y desde 
joven se incorporó a las actividades 
políticas, ingresando a la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes, luego a la UJC 
y posteriormente en 1967 a las filas 
del Partido Comunista de Cuba.

Participante en diversas etapas 

del proceso revolucionario, Pedro 
Miguel ingresó, en 1969, a las filas 
del Ministerio del Interior en el De-
partamento de Seguridad del Esta-
do. Participó en la lucha clandesti-
na en la célula de acción y sabotaje 
y en varias actividades del Movi-
miento 26-7; estuvo, además, en la 
limpia del Escambray. Fue funda-
dor de los Comités de Defensa de 
la Revolución.

Falleció fundador del Partido

Mantiene prestaciones sistema 
de Comercio en Cienfuegos

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

rados. Trascendió que la provincia 
se apresta a sumar casi un centenar 
de camas en los próximos días, lo 
cual ofrecerá garantías de cara al 
ingreso de todas las personas que 
sean positivas al test de antígeno.

También se evaluó de manera 
crítica la disponibilidad de médi-
cos y enfermeros en el municipio 
de Cruces, donde cerca de 40 ga-
lenos y otra veintena de profesio-
nales de la Enfermería no están 
incorporados al enfrentamiento a 
la pandemia. Sobre el asunto, las 
autoridades del sector llevarán a 
cabo una revisión exhaustiva de 
las causas.

De acuerdo con Salvador Tama-
yo Muñiz, director provincial de 
Salud Pública, Cienfuegos acumu-
la más de 55 mil  casos de Covid-19 
y permanecían activos ingresados 
poco más de 2 mil 430. El reto aho-
ra es poder generar un número de 
altas superior a las 300 por día.  

La Picúa


