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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 10 al 16 de septiem-

bre de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

EVENTOS DE
TRANSMISIÓN      ACTIVOS 

Autóctonos         1 991 
Importados               0
Pediátricos           202

1 991
2 005

      1 393,9  x
100 000 hab. 588   5  1 285

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

Acumulado durante la epidemia: 58 210
Importados: 356
Autóctonos: 57 854
Fallecidos: 348

Fuente: Dirección Provincial de Salud.

La llegada de un volumen impor-
tante de gases industriales posibilitó 
intensificar los ritmos de trabajo en el 
alistamiento de la maquinaria fabril y 
agrícola perteneciente a las empresas 
agroindustriales azucareras Ciudad Ca-
racas, de Lajas; 14 de Julio, de Rodas; 
y Antonio Sánchez, de Aguada; según 
constataron Maridé Fernández López, 
primera secretaria del Partido en la pro-
vincia, y Alexandre Corona Quintero, 
gobernador de Cienfuegos.

Durante el recorrido por esas entida-
des, Ricardo Placeres Parodis, al frente de 
la Dirección Provincial del Grupo AzCuba 
en el territorio, precisó que las principa-
les inversiones en esta etapa están loca-
lizadas en el cambio de un calentador de 
aire de una de las calderas de vapor y la 
reconstrucción del tren de engrane del 
tándem del central Ciudad Caracas.

Agregó el directivo, que en el ingenio 
rodense las acciones se dirigen al mon-
taje de una nueva estera de caña; en tan-
to, en el “Antonio Sánchez”, por cierto el 

más adelantado en las reparaciones, los 
trabajos se centran en la sustitución de 
un condensador en la casa de calderas, 
todo ello además de las labores de man-
tenimiento y restauración habituales en 
este período previo a la arrancada en las 
tres fábricas que molerán.

Si bien la carencia de oxígeno, fun-
damentalmente, retrasó el cronograma 
previsto, los colectivos laborales, tanto 
de las industrias como de los talleres de 
la maquinaria agrícola, no se amilana-
ron ante las dificultades y limitaciones 
materiales, y buscaron soluciones gra-
cias a la creación e iniciativas de mecá-
nicos, soldadores, electricistas, paileros 
y demás operarios, entre ellas el adelan-
to de las tareas mecánicas y el uso de 
electrodos en sustitución de los equipos 
de oxicorte.

En el intercambio con directivos y 

A pesar de las limitaciones materiales, los trabajadores azucareros se emplean a fondo en las 
reparaciones de la maquinaria industrial de los centrales. / Foto: del autor

obreros, la primera secretaria del Par-
tido en la provincia se interesó por los 
procesos organizativos y la atención al 
hombre, con énfasis en las medidas de 
bioseguridad para evitar el contagio de 
la Covid-19. La también miembro del 
Comité Central insistió en desarrollar 
un amplio movimiento político favora-
ble, cuyo compromiso debe estar a la 
altura de la tensa situación económica 
del país, a fin de avanzar lo más posible 
en la secuencia de la restauración fabril 
y adelantarse a la fecha de arrancada.

El periplo comprendió, asimismo, el 
chequeo de la producción cañera en la 
Empresa Agroindustrial Azucarera El-
pidio Gómez. Fernández López recal-
có que era impostergable extender por 
mucho más tiempo la paralización de 
este ingenio por falta de materia pri-
ma propia. Según trascendió, las ba-

ses productivas de la entidad apenas 
garantizan unas 50 mil toneladas de la 
gramínea, de las 250 mil que necesitan 
para estabilizar la molienda del central 
palmireño.

Por su parte, Corona Quintero re-
flexionó sobre las potencialidades aquí 
para explotar mucho mejor los bene-
ficios del canal magistral Paso Boni-
to-Cruces, obra hidráulica con la que 
podrían irrigarse unas 5 mil hectáreas 
(ha) con sistemas de riego, varios de los 
cuales actualmente están inactivos por 
diferentes causas.

Por lo pronto, tienen el propósito de 
plantar alrededor de 508 ha de caña an-
tes del 31 de diciembre venidero, mien-
tras para la etapa de enero a mayo de 
2022 aspiran a sembrar otras 400 ha, 
siempre aprovechando las áreas buldo-
ceadas y rescatadas del marabú.     

Entre la Covid-19 
y la continuidad 

del desarrollo 
territorial
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Crucecitas es un pintoresco poblado 
montañoso de la provincia de Cienfue-
gos, enclavado casi en el mismo corazón 
del Macizo de Guamuhaya, a unos cator-
ce kilómetros de la cabecera municipal, 
Cumanayagua; y muy cerca de la carre-
tera que enlaza el entronque de Minas 
y el complejo turístico de naturaleza, El 
Nicho.

Su ubicación geográfica, a una altitud de 
670 metros, entorno de ensueño, la vista 
de un paisaje de postales y el microclima 
ideal ofrecen la sensación de haber topado 
con el paraíso terrenal; mas, la realidad lo 
supera con creces.

Justo esas bondades con que la madre 
Natura privilegió a este pedazo de la serra-
nía cienfueguera, constituyeron razones 
para concebir aquí el Centro de Salud de 
Montaña (CSM), cuyo objeto social va di-
rigido a la rehabilitación e incorporación a 
la vida de pacientes necesitados de terapia 
física y mental, incluyendo a aquellos con-
valecientes o con secuelas causadas por la 
Covid-19.

Aunque todavía es prematuro para 
aceptar la nueva denominación, los po-
bladores siguen llamando al flamante y 
remozado edificio como “el hospitalito de 
Crucecitas”, el mismo al que, seis años des-
pués de inaugurado por la Revolución en 
1960, llegara el entonces joven médico, re-
cién graduado, Alfredo Darío Espinosa Bri-
to (Espinosita), ilustre hijo de Cienfuegos, 
para cumplimentar allí el servicio médico 
rural y dejar entre aquellos montañeses 
una estela de cariño, respeto y muchas en-
señanzas sobre salubridad.

En diálogo con la Dra. Carmen Maday 
Canosa Carballo, es-
pecialista en Medicina 
General Integral (MGI)
y en Medicina Física y 
Rehabilitación, coor-
dinadora del Progra-
ma General Integral 
de Rehabilitación en 
la Dirección Provincial 
de Salud (DPS), cono-
cimos de los propósi-
tos del CSM.

“Se concibe para la 
rehabilitación de quie-
nes acudan; partiendo 
del aprovechamiento 
de los agentes físicos 
naturales y las bonda-
des de la zona donde 
se encuentra ubicado. 
Está clasificado en la 

modalidad de Termalismo, que no es más 
que el empleo de las aguas minero-medi-
cinales, presentes aquí cerca. Eso sí, nos 
enorgullece el hecho de ser el único de su 
tipo en el país.

“Las propias cualidades del ecosistema, 
unido a los servicios de atención médica 
para la rehabilitación física, de la ocio-te-
rapéutica, senderismo, baños de bosque, 
la hipoterapia o equinoterapia, entre otros 
servicios, son parte de este hermoso y hu-
mano proyecto”.

¿Cómo podrán acceder los “curistas” y sus 
familiares a este centro?

“A través de las consultas de Termalismo 
que tiene cada municipio; pero los prime-
ros beneficiados serán los pobladores de 
Crucecitas y de la montaña en general; de 
Cumanayagua, Cienfuegos y un poquito 
más allá. Tenemos un contacto directo con 
el Hospital Julito Díaz y su consulta espe-

cializada, el cual es nuestro Centro de Re-
ferencia Nacional y que también tributará 
pacientes”, precisa la especialista.

Cienfuegos cuenta con una red impor-
tante de esa modalidad, integrada por el 
Balneario de Ciego Montero (BCM), el 
Centro de Salud y Bienestar de Yaguanabo, 
y ahora la complementa el nuevo CSM de 
Crucecitas.

Con este importante complejo de Sa-
lud podrá contactar por vía telefónica si 
se llama al número 43497524, o por correo 
electrónico. Las tarifas de precios son por 
coste, al igual que el BCM en el caso de 
los internos, en tanto, la cuantía a aportar 
para los pacientes ambulatorios (de pa-
sadía) aún está por determinar, aclara la 
Dra. Yenia Galván García, directora de la 
instalación, quien agrega: “Contamos con 
tres componentes básicos: el área acadé-
mica, dedicada a las investigaciones cien-
tíficas con los mismos ‘curistas’ —término 
que hemos adoptado para quienes nos 
visitan—, además de cursos de postgra-
do a especialistas en coordinación con la 
Universidad de Ciencias Médicas. En esta 
va a funcionar, asimismo, el centro de in-
formación Dr. Manuel Millar Barrueto, el 
cual dispone de diferentes salas docentes 
y la polivalente Dr. Raúl Castellanos, con 
condiciones para impartir en ella confe-
rencias, realizar talleres, seminarios y otras 
vías de capacitación.

“Por su parte, el área de servicios de 
atención médica incluye la Medicina Físi-
ca y Rehabilitación (ozonoterapia, medici-
na natural y tradicional, acupuntura, mag-
netoterapia, calor y masaje, hidroterapia, 
fangoterapia), además de senderismo, ba-
ños de bosque, musicoterapia y relajación.

“Y para completar el confort de quienes 
nos visiten, ponemos a disposición de ellos 

el centro de salud y belleza, con cosmiatría 
y cosmetología, peluquería, manicura, pe-
dicura y depile facial para mejorar la piel y 
el estilo físico de las personas”, resume.

La plantilla está conformada por 46 
trabajadores, entre ellos un equipo de 25 
profesionales encargados de las especiali-
dades de Medicina Física y Rehabiltación, 
Enfermería, MGI, Fisiatría, Ortopedia, 
Dermatología, Pediatría, Ultrasonografía, 
Estomatología, Rayos X y servicios técni-
cos de laboratorio clínico, así como ex-
pertos en Medicina Natural y Tradicional, 
además de consultas de Psicología y De-
fectología.

En plena labor terapéutica encontra-
mos a la licenciada Marbely Lara Monzón. 
“Aunque no se ha hecho la apertura oficial 
del CSM, comenta, ya atendemos a pacien-
tes del lugar. Ahora mismo mantenemos 
activos los servicios de calor infrarrojo y 
masaje, electroterapia con magneto local, 
láser y un dispositivo combinado de co-
rriente, ultrasonido terapéutico y diater-
mia (calor profundo). A propósito, buena 
parte del equipamiento fue recuperado”.

Al diálogo se suman las experimentadas 
licenciadas Yeinari Muñoz Castellón y Ley-
niyoli López Tamayo, quienes se refieren a 
los tratamientos con vistas a tratar las se-
cuelas de enfermedades, previo diagnós-
tico facultativo: “Pueden ser afecciones 
neurológicas, cardiovasculares u ortopé-
dicas, como son las servicalgias, artritis, y 
en lo adelante se suman los pacientes post 
Covid”, precisa Yeinari.

“A futuro, se piensa en ofertar paquetes 
a través de Servicios Médicos Cubanos, 
para beneficiarse con las bondades del 
CSM de forma ambulatoria. El centro tie-
ne seis habitaciones con capacidad para 
doce personas, dos por habitación; pero 
existe un programa para recibir a grupos 
terapéuticos, un círculo de abuelos y a 
trabajadores del propio sector”, adelanta 
Canosa Carballo.

Por lo pronto, “El Dorado del Guamuha-
ya”, como ya algunos lo bautizaron, estará 
a plena capacidad en el segundo semestre 
de 2021. Mientras, los lugareños necesita-
dos de rehabilitación física acuden con fre-
cuencia a los fisiatras y terapeutas; otros se 
acercan simplemente para desconectar de 
los rigores de las intensas jornadas serranas 
y optan por asomarse al balcón para con-
templar, a modo de relax, el agreste y para-
disíaco espectáculo natural ofrecido por el 
típico paisaje.

El edificio del actual Centro de Salud 
de Montaña fue de los primeros hos-

pitales rurales en la serranía cienfue-
guera construido por la Revolución./ 

Foto: Magalys Chaviano

El centro cuenta con modernos medios para la rehabilitación física con calor infrarrojo y 
masaje, electroterapia con magneto local, láser y un equipo combinado de corriente con 
ultrasonido terapéutico y diatermia (calor profundo). / Foto: Armando Sáez

El entorno natural de montañas forma parte del área terapéutica 
del Centro. / Foto: Magalys Chaviano

de Montaña: “El Dorado del 
Guamuhaya”

Centro de Salud



incluso sin mucha diferencia en las áreas 
beneficiadas por riego.

A todas luces, las metas están bien defini-
das y la principal de ellas por el momento 
es el esfuerzo de los trabajadores agrícolas, 
con el apoyo de los demás colectivos labo-
rales, para acercarse al cumplimiento del 
plan de siembra de la campaña de frío, cuyo 
atraso les impone el extra a fin de acercarse 
a las 736 ha a plantar hasta el 31 de diciem-
bre, de las cuales se proponen que quede la 
simiente bajo tierra en 308 ha este propio 
mes de septiembre.

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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Actos vandálicos ocurridos 
recientemente en el Oasis Teo-
sófico Martiano, sito en aveni-
da 16, Punta Gorda, laceran la 
memoria histórica de nuestra 
ciudad. Tales destrozos suscitan 
reflexiones, pues son ofensas a la 
sensibilidad de quienes veneran 
el acervo cultural del terruño, ac-
titudes poco cívicas que invitan a 
deliberar.

Recurro a frases que estampan 
un sentir y puntean ulteriores 
análisis. Por ejemplo, en entre-
vista concedida por Enrique 
Núñez Rodríguez al periodista 
Orlando Castellanos Molina (Pa-
labras grabadas y Formalmente 
informal), el afamado escritor 
quemadense esbozó un concep-

to con esas características.
Citó Núñez Rodríguez: “No me 

quedé fuera de Cuba nunca, no 
por razones políticas, sino por 
cubanía”.

Denominó así el creador del 
personaje Leonardo Moncada, 
el apego a lo autóctono y a la 
idiosincrasia; en fin, la adhesión 
a una raigambre, como lo más 
importante, incluso más allá de 
credos. 

En los últimos tiempos, hace 
dos meses, para ser exactos, la 

No a un censurable acto vandálico

violencia ultraja por acá sacra-
mentos, la intimidación es ver-
bal, virtual y también real, en de-
trimento de valores originarios.

La denuncia a un reciente van-
dalismo en el Oasis Teosófico 
Martiano es un ejemplo, delata 
Ángel Enrique Melians: “…A la 
palma real y el árbol de Jagua les 
torcieron todas las ramas. Desde 
hace cinco años, los integrantes 
del equipo de trabajo de este 
lugar nos hemos esforzado por 
cambiar su imagen (un tanto 

hermética), organizar su biblio-
teca, abrir puertas a la Universi-
dad de Cienfuegos y la Sociedad 
Cultural José Martí”, alega su im-
putación en Facebook.

En los últimos tiempos, el odio 
es reflejado en las redes sociales, 
pero también promueve lamen-
tos. Cesar Gómez Chacón, en 
su post “Mis emigrados, los que 
duelen” (replicado por Cubade-
bate), expuso:

“…Todo cambió el 11 de julio. 
De pronto algunos comenzaron 
a cambiar el tono de sus publi-
caciones en las redes. La polí-
tica, en quienes nunca habían 
hablado de ella, ocupó el lugar 
del amor. El irrespeto y el rencor 
sacaron de la nada sus peores 
rostros.

“…Alguien comentó que en 
pocas horas las posiciones entre 
los cubanos de aquí y de allá lle-
garon al punto de estar tan pola-
rizadas, que no nos dimos cuen-
ta del momento exacto cuando 
dejamos de entendernos”.

Y agrega:
“…Algunos de nuestros herma-

nos, primos, parientes y amigos 
nos han ofendido de la peor ma-

nera; han llenado de odio, calum-
nias, sangre pintada de mal gus-
to, y hasta con algunas medias y 
dolorosas verdades —de esas que 
a veces nos guardamos por res-
peto— las pantallas de Facebook, 
Messenger y WhatsApp”.

En esos días, una joven histo-
riadora de arte habanera, quien 
se llama Sandra HG, escribió 
en su perfil: “¿Cómo les digo a 
mi familia y amigos que vivir en 
Cuba es una elección que pasa 
por múltiples motivos, no solo 
ideológicos, ni políticos… Que 
elijo evitar la desidia, porque 
quiero hacer valer mis días, para 
formar mejor mi país y practicar 
aquella máxima de la utilidad de 
la virtud?”.

La cubanía es un fervor in-
trínseco, una voz que clama por 
el alma de esta isla. El ultraje a 
nuestros símbolos es un hecho 
punible; sabotear la palma real y 
el árbol de Jagua, en sitio con el 
nombre sagrado de José Martí, 
es alevosía e inaceptable mues-
tra de desidia.

Nuestra sociedad no puede 
comulgar con el desamor a lo 
más genuino.

Resulta una gran paradoja que el mejor 
central de Cuba, el “14 de Julio”, de Cienfue-
gos, apenas dispone de caña propia en sus 
campos para unos 60 días de molida a lo 
largo de la zafra. Tal representa el principal 
reto para los trabajadores agrícolas de la re-
cién creada Empresa Agroindustrial Azuca-
rera del mismo nombre.

Sin embargo, no hay por qué darle mucha 
“paleta” al asunto. Según voces autorizadas, 
como la de Alfredo Molina Rey, jefe de la 
Sala de Análisis y Control de la entidad ro-
dense, sostienen que tan importante como 
cumplir con los planes de siembra cada 
año, es imprescindible lograr incrementar 
los rendimientos cañeros por hectárea, pro-
pósito a alcanzar con mayor población de la 
gramínea, tras definir muy bien estrategias 
en la resiembra y cumplir al dedillo las aten-
ciones culturales a las plantaciones.

Insiste el directivo en que un eslabón 
esencial en esta cadena de la agricultura 
tiene por fundamento básico disponer de  
suficiente semilla de calidad (registrada y 
certificada) en los bancos y fincas de la si-
miente, además de autoabastecer de la mis-
ma a todas las bases productivas. Por otra 
parte, agrega, todavía están lejos de hacer 
un uso óptimo de las siete máquinas Fregat 
y los diez enrrolladores (eléctricos y de dié-
sel) con que cuentan los sistemas de riego 
de la empresa.

Si tal situación se revierte a corto, media-
no y largo plazo, entonces el ingenio insigne 
de la provincia podría disponer de las 350 
mil toneladas (t) de caña que necesita para 
una contienda normal. Tenga en cuenta 
que en la última zafra solo pasaron por los 
trapiches  unas 96 mil t de la gramínea cose-
chada en los predios de la entidad.

Un alto porcentaje del volumen de la ma-
teria prima a moler en esta industria tiene 
que importarse de áreas cañeras pertene-
cientes a empresas azucareras enclavadas 
en otros municipios. Además del gasto de 
combustible por concepto de transporta-
ción a largas distancias, tal suministro pone 
en peligro constante la estabilidad de la 
molienda, al tiempo de encarecer el costo 
de la tonelada de la gramínea que llega al 
basculador.

Hoy las ocho bases productivas (seis 
unidades básicas de Producción Coope-
rativa y dos cooperativas de Producción 
Agropecuaria) de “14 de Julio” disponen 
de un fondo de caña de poco más de 10 mil 
015 hectáreas (ha). Si bien el programa ca-
ñero-azucarero de la entidad se propone 
rescatar del marabú (por cierto, con infec-
tación pesada) unas 4 mil 700 ha vacías, 
por lo pronto, tal como reitera Molina Rey, 
el objetivo primordial tiene que estar en los 
rendimientos por hectárea, indicador en el 
que en la última cosecha apenas estuvie-
ron ligeramente por encima de las 32 t/ha, 

Por supuesto, el ambicioso reto no solo 
depende de la voluntad y la inteligencia de 
los hombres, que por demás existe, también 
requiere del aseguramiento material, hoy 
muy deficitario en la agricultura cañera por 
las causas conocidas. 

Ahora mismo la carencia de hormonales 
para erradicar malas hierbas, como el be-
juco tan nocivo para el crecimiento de los 
plantones, es una triste realidad, al igual 
que faltan otros recursos e insumos de pri-
mer orden, entre ellos los fertilizantes y el 
combustible, muchas veces inestable, para 
la preparación de los suelos y el laboreo de 
los cultivos.

La nueva estructura empresarial está llama-
da a convertirse en el punto de partida para, 
de una vez y por todas, darle solución a esta 
asignatura pendiente. El “14” no solo tiene que 
ser el central más integral del Grupo Empre-
sarial AzCuba, también tiene que figurar en 
la lista de los mejores en autoabastecerse de 
caña, en correspondencia al binomio perfecto 
que supone un complejo agroindustrial.

Más caña: asignatura 
pendiente del central 

14 de Julio

Oasis Teosófico Martiano de Cienfuegos.

Buena parte de las tierras a sembrar de caña en la campaña de frío se encuentra 
en diferentes fases de preparación. / Foto: del autor



Viernes, 17 de septiembre de 2021ENTREVISTAS4

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

No puede valorarse el devenir de la pro-
vincia de Cienfuegos en los últimos dos 
años sin que la mirada se detenga en el 
enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 
que se ha hecho notar en el territorio, sobre 
todo durante 2021, con cotas impensables 
en etapas precedentes.

Ante tal panorama, no se hicieron esperar 
las acciones y estrategias para, no sin tremen-
dísimos esfuerzos, preocupación y ocupa-
ción, cerrar el paso a tan letal enfermedad.

Mas a la par, continúan los programas de 
desarrollo de la región al centro sur de Cuba 
y concretan otras prioridades en las cuales 
los cienfuegueros son protagonistas.

Esos constituyen los caminos fundamen-
tales del diálogo con Alexandre Corona 
Quintero, gobernador, quien accedió a ha-
cer un pequeño alto en sus múltiples ocu-
paciones, para compartir con los lectores 
del 5 de Septiembre. 

Vive Cienfuegos la etapa de transmisión 
comunitaria de la Covid-19; incluso llegó a 
registrar indicadores que la ubicaron como 
la provincia de mayor complicación en el 
país. ¿Cuáles han sido los caminos transita-
dos para remontar dicho escenario?

“Una de las estrategias asumidas en el terri-
torio fue la de adecuar los planes de enfren-
tamiento al SARS-Cov-2 en la medida en que 
la situación lo necesitaba. Si vamos a hablar 
de una acción efectiva ante la cepa Delta, tan 
agresiva, se debe resaltar el papel responsa-
ble de los cienfuegueros en sentido general, 
aunque siempre con algunas indisciplinas, 
enfrentadas en su momento. Cada vez que 
el Grupo Temporal ha pedido a la población 
un esfuerzo en cuanto a la movilidad, a no 
salir de la casa, cuidar de los niños o la para-
lización del curso escolar (se hizo indistinta-
mente en los municipios), los cienfuegueros 
lo aceptaron y lo vieron como una manera 
de protegerse.

“En segundo lugar es preciso resaltar el 
papel del personal de la Salud en función 
de prevenir el contagio, cortar las cadenas 
de transmisión y en el enfrentamiento di-
recto en todos los niveles de atención. Lle-
gó un momento, sobre todo en los últimos 
días de julio e inicios de agosto, en que el 
nivel de incidencia desbordó el Sistema de 
Salud y fue bien difícil y complejo enfrentar 
la epidemia, sin obviar que los médicos y 
otro personal están en las comunidades, 
hacen una vida allí, e incluso no pocos en-
fermaron; por tanto, hubo que prescindir 
de sus servicios.

“Otro de los elementos a tener en cuenta 
resultó la creación de los centros de aisla-
miento. En total fueron 22 en toda la provin-
cia, con una capacidad de más de tres mil 
600 personas, lo que dio la posibilidad de 
atender de manera adecuada a los positi-

vos y sospechosos y ais-
larlos de la comunidad, 
un proceder vital. De 
igual modo, los dos hos-
pitales crecieron en sus 
capacidades para abar-
car a la mayor cantidad 
de pacientes posibles.

“Pero no solo las instituciones hospitala-
rias asumieron la atención de los afectados 
por el SARS-Cov-2; otras instalaciones han 
devenido hospitales anexos, fundamental-
mente para la atención a los niños, grupo 
con una alta incidencia en el territorio”.

Para quienes han padecido la temible 
enfermedad, la recuperación y el llamado 
período post covid son etapas igualmente 
definitorias, razón que obliga al personal 
sanitario a un seguimiento de cada caso; 
ese es otro frente asumido por los profesio-
nales del HGAL y las instituciones anexas.

No escapó Cienfuegos a la difícil situación 
en lo que al abastecimiento de oxígeno, me-
dicamentos y otros insumos necesarios se 
refiere. ¿Cómo reducir tales afectaciones, y 
cuáles fueron las acciones emprendidas?

“En efecto, la demanda de oxígeno no cu-
bría las necesidades y por eso en el HGAL 
hubo que reordenar el sistema de atención 
y llevar a los pacientes necesitados de oxi-
genoterapia hacia salas específicas. Tuvi-
mos noches de mucha tensión y nuestros 
médicos y enfermeras supieron sobrepo-
nerse.  También recibimos donaciones de 
concentradores de oxígeno y pudimos pa-
liar la situación. El trabajo mancomunado 
del personal de Salud y de otras entidades 
de la provincia permitió ofrecer soluciones 
y minimizar, en lo posible, la afectación”.

Justo llega el reconocimiento a quienes, 
sin dejar de lado sus funciones, han contri-
buido a “cortar los hilos” no tan invisibles de 
la Covid-19.

REMONTANDO LA CRISIS.  
VACUNACIÓN

Las estadísticas de los últimos días nos 
muestran un panorama diferente. “Se apre-
cia una disminución en la incidencia”, co-
menta Alexandre Corona Quintero, quien 
reitera el llamado a no confiarnos y con-
tinuar cumpliendo las medidas previstas, 
que “en primer lugar parten de la responsa-
bilidad individual de cada cual en función 
de protegerse y proteger a los demás.  Man-
tener el distanciamiento físico y la no aglo-
meración de personas, el uso de los medios 
de protección y de las sustancias detersivas 
y desinfectantes en los espacios públicos 
son algunas de ellas, junto a la atención a los 
más vulnerables y la observancia de la mo-
vilidad de las personas, aunque se adoptan 
medidas para, progresivamente, retomar 
la vida en su cotidianidad, pero con un ac-
cionar diferente en correspondencia con el 
escenario en que vivimos.

“El proceso de vacunación marcha bien 

en Cienfuegos, y es un orgullo ser la pro-
vincia seleccionada por el Instituto Finlay 
de Vacunas para desarrollar este proceso, 
sobre todo en las edades pediátricas. Ter-
minamos la tercera dosis de Abdala en el 
municipio de Cienfuegos, la primera de 
la Sinopharm en la provincia y la primera 
dosis de la vacunación pediátrica; ello nos 
pone en mejores condiciones”.

SIN DETENERSE LA ECONOMÍA

Asegura la máxima autoridad guber-
namental en la provincia que el quehacer 
económico no se ha paralizado y varios 
frentes muestran diferentes estadios en su 
comportamiento.

“En la producción de alimentos, por 
ejemplo, terminamos la campaña de pri-
mavera con más de dos mil hectáreas de 
sobrecumplimiento. Desde los primeros 
días de septiembre se trabaja en la campa-
ña de frío, con el compromiso de sembrar 
más de 28 mil hectáreas, por lo que repre-
senta para la alimentación del pueblo.

“Las grandes industrias han mantenido 
su quehacer. La Fábrica de Cemento logró 
reiniciar sus producciones, mientras que la 
Refinería no ha parado prácticamente en 
esta etapa, con un peso importante en la 
producción de los combustibles que nece-
sita el país; también la Termoeléctrica, muy 
eficiente, y el Molino de Trigo, cuyas pro-
ducciones llegan hasta Holguín. Además, 
tenemos empresas como el Combinado 
Cárnico, el Lácteo, Pastas Largas todas en 
función de la producción de alimentos.

“El sector cañero se prepara para una 
zafra superior en eficiencia, a lo que contri-
buirá la reciente creación de las cinco em-
presas agroindustriales, un paso importan-
te en la economía del territorio”.

ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES, 
DONDE PALPITA LA VIDA

Desde el mes de mayo, al decir del Go-
bernador, se inició un programa de aten-
ción a las comunidades pecuarias, para 
recuperar esos enclaves importantes en la 
producción de leche, y mejorar la vida de 
sus pobladores, principalmente.

“Comenzamos por la comunidad El Ta-
blón y el Consejo Popular de Barajagua, en 
el municipio de Cumanayagua, donde se 
hicieron varias acciones relacionadas con el 
mejoramiento de los viales, las infraestruc-
turas y el funcionamiento de servicios como 
Educación, Salud, Comunales. Hoy se traba-
ja en la comunidad La Parra, sitio en el que el 
Comandante en Jefe, allá por los años 70 del 

pasado siglo, diseñó el desarrollo ganadero 
de la provincia; continuaremos con Breña y 
Arimao, que tienen que ver con nuestro en-
torno agropecuario y lechero”.

Pero el movimiento transformador no 
queda allí y actualmente trabajan en los 
consejos populares y las comunidades con 
mayores dificultades desde el punto de vista 
social, vinculando a un grupo de entidades 
en función del mejoramiento de la vida en 
estos lugares, que no solo va a lo material.

“Corresponde al delegado de circuns-
cripción y a los factores de la comunidad 
(Federación de Mujeres Cubanas, Comités 
de Defensa de la Revolución, Asociación de 
Combatientes y núcleos zonales del Parti-
do Comunista de Cuba) jugar un papel 
decisivo en la conducción de los procesos 
que abarcan la atención a las personas vul-
nerables y casos sociales, dar prioridad a la 
prevención social.

“Otro objetivo es que los cuadros y diri-
gentes a todos los niveles nos vinculemos 
más con los barrios, con la base y acom-
pañemos al pueblo en función de mejorar 
sus condiciones de vida; al tiempo que se 
ofrecen soluciones a problemas históricos”.

¿Cómo valora los pasos iniciales de tan 
importante movimiento?

“Aprecio que es un trabajo que ha pren-
dido con mucho optimismo en los cuadros 
administrativos y políticos de la provincia y 
tengo la convicción de que vamos a lograr 
metas superiores en este movimiento po-
pular en el que los vecinos tienen un papel 
esencial en la solución de sus problemas. 

“Esta interacción demuestra la unidad 
de todos los cubanos. Es una escuela para 
nosotros compartir en el barrio con las 
personas, pues conocemos bien de cerca 
sus problemáticas, lo cual nos impregna 
deseos de hacer más y lograr que todos se 
involucren.

Cienfuegos sortea la remontada de la Co-
vid-19 sin exceso de confianza. Junto a esa 
crucial batalla, emprende otras también 
importantes. Varias son las motivaciones 
según hace notar el Gobernador: “El ani-
versario 65 del levantamiento popular ar-
mado del 5 de Septiembre —a celebrarse el 
próximo año— y el VIII Congreso del Parti-
do, el cual se mantiene vivo, pues ahora im-
plementamos sus acuerdos, lineamientos 
y directrices, precisamente en ese vínculo 
directo con el pueblo”.

No hay descanso y tampoco satisfacción 
por lo hecho. Quedará siempre mucho más 
por hacer en aras del bienestar de todos los 
cienfuegueros.

Cienfuegos: 
entre la Covid-19 
y la continuidad 

del desarrollo 
territorial

Foto: Dorado
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El Dr. Julio Jova Dueñas, especialis-
ta en Medicina Interna y en Emergen-
cias y Cuidados Intensivos, está entre 
los más mediáticos acá, pues cada vez 
que un equipo de prensa llega hasta la 
zona roja de atención a enfermos graves 
y críticos de Covid-19 en el CEA, él está 
allí, en primera línea. 

Y no se trata de una coincidencia. Es, 
sin embargo, una realidad de que Jova, 
como le conocen desde el cariño, esté 
allí, expuesto al peligro por la vida de 
sus pacientes.

“Resultan días muy duros y comple-
jos, de enfrentar la muerte, lo más di-
fícil —dice. Acá en mi equipo tenemos 
médicos que trabajaron durante 48 
horas seguidas, porque el colega que 
debía recibir la guardia, sencillamente 
enfermó. Días en los que tuvimos que 
regañar a otros y enviarlos a descansar 
porque eran muy largas las horas sin re-
poso, de estar allí batallando por la vida 
de los enfermos. También regocijan los 
agradecimientos, cuando vemos regre-
sar a casa a personas que estuvieron 
muy graves, y crean, para un médico no 
hay alegría mayor”.

Otra vez encontramos al Dr. Jova 
con su escafandra de protección, y su 
experiencia cual escudo, sus armas de 
guerrero:

“No hemos hecho más que apelar al 
conocimiento, y compartir las expe-
riencias. Estamos usando menos anti-
microbianos y más los anticuerpos mo-
noclonales, esas son decisiones que se 
toman en equipo, porque se ha demos-
trado que los antimicrobianos (antibió-
ticos) los llevan un menor número de 
pacientes, algo así como cinco de cada 
100 enfermos de Covid-19. Se ha creado 
una especie de histeria colectiva alre-
dedor de estos fármacos, pues la gente 
va por la calle, desesperada, buscando 
rocephin o azitromicina; y se ha hecho 
necesario explicar mucho a los pacien-
tes y a sus familiares que no siempre es 
la terapia adecuada.

“Se trata de un proceso de enseñanza 
colectiva, y hemos participado del cre-
cimiento de muchos médicos jóvenes, 
muy capaces, Patricia, Erisbel, Daniel, 
Dayron, son muchos nombres, para 
orgullo nuestro, jóvenes brillantes y va-
lientes.

El enfrentamiento a la epidemia des-
de los primeros momentos, colaborar 
en la provincia de Ciego de Ávila, espe-
cíficamente en Morón; permanecer en 
Aguada de Pasajeros cuando aumenta-
ron allí los contagiados e ingresados, y 
compartir las experiencias, le otorgan al 
Dr. Julio Jova Dueñas un título adicional 
a su ya larga carrera en la Medicina:

“Lo que más he recogido de este tiem-
po es la experiencia y colaboración de 
mi equipo, médicos jóvenes que apor-
tan toda su energía, capacidad y cono-
cimiento; y la alegría de celebrar la vida 
con los pacientes que han ganado la ba-
talla; no hay ni existe un premio mayor”.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Julio Jova, orgullo 
de nuestra Medicina

EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA COVID EN CIENFUEGOS

Durante la jornada de aniversario, el 
número 12, del Centro de Especialida-
des Ambulatorias (CEA) de Cienfuegos, 
adscrito al Hospital Provincial, que se 
creara como una joya del Sistema de 
Salud en Cienfuegos, devenido Hospital 
para la atención a pacientes de Covid-19 
desde el inicio de la epidemia, nos en-
contramos con la Dra. Dayamí García 
Torres, fundadora de la institución:

“Me gradué como médico en el año 
1990, en una época difícil, y accedí a la 
especialidad de Laboratorio Clínico, 
un mundo de la investigación clínica, 
y más tarde hice una maestría en Infec-
tología”, cuenta esta profesional funda-
dora del CEA, y quien se desempeñaba 
hasta el comienzo de la actual situación 
sanitaria, como jefa de medios diagnós-
ticos del centro.

“Por supuesto que la epidemia ha 
cambiado nuestras vidas, y trastocado 
profesiones. Yo, en cambio, regresé a la 
mía. Nunca como antes han jugado un 
papel importante la investigación y el 
análisis clínico en la asistencia médica”.

¿Tienes apoyo en casa, de la familia, 
al retornar de una jornada difícil de 
trabajo?

“Sí, por supuesto, sin la familia no 
hubiese sido posible. Tengo dos hijos, 
uno es médico, recién graduado, y tra-

baja en Rodas; el otro también estudia 
Medicina, y ha estado vinculado a las 
pesquisas y a la vacunación; mi espo-
so, no por último mencionado el menos 
importante, es ingeniero y permanece 
en la retaguardia, cuidando a su madre 
que está encamada, porque al final de la 
vida tenemos la responsabilidad de cui-
dar de nuestros viejos”.

Dayamí, de hablar pausado, bajito, 
como en un susurro, transmite la impor-
tancia de una profesión de tiempos difí-
ciles, y cómo una institución puede cam-
biar su objeto social de un día para otro.

“Vivimos la transformación del CEA 
en varias jornadas, en las que sus tra-
bajadores tomamos parte, para conver-
tirse de un hospital ambulatorio en un 
centro de atención a pacientes positivos 
a la Covid-19. De la noche a la mañana 
cambiaron los flujos de trabajo, porque 
acá se quedó funcionando el Servicio 
de Hemodiálisis, complejo y necesario; 
y hemos participado de la implementa-
ción de nuevos protocolos de biosegu-
ridad; pero ha funcionado, y se ha cum-
plido el cometido.

“Arribamos a los doce años de fun-
dado el CEA con nuevos objetivos, y 
cuando se escriba la historia de la ins-
titución, este capítulo no podrá dejarse 
de contar, sin dudas”.  (M.Ch.A.)

Dayamí, fundadora del CEA

Foto: de la autora

Foto: de la autora
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Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

DAVID FINCHER, peso pesado de la creación 
artística fílmica en EUA, resulta uno de esos contados 
autores que, en dicha tierra, suelen devolverle su ex-
traviada magia a un cine fundacional, básico, magno 
como el norteamericano. Alientos imprescindibles 
para su supervivencia en tanto arte, pues notable seg-
mento de tal corpus fue echado al caño de la ignominia 
por los mercaderes industriales y el apego irrestricto a 
la fórmula del juguete efímero destinado a vivir y mo-
rir dentro de la caja de tiempo del fin semana. 

El realizador de las seminales El club de la pelea/Se-
ven, la innecesaria Alien 3 (la obra cumbre de Ridley Scott 
no requería secuelas), la en sus formas “gasparnoeniana” 
El curioso caso de Benjamín Button, la clásica Zodíaco, la 
sobrevalorada aunque rescatable La red social, las solo en 
apariencia menores El juego/La habitación del pánico o 
del soporífero remake de Millennium que David debe 
haber rodado más borracho que von Trier, firma en 
Perdida (exhibida por el canal Multivisión), un thriller 
cuya seña de identidad es la potencia narrativa. Al modo 
de ver de quien escribe, sin mucho interés hacia Oscar u 
otros lauros, por norma ajenos a las reales calidades 
de los largometrajes en sus respectivos campos gené-
ricos, la cinta se sitúa dentro de lo más sobresaliente 
facturado durante su año de realización —2014— en su 
país junto a Boyhood, Foxcatcher, Whiplash, The Time 
Being u otras pocas.

Maciza —como la caligrafía de un Michael Mann en 
sus mejores momentos—, la sintaxis de Fincher está 
cargada aquí de precisión en las puntuaciones climá-
ticas, yuxtaposiciones personalísimas, sentido suici-
da del riesgo en los cuatro lados de cada fotograma 
y singular —por contrastante— vocación lúdica/de 
respeto a los géneros. Distendido, gozador de cuanto 
está configurando, este señor levanta una construc-
ción cinematográfica cuyo modelo apunta al canon 
Hitchcock en sus vericuetos dramáticos de tortuoso 
rompecabezas de suspenso, pero que él reacomoda 
desde el prisma de esa contemporaneidad transpi-
rada por una película que, sin complejo de esponja, 
chupa la pluralidad discursiva del enajenado presen-
te histórico de la humanidad, lo mismo en el terreno 
privado de las múltiples expresiones actuales de las 
relaciones maritales, que en el de dominio público 
de los medios de comunicación. Ambos universos no 
resultan para nada antitéticos en un mundo de esqui-
zoide puerilidad voyeurista donde las uniones o rup-
turas sentimentales se dan a conocer al público entre 
Facebook y Twitter. 

Mediante bien empalmados aunque acaso dema-
siado evidentes lazos de imbricación, el creador fun-
de los dos escenarios de representación aludidos de 

la rutina humana, con arreglo al interés paralelo de 
gestionar la amarga parábola del cinismo, de la men-
tira en tanto modo de vida, la doble moral y de la ma-
nipulación emocional que es (también) su Perdida. 

Suerte de contracara posmoderna de American 
Beauty o Revolutionary Road en prendas de media 
tarde, la pieza tiene el coraje de sobrepasar su nicho 
más aconsejable de ejercicio de género, para amagar 
convertirse en ese aparato mayor capaz de vehicular 
la falsía e implosión de órdenes o sistemas éticos, cul-
turales u ontológicos. Tal objetivo resulta alcanzado a 
la larga solo a medias, al difuminarse al desenlace su 
presunta seriedad, cuando el impredecible Fincher 
propina refutables giros narrativos a la obra durante la 
zona de resolución por intermedio del personaje cen-
tral femenino de Amy (digámoslo ahora, compuesto 
con excelencia por la actriz británica Rosamund Pike).

Dichos twists (vueltas de tuerca) parecen encontrar 
sintonía en la cuerda de un Adrian Lyne pensando en 
las locuras diabólicas de Glenn Close para la Atrac-
ción fatal del celebérrimo thriller de 1987. No, en la 
adaptación fílmica del best-seller de Gilliam Flynn, 
versionada por cierto por la misma escritora, no hay 
animales hervidos en el caldo, pero casi. Y eso des-
compensa bastante el trabajo anterior desarrollado a 
través del metraje, de tal que la impresión final sea la 
de una definición forzada donde el director confun-
de los tonos y descarría los significantes para nublar 
la silueta postrera, de cara a la posteridad de un pro-
ducto de fuego certero cuyas últimas municiones son, 
paradójicamente, mera artillería de salva.  

Más de una decena de bandas locales y del 
resto del país animarán en Cienfuegos el tradi-
cional evento de música rock, Rockasol, orga-
nizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
en esta provincia del centro sur de Cuba, el cual 
acontece del 16 al 18 de septiembre, con la trans-
misión de conciertos en plataformas virtuales.

“El festival, al igual que otras ofertas culturales, 
transcurrirá en línea, a través de nuestros perfi-
les institucionales en las redes. Para los días 16 y 
17, la programación consistirá en la proyección 
de materiales audiovisuales de citas anteriores, 
lo cual permitirá al público disfrutar de la par-
ticipación de agrupaciones icónicas de la Isla, y 
así rememorar la historia de este certamen”, dijo 
Alcides Portal Alfonso, presidente de la AHS en 
Cienfuegos.

Durante las dos primeras jornadas también se 
publicarán grabaciones de otras bandas que ya 
fueron contactadas, las cuales enviarán sus tra-
bajos de manera exclusiva para el Rockasol. Por 
la Perla del Sur estarán presentes algunas de las 
más conocidas: Akupuntura, Bouquet y Coda. 

Portal Alfonso aseguró que el plato fuerte de 
la clausura, el sábado 18, será el concierto del 
grupo cienfueguero Smaching CF, fundado aquí 
hace alrededor de siete años y con gran influen-
cia del metal europeo. “Es un proyecto en auge 
y queremos contribuir a su promoción”, afirmó.

Tras quince años, esta constituye la segunda 
vez que el Rockasol se vuelca a los espacios di-
gitales, a propósito del difícil escenario epide-
miológico que encara la nación desde marzo 
de 2020. Sus organizadores prevén una buena 
acogida por parte de todos los seguidores de la 
música rock, a partir de la exitosa experiencia 
virtual de otros eventos similares diseñados por 
la AHS en Cienfuegos, con elevados índices de 
visualizaciones e interactividad.

Roc
F   E   S   T   I    V   A   L

kasol La actriz inglesa Rosamund Pike 
protagoniza Perdida.

Fincher 
reescribe 

a Hitchcock 
en clave 

posmoderna

Del 16 al 18 de septiembre, con 
la transmisión de conciertos en 

plataformas virtuales
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Los campeones olímpicos Serguey Torres 
y Fernando Dayán Jorge encabezan la dele-
gación cubana que participa en el Campeo-
nato Mundial de Canotaje, que dio inicio 
ayer, día 16, en Copenhague, Dinamarca.

Alejandro Hanse, comisionado nacional 
de la disciplina, declaró a Radio Rebelde que 
Fernando Dayán estará en los 5 mil metros 
individual, y junto a Serguey, en los mil y 500 

metros. “El tema del C2 a 500 metros radica 
en que debe ser la distancia fundamental 
para nosotros en los venideros Juegos Olím-
picos, pues no se deben convocar los mil”.

Torres y Fernando Dayán salen como favo-
ritos para ganar la modalidad a la distancia de 
mil metros, y de lograrlo, convertirían su bote 
en rey por vez primera y en el año olímpico.

Asisten también a este importante evento 

los demás canoístas presentes en los Juegos 
Olímpicos de Tokio: Katherin Nuevo, Yaris-
leidis Cirilo y José Ramón Pelier. (C.E.CH.H.)

Recientemente concluyeron los Juegos Para-
límpicos Tokio 2020, cita que esta vez pudimos 
disfrutar mucho más a través de nuestros tele-
visores. Acerca de la actuación de Cuba y otros 
pormenores del deporte para personas con 
discapacidad, conversamos con Isbel Trujillo 
Yero, presidente de la Aclifim en Cienfuegos, 
quien anteriormente resultó uno de los me-
jores exponentes del tenis de mesa no solo de 
Cuba, sino de nuestra área geográfica.

¿Satisfecho con la actuación cubana en 
Tokio?

“Aunque no se cumplieron las expecta-
tivas que tenía el movimiento paralímpico 
cubano, disfrutamos mucho de los Juegos, 
ejemplo que siempre tiene un mensaje muy 
positivo para nosotros, personas con disca-
pacidad, así como para el resto de nuestro 
pueblo. 

“En materia de resultados nos quedamos 
por debajo de lo esperado. Como decimos 
en buen cubano, hay que hacer un análisis 
por dentro, pues hubo atletas que ni siquiera 
llegaron a sus respectivas finales. En ello juega 
un papel fundamental la condición física en 
la que arribaron a esa cita, algo que muchas 
veces nos ha traicionado. Pero soy del criterio 
que alcanzamos un lugar meritorio (35), el ter-
cer país de América mejor ubicado en la tabla 
final, a pesar de asistir con una delegación de 
apenas 16 deportistas. Desde el inicio, la as-
piración de quedar entre los 20 primeros era 
demasiado ambiciosa, máxime cuando más 
de diez monarcas paralímpicos cubanos no 
estuvieron presentes esta vez.

“No obstante, los que nos representaron lo 
hicieron muy bien. Por ejemplo, en el área de 
lanzamientos del atletismo todos superaron 
sus marcas personales, pero el mundo sigue 
su progresión y cada vez es más difícil acceder 
a un podio”.

¿Qué opinión te merece Omara Durand?
“Omara es increíble. Viene de ser mamá, algo 

que siempre deja huellas en el organismo, y fue 
capaz de superar eso. Se presentó en excelente 
forma, muy bien preparada. Se planificó ade-
cuadamente y aprovechó al máximo los cuatro 
meses previos a la justa, en los cuales efectuó 
bases de entrenamientos en el exterior. Claro 
que siempre existen expectativas, pues sus riva-
les también se preparan. Pero no dejó margen 
a las dudas, y el broche de oro llegó en su última 
carrera, cuando rompió su propio récord mun-
dial en los 200 metros. Está a otro nivel, muy 
superior al resto, y ya ha enviado el mensaje de 
que estará en París, lo cual muestra su voluntad 
y tremenda clase. Nunca dejar de mencionar a 
Yunior Kindelán, su guía, con quien forma un 
binomio ideal. Sin dudas Omara es un ejemplo 
a seguir para los atletas jóvenes que se preparan 
en el país, que no son pocos. Ahí tienes a Robiel 
Yankiel Sol Cervantes, que con solo 18 años nos 
regaló la sorpresa más grata de los Juegos, con 
su inesperado título en el salto largo de la cate-
goría T-46.

“Me parece que hay que ponderar también 
otras actuaciones muy meritorias, y una fue en 
el deporte que practiqué por muchos años, el 
tenis de mesa. Compartí con Yunier Fernán-
dez y sabía que había progresado mucho, por 
lo que existían esperanzas cifradas en él. Y lo 
hizo de manera excelente, pues alcanzó un 
quinto lugar sin roce internacional de nin-
gún tipo. Cayó en el pase a semifinales, tres 
sets por dos, frente al que a la postre resultó el 
campeón olímpico. Eso deja una lectura, y es 
momento de que en la ruta crítica sea incluido 
en certámenes, para poder enfrentar a rivales 
que luego tendrá net por medio en este tipo de 
citas. Como es conocido, fueron unos Juegos 
atípicos, y no todos los atletas tuvieron las mis-
mas oportunidades de participar en eventos. 
Esto afectó sobremanera, pues en el judo, por 
ejemplo, que quedó por debajo luego de una 
rica historia, pudimos haber asistido con más 
participantes. Eso hubiera ampliado las posi-
bilidades de Cuba”.

Muchos se preguntan por qué desde hace 
buen tiempo no hay cienfuegueros en los Jue-
gos Paralímpicos.

“Creo que si establecemos una compara-
ción con la etapa que vivimos como atletas, 
ahora existen muchas más opciones para que 
exista presencia cienfueguera en Juegos Pa-
ralímpicos, sobre todo porque tenemos más 
deportes, lo que amplía el diapasón. Lamen-
tablemente, estos deportistas que integran la 
reserva, e incluso algunos miembros de los 
equipos nacionales, no pudieron participar en 
eventos clasificatorios. Contamos con atletas 
de nivel en la provincia, como Rolando Bello, 
medallista en el parabádminton en la cita pa-
namericana de Lima, pero que no pudo asistir 
a otras lides, para por lo menos optar por un 
wild card o carta de invitación. Otros son Ya-
mel Luis Vives, de atletismo, con tres medallas 
de oro en Colombia, que no logró obtener la 
clasificación médica funcional, o Leosquer-
dey Clavero, de levantamiento de pesas, con 
pesos sobre el récord panamericano, pero 
no ha tenido la dicha de ser tenido en cuenta 
para participar ni siquiera en competencias 
del área”. 

En tu caso, sí tuviste la posibilidad de asistir a 
citas de primer nivel, con medallas y títulos in-
cluidos. ¿Qué significó la experiencia olímpica?

“Siempre lo he dicho y lo voy a mantener, 
porque así lo sentí. Lo más importante fue el 
hecho de verme representando a muchísi-
mas personas con discapacidad, familiares, 
entrenadores, atletas que nos antecedieron 
y que por diferentes razones no pudieron 
estar en esa magna justa. Uno siente un 
gran compromiso y a la vez un privilegio, 
sobre todo por lo escabroso de la ruta para 
llegar hasta allí. Y puedes estar seguro, pues 
lo viví, de que todos los cubanos se entregan 
al máximo en busca del mejor resultado, 
aunque en ocasiones soñamos más allá de 
la realidad”.

A tu entender, ¿cuáles son los retos actuales 
del deporte para personas con discapacidad 
en Cuba?

“Sumar y rescatar la masividad; de ahí sa-
len los atletas y creo que la etapa dorada del 
deporte cubano se nutrió mucho de ello. Y 
sumar sin pensar solo en resultados, pues el 
deporte tiene también un papel rehabilita-
dor para nosotros. También opino que de-
ben abrir los centros nacionales en depor-
tes que aún no los tienen, pues es bien difícil 
prepararse desde provincia, sin confrontar 
con atletas de otros territorios. Añado a eso 
la apertura de nuevos deportes. No me voy 
a cansar de decir que tenemos, en nuestro 
caso, que aprovechar las bondades de una 
excelente bahía. Ya en Tokio vimos el remo 
y el canotaje, que ciertamente poseen espe-
cificidades técnicas en las embarcaciones, 
pero las adaptaciones no son extraterres-
tres. Tenemos que intentarlo más, y contar 
con el apoyo de los innovadores, que son 
bien reconocidos. Sueño mucho, y ojalá la 
vida me deje verlo, con que se practique la 
boccia, deporte que incluye a las personas 
con mayores discapacidades. Si ampliamos 
el programa de disciplinas podemos aspi-
rar a mejores resultados en el futuro, pero 
insisto en que lo más importante es sumar 
más deportistas, y olvidar un poco la élite y 
el championismo”.

Isbel Trujillo en sus tiempos de atleta del tenis de mesa.

Sumar, 
palabra de 

orden

Omara Durand y su guía Yunior Kindelán, la actual imagen del deporte para personas con 
discapacidad en nuestro país. / Fotos: tomadas de Internet

Fernando Dayán y Serguey por el título que les falta

 Fernando y Serguey acumu-
lan medallas de plata en los 
campeonatos mundiales de 

2017, 2018 y 2019.
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Tras otra pausa de las actividades docentes, llegó con 
septiembre el reinicio del accidentado curso escolar 
2020-2021 y la esperanza de retornar a las aulas en los 
últimos meses de este año, una vez concluya la vacuna-
ción antiCovid-19 de niños y adolescentes. Mientras, las 
clases televisivas vuelven a los hogares cubanos, y en 
Cienfuegos —el primer territorio del país que comenzó 
la inmunización de su población pediátrica— se alistan 
las condiciones para el regreso de los muchachos a las 
escuelas.

Lionel Meneses Gómez, director provincial de Educa-
ción, se refirió a la parrilla televisiva escolar a través del 
Canal Educativo, y subrayó la importancia de la misma 
de cara a la ansiada presencialidad. No obstante, dijo que 
ningún alumno se presentará a exámenes finales sin antes 
recibir la preparación adecuada para ello.

“Al retomar las actividades presenciales, dedicaremos 
tiempo al diagnóstico del estado actual de los estudian-
tes, así como a la consolidación y sistematización de los 
conocimientos básicos de cada grado, y al tratamiento de 
nuevos contenidos. Realizaremos las ejercitaciones  nece-
sarias, y luego se procederá a aplicar la evaluación corres-
pondiente”, afirmó.

Un ajustado cronograma prevé que la vuelta a los recin-
tos escolares en la provincia sea de manera escalonada. 
Los alumnos de duodécimo grado, así como los de años 
terminales de la Enseñanza Técnico Profesional (ETP) y 
de Formación Pedagógica (FP) serán los primeros, el 4 de 
octubre. A continuación seguirán los educandos de sexto 
a onceno grados, junto a los de primero y segundo de la 
ETP y FP, con fecha marcada para el 8 de noviembre. Una 
semana después, el día 15, se incorporará el último grupo, 
de la primera infancia hasta quinto grado. 

Para garantizar el reinicio de la docencia en las casi 360 
escuelas de Cienfuegos, Meneses Gómez aludió a la im-
plementación de acciones orientadas a la limpieza, orga-
nización y cumplimiento de las medidas higiénico-sanita-
rias, en respuesta al llamado de las autoridades del sector 
a blindar las instituciones escolares para que resulten lu-
gares seguros, en medio del desafío epidemiológico de la 
Covid-19.

Para la etapa conclusiva del período lectivo 2020-2021 
—el cual debe cerrar en el mes de marzo—, la matrícula 
de la provincia asciende a más de 59 mil 280 estudiantes, 
distribuidos en las diversas enseñanzas, en tanto se dis-
pone de una cobertura docente del 99,4 por ciento. 

Las teleclases son parte del diseño educativo previsto para retomar luego la docencia presencial en las escuelas. / Foto: 
tomada del sitio web de Guerrillero

De las clases 
televisivas 

y el regreso a
 las aulas en
Cienfuegos
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