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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 17 al 23 de septiem-

bre de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

EVENTOS DE
TRANSMISIÓN      ACTIVOS 

Autóctonos         1 635 
Importados               0
Pediátricos           149

1 635
1 321

      974,7  x
100 000 hab. 460   0  994

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

Acumulado durante la epidemia: 59 845
Importados: 356
Autóctonos: 59 489
Fallecidos: 355

Fuente: Dirección Provincial de Salud.

El Comandante José Ramón Macha-
do Ventura, exhortó a continuar avan-
zando en la producción de medicina 
natural y tradicional, durante un re-
corrido por Cienfuegos. “Hay que se-
guir desarrollando el cultivo de plan-
tas medicinales”, dijo a las autoridades 
del territorio.

Hasta el momento, más de 32 tone-
ladas de masa vegetal ha entregado la 
Agricultura a la Empresa Provincial 
de Farmacias y Ópticas. Aunque se 
sobrecumple la cantidad contratada 
entre las entidades, existe déficit de 
especies como el orégano, el té de 
riñón y las variedades de menta, uti-
lizadas para elaborar compuestos an-
ticatarrales.

Un monitoreo reciente en unas diez 
farmacias cienfuegueras puso en evi-
dencia la escasez de este tipo de me-
dicamentos. Para el doctor Salvador 
Tamayo Muñiz, director provincial de 
Salud, lo que se oferta resulta aún in-
significante.

Ante esta situación y la prevalencia 
del SARS-CoV-2, el Grupo Temporal de 
Trabajo de la provincia ha destacado 
como prioridad el acceso de la pobla-
ción a estos fármacos. En respuesta, las 
fincas del territorio han aumentado en 
otras diez toneladas el aporte de mate-
ria prima a las unidades de elaboración.

Nuevas tierras se alistan y crean con-
diciones para aumentar el área desti-
nada al cultivo de plantas medicinales. 
Carlos Suárez Galeano, encargado del 
Programa por la Delegación Territorial 
de la Agricultura, aseguró que las 26,4 
hectáreas existentes se ampliarán a 30 
al cierre de la primera etapa.

Lisbet Avello Romero, jefa nacio-
nal del Programa, calificó de fortale-
za la existencia de un secador solar, 
tecnología de punta, en la finca del 
Gallego Otero. Sin embargo, la insufi-
ciente infraestructura para el secado 
de las plantas y la reducida cantidad 

de sistemas de riego, causas de bajos 
rendimientos, frenan el avance en la 
provincia.

Machado Ventura visitó, acompaña-
do por la primera secretaria del Parti-
do en Cienfuegos, Maridé Fernández 
López, el Centro de Producción Local 
de medicina verde. Destacó la impor-
tancia de este renglón, justo cuando 
la tendencia mundial apunta al incre-
mento del consumo.

De acuerdo con Yenny Santiago León, 
directora de la Empresa Provincial de 
Farmacias y Ópticas, la ruta crítica en 
la fabricación de estas sustancias radi-
ca en la deficiente infraestructura, lo 
cual  limita la obtención de extractos y 
compuestos intermedios. Sobre la ca-
rencia de miel de abejas, indispensable 
en la preparación de jarabes, alegó que 
actualmente no se cumplen los planes 
de entrega pactados.

Ángel Bermúdez Pupo

MACHADO VENTURA EN CIENFUEGOS

“Hay que seguir desarrollando el cultivo 
de plantas medicinales”

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Barrios 
vulnerables: 

con el esfuerzo 
de todos, 
pensando 
en todos
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Con la motivación de ser Destacada en 
la emulación de la organización de la fa-
milia cubana, los cienfuegueros llegarán 
al aniversario 61 de los Comités de Defen-
sa de la Revolución (CDR) con resultados 
positivos en el funcionamiento interno y 
su proyección social. 

Loreley García Ramírez, coordinadora 
de los CDR en la provincia, significó que 
la integración se comporta al 92,4 por 
ciento, por encima de la media nacional; 
al tiempo que la totalidad de la plantilla 
de cuadros está cubierta, la cotización 
se supera en relación al año anterior y el 
aporte a la Patria se cumplió en saludo al 
19 de abril. 

Las donaciones voluntarias de sangre se 

Para las instituciones armadas, los tra-
bajadores civiles de la Defensa, agrupa-
dos en su Sindicato Nacional (SNTCD)
hace 50 años, han constituido un recur-
so humano de capital importancia en el 
cumplimiento de las diferentes misiones. 
Estos hombres y mujeres de probada fi-
delidad se han dedicado por más de me-
dio siglo a garantizar servicios básicos 
como alimentación, transporte, aloja-
miento y atención médica, además de a 
la labor creativa en el mantenimiento y 
modernización de la técnica y el arma-
mento de combate, tanto en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) como en 
el Ministerio del Interior.

A propósito de las cinco décadas de 
constituido este Sindicato, un grupo de 
trabajadores destacados en la Región 
Militar (RM) Cienfuegos fueron recono-
cidos. A continuación, algunos de sus 
criterios.

Natividad de la Caridad Moreno Ca-
macho

“Llevo más de 45 años como trabaja-
dora civil de las FAR en la RM. Parte im-
portante de ese tiempo lo compartí en mi 
desempeño laboral ocupando cargos de 
dirigente en la sección sindical de mi or-
ganización de base.

“Para mí, más que una consigna, la en-
trega diaria en lo que hago forma parte 
de mis principios y convicciones per-
sonales, siempre con el fin de poner un 
granito de arena para que todo marche 
mejor. Y con esa idea fija en crear y cons-
truir, estaré, hasta que mis fuerzas me 
acompañen, en esta primera línea de la 
defensa de la Patria.

“Aunque me jubilé, no me he retirado, 
sigo al frente del control de los medios 
básicos en el Campamento de la Base de 
Almacenes (BA). Como se confió en mí 
cuando me inicié, cada nueva genera-
ción sigue el legado de sus antecesores 

Cienfuegos, Destacada en la 
emulación de los CDR

han sobrecumplido cada mes, lo cual le va-
lió al territorio la condición de Vanguardia 
Nacional en ese programa, dirigido por el 
Ministerio de Salud Pública y apoyado por 
la mayor organización de masas del país. 

En cuanto respecta a la emulación na-
cional, Lajas, Rodas y Cumanayagua reci-
bieron la condición de Vanguardia; mien-
tras que, por trimestres, cinco municipios 
alcanzan la máxima categoría, dos son 
destacados y uno cumplidor. 

De igual modo son acometidas disímiles 
tareas, entre las que sobresalen la partici-
pación de los perlasureños en el enfren-
tamiento a la Covid-19, quienes, desde los 
barrios, con los dirigentes de base y cua-
dros profesionales se integraron al perso-
nal de Salud en la atención a las familias en 
cuarentena y a ancianos solos, además de  
la búsqueda y entrega de medicamentos.

Otro de los frentes de participación 

ha sido el proceso de intervención sa-
nitaria, con la vacunación a niños, ado-
lescentes y adultos, oportunidad en 
que brindaron apoyo en la limpieza, el 
adorno de los consultorios y en la con-
vocatoria para vacunarse, según los cro-
nogramas previstos. 

La coordinadora de los CDR en Cien-
fuegos precisó, asimismo, que reconocen 
en las comunidades al personal sanitario 
destacado en el enfrentamiento a la pan-
demia, se entregan carnés de la organi-
zación a jóvenes arribantes y declaran 
patios que han aprovechado su pedacito 
y contribuyen a la economía de la familia. 

Por otra parte, dirigentes de base y 
fundadores recibirán la distinción 28 
de Septiembre, así como la medalla por 
la Defensa de la Patria y la unidad del 
barrio.

En octubre está prevista la entrega del 

Premio del Barrio a la Universidad de Cien-
cias Médicas; la Secundaria Básica 60 Ani-
versario, del Consejo Popular Potrerillo, en 
Cruces; y en el orden individual a Irán Mi-
llán Cuétara, director de la Oficina del Con-
servador de la Cuidad de Cienfuegos. 

Finalmente, la máxima dirigente de 
los CDR transmitió una felicitación a los 
cederistas de la provincia, resaltando su 
papel protagónico en los 61 años de fun-
cionamiento, a cumplirse el 28 de sep-
tiembre. 

Pilares de la defensa de la Patria

con los mismos principios y valores de 
siempre. Luego, los jóvenes continuarán 
siendo, con su disposición y energía, el 
futuro y la continuidad de nuestro pro-
yecto económico, político y social”.

Yaíma Trujillo Gómez, secretaria gene-
ral del Buró Sindical de la BA

“El principal reto de un dirigente sin-
dical en la base es el don de escuchar y 
saber llegar a cada uno de nuestros afi-
liados. Esa resulta una virtud fundamen-
tal para sostener el liderazgo entre los 
integrantes del colectivo, con el fin de 
que nos sigan y apoyen en cada una de 
las tareas propuestas y en las misiones 
encomendadas a la organización.

“Por otro lado, en esa labor hombre a 
hombre debemos poseer una gran sen-
sibilidad ante la situación personal de 
cada cual. No podemos siempre pedir-
le y perdirle; tenemos que ser capaces 
de buscar la mejor respuesta, y aunque 
no sea la solución del problema, al me-
nos compartir con él y reflexionar sobre 

la cuestión en particular. Esto no quie-
re decir que todo marcha sobre ruedas, 
pues todavía a la labor sindical le falta 
mucho más sistematicidad en todos los 
órdenes”.

Eutimio Llópiz Vidal, secretario gene-
ral de la sección sindical del Estado Ma-
yor General de la BA

“Puedo decir que a mi responsabilidad 
sindical y mis funciones en la especiali-
dad de intendencia de la reserva de la RM 
le debo mucho la experiencia anterior 
como combatiente y oficial de la Marina 
de Guerra Revolucionaria, en la que llegué 
a desempeñar el cargo de jefe de unidad.

“Y recalco en ello porque el trabajo del 
sindicato en las FAR posee sus particu-
laridades y en primer orden debe com-
prenderse bien que el éxito de cualquier 
misión y tarea tiene que subordinarse a 
la cohesión y el sentido de cooperación 
que exista entre el mando, las estructu-
ras militares y demás organizaciones po-
líticas y de masas.

“Sin lugar a dudas, el SNTCD consti-
tuye el pilar fundamental para asegurar 
que las FAR puedan concentrarse en su 
preparación y disposición combativa. 
Sin nuestra participación en el respaldo 
logístico será imposible cumplir a caba-
lidad con esa principal misión, y no solo 
en los servicios, sino también en otros 
frentes como la industria militar, Geocu-
ba y el sistema empresarial, por citar al-
gunos de ellos”.

Elisa Esther Vega Jiménez, especialista 
de primer grado de Estomatología Gene-
ral Integral del puesto médico de Salud 
en la RM

“Desde el inicio mismo de la Covid-19 
en la provincia nos incorporamos a su 
enfrentamiento, tanto en las pesquisas, 
recorrido higiénicos y charlas educativas 
en las unidades de los diferentes cam-
pamentos, como en otras direcciones de 
trabajo, incluyendo el apoyo al centro de 
aislamiento pediátrico en 'Los Camilitos'.

“Tal y como ocurrió en el resto de la 
población cienfueguera, tuvimos un 
pico alto de contagiados en un momento 
determinado. Esa situación nos obligó a 
redoblar los esfuerzos y extender las jor-
nadas de trabajo, sobre todo para tratar 
de hacer comprender a los jóvenes sol-
dados la necesidad de extremar las me-
didas en el aislamiento y del resto de las 
acciones de bioseguridad.

“En mis 22 años dedicados a los servi-
cios estomatológicos dentro de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias y todo 
cuanto ello me ha enriquecido como 
ser humano, esta ha sido una etapa de 
particular significado en mi vida profe-
sional. Tal vez por eso resultó tan emo-
tivo cuando se me impuso la distinción 
Emilio Bárcenas Pier, con motivo de los 
50 años de creado este Sindicato. En ese 
momento pensé en mi hijo Francisco 
Dariel Saldívar, que desde que estaba 
en mi barriga ha estado vinculado a mi 
crecimiento en la Región Militar Cien-
fuegos; también él merecía compartir 
ese reconocimiento”.

Elisa Es-
ther Vega 
Jiménez, 
especialista 
de primer 
grado de 
Estomatolo-
gía General 
Integral del 
puesto médi-
co de Salud 
en la RM.  
/Foto: Dorado



sultas por desarrollarse, e incluso tomar 
parte de ellas. También, desde ya, pode-
mos emitir nuestros criterios al correo 
electrónico familias@minjus.gob.cu. ¿Por 
qué? Les ofrezco un solo argumento de va-
rios: el Código de las Familias es la única 
norma jurídica, después de la Constitución 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma
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Cuando eso sucede, cambia 
todo. Pasas de sujeto pasivo a ac-
tivo, dañado, con conocimiento 
de causa de cuanto te ataca y, al 
fin, adquieres o incorporas defi-
nitivamente esa tan referida per-
cepción de riesgo que muchos de 
quienes no han sido infectados 
aún no poseen.

Por este maldito virus perdí a 
mi padre, a sus 84 años, el pasado 
sábado 18 de septiembre. Al ver la 
fuerza que mostró durante trein-
ta días en su lucha por sobrevivir, 
daba la idea de que poseía cuer-
po para llegar a los cien. Con él se 
iba parte de lo más grande, ético, 
noble, desinteresado, limpio, pa-
ciente, comprensivo, resistente y 
humano conocido en mi vida. 

El flagelo que azota la huma-
nidad también se cebó conmigo. 
Quizá a la larga las tres "Abdala" 
inyectadas dos meses antes del 
contagio ayudaron, pero por un 
momento creí que también tenía 
malas intenciones. Todavía hoy, 
casi cuarenta días después, arras-
tro una secuela demandante de 

cierto nivel de reposo y de la in-
gestión de todos los antibióticos, 
esteroides y antihistamínicos no 
tomados durante las dos sema-
nas de asedio.

Con el virus en acción, dejé de 
comer por cinco o seis días, perdí 
las fuerzas, los bronquios se alte-
raron, la fiebre inició y con esta 
hasta aparecieron delirios. 

A través de la aciaga etapa te 
ataca el miedo, comienzan ata-
ques de pánico. En mi caso jus-
tificados, ante el temor de que 
mi esposa, hija, hermano u otros 
familiares en contacto directo 
enfermasen. En momentos así se 
configuran los peores escenarios 
en el cerebro.

Quizá haciéndole honor a su 
nombre propio, fue un milagro, 
en el caso de mi compañera, que 
no sucediera, porque también mi 
hijo fue embestido, y ya sumába-
mos dos en casa a quienes debía 
atender de forma directa. Afor-
tunadamente, a él sus 21 años lo 
ayudaron bastante, por lo cual 
consigo puede afirmarse que la 

experiencia resultó más bien leve.
Mi esposa estuvo permanen-

te, dos semanas, atendiéndo-
nos a ambos. Con medidas de 
seguridad y aislados nosotros 
dos, pero en un peligro cons-
tante ella. Mi hija, pese a ama-
gos para las mismas jornadas 
de una fiebre no originada por 
la misma causa, al final no lo 
contrajo, y nos dio tiempo a 

trasladarla hacia la casa de mi 
suegra.

Si para algo sirve pasar por esto 
—sería un modo de decirlo, aun-
que el beneficio a veces resulta 
a un costo que nadie desearía 
pagar—, es para confirmarnos 
en la certeza de conceptos mag-
nos pero olvidados en la rutina 
cotidiana: la fragilidad de la exis-
tencia, el valor inigualable de los 

seres queridos, la importancia de 
contar con esas personas bue-
nas no pertenecientes a la amilia 
pero que también te ayudan en 
momentos tan duros.

La enfermedad contribuye a 
incorporar más precaución to-
davía, prevenir para ti, los tuyos y 
todos. E igual, añade solidaridad, 
disciplina, humildad, entereza, 
valentía.

Nadie que haya vivido en car-
ne propia tal episodio desea que 
otros lo experimenten. Por eso, si 
bien pareciera repetido hasta el 
aburrimiento, no queda otra que 
seguir con los nasobucos —mejor 
dos—, lavarnos las manos de for-
ma frecuente y evitar en la medida 
de lo posible las aglomeraciones o 
el contacto físico cercano. 

Tales medidas, al menos las dos 
primeras fáciles de cumplir, son 
realmente nada en comparación 
con una enfermedad imprevisi-
ble, la cual o bien te roza o toca de 
forma moderada; o bien te estruja 
toda la anatomía con fuerza ma-
yor o es capaz de matarte.

De la familia atesoramos vivencias inol-
vidables. Algunas se remontan a la niñez, 
cuando los padres y abuelos nos arrullan 
y protegen. Luego el decursar ubica a esos 
seres entrañables en muchísimas otras ex-
periencias. 

En palabras de la Doctora en Ciencias 
Psicológicas, Patricia Arés Muzio, espe-
cialista en el tema, “la familia es la unión 
de personas con un proyecto común de 
existencia y se basa en relaciones de reci-
procidad, apoyo mutuo, amor, solidaridad. 
Tiene, a su vez, la función de brindar segu-
ridad y satisfacer las necesidades psicológi-
cas básicas desde la niñez”.

Siguiendo el camino de esa definición, 
no es difícil advertir por qué se reconoce 
a la familia como célula básica de la socie-
dad, y por qué también, en el caso de Cuba 
y a la luz de los tiempos actuales, se preci-
sa disponer de una norma jurídica la cual 
fije deberes y derechos para todos los tipos 
de familia vigentes hoy, pues la evolución 
misma de las sociedades —la nuestra no se 
excluye— trae consigo diversidad de confi-
guraciones filiales.

Luego de un intenso y detallado traba-
jo, la Comisión encargada de redactar el 
proyecto del nuevo Código de las Familias, 
presentó la versión número 22 del docu-
mento jurídico, ya disponible en soporte 
digital, el cual será sometido a consultas 

especializadas, en un proceso que abarca-
rá, al decir del ministro de Justicia, Oscar 
Silvera Martínez, a las instituciones del 
sector jurídico, además de las estructuras 
de la Unión de Juristas de Cuba; pero estas 
no serán las únicas.

Resulta vital no perder de vista las con-

de la República, sometida a referendo.  Su 
importancia es capital, pues en su conte-
nido quedará plasmada toda una gama 
de asuntos cruciales e inherentes a las 
familias que, como ya apunté, han evolu-
cionado hacia formas muy diversas: desde 
la tradicional (madre, padre e hijos) hasta 
aquellas en que conviven varias generacio-
nes, las monoparentales o las integradas 
por adultos mayores, quienes por diversas 
causas asumen la atención de menores de 
edad, por solo mencionar algunos. 

No se trata de una legislación para satis-
facer a unos u otros; la propuesta a presen-
társenos, es “el código de la inclusión, de la 
diversidad, de la no discriminación, de la 
igualdad. Es moderno”, dicho con palabras 
de la Doctora Ana María Álvarez-Tabío 
Albo, profesora titular de la Universidad de 
La Habana. 

Lo reitero. Nos corresponde, por tanto, 
una participación directa en las consultas 
previas, y luego en el referendo para apro-
bar el Código de las Familias, el cual sus-
tituirá al vigente hoy, aprobado en el año 
1975, avanzado entonces, pero urgido de 
actualización para estar a tono con la vida 
nuestra de cada día y con los preceptos del 
texto constitucional proclamado el 10 de 
abril de 2019. 

Cuba continúa su labor legislativa, aun 
en medio de la pandemia de Covid-19, con 
todos los obstáculos que ello presupone. 
Lo hace desde la responsabilidad. Se trata 
de dotar a sus gentes de un código para to-
das las familias.  

En Cuba, un código para todas las familias 

Cuando el virus se te cuela 
por la cerradura
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Pareciera que la improductividad de 
las fértiles tierras de Horquita es cosa del 
pasado, y que las áreas históricamente 
plataneras de Juraguá podrían reconquis-
tar, para los cienfuegueros, la condición 
perdida. El nuevo programa de desarrollo 
apunta a que, en estos campos, va a deci-
dirse el futuro alimentario de la provincia. 

Para Rolando Pérez Ramos, director 
de la Empresa Agropecuaria Horquita, 
el juego se gana cuando todos los terre-
nos estén sembrados. Entre Horquita y 
Juraguá, unificadas ahora bajo la mis-
ma administración, el fondo cultivable 
para la campaña de frío es de 5 mil hec-
táreas (ha). 

“La campaña comenzó en septiembre y 
el 100 por ciento de la siembra culmina-
rá en diciembre. Se está trabajando por 
la hortaliza de fin año, con intenciona-
lidad en los semilleros, en los dos polos, 
para asegurar el tomate de la población 
de Cienfuegos y cumplir con los envíos a 

la capital. De igual modo 
se sembrará a finales de 
octubre y principios de 
noviembre la hortaliza de 
hojas que tendremos ter-
minando el año”, dijo Pé-
rez Ramos.

La plantación de la 
papa también constitu-
ye una parte importante 
de la etapa invernal. La 
empresa agrícola espera 
cosechar 5 mil 600 tone-
ladas del tubérculo para 
diversos destinos en el centro y occidente 
de la Isla. Esto, sin descuidar las produc-
ciones de frijol y maíz. 

Pero es, sin dudas, en las vastas exten-
siones de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Juraguá, donde se concentran hoy 
los mayores esfuerzos de recuperación.  
Allí se trabaja la tierra para incrementar 
la siembra de plátano, asegura el jefe de 
producción, Yasnoli González Jiménez. 

Actualmente, este cultivo ya crece en 
unas 134 ha. Sin embargo, antes de que 
Juraguá tocara fondo, el plátano llegó a 

abarcar aquí casi 500 ha. Pérez Ramos 
no descarta esa pretensión, pero asegu-
ra que el objetivo, en la primera etapa, es 
incrementarlo hasta 300 ha. Para lograrlo,  
desbrozan las tierras que el marabú recla-
mó durante los últimos años. “Lo que no 
se crece en plátano, se aumenta en yuca, 
que lleva menos agua”, afirmó.

Según explicó, el esquema de culti-
vos varios garantiza cosechas escalona-
das, y a partir de los próximos meses, la 
presencia de vegetales, viandas y hor-
talizas en mercados del municipio de 
Abreus, de la ciudad de Cienfuegos y de 
La Habana.

Para el miembro del Buró Político y 
Secretario de Organización y Política de 
Cuadros, Roberto Morales Ojeda, quien 
visitó recientemente este polo produc-
tivo, resulta imprescindible que todo lo 
que se produce vaya a los mercados, pero 
además, que “sea estimulante para el tra-
bajador agrícola”.

Una de las fortalezas de este proyecto 
de desarrollo recae, aquí, en la estabili-
dad de la fuerza de trabajo. Rolando Pé-
rez y Yasnoli González confirman que el 
salario medio de los obreros supera los 4 
mil pesos, y podría aumentar si se resol-
viera el escollo de los bajos rendimientos. 
“Esto constituye un asunto pendiente, 
porque no se cuenta con los fertilizantes 

ni con los herbicidas”, afir-
ma el director de la entidad.

Y es que la empresa ne-
cesita generar ingresos en 
moneda libremente con-
vertible, y asegurar así un fi-
nanciamiento que le permi-
ta adquirir estos insumos. 
En tal sentido, algunas alter-
nativas ya se ponen en prác-
tica: en frontera se venden el 
picante y el carbón vegetal; 
y se está negociando con la 

Corporación Cimex.
Las producciones de las cinco mini in-

dustrias en funcionamiento han alcan-
zado buena aceptación en el mercado. 
“Hoy estamos entregando materia prima 
para elaboración de tostones y papas 
prefritas; además, tributamos a la venta 
en divisa del plátano vianda”, dijo el jefe 
de producción de la UEB Juraguá.

En este escenario, el agua y la maqui-
naria de riego constituyen grandes alia-
dos. En Horquita, casi 3 mil ha están bajo 
regadío; y en Juraguá, unas 700. Hace 
poco se repararon completamente quin-
ce máquinas, y se espera la llegada de 
otras tres, las cuales cubrirán unas 200 
hectáreas más.

Simultáneamente está en curso la reac-
tivación de unos nueve kilómetros de la 
conductora Abreus-Juraguá, construida 
hace más de 30 años.

Tras conocer los avances, en su recorri-
do por el polo, Morales Ojeda indicó que 
se diseñe el proyecto de continuidad para 
mil 800 ha todavía desaprovechadas, una 
planificación con vistas a detallar qué 
cultivos ocuparán cada área.

De momento, la realidad muestra que 
los rojos suelos de Horquita y los de Ju-
raguá reverdecen. Los sembrados crecen 
en los surcos; habrá que esperar por la  
llegada de las cosechas a la mesa.

Las siembras de hoy que serán
la comida de mañana

Fotos: del autor
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Tay B. Toscano Jerez 
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Transformar en bien de la co-
lectividad, con la participación 
de las entidades administrativas 
y del pueblo, deviene sustento 
del Programa de atención inte-
gral a las comunidades y conse-
jos populares (CP) con mayores 
dificultades desde el punto de 
vista social.

Se extiende a toda la pro-
vincia, tal y como lo ratificó en 
reciente intercambio con esta 
periodista, Alexandre Corona 
Quintero, gobernador de Cien-
fuegos:

“Vinculamos a un grupo de 
entidades en función del me-
joramiento de la vida en estos 
lugares. No solo va a lo mate-
rial, sino también a fortalecer 
las estructuras de gobierno a 
nivel de los barrios, lo cual de-
viene esencia. Corresponde al 
delegado de circunscripción y 
a los factores de la comunidad 
jugar un papel decisivo en la 
conducción de este proceso 
abarcador. 

“Y valga el calificativo de 
abarcador pues comprende, 
justamente, además de los pro-
blemas materiales, muchos de 

larga data, la atención a las per-
sonas vulnerables y casos socia-
les, así como dar prioridad a la 
prevención social”.

CP REINA, UN EJEMPLO, 
PERO NO EL ÚNICO 

En la barriada de Reina, en la 
cabecera provincial, ya se pue-
den apreciar los aún discretos 
resultados del trabajo manco-
munado. Allí, la Delegación 
de la Agricultura (Minagri), de 
conjunto con la presidenta del 
consejo popular y los demás 
factores, impulsan no solo la 
higienización de las diferentes 
áreas, sino también la preo-
cupación y ocupación de las 
familias en situación de vulne-
rabilidad.

Yunieski Hernández Cama, 
subdelegado del Minagri, 
abunda en cómo ha fluido la 
interrelación: “Cada una de 
las seis circunscripciones es 
atendida directamente por un 
cuadro de dirección de 
nuestra entidad, lo cual 
posibilita identificar las 
zonas más vulnerables: 
las cincuenta casitas, las 
cien casitas y el patio del 
ferrocarril; y designa-
mos una empresa para 
atender esos lugares de 

Barrios 
vulnerables:

con el esfuerzo de 
todos, pensando

en todos 

Las tareas no pa-
ran en Reina.

/ Fotos: de la autora

Las familias en 
situación de vul-
nerabilidad tam-
bién son objeto de 
atención.

forma integral. De igual modo, 
la situación del agua es la más 
preocupante y hacia ella nos 
hemos volcado; no lo solucio-
naremos todo a la misma vez, 
pero ya se ha recuperado la 
cisterna para el abasto a la po-
blación de la zona”. 

Y junto a las dificultades con 
el suministro de agua, la pre-
sencia de tupiciones y aguas al-

bañales son los problemas más 
acuciantes en Reina. Resolver-
los es un imperativo tenido en 
cuenta por la presidenta del CP, 
Reina Ponce Domínguez. 

“Todavía existen algunas in-
conformidades, sobre todo con 
el abasto del preciado líquido, 
pero es apreciable la transforma-
ción; se ha logrado mantener la 
presencia de productos en nues-

tras placitas 
y no ha falta-
do el acom-
pañamiento 
del Minagri, 
del gobier-
no y otros 
f a c t o r e s .  
También es 
palpable la 
p a r t i c i p a -
ción popu-
lar”, asegura 
la represen-
tante guber-
namental.

Ruthsela González García, Ya-
quelín Jiménez Valero y Tania 
Sánchez Tamayo son vecinas de 
Reina y las tres coinciden en lo 
beneficioso del proceso trans-
formador con la participación 
de los habitantes de cada cir-
cunscripción. 

Ruthsela: “(…) hemos pues-
to manos a la obra para que el 
barrio esté mucho más limpio y 
bonito. Ahora nos toca mante-
nerlo y los fines de semana ha-
remos trabajo voluntario para 
conseguirlo”. 

Yaquelín: “Nunca habíamos 
logrado mantener esto (antes 

era un microvertedero de años 
con repercusión negativa en los 
vecinos). Sembramos diversas 
plantas y pensamos, más ade-
lante, ubicar algunos bancos y 
así tener un sitio donde descan-
sar y coger fresco”. 

Tania: “Nos unimos todos los 
vecinos, limpiamos esta área del 
litoral y lo tenemos bien identi-
ficado para evitar el depósito de 
basura y otros desechos aquí”. 

No falta el seguimiento a las 
familias en situación de vulne-
rabilidad; por eso, la represen-
tación del Minagri en el CP Rei-
na ha identificado varios grupos 
poblacionales para su atención 
diferenciada. “Ya iniciamos con 
la atención a ocho niños con pa-
tologías crónicas; pero también 
llegará a las madres con tres o 
más niños. De igual manera, 
atenderemos a los combatien-
tes y al personal de la Salud”, 
agregó el subdelegado. 

Marcha en la región centro 
sureña el Programa de aten-
ción integral a las comunida-
des, cuyos objetivos están bien 
definidos. Según el gobernador 
de Cienfuegos, uno de los más 
importantes es que “(…) nues-
tros cuadros y dirigentes, a to-
dos los niveles, nos vinculemos 
más con los barrios, con la base 
y acompañemos al pueblo en 
función de mejorar sus condi-
ciones de vida; al tiempo que 
se ofrecen soluciones a proble-
mas históricos”.

Enhorabuena, pues. Las accio-
nes han de llevar a la perdurabi-
lidad del propósito. Área cercana al litoral, recuperada con el esfuerzo colectivo.

Factores de la comunidad junto a repre-
sentantes de la Agricultura y la dirección 
el Partido en la provincia valoran las ac-



Viernes, 24 de septiembre de 2021CULTURALES6

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

 

El punto del poeta
A cargo de Alberto 

Vega Falcón

Hoy, cuando los enemigos de 
Cuba, unos visibles y otros aga-
zapados, tratan de fragmentar 
la sociedad cumpliendo con el 

Romancillo de las 
cosas negras: canto 

a la hermandad
viejo método: divide y vence-
rás, recordamos con suficiente 
nitidez aquel Romancillo de las 
cosas negras, que con claridad 

meridiana y de gran vigencia, 
escribió en el año 1939, en el an-
tiguo central Narcisa, donde tra-
bajó como maestro, Raúl Ferrer 
Pérez, quien había nacido el día 
4 de mayo de 1915 en el poblado 
de Meneses, término municipal 
de Yaguajay. En la escuelita del 
ingenio protagonizó una expe-
riencia educativa que adquirió 
ribetes de leyenda.

La visión extraordinaria de 
este ilustre intelectual cubano 
lo llevó a escribir con la belleza 
de un artista y el conocimiento 
de causa, obras poéticas de la 
trascendencia de Romance de 
la niña mala y Parada en Gua-
racabuya, entre otras. Su arrai-
gado concepto de cubanía y su 
maestría pedagógica son mues-
tras más que convincentes de su  
profundo sentido de la justicia, 
así como del hondo sentimiento 
humano que lo distinguía.

En sus honras fúnebres, el 12 
de enero de 1993, otro grande 
intelectual cubano y amigo en-
trañable, Enrique Núñez Rodrí-
guez, señaló con honda emo-
ción: “(...) y no puedo despedirlo 
con lágrimas; no, a él, que fue 
la alegría, el chiste criollo. No a 
él, que un día les explicó a sus 

alumnos que debían dejar sus 
zapatos junto a la ceiba del patio, 
a la que llamaba Carlos Manuel 
de Céspedes, porque las fuerzas 
telúricas del conocimiento en-
traban de la misma entraña de la 
tierra, por los pies desnudos. Lo 
hizo para evitar a los más pobres 
y descalzos el cruel latigazo de 
la desigualdad, escribiendo con 
este hecho, una de las páginas 
más conmovedoras de la docen-
cia cubana”. 

Junto a estas afirmaciones de 
Enrique Núñez Rodríguez, aña-
diríamos que fue una muestra 
imperecedera de la pedagogía 
del amor.

El Romancillo de las cosas ne-
gras fue, es, un canto de amor, la 
paz y la hermandad entre todos 
los seres humanos; y para noso-
tros los cubanos, en estos tiem-
pos de definiciones y reafirma-
ciones, un llamado a la unidad.

Yo le tengo miedo/ a todo lo ne-
gro./ A la negra noche/de brujas y 
muertos,/ de ranas y gatos./ ¡Qué 
miedo le tengo!/ Y a los dos calde-
ros/ que como dos ojos/colgantes 
inmensos/ hay en la cocina/ de 
Juan el Fondero…/ Y aquella ve-
cina/ vestida de negro/ que todas 
las tardes/ rumbo al cementerio/ 
cargada de flores/ camina en si-
lencio./ ¡NO puedo acordarme,/
qué miedo le tengo!

Cuando pitan lejos/ las loco-
motoras/ negras del ingenio,/
la cola de carros/ rechinan sus 
hierros,/ como si las ruedas/ Raúl Ferrer, autor del Romancillo...

Muchos han sido quienes, en el 
cine norteamericano, han ido con-
tra esos emporios omnipotentes 
que son las industrias química, pe-
trolera o los holdings farmacéuticos, 
a través de demandas o casos lega-
les: todavía recordamos las epope-
yas de John Travolta, Julia Roberts, 
Mark Ruffalo o no pocas más. 

Los personajes que ellos com-
pusieron, algunos basados en 
personas y hechos de la vida real, 
representarían el ángulo de ese su-
jeto individual estadounidense que, 
visto arrebatado sus derechos a la 
salud, lucharía contra gigantes muy 
bien protegidos por el sistema. Di-
chos grandes emblemas capitalis-
tas, a la larga, probablemente aca-
llen con cierta cantidad de dinero a 
esta gente, pero seguirán aniquilan-
do a millones que ni se enteran del 
daño que sus perjudiciales prácticas 
les propician.

En tono muchísimo más co-
mercial que películas de directo-
res como Steven Zaillian, Steven 
Soderbergh o Todd Haynes, se 
apunta a dicho cauce temático el 
productor Brian Andrew Mendoza, 
quien debuta en la realización me-
diante Sweet Girl (2021), thriller de 
venganza con ribetes sociales al ser-

vicio del hawaiano-estadounidense 
Jason Momoa, a cuyo lado fundase 
la compañía Pride Gypsies.

Momoa, el actor de Aquaman y 
las series Juego de tronos y See, in-
corpora en el filme de estreno ma-
ñana en el espacio televisivo La pe-
lícula del sábado a Ry Cooper, un ex 
militar, obrero de momento, quien 
acaba de perder a su esposa debido 
al cáncer. Supuestamente, curaría 
a la mujer un producto genérico, 
retirado a última hora del mercado 
por la poderosa compañía farma-
céutica que lo produce, debido a 
que vende otro igual pero a precios 
solo pagables por millonarios. En-
tonces, Momoa decide vengarse de 
quienes urdieron la aviesa decisión 
en BioPrime, e incluso amenaza de 
muerte en cámara a un alto directi-
vo de esa empresa.

Desde una visión realista, impro-
bable para trabajos cinematográ-
ficos así, cuanto viene en adelante 
no tendría ni pies ni cabeza en la 
ordinaria vida común de tantos 
millones de norteamericanos per-
judicados cada año por la industria 
farmacéutica, pero Momoa es un 
héroe de acción dispuesto a cum-
plir su promesa. En dicha odisea 
redentora envolverá sin querer a 

Jason Momoa contra 
las farmacéuticas

Fotograma de Sweet Girl, de estreno mañana en La película del sábado.

su hija Rachel (interpretada por la 
peruano-estadounidense Isabela 
Merced).

Gran éxito de audiencias de 
Netflix, aunque vapuleado por la 
crítica, durante  su primera hora el 
filme en verdad se deja ver, quizá 
por su puntual afiliación a los ba-
samentos del género —los cuales 
a veces conviene no subvertir—, y 
porque Momoa es, entre otras co-
sas y a diferencia de tantos compa-
ñeros suyos del cine movido, un no 
desdeñable actor, quien imprime 
carisma y trabaja por levantar el re-
lato, a veces hasta en las mal roda-
das escenas de acción, demasiado 
proclives a un movimiento extre-
mo no aplicable a su figura.

No obstante, promediando la 
zona resolutiva, el guion de Sweet 

Girl observa un giro que cambia 
punto de vista/perspectiva de la 
trama; en realidad no para bien, 
pues tiende a apartarse de la misma 
premisa del filme, e introduce cierta 
complejidad inoportuna en el cine 
de consumo masivo. 

También a esta altura se advier-
ten malas coceduras argumenta-
les e injustificadas acciones desde 

el prisma espacial; esto es cuando 
Momoa y la hija están en un bos-
que perdido camino a Canadá, y 
al instante el primero se encuentra, 
sin corte o elipsis, frente a la casa 
de otro de los magnates, quien cu-
riosamente aparece allí en medio 
de la nada. Tal sujeto, antes de ser 
eliminado, le indica que detrás de 
todo está una senadora, quien es 
la única que no muere, pero ella 
también pagará por sus crímenes. 
Tal cosa resulta lo más divertido, 
por ingenuo, de la película, porque 
los políticos gringos nunca pagan 
por sus verdaderas fechorías; salvo 
acaso, en los actuales tiempos, si 
son hombres y le miran el escote a 
una mujer, algo punible pero me-
nor comparado con todo el daño 
engendrado por sus leyes. 

gritaran… ¡Qué miedo!./ Sin 
embargo tengo/ dos cositas ne-
gras/ allá en el Colegio/ que son 
las dos cosas/ que de allí más 
quiero:/ el pizarroncito,/ donde 
mi maestro/ me explica las co-
sas del libro tercero,/ para que 
mañana/ conozca el derecho/
que tenemos todos/ los hombres 
del pueblo. 

Y mi amigo Antonio,/ mi ami-
guito negro/ que se sienta con-
migo./ Lo quiero/ porque van 
tres años/ de estudios y juegos./ 
Vinimos juntitos/ del grado pri-
mero,/ como en la manigua/
juntos anduvieron/ luchando 
por Cuba/ su abuelo y mi abue-
lo,/ para hacer la Patria de 
Martí y Maceo./

Este Romancillo..., puesto en 
la voz de un niño, quizás de uno 
de sus alumnos de la escuelita 
del central Narcisa, trae a la me-
moria, hoy como siempre, o más 
que nunca, aquellas palabras de 
nuestro Apóstol José Martí, en 
su ensayo  De Nuestra América, 
publicado en la Revista Ilustra-
da de Nueva York, el 1.° de enero 
de 1891, 68 años antes del triunfo 
de la Revolución cubana; pala-
bras que no por reiteradas, de-
jan de ser actuales: “¡Los árboles 
se han de poner en fila para que 
no pase el gigante de las siete 
leguas! Es la hora del recuento, 
y de la marcha unida, y hemos 
de andar en cuadro apretado, 
como la plata en las raíces de los 
Andes”.
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A la postre, ningún cienfueguero in-
tegró la escuadra cubana que nos re-
presenta en el III Campeonato Mundial 
Sub-23 de Béisbol, el cual desarrolla 
sus acciones en el estado mexicano de 
Sonora.

Cuatro eran los aspirantes de la Per-
la del Sur, pues formaron parte de la 
preselección los lanzadores Alex Da-
niel Pérez Ramos y Luis Alejandro Ser-
pa Socarrás, además del jugador de 
cuadro Adrián Rivera Mora y el jardi-
nero Luis Enrique González Duncan, 
este último el de más opciones debido 
a su rendimiento en la pasada Serie 
Nacional.

Por eso no extrañó cuando el pasado 
14 de septiembre nuestros medios de 
prensa dieron a conocer al equipo, en 
el que se incluyó al patrullero de los 
Elefantes. Incluso, Luis Enrique apa-
recía encabezando el cuarteto, el cual 
también incluía al camagüeyano Loi-
del Chapellí Zulueta, el espirituano 
Geisel Adriano Cepeda Lima y el avi-

leño Yuddiel González Torres.
Para asombro de muchos, este lu-

nes 20, la Dirección Nacional de 
Béisbol anunció dos cambios en la 
nómina inicialmente divulgada, in-
formando que el jardinero pinareño 
Reinaldo Lazaga y el lanzador espi-
rituano José Eduardo Santos ocupa-
rían los puestos del jugador de cua-
dro granmense Darlin Luis Jiménez y 
el guardabosques cienfueguero Luis 
Enrique González.

Extraoficialmente hemos conocido 
que las causas alegadas por los di-
rectivos de la pelota cubana giran en 
torno a una carga viral presente en el 
joven talentoso jardinero de Cienfue-
gos, argumento que intentaremos in-
dagar, pues ojalá otros no hayan sido 
los móviles para excluir a otra de las 
figuras más representativas de esa ca-
tegoría en nuestro país, de una selec-
ción que tiene ante sí el enorme reto 
de mantener a Cuba en la docena de 
vanguardia de la disciplina, cuando 

La dupla cubana del espirituano Serguey 
Torres Madrigal y el cienfueguero Fernando 
Dayán Jorge Enríquez consiguió mantenerse 
en la élite planetaria al conseguir la medalla de 
bronce en el C2 a mil metros, en el recientemen-
te finalizado Campeonato Mundial de Canotaje 
de Velocidad de Copenhague, Dinamarca.

Los monarcas olímpicos de Tokio cruzaron 
la línea de sentencia tras 3:35.22 minutos, para 
elevar a 21 las preseas conquistadas por Cuba  
en ese tipo de certámenes.

Esta vez los nuestros fueron antecedidos 
por los rusos Kirill Shamshurin - Vladislav 
Chebo (3:32.83) y los polacos Wiktor Glazunow 
- Tomasz Barniak (3:34.38), y perdieron así la 
oportunidad de disfrutar del doblete de ser re-
yes olímpicos y mundiales en un mismo año, 
aunque su actuación es sumamente satisfacto-
ria, pues llega cuando supuestamente la forma 
deportiva óptima debe comenzar a bajar, luego 
de la competencia fundamental del año, los 
Juegos Olímpicos de la capital nipona.

Serguey y Fernando también incursionaron 
en el C2-500, donde no pudieron acceder a la 
discusión de medallas tras quedar cuartos en 
su heat semifinal. 

A los antillanos les faltó remate en el lago 
Bagsvaerd, donde consiguieron tiempo de 
1:43.49 minutos, mientras la canoa de la Repú-
blica Checa, tercera y última clasificada por su 
serie, hizo 1:42.49.

Como se había anunciado antes del inicio 
del certamen, la participación en los 500 me-
tros sería para evaluar condiciones con el fin de 
trabajar en lo que les falta con vistas a codearse 
con la élite en la modalidad, incluida en los Jue-
gos Olímpicos de París 2024.

Si grato resultó el metal bronceado de los 
hombres, sin dudas los principales titula-
res fueron para una pareja de muchachitas 
que han puesto a soñar en grande a toda 
Cuba, al agenciarse no una, sino las dos 
primeras medallas mundiales de la canoa 

femenina de nuestro país.
El binomio olímpico cubano de Yarisleidis 

Cirilo y Katherin Nuevo hizo historia al ganar, 
primero, la presea de bronce en el C2-500, con 
crono de 1:57.70. Las cubanitas escalaron al po-
dio junto a las ucranianas doradas Liudmyla 
Luzan - Anastasiia Chetverikova (1:55.85) y las 
dueñas de plata Alena Nazdrova - Nadzeya 
Makarchanka (1:57.12), de Bielorusia. El bino-
mio Luzan - Chetverikova fue plata en Tokio 
2020 en la distancia, y el de Alena - Nadzeya 
reinó a nivel mundial entre juveniles.

Por si fuera poco, luego las nuestras fue-

ron por más y sumaron la plata en el C2-200 
metros, en una de las más emotivas pujas 
del cierre del certamen, donde las antillanas 
(43.89) cedieron en el fotofinish por una cen-
tésima de diferencia ante las españolas Patri-
cia Coco y María Corbera (43.88).

De esa manera, Cirilo y Katherin se convirtie-
ron en las figuras prominentes de la representa-
ción de cinco atletas cubanos presentes en una 
lid con más de 700 exponentes de 56 naciones.

Además, Yarisleidis ocupó el noveno escaño 
en el C1-200, con 48.85, y el décimo en el C1-

5000, con tiempo de 28:56.49. 
Las otras actuaciones de los cubanos fueron 

protagonizadas por Fernando Dayán (octavo 
en C1-5000 con 24:28.92) y José Ramón Pelier 
(noveno en el C1-500 con 1:50.57 y séptimo en 
el C1-1000 con 3:58.29). 

Con esos resultados, Cuba se ubicó en el 
puesto 16 entre los países máximos ganadores 
de medallas en el torneo, liderado por Hungría 
con 6-8-4. Por América solo aventajaron a la 
Mayor de las Antillas, Chile (1-0-1) en el onceno 
lugar y Canadá (1-0-0) en el 12.

Fernando y Serguey se 
mantienen en la élite

Sin cienfuegueros 
en el Mundial

SUB-23 DE BÉISBOL

Luis Enrique González es hoy uno de los me-
jores prospectos de la pelota cubana. / Foto: 
Archivo

MUNDIAL DE CANOTAJE

Los monarcas olímpicos de Tokio continúan aportando medallas a su currículum deportivo.

Yarisleidis y Katherin protagonizaron actuación histó-
rica para Cuba.

ahora mismo andamos por el onceno 
escalón del ranking mundial.

EQUIPO CUBANO

Receptores (3): Andrys Pérez García 
(MTZ), Iván Prieto González (GRA) y 
Loidel Rodríguez Peralta (SSP).

Jugadores de cuadro (6): Guillermo 
García García (GRA), Diasmany Pa-

lacio Rodríguez (SSP), Rangel Ramos 
Pozo (MAY), Miguel Antonio Gon-
zález Fuentes (GRA), Yandy Yánez 
Nembhard (CMG) y Rodoleisi Moreno 
González (SSP).

Jardineros (4): Loidel Chapellí Zu-
lueta (CMG), Geisel Adriano Cepeda 
Lima (SSP), Yuddiel González Torres 
(CAV) y Reinaldo Lazaga Hernández 
(PRI).

Lanzadores (11): Bryan Anthony 
Chi Montoya (HAB), Jonathan Carbó 
Campoalegre (IJV), Frank Abel Álva-
rez Díaz (PRI), Naikel Yoel Cruz Zal-
dívar (MTZ), Dariel Fernández Baz 
(PRI), Marlon Vega Travieso (MAY), 
Kelbis Rodríguez León (GRA), Ubert 
Luis Mejías Rodríguez (SCU), Yeniel 
Alberto Zayas Londres (IJV) y José 
Eduardo Santos Escalante (SSP).

El certamen acoge al representativo 
de la Isla en Ciudad Obregón, sede de 
un grupo A también conformado por 
República Checa, República Domini-
cana, Alemania y Taipéi de China.

En Hermosillo rivalizan Colombia, 
Corea del Sur, Países Bajos, Nicaragua, 
Panamá y Venezuela, miembros del 
colectivo B; y se disputará igualmen-
te la súper ronda animada por los tres 
primeros de cada llave. Eso será del 29 
de septiembre al 1.° de octubre, para 
dar paso a la final en la fecha siguien-
te. (C.E.CH.H.)
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La Picúa

EL YA RECONOCIDO inter-
nacionalmente caricaturista 
cienfueguero Miguel Morales 

Madrigal (Migue) acaba de sumar otro 
lauro a su foja reciente de recompen-
sas, mediante el premio en el Concurso 
sobre el GEM Report UNESCO 2021; en 
castellano, el Informe de Seguimiento 
de la Educación Mundial de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, el 
cual constituye una referencia acredi-
tada para examinar y promover tanto 
el seguimiento como la evaluación de 
la labor educativa a escala planetaria.

El equipo del Informe GEM ha traba-
jado con caricaturistas durante varios 
años en función de ilustrar los diversos 
temas analizados en sus publicaciones 
anuales.

Consideradas por dicho equipo cual 
herramienta comunicativa que invita a 
la reflexión, las caricaturas se encargan 
como una forma original de desentra-
ñar los múltiples temas de cada infor-
me anual de la Organización.

En diálogo con 5 de Septiembre, el 
artista explicó que el concurso fue li-
brado por la referida estructura de 
Naciones Unidas en colaboración con 
Cartoon Movement, plataforma global, 
basificada en Holanda, para dibujos 
animados editoriales y periodismo de 
cómics: en la práctica una comunidad 
de más de 500 dibujantes de más de 80 
países.    

Su trabajo galardonado se titula Elec-

El médico y caricaturista Miguel Mora-
les Madrigal (Migue). / Foto: cortesía del 
artista

Caricaturista 
cienfueguero gana 
concurso mundial 

de la UNESCO

Elecciones escolares, la obra premiada.

ciones escolares y se aviene muy bien 
con el tema de participación seleccio-
nado este año, el cual estuvo dedicado 
a la elección de escuelas, el acceso, la 
equidad y la calidad de la educación en 
el mundo.

Las propias bases de dicho premio de 
la UNESCO reconocen  que  “la reali-
dad de la competencia en educación a 
menudo está lejos de escenarios idea-
les. La principal crítica a las políticas 
orientadas al mercado es que, en pri-

mer lugar, la educación es incompa-
tible con los supuestos del mercado. 
Además, los críticos creen que la elec-
ción de escuelas beneficia a las insti-
tuciones, familias y comunidades más 
ricas, aumentando la desigualdad. Los 
padres más pobres pueden carecer de 
opciones, tener una voz limitada y un 
acceso restringido a la información. 

“Cuando la educación no es gratui-
ta, las limitaciones financieras pueden 
afectar la capacidad de elegir escuelas, 
incluso si los vales escolares ofrecen 
fondos a algunas familias para ayudar-
las a superar estas limitaciones para 
elegir escuelas con mayor libertad. En 
última instancia, los padres toman de-
cisiones interconectadas para deter-
minar qué opciones son factibles, ba-
sándose en la información disponible, 
pero principalmente a través de atajos 
para la toma de decisiones, como las 
redes sociales, la composición demo-
gráfica de las escuelas o las señales 
visuales de la infraestructura escolar”, 
añade el documento.

Morales Madrigal es especialista en 
Endocrinología y jefe del Grupo Provin-
cial y de esos servicios (Endocrinología, 
Nutrición y Trastornos del Metabolismo) 
en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Al-
dereguía Lima, de la Perla del Sur.

Según comentó en anterior entre-
vista con nuestro medio, desde sus 

años de estudiante de la carrera trabó 
vínculos con grupos humorísticos de 
aficionados. En la actualidad —consi-
deraría entonces— la caricatura es el 
complemento a su vida profesional, un 
hobby que sin darse cuenta ha pasado 
a ser su segunda profesión, en la cual 
encuentra el sosiego que el trabajo dia-
rio como médico en ocasiones le quita.

El creador, colaborador del periódi-
co 5 de Septiembre, publica desde hace 
años en importantes medios cubanos 
e internacionales. Posee lauros (tres) 
y nominaciones de finalista (tres) en 
lides del universo de la caricatura, to-
dos en certámenes convocados en el 
exterior.

Característica fundamental del tra-
bajo ejecutado por él es la claridad 
política de su lectura del panorama 
mundial, el cual sigue y estudia para 
realizar un quehacer al que también lo 
signa la intencionalidad editorial.

Caricaturas del también integrante 
de Cartooning for Peace aparecen en 
Melaíto, Juventud Rebelde, La Jiribilla, 
Girón, Vanguadia u otras cabeceras 
nacionales.

Ha expuesto en nuestro país junto a 
una figura de primera línea del género 
como Ares.

Desarrolló, hasta el momento, copio-
sos volúmenes de materiales relacio-
nados con la Covid-19.


