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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 29 de octubre al 4 de 

noviembre de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

EVENTOS DE
TRANSMISIÓN      ACTIVOS 

Autóctonos          65
Importados            0
Pediátricos             4

65
89

     59,2  x
100 000 hab. 89   0 52

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

Acumulado durante la epidemia: 62 008
Importados: 364
Autóctonos: 61 644
Fallecidos: 360

Fuente: Dirección Provincial de Salud.

El lunes 8 de noviembre se re-
tomarán las clases presenciales 
en todos los niveles educativos 
de la provincia de Cienfuegos, 
tras haber concluido en este 
territorio el esquema de vacu-
nación pediátrica contra la Co-
vid-19. 

“En el caso de la capital pro-
vincial, Aguada de Pasajeros y 
dos escuelas de Rodas reinicia-
mos el curso 2020-2021; para ello 
existe una estrategia bien pensa-
da que incluye la atención dife-
renciada a los alumnos hasta la 
culminación de ese proceso y es-
temos en condiciones de iniciar 
otro. El resto de los municipios 
comienzan un nuevo período 
lectivo (…)”, explicó Leonel Me-
neses Gómez, director provin-
cial de Educación.

La crisis epidemiológica que 
aterrizó acá a finales de enero 
pasado generó el cierre total de 
105 centros educativos. Esto sig-
nificó que 30 mil 700 estudiantes  
de los más de 60 mil de matrícu-
la general en el sector se mantu-
vieran en casa bajo la modalidad Se mantienen vigentes las medidas sanitarias en los centros.  / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

La alegría inmensa de volver al aula   
de estudio a distancia por casi 
diez meses consecutivos.  

Volver a las aulas es una gran 
alegría para la familia y los edu-
candos; estos últimos recibirán sin 
atropellos las asignaturas básicas 
del currículo escolar hasta cerrar 
las etapas atrasadas en el tiempo. 
Para una mejor organización de 
los procesos docentes, semanas 
atrás se concretaron reuniones de 
padres en las instituciones educa-
tivas, donde quedaron saldadas 
las dudas esenciales.

“Los estudiantes de nuevo in-
greso del preuniversitario voca-
cional y de los politécnicos 5 de 
Septiembre y José Gregorio Mar-
tínez recibirán actividades pre-
senciales en sus municipios de 
residencia. Cuando concluya el 
curso 2020-2021 se incorporarían 
a las rutinas de esas escuelas”, dijo 
Meneses Gómez. 

Se mantienen vigentes las medi-
das sanitarias para evitar el conta-
gio por Covid-19 en estos centros; 
entiéndase, uso obligatorio del 
nasobuco, la pesquisa al entrar y 
la desinfección de las superficies, 
entre otras. El acto provincial por 
el regreso a las actividades presen-
ciales se hará en Rodas el propio 
día 8 de noviembre.

Detrás de la 
pretendida marcha
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de la historia —vital para defender la 
obra de la Revolución— y el trabajo 
ideológico de manera concreta, real 
y con posibilidades de ser evaluado. 
La esencia del trabajo ideológico es 
hacer las cosas bien, y si lo logramos, 
tendremos mejores resultados inte-
grales”. 

Esos temas principales están trans-
versalizados por el fortalecimiento de 
las estructuras partidistas. “No vamos 
a lograr resultados económicos ni en 
la labor ideológica si no contamos con 
estructuras fortalecidas en cada cen-
tro. El 8vo. Congreso nos llamó a ro-
bustecer la vida interna para irradiar 
hacia la vida externa. 

 “Las asambleas son  un proceso que 
concluye en esa reunión en la cual se 
hacen proyecciones hacia los próxi-
mos cinco años. Los territorios deben 
continuar el vínculo con los gobiernos 
y asambleas municipales del Poder 
Popular para, desde la autonomía que 
cada uno de ellos tiene, lograr los re-
sultados que se han proyectado a par-
tir de los Lineamientos  y la Estrategia 
de Desarrollo hasta 2030”. 

Cienfuegos llegará a su proceso 
asambleario del Partido, afirma Mary-
dé Fernández López, con una situa-
ción positiva. “Crece en el número de 
militantes y organizaciones de base, 
luego de un proceso que inició su for-
talecimiento. De igual manera el com-
portamiento de la Covid-19 es mucho 

lógica que hoy asume el país deven-
drán temas esenciales en las citas de 
los municipios. 

“La necesidad de que la provincia  
se recupere y continúe desarrollán-
dose luego de los momentos más di-
ficiles de la Covid-19, en los cuales se 
han generado gastos por más de 370 
millones de pesos para hecerle frente, 
es una cuestión que no puede ser ob-
viada por los militantes del Partido y 
la organización de base que los repre-
senta”, apunta Fernández López. 

“Cada municipio adecuará el tema 
económico a los sectores más importan-
tes de su entorno, y sin dudas, no pue-
den faltar la producción de alimentos, el 
papel de la  empresa estatal socialista en 
los momentos actuales, el vínculo de los 
nuevos actores económicos (Cienfuegos 
dispone de cuatro Mipymes autorizadas 
y aprobadas), además de la calidad de los 
servicios de Salud, Educación, Transpor-
te, Comercio y Gastronomía, así como 
los precios, los cuales disminuirán en la 
medida en que haya mayores produccio-
nes y la oferta sea superior a la demanda”. 

Sostiene la primera secretaria del 
Partido que en la situación hoy tran-
sitada por el país, la batalla ideológica 
tiene una importancia extraordinaria; 
de ahí que sea un tema primordial en 
los análisis. “No podemos perder de 
vista asuntos tales como el fomento 
de valores en niños, adolescentes y 
jóvenes; potenciar el conocimiento 

Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez

A no dudarlo, la realización del 8vo. 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), en abril pasado, marcó 
un momento vital en nuestro país. De 
sus sesiones derivaron ideas, concep-
tos y directrices, los cuales rigen el 
quehacer de la fuerza rectora de la so-
ciedad cubana, a la que ningún frente 
le es ajeno. 

Pero el cónclave partidista no ha 
quedado en los salones del Palacio de 
Convenciones de La Habana y, a par-
tir del actual noviembre, desarrollará 
el proceso asambleario en los muni-
cipios.  

Cienfuegos asumirá esos importan-
tes encuentros desde el día 13, por el 
municipio de Cruces, sin olvidar el 
antecedente de haberlos realizado a 
nivel de organizaciones de base. 

Marydé Fernández López, integran-
te del Comité Central y su primera 
secretaria en el territorio, accedió al 
diálogo para compartir elementos de 
interés. 

¿Qué rasgos distinguirán las asam-
bleas? ¿Cuáles resultan los temas esen-
ciales para el debate a la luz de los 
tiempos actuales?

“Evaluaremos cómo se implemen-
tan en cada territorio las ideas, con-
ceptos y directrices que emanaron 
del más importante evento partidis-
ta, al tiempo que deviene pausa en el 
camino para definir proyecciones en 
función de mejores resultados desde 
todos los ámbitos”. 

Hasta diciembre se extenderán las 
citas, con la particularidad de contar 
con la opinión de los integrantes de 
los 2 mil 200 núcleos del Partido, y 
también de haber consultado los prin-
cipales temas a abordar con los colec-
tivos de más de 500 centros importan-
tes de la economía, los servicios y la 
docencia en toda la provincia. 

Según explicó la máxima dirigente 
partidista en el territorio, los plenos 
municipales analizarán el informe de 
balance, que luego volverá a los nú-
cleos. “Hemos acordado, además, ha-
cer la discusión con los delegados del 
Poder Popular  para escuchar el sentir 
de quienes están más directamente 
vinculados  al pueblo y a su cotidiani-
dad. Será una manera de enriquecer, 
aún más, la necesidad de potenciar el 
papel de la organización política en el 
vínculo con las masas”. 

MILITANCIA DEL PCC PROTAGONISTA 
DE LAS TRANSFORMACIONES 

La participación de la militancia 
comunista en los principales proce-
sos económicos y en la batalla ideo-

Con el pie en el estribo
por la Revolución 

más favorable, prácticamente conclu-
yendo la vacunación. En el orden eco-
nómico, hemos cumplido el plan de 
siembra de primavera y se mantiene 
el vínculo permanente con la de frío. 
Se iniciaron las campañas de tabaco 
y café.

“Lo más importante seguirá siendo 
el protagonismo de la militancia, que 
debe continuar con el pie en el estri-
bo para no dejarnos arrebatar esta 
obra hermosa, a punto de cumplir 63 
años.  Nos corresponde garantizar la 
continuidad de la Revolución, en aras 
del bien común.  Esa es la esencia de 
nuestras asambleas de balance”, acotó 
finalmente.  

Primera secretaria del Partido en la provincia, Marydé Fernández López. / Foto: Dorado

 ASAMBLEAS DE BALANCE DEL PARTIDO EN CIENFUEGOS

Declaraciones exclusivas a 5 de Septiembre de la miembro del Comité Central y primera 
secretaria del Partido en la provincia, Marydé Fernández López

MUNICIPIOS FECHA

Cruces  13/11/2021

Abreus 21/11/2021

Aguada 27/11/2021

Lajas 4/12/2021

Cumanayagua 11/12/2021

Palmira 18/12/2021

Rodas 21/12/2021

Cienfuegos 23/12/2021
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con su vocería virtual ni con las técni-
cas de marketing empleadas para ven-
dernos su marca. Ya sea el MSI o el 11J 
o el 27N o la llamada red Archipiélago. 

No puede haber cabida para la inge-
nuidad con los “opositores” ni con las 
marchas “pacíficas”. Además de que 
sus gestores reciben adiestramiento 
y dinero para su representación, todo 
ha sido calculado premeditadamente 
desde Washington, que les paga por su 
traición. 

La teoría del politólogo estadouni-
dense Gene Sharp, autor del ensayo ti-
tulado De la dictadura a la democracia, 
describe 198 métodos para derrocar 
gobiernos mediante “golpes suaves”; 
la estrategia puede ejecutarse en po-
cos pasos. La primera etapa es promo-
ver acciones no violentas para generar 
y promocionar un clima de malestar 
en la sociedad. La segunda consiste 
en desarrollar intensas campañas en 
“defensa de la libertad de prensa y de 
los derechos humanos”, acompañadas 
de acusaciones de totalitarismo con-
tra el gobierno en el poder. La tercera 

operaciones en la Florida, influencers 
y youtubers. Cubanos expatriados en 
su mayoría, oportunistas del lucrativo 
negocio de “luchar”, a 90 millas de dis-
tancia y sin arriesgar nada, por anexar 
nuevamente Cuba a Estados Unidos, 
llaman a desangrarnos para que lue-
go vengan ellos y se repartan todo el 
botín.

Estos nuevos líderes de opinión so-
brecargan las plataformas digitales en 
calidad de portavoces de los grupos 
que, dentro de la Isla, insisten en mar-
char por un supuesto cambio. ¿Qué 
van a cambiar? Acaso, ¿la tranquilidad 
y la seguridad que disfrutamos por la 
posibilidad permanente del asesinato, 
de la embestida contra la persona o la 
familia?

Con el discurso que mantienen estos 
personajes, con su llamado constante a 
la sublevación violenta, las manifesta-
ciones a que convocan nuevamente los 
autodenominados grupos opositores 
serían tan “pacíficas” como lo fueron 
las del 11 de julio.

No permitamos que nos confundan 

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranmaA ESCASO tiempo de haber inicia-
do la actual etapa, ya Cienfuegos parece 
otra ciudad, la que fuese antes del nuevo 
coronavirus y desdibujara su rostro po-
pular luego, debido a una pandemia que 
obligó a recluirnos, abstenernos, aban-
donar rutinas, olvidar por un tiempo ne-
cesarias dinámicas de vida.

Si unido a la eficacia de las vacunas 
cubanas, logra complementarse la disci-
plina sanitaria de la población, será posi-
ble mantenernos en el actual escenario y 
además, mejorarlo progresivamente.

Desde su misma fundación, ha sido 
esta una ciudad de gente laboriosa, uni-
da, alegre e inteligente, la cual ahora re-
torna a la añorada normalidad y redescu-
bre las alegrías de lo cotidiano, ese calor 
humano visible nuevamente en parques, 
plazas, calles, instituciones recreativas y 
culturales… Esas buenas vibras experi-
mentadas en las jornadas más recientes.

Vibras que se expresan por diversas 
vías, en disímiles escenarios. Por ejem-
plo, miles de jóvenes comenzaron su 
vida universitaria en las casas de altos 
estudios de Cienfuegos, uno de los mo-
mentos más esperados en la vida de un 
ser humano. Ellos comenzaron a desan-
dar sus estudios de Ingeniería, Derecho, 
Medicina y otro amplio grupo de carre-
ras, de las cuales se graduarán sin haber 
pagado un centavo. En vez de hacerlo, 
reciben un estipendio mensual. 

Reactivado el transporte interprovin-
cial, muchos viajes relegados por la Co-
vid-19 ahora pueden cumplimentarse, 
incluido los de los trenes, gracias a una 
terminal reconstruida y la cual, en fecha 
próxima, incorporará nuevos viajes a su 

parrilla diaria de salidas.
Quien cuente con sus ahorros, tam-

bién puede reservar en varios de los ho-
teles del territorio u otros sitios.

El 8 de noviembre abrirán las salas de 
cine de la provincia, las cuales disponen 
de un envío sistemático de filmes progra-
mados por el Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográficos, catálogo 
que, de respetarse, incluye variedad y 
calidad.

Aunque no a toda capacidad, algunos 
recintos escénicos ya presentaron obras, 
de estreno o en carácter de reposición.

No soy de quienes se oponen a cual-
quier festejo popular programado. Por 
el contrario, me parece una idea correc-
ta. El pueblo necesita alegría y disten-
sión luego de tantos meses de encierro 
inevitable. Además, sabemos, resulta 
un componente imprescindible para el 
desarrollo armónico de las sociedades, 
visto ello desde un plano psicológico y/o 
espiritual. 

En igual sentido, necesita reactivarse la 
venta de bebidas alcohólicas en moneda 
nacional, retomarse la modalidad del ron 
a granel, buscar alternativas, de forma que 
una persona no deba pagar de 500 a mil 
pesos por una botella de ron. Más allá del 
bloqueo, más allá de las roturas de las fá-
bricas y la falta de insumos, eso es ridículo 
e ilógico en la Isla de la caña.

También demanda una mayor presen-
cia y resultados la gastronomía estatal, 
un escenario que tiene mucho espacio 
por aprovechar, durante las 24 horas del 
día. Es incomprensible que no exista si-
milar nivel de ofertas que en la privada. 
Si se analiza, deviene inexplicable con-
trasentido.

Bienvenida ha sido por la población el 
reinicio de la venta, en volúmenes toda-
vía en realidad discretos pero que deben 
ir aumentando a escala futura, de pro-
ductos en las tiendas recaudadoras que 
operan en moneda nacional. 

Sí, de acuerdo, habrá cola en estos u 

otros establecimientos; pero cola hay 
también en los de moneda libremente 
convertible y donde quiera que vendan 
algo. Es el precio de la carencia de ofer-
tas provocada por una economía sobre 
cuya yugular han caído 243 nuevas medi-
das de un bloqueo asesino y degradante 
hasta para la potencia que lo aplica; es el 
precio de una pandemia que contribuyó 
a paralizar fuentes principales de ingre-
sos, es el precio de cero turismo y casi 
nulas exportaciones. 

Seguiremos bajo el bloqueo, pero los 
dos segundos aspectos del párrafo pre-
cedente comienzan a cambiar. Cuba se 
prepara para el arribo masivo de turistas 
y algunos rubros exportables recuperan 
su vitalidad.

A lo anterior se suma que el país desa-
rrolla múltiples proyectos de recupera-
ción con potenciales resultados favora-
bles, y, sí, la vida de todos comenzará a 
mejorar. Lo creo, apuesto por ello. El ca-
lificativo mejor que me regalarán el ene-
migo e incluso amigos al leer lo anterior 
será el de optimista, pero, como decía 
Fidel: “Quien no sea optimista, que ceda 
de antemano a todo propósito”.

Pienso que lo peor ya ha pasado, sin 
confiarnos nunca, continuando la ob-
servancia de todo tipo de cuidados, epi-
demiológicos. Resta ahora el esfuerzo 
de todos, el deseo colectivo de salir ade-
lante y hacer de nuestra provincia (la 
expresión interna, sentimental, propia 
de país) un territorio más fuerte econó-
micamente, más bello, con mayor nivel 
de ofertas a la población en tiendas, pla-
citas, mercados, cafeterías, bares y otros 
establecimientos del segmento estatal. 

¡Han perdido el juicio! Insultan, ame-
nazan, agreden a artistas, periodistas, 
dirigentes, militantes del Partido, mi-
litares, cederistas, campesinos, traba-
jadores. Algunos han considerado que 
“debe morir un millón de cubanos”. 
Otros, en los delirios de la radio de 
Miami, han hablado de tres o cuatro. 

Solo los CDR, la mayor organización 
de masas del país, agrupa a más de 
ocho millones de cubanos. Según sus 
cálculos, peores que el holocausto de 
Hitler, de matarlos a todos, no queda-
ría nadie vivo en Cuba para que les tra-
bajara a los nuevos líderes en función 
de su único amo: el gobierno de EE.UU.

Incitan, en redes sociales, Youtube, 
la radio y la televisión, a la interven-
ción militar en Cuba. Llaman a que 
corra por las calles la sangre de quie-
nes defendemos el derecho a vivir en 
una nación libre y soberana. Incitan, 
desde un exilio que tiene su base de 

etapa se centra en la lucha activa por 
reivindicaciones políticas y sociales y 
en la manipulación para emprender 
manifestaciones y protestas violentas, 
con amenazas a las instituciones. Cual-
quier semejanza con la realidad cuba-
na no es coincidencia.

Por supuesto, ya conocemos hacia 
dónde va todo esto. Termina con la 
intervención militar, que en este caso 
llegaría desde la primera potencia eco-
nómica y militar del planeta. La misma 
que perdió el control sobre esta nación 
hace 62 años.

¡No habrá baños de sangre en Cuba! 
No lo permitiremos. ¿Cambios?, sí. De 
hecho, no se han dejado de gestar des-
de todos los niveles del gobierno cuba-
no; cambios que generan desarrollo; 
cambios para perfeccionar el socialis-
mo que respalda la mayoría del pueblo 
en la Isla. 

Para decirlo en buen cubano, otro ga-
llo canta cuando hablamos de la sobe-
ranía de la nación y la determinación 
de preservarla: esas son y permanece-
rán inamovibles.

Fin de la pretendida marcha “pacífica”: 
caos, sangre e intervención militar  

Otros días, otras vibras
 en Cienfuegos
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El rescate de una joya patrimonial siem-
pre será bienvenido. Tal es el caso de la vuel-
ta a la vida útil del edificio de la terminal de 
trenes de Cienfuegos, un caro y viejo sueño 
de los hijos de la Perla del Sur; por demás, 
un lugar por donde partieron y llegaron 
muchos proyectos de vida realizados o por 
realizar.

“En honor a la verdad, la remodelación 
del inmueble resultó bastante azarosa, pues 
hubo que cambiar en varias ocasiones las 
fuerzas constructoras por incumplimien-
tos, hasta que felizmente, después de tres 
años de ejecución, el grupo de creación Re-
dema, perteneciente a la entidad de cuenta-
propistas Atrio, llevó a feliz término la obra”, 
precisa Yulexis Moreno, director de la Uni-
dad Empresarial de Base (UEB) Ferrocarri-
les Cienfuegos.

Tras la apertura de los servicios ferro-
viarios y a poco de abordar el coche con 
destino a Aguada, Jorge Luis Martínez 
Pau tuvo palabras de elogio para quienes 
le devolvieron a los cienfuegueros un sitio 
tan entrañable como emblemático. “Ahora 
se impone mantener este regalo para que 
perdure tanto esfuerzo”, exhortó mientras 
contemplaba los techos, carpintería, pisos 
y vitrales completamente nuevos, conjun-
to que completan la rehabilitación de los 
andenes, baños sanitarios, canales pluvia-
les,  taquilla para la venta de boletos y ban-
cos metálicos recién estrenados.

La inversión, a un costo presupuestario 
que supera los 5 millones de pesos, aún no 
ha concluido. De acuerdo con el director 
de la UEB, quedan pendientes las ofici-
nas administrativas y el departamento del 
operador, además del local de la cafetería.

“A partir de ahora tenemos nuevos retos 
por delante. En primerísimo lugar, esme-
rarnos por brindar un servicio de excelen-
cia a los viajeros y no renunciar al sueño de 
mejorar el confort de los vagones, así como 
disponer de los sistemas de audio interno y 
de televisión en un futuro no lejano”, anun-
cia el directivo.

Caro sueño montado sobre rieles

“Por lo pronto, la reapertura de la terminal 
y el mejoramiento de las condiciones epide-
miológicas posibilitaron el restablecimiento 
de los itinerarios de los trenes con destino a 
Santo Domingo, de lunes a viernes y los do-
mingos, con salida a las 4:44 p. m., y poco des-
pués, esos mismos días, pero a las 5:10 p. m., 
lo hace el coche motor con tráiler y capacidad 
para 120 pasajeros sentados, hacia Aguada de 
Pasajeros. Ese propio medio de transporte 
cubre la ruta hasta Santa Clara los días lunes, 
miércoles y viernes, cuya partida se hace a las 
9:00 de la mañana”, detalla Niurka Urquiola 
Pérez, jefa de Estación.

Al pie de la locomotora rusa encargada 
del primer viaje a Santo Domingo, encon-
tramos a Jorge Luis Munguía de Armas, el 
maquinista instructor encargado de acom-
pañar a la tripulación integrada por Raúl, 
Oscar Alberto, Juan y Lázaro en esta nueva 
“aventura ferroviaria”, que no por rutinaria 

deja de ser expectante luego de tanto tiem-
po de reposo obligado. “Confiamos plena-
mente en la experiencia y profesionalidad 
de este equipo”, confesó quien lleva más de 
cuatro décadas lidiando con los trenes.

Tras el pitazo de anuncio de la partida 

por el camino de hierro hacia un destino 
que tanto añoro, recordé muchas anécdo-
tas de encuentros y desencuentros en los 
mismos andenes, testigos por más de una 
centuria, de nostálgicas despedidas y ale-
gres bienvenidas.

Con la salida del tren hasta Santo Domingo 
quedó restablecido el servicio ferroviario. / 
Fotos: Juan Carlos Dorado

Tanto el salón de espera como otras áreas de la terminal fueron completa-
mente remozados.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Vista del edificio de 
la terminal recién 

remodelada.
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cio de bar y gastronomía ligera. En el fututo 
también permitirá el alojamiento en sus siete 
habitaciones.

“Aquí ubicaremos, además, el punto náu-
tico que abrimos hace dos años. De manera 
que podamos disfrutar de un complejo re-
creativo”, dice el empresario.

Se prevé asimismo que el catamarán Fli-
per, especializado en paseos por la bahía, 
fondee cada domingo en el litoral de la ro-
tonda del barrio residencial de Punta Gor-
da, para la venta de bebidas y tapas.

Ambas iniciativas están dirigidas, fun-
damentalmente, al mercado nacional, 
por lo cual se cotizarán en CUP. “Se po-
drá reservar en los burós de las diferen-
tes agencias en la ciudad y en la oficina 
de ventas de la propia marina”, precisa 
Georgina García Romagosa, especialista 
comercial de la entidad.

UN SERVICIO EXTRA HOTELERO 
DE CALIDAD

Varias unidades de la sucursal extra hotelera 
Palmares han comenzado a prestar servicios. 
La piscina y la terraza del Club Cienfuegos, los 

Cienfuegos apuesta por una oferta más 
completa, integradora de sus valores arqui-
tectónicos, urbanísticos y naturales de cara a 
la reapertura del sector turístico.

José Enrique González Garrido, delegado 
del Turismo aquí, afirma que tras dos años 
de inactividad debido a la pandemia provo-
cada por el SARS CoV-2, etapa en que se de-
tuvieron las operaciones, “nos hemos con-
centrado en mejorar nuestros productos”.  

De acuerdo con la previsión para el territo-
rio, todas las instalaciones turísticas abrirán 
sus puertas a cubanos y extranjeros el próxi-
mo 15 de noviembre. “Excepto el hotel Meliá 
Jagua, que comenzará a partir de los prime-
ros días de enero un proceso inversionista 
aprobado en el Plan de la Economía para 
2022”, adelanta González Garrido.

NUEVAS PROPUESTAS EN EL 
DESTINO CIENFUEGOS

Una estrategia puesta en marcha en la 
provincia para diversificar la oferta apunta 
al desarrollo de opciones de turismo de na-
turaleza, sobre todo con la Empresa de Flora 
y Fauna.  “Laboramos por mejorar las condi-
ciones de senderos y áreas naturales”, explica 
el máximo responsable del sector. “Estamos 
trabajando mucho con Cultura todo lo que 
tiene que ver con las tradiciones y el patri-
monio. Queremos vincular a los circuitos 
existentes, por ejemplo, las tradiciones y las 
raíces afrocubanas asentadas en el munici-
pio de Palmira”.

Históricamente comercializado en la Isla 
y, sobre todo, en la arena internacional como 
un destino de tránsito, el territorio estrena 
propuestas esta temporada. Los operadores 
locales buscan aumentar el índice de estan-
cia de los vacacionistas por medio de ofertas 
atractivas y diversas.

El sábado 30 de octubre, la sucursal ex-
tra hotelera Palmares Cienfuegos inauguró 
una estación para la práctica del canopy en 
el área de El Nicho. Cuatro de estas existen 
ahora en Cuba; en tanto, el domingo 31 tuvo 
lugar el lanzamiento del bar La T, de la pata-
na La Tortuga, opción de la sucursal náutica 
Marlin, de esta provincia.

EL VIEJO ANHELO DE REVIVIR EL 
TURISMO NÁUTICO

Para Mario Cáceres Mur, director de la su-
cursal náutica Marlin Cienfuegos, la nueva 
embarcación constituye el primer paso en 
pos de reactivar la actividad en la bahía de 
Jagua.

Por el momento, solo se presta allí el servi-

bares-cafeterías Palatino y Paulina, el Dinos 
Pizza de la Plaza de la ciudad, el restaurante 
El Nicho y el Ranchón La Aguada. El resto se 
incorporará gradualmente.

“No vamos a abrir una instalación sin 
que tengamos los aseguramientos para dar 
un buen servicio”, enfatiza Miguel Alfonso 
Santana, director de Palmares Cienfuegos. 

Hoy los principales proveedores de esta 
red son las mini industrias, las empresas de 
la Agricultura y la Pesca. Para ello se han fir-
mado contratos con el Porcino, Frutas Selec-
tas, productores independientes y con uni-
dades del Minaz. 

“Las mini industrias nos están entregando 
hoy un porcentaje alto de jugos y frutas; y a 
ITH, mayorista para el Turismo, le estamos 
comprando en MLC el complemento de in-
sumos como sal, azúcar, comino, algunos re-
frescos y cervezas”,  detalla Alfonso Santana.

Un amplio proceso inversionista atraviesa 
el Delfinario, lo que no impedirá su apertura 
el 15 venidero. 

“Estamos reforzando las estructuras metá-
licas de las gradas y el techo, además, se está 
dando mantenimiento y montando el par-

que inflable , así como renovando los cami-
nos de madera”,  informa el directivo.

Y EL HOTEL RANCHO LUNA 
REJUVENECE

La reconstrucción más profunda y abar-
cadora de los últimos años tiene lugar en el 
hotel Rancho Luna. Se renuevan la entrada 
y el lobby; el restaurante buffet estrena mobi-
liario, decoración y equipamiento.

“Montamos una nueva mesa calien-
te, completamente de factura nacional, 
y restablecimos las 260 capacidades del 
restaurante, donde se prestará un servicio 
ágil y de calidad. En el hotel Faro Luna re-
cuperamos el área recreativa”, comunica 
Oscar Morales Ojeda, director de la planta 
hotelera.

Leonardo Estupiñales Segura, chef de Ran-
cho Luna, considera que tanto la nueva parri-
llada que se ubicará en el área de la piscina, 
como el nuevo restaurante especializado en 
paellas cercano a la playa, tendrán gran acep-
tación entre los clientes. Todo parece indicar 
que el as bajo la manga será el recientemente 
finalizado restaurante gourmet para 60 co-
mensales.

Entre el 25 y el 30 por ciento de ocupación 
del hotel corresponde a su principal merca-
do emisor: Canadá, asevera Mirelys Águila 
Machado, especialista comercial. “Ya tene-
mos algunas reservas y estamos consolidan-
do un segmento de buceo con un turopera-
dor de ese país”.

Más del 80 por ciento de las instalaciones 
del destino se encuentran listas para recibir a 
sus clientes; en tanto se ultiman detalles para 
alistar el resto. “Al unísono, todos nuestros tra-
bajadores están recibiendo una preparación 
en el Centro de Capacitación del Turismo, lo 
cual incluye a los propietarios y empleados de 
negocios en el sector no estatal”, explica el de-
legado de Turismo en Cienfuegos.

“Unido a eso, comenta González Garrido, 
hemos trabajado mucho en la atención y el 
cuidado de nuestros trabajadores, elemento 
fundamental para la reapertura, y ello ha traí-
do como consecuencia que en el protocolo 
que tenemos establecido, casi el 100 por cien-
to de nuestros trabajadores están vacunados 
contra la Covid-19”.

Desde el confort renacido de sus instalacio-
nes y la seguridad sanitaria que ofrece su per-
sonal; desde sus nuevas atracciones turísticas, 
Cienfuegos ofrecerá al visitante el mar azul del 
Caribe y el paisaje exuberante de las monta-
ñas del Guamuhaya; una cultura de 200 años, 
y la claridad de su trazado urbano, reconocido 
por la Unesco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad; en fin, una experiencia para no 
olvidar.

EL NUEVO ROSTRO DEL TURISMO EN CIENFUEGOS

Una experiencia para no olvidar
Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Nuevo producto de 
la náutica: embar-
cación La Tortuga 
con servicio de bar 
y gastronomía. /
Fotos: del autor

La sucursal extra 
hotelera Palmares 

con ofertas y precios 
atractivos para el 

mercado nacional.

Foto: Igorra
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Poeta del sepulcro Autor: Jorge Luis Águila Aparicio 
(Premio de Investigación Literaria 
Florentino Morales 2017).

Raúl Novás: Isla poética por explorar Autor: Félix Miguel García Pérez. 
(Premio de Investigación literaria 
Florentino Morales 2015).

El Poseidón cubano                                           Autores: Edelmis Anoceto y Alejandro 
Batista (Premio Fundación de la ciudad 
2015).                    

Luna Autora: Hecmay Cordero Novo  (Premio 
Fundación de la ciudad 2016).                                                                    

Cienfuegos: razones para una identidad        Autora: Teresa Chepe.

Te quedarás. Selección de narrativa 
sobre Benny Moré

Autores: Dulce María Sotolongo y Félix 
García.

Recetas de tu cocina                          Autor: Juan P. Avilés.

Hablapalabras Autor: Luis Britto.

En versos para colorear                              Autores: Mirtha Costa Pérez y Miguel 
Pérez  Valdés.

Pintaleyendas                                              Compilación: Ana Teresa Guillemí y 
Alicia G. Martínez Lecuna.   

Naturaleza muerta con abejas Autor: Atilio Caballero.

La Radio en Cienfuegos             Autores: Doris Era González y José Díaz 
Roque.

Alexa sueña con versos Autora: Geysi Estela Rojas Díaz.

Asturianos en Cienfuegos: rasgos de 
una colectividad regional (1860-1930)

Autor: Alejandro García Rodríguez 
(Premio de Investigación Literaria 
Florentino Morales 2016).

Si la nieve cayera Autora: Isora Morales Suárez
(Premio de la Ciudad  2019).

Los clubes revolucionarios y la guerra 
en Las Villas occidentales (1895-1898)

Nereyda Emelia Moya Padilla y Adriana 
Mani Benítez (Premio de Investigación 
Literaria Florentino Morales 2019).

Guamuhaya verde Autor: Orlando Víctor Pérez Cabrera 
(Premio de Investigación Literaria 
Florentino Morales 2019).

Leyendas y tradiciones cienfuegueras Compilación: Maria de los Ángeles 
Álvarez.

Mecenas: historia de una editorial Autoras: Aida Peñarroche y Dulce María 
Castellanos.

Martí y los cienfuegueros Autora: Mirtha Luisa Acevedo Fonseca.

Pensamientos de Carlos Rafael Ro-
dríguez

Autor: Salomón Susi Sarfati.

La sencillez de la felicidad Autor: Pablo Guerra Martí (Premio de la 
Ciudad 2019).

PRÓXIMOS TÍTULOS DE LA EDITORIAL

La Editorial Mecenas, sello librero in-
signe de la provincia de Cienfuegos, for-
ma parte del Sistema de Ediciones Terri-
toriales del Instituto Cubano del Libro. 

Su directora desde junio de 2018 es 
la licenciada en Estudios Sociocultu-
rales, Niurys Maza Filgueiras, quien 
destaca que “es el principal espacio 
institucional para la creación y divul-
gación de autores con que cuenta el 
Centro Provincial del Libro y la Litera-
tura de Cienfuegos. Su misión consiste 
en facilitar el intercambio y la promo-
ción para escritores, editores, lectores, 
especialistas de distintos campos inte-
lectuales y público en general, desde 
la literatura y el libro. Este propósito es 
común a todas las áreas”.

Fundada hace tres décadas, durante 
las cuales defendió la crucial misión del 
libro y la lectura, la casa cienfueguera 
permitió la irrupción de un grupo im-
presionante de materiales literarios de 
autores locales y nacionales en los más 
diversos géneros. 

Muchos creadores noveles le agra-
decen a la institución la salida de sus 
primeros textos. Mecenas ha jugado, y 
lo continúa haciendo, un rol central en 
la posibilidad de difundir la creación 
narrativa, poética, ensayística y el pen-
samiento intelectual en un sentido am-
plio, aprecia Maza Filgueiras.

“La Editorial está relacionada con 

procesos creativos en los cuales la di-
versidad y originalidad constituyen una 
fortaleza. La eficiencia dependerá de sa-
ber aprovechar en cada caso las aristas 
particulares, sin que esto signifique dar 
espacio a la improvisación y la unilate-
ralidad”, indica.

De acuerdo con la entrevistrada, en 
2021, Mecenas expandió sus proyec-
tos de publicaciones, puerta abierta en 
lo digital a través de El deshollinador, 
texto del escritor cienfueguero Alexis 
García Somodevilla. Le sucederán otros 
títulos de forma progresiva.

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Editorial Mecenas,
 treinta años al servicio 

de una misión crucial

El infantil es uno 
de los territorios 
temáticos pri-
vilegiados del 
sello.

Niurys Maza Filgueiras, directora de la Editorial Mecenas. / Foto: Dorado 
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A cargo de Carlos E.

Casos y cosas del deporte

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Litzie Álvarez Santana
@@artemisacfg

El rescate del béisbol en la base, los in-
tercambios entre barrios y localidades cer-
canas, centros de trabajo y estudio, figuran 
entre las alternativas para mantener viva la 
pasión por el deporte de las bolas y los strikes 
en nuestro país.

Estas ideas fueron compartidas por di-
rectivos del Inder y de la Comisión Nacio-
nal de esta disciplina durante su visita a 
Cienfuegos, con el fin de evaluar una estra-
tegia para el desarrollo, proyectada hasta el 
año 2024.

El vicepresidente primero del organis-
mo, Raúl Fornés Valenciano, recordó que 
el proceso nació de la amplia consulta po-
pular desplegada por toda la Isla, y que ta-
les criterios generaron disímiles acciones.

“La estrategia quedó estructurada en 18 
direcciones, diez de ellas priorizadas; 46 
objetivos específicos; 96 indicadores; y 145 
acciones estratégicas: 106 pertenecen a la 
primera y segunda etapas, y dejamos 39 
para la tercera, ya que son las relacionadas 
con infraestructura. Porque, por ejemplo, 
si en determinado municipio no existe un 
Beisbolito, hay que construirlo, y eso no 
se hace de la noche a la mañana. Pero es-
tamos hablando de lograr todo esto hasta  
2024. Y le estamos dando respuesta al 95,3 
por ciento de los planteamientos realiza-
dos en todo el país”.

A la necesidad de fomentar la práctica 

sistemática en todas las comunidades y 
asentamientos poblacionales, se suma el 
reajuste de las categorías competitivas, se-
gún aclaró el directivo.

“Hemos trabajado en el cambio de cate-
gorías, pues en muchas ocasiones las con-
vocatorias de eventos internacionales no 
tenían nada que ver con nuestros grupos 
de edades para competir. Por ejemplo, el 
año anterior enfrentamos un torneo Sub-

15, y los tres receptores prese-
leccionados solo acumulaban, 
entre todos, cuatro partidos 
jugados en el período, muchos 
menos que sus homólogos del 
13-14. Eso se debe a que en su ca-
tegoría de 15-16, quienes juegan 
son los de más experiencia, o 
sea, los de 16 años.

“Por eso terminamos con ese 
divorcio, y hoy nuestras catego-
rías serán, además de la de ini-
ciación, las Sub-12, Sub-15, Sub-
18, Sub-23 y Mayores”.

Otro de los aspectos analiza-
dos estuvo relacionado con la 
venidera Serie Nacional, a la vez 
que se anunció una nueva com-

petición que se incorpora al calendario del 
béisbol cubano.

“Como ya se ha informado, a partir de 
ahora la Serie Nacional será de 90 desafíos 
para cada equipo, sin refuerzos, ni siquiera 
en la final. Aclaramos que en esta versión 61, 
debido a los cambios obligados por la pan-
demia, no dará tiempo a jugar todos esos 
choques, por lo que esta vez serán 75.

“Tendremos una Serie Especial, Selec-
tiva, Élite, todavía no se ha confirmado su 
nombre oficial. Lo más importante es que 
seis selecciones tomarán parte en ella, 
donde estarán concentrados los mejores 
peloteros del país. Se jugará béisbol todo 
el año. Hemos organizado un cronograma 
que lo permite, pues la ‘Nacional’ abarcaría 
de agosto a enero, para luego participar en 
marzo en el Clásico Mundial o el Premier. 
Después vendría la ‘Selectiva’, preámbulo 
de juegos multideportivos como centroa-
mericanos, panamericanos u olímpicos”. 

El recién nombrado Comisionado Nacio-
nal de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, 
elogió el encuentro realizado con autorida-
des de la provincia, así como con atletas, en-
trenadores, especialistas y glorias deportivas: 
“Ha sido una jornada de trabajo muy pro-

vechosa, alentadora, y nos vamos muy mo-
tivados. Compartir con ustedes reafirma 
que varios de los elementos de la estrategia 
constituyen una fortaleza, basada en todos 
los criterios y reclamos recogidos a lo largo 
del país. Sabemos la necesidad de ir paso a 
paso, pero estamos en un buen momento, 
máxime cuando la pelota ha sido recono-
cida como Patrimonio Cultural de Cuba. Y 
es que no se trata de una estrategia solo del 
béisbol, sino de la nación, pues contamos 
con todo el apoyo para llevarla adelante. 

“Aquí hemos sumado nuevos criterios, 
enriquecedores de nuestros propósitos 
de devolver al pasatiempo nacional todo 
su esplendor. Sabemos que existen mu-
chas cosas por mejorar, y para eso conta-
mos con toda la familia del béisbol cuba-
no. Cienfuegos ha logrado, por ejemplo, 
la vinculación de las glorias deportivas 
a diversas actividades, lo cual no sucede 
en todas las provincias. Y es cierto que 
debemos atender más a esas luminarias 
del ayer, paradigmas para las nuevas ge-
neraciones. En sentido general, estamos 
muy satisfechos con la visita, y confia-
mos en que este territorio será un aliado 
fundamental”.

Todos por el bien del béisbol

Esta vez la Serie Nacional constará de 75 desafíos. / Foto: Archivo

Varios temas fueron abordados en el encuentro, el cual 
contó con la presencia del vicepresidente primero del 
Inder. / Foto: Litzie Álvarez Santana

Directivos del “Barcelona” 
viajan a Catar para cerrar 
el fichaje de Xavi como su 
nuevo técnico. El “Barcelona” 
desplazó este miércoles a una 
expedición oficial representada 
por el vicepresidente deporti-
vo Rafael Yuste y el director de 
fútbol, Mateu Alemany, con el 
objetivo de concretar el ficha-
je de Xavi Hernández como 
nuevo entrenador del primer 
equipo con la dirección del Al 

Sadd, con cuyos representan-
tes se reunirán los enviados del 
club azulgrana tras el partido 
de Liga que el equipo catarí dis-
putará frente al Al Duhail, y que 
significará, en buena lógica, la 
despedida del técnico catalán.
Confiando en el acuerdo entre 
los dos clubes, Xavi viajaría a 
Barcelona probablemente hoy 
viernes, y no está confirmado 
que acudiera a Vigo para ver en 
directo el partido entre el Celta 

y el Barça, bajo la dirección de 
Sergi Barjuan por última vez… 
Jorge Soler, de pieza de re-
puesto al Más Valioso de Serie 
Mundial. El cubano Jorge Soler 
era una pieza de repuesto, no 
más. Y terminó bateando una 
pelota por encima de las vías 
del tren para depositarla fuera 
de los confines del Minute Maid 
Park. La clavó en el corazón de 
Texas. Luego, soltó el bate, se 
dio un par de golpes en el pe-
cho y batió un puño en el aire, 
mientras miraba hacia la cueva 
de los Bravos. Tres meses antes, 
bateaba para .192 en un equipo 
ubicado en el cuarto sitio de su 
división. Hace dos semanas, no 

podía jugar por haber contraído 
la Covid-19. Ahora, es la figura 
de la Serie Mundial y liquidó a 
los Astros de Houston para dar 
a los Bravos de Atlanta su pri-
mer título del Clásico de Otoño 
desde 1995. Jorge Soler, quien 
hace cinco años era un actor 
secundario en los Cachorros 
de Chicago que conjuraron la 
sequía de títulos de más de un 
siglo en la Serie Mundial, fue 
elegido el martes el Jugador 
Más Valioso en la coronación 
de Atlanta, tras seis juegos 
frente a los Astros. Ole Gunnar 
Solskjaer: “Cristiano Ronal-
do es para nosotros lo que fue 
Michael Jordan para los Bulls”. 

El entrenador del Manchester 
United, Ole Gunnar Solskjaer, 
elogió por enésima vez a su 
pupilo Cristiano Ronaldo, lue-
go de que el portugués regis-
trara un doblete en el empate 
ante Atalanta en la Champions 
League. “Cristiano es para 
nosotros, lo que fue Michael 
Jordan para los Chicago Bulls”, 
expresó el técnico noruego post 
partido. “Nadie puede cuestio-
nar el carácter de estos jugado-
res”, agregó. Ronaldo (36 años y 
270 días) es el jugador de mayor 
edad en marcar más de dos go-
les en un solo compromiso para 
los red devils en la competición 
europea, según ESPN Datos…
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EL ASFALTO

Por : VillafañaLos gemelosLa Picúa

Asfalto es lo que se necesita 
para revertir el profundo de-
terioro de las calles en Cien-
fuegos. Informes de entidades 
gubernamentales revelan que 
más del 80 por ciento de los 
planteamientos de la pobla-
ción en el territorio se derivan 
de este problema, aunque las 
empresas constructoras que 
producen la mezcla para res-
taurar las vías se mantienen 
en operación.

Según datos de la Dirección 
Provincial de Servicios Comu-
nales, en el transcurso del año 
se han eliminado baches a lo 
largo de unos 2,79 kilómetros 
de vías citadinas, equivalen-
tes a unas 30 cuadras repara-
das con productos asfálticos; 
mientras que con hormigón 
han restaurado otros seis kiló-
metros. Sin embargo, la por-
ción mejorada está muy lejos 
de ser suficiente.

La situación no se limita a 
las arterias urbanas de la ciu-
dad cabecera; se extiende a 
todos los municipios. Agua-
da, Cruces, Abreus y Palmira 
concentran hoy buena parte 
de insatisfacciones en torno 
al problema.

“Cada año demandamos 24 
mil toneladas (t) de asfalto 
destinadas a la provincia, de 
ellas, 7 mil 500 se solicitan para 
el municipio de Cienfuegos”, 
dice Olieder Tardío Rodríguez, 
subdirector de Inversiones de 
la Dirección Provincial de Ser-
vicios Comunales.

En 2020, el Ministerio de 
Finanzas y Precios autorizó 
la entrega de 30 mil t de as-
falto, de las cuales, 24 mil se 
destinaron a reparar el tramo 
cienfueguero de la Autopista 
Nacional.

Para el mejoramiento de 

calles y avenidas “solo se au-
toriza cada año, poco más de 
5 mil t de asfalto, repartidas 
entre las empresas Construc-
tora de Obras de Ingeniería 
No. 12 (Ecoing-12) y de Mante-

nimiento Vial No. 5, precisa el 
funcionario; lo peor son aque-
llos sitios donde se ha perdido 
completamente el pavimento 
y ahora hay trillos”.

En algunos lugares por de-

fecto; en otros por exceso. En 
algunas vías han colocado 
capa sobre capa de mezcla 
asfáltica hasta dejarla incluso 
por encima de las aceras. La 
calle Santa Cruz, en el Centro 

Histórico Urbano de la ciudad, 
constituye un ejemplo de ello.

“Para evitar este fenóme-
no habría que retirar la capa 
antigua y restituir nivel, ex-
plica el ingeniero Ramón Fi-
del Viña Cepera, director de 
Operaciones de la Ecoing-12. 
Con vistas a esa labor se ne-
cesita un equipo llamado 
‘frezadora’. Solo existe uno en 
el país, y desde 2015 la prio-
ridad está en las pistas de los 
aeropuertos”. 

Reportes del sector de la 
Construcción confirman que 
en este momento la “freza-
dora” concluye acciones en 
el Aeropuerto Internacional 
José Martí, y será en breve 
trasladada hacia la terminal 
aérea de Cayo Largo del Sur. 

El ingeniero precisa que 
otra causa para el aumento 
del nivel en calles como Santa 
Cruz, se relaciona con el di-
seño original de las mismas.  
Estaban concebidas para 
una intensidad de tránsito y 
peso menores a los existen-
tes desde 1980. “El espesor de 
aquellas capas no responde 
al peso de hoy, y recapar sin 
retirar las antiguas significa 
ganar en espesor, y por tan-
to, en capacidad portante del 
pavimento”.

A pesar de proyecciones 
gubernamentales con énfasis 
en el programa de viales, la 
situación continúa generando 
descontento. “Si pudiéramos 
cumplir el plan y destinar las 
7 mil 500 t de mezcla al mu-
nicipio cabecera y las mil 500 
a cada uno de los municipios, 
en un período de cuatro o cin-
co años se apreciaría el cam-
bio”, opina Tardío Rodríguez.

Para 2022, la entidad ha so-
licitado nuevamente las 24 
mil t, suficientes para resanar 
en el año unos 18,5 kilómetros 
de calles y avenidas cienfue-
gueras.

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

que 

necesitan las 

calles (II)


