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Este sábado 20 de noviembre, Día 

Nacional de la Defensa, los alumnos 
de las universidades Carlos Rafael 
Rodríguez y de Ciencias Médicas 
están convocados a participar en 
el Bastión Estudiantil Universita-
rio, como parte de la preparación 
militar para el cumplimiento de las 
misiones en tiempo de guerra, de 
modo que contribuya a fortalecer la 
concepción estratégica de la Guerra 
de Todo el Pueblo en este segmento 
de la sociedad.

En la propia jornada sabatina, los 
miembros de las Milicias de Tropas 
Territoriales, los integrantes de las 
Brigadas de Producción y Defensa y 
el pueblo en general, junto a los com-
batientes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, deben desarrollar 
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ejercicios prácticos y otras acciones 
que permitan elevar la preparación 
de esas estructuras en el enfrenta-
miento y la aniquilación de quienes 
supuestamente intenten apoderarse 
de este pedazo de suelo patrio.

Entre los objetivos trazados para 
este día está perfeccionar la cohe-
sión de trabajo en la organización 
de la defensa territorial, con es-
pecial atención a la capacidad de 
cómo actuar en el período de cri-
sis y durante la lucha contra las ac-
ciones de desgaste sistemático del 
enemigo.

Sin lugar a dudas, las zonas de 
Defensa constituyen el principal 
escenario y el escalón primario 
para la ejecución del plan previs-
to, el cual debe iniciar con la pun-
tualización de las misiones de su 
plana mayor, para posteriormente 
acometer el resto de los ejercicios 
prácticos.

Bastión Estudiantil, por Cuba

DÍA DE LA DEFENSA

Fidel está con nosotros
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las, todavía prevalecen la poca productivi-
dad y el inadecuado acopio de cosechas.

En otro orden, al programa cañero azu-
carero le quedan retos por delante. De 
acuerdo con el informe presentado al ple-
nario, la principal dificultad de este frente 
radica en los bajos rendimientos por hectá-
rea, a tal punto que las unidades dedicadas 
al cultivo de la gramínea apenas alcanzan 
las 27 toneladas por unidad de superficie.

El mejor aprovechamiento de la cien-
cia y la técnica es de las asignaturas pen-
dientes en la esfera económica y la agri-
cultura en particular. En ese campo, por 
ejemplo, existen poderosas reservas en el 
extensionismo del movimiento agroeco-
lógico promovido por la Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños. Como 
debe ser más consecuente la aplicación 
de las investigaciones derivadas de los 
fórums e investigaciones científicas en 
el desarrollo local sostenible, así como lo 
planteó la delegada Cintia Beatriz Pérez 
Lanza.

En esta tarea de satisfacer las nece-
sidades alimentarias de la población, 
intervienen varios factores. En la inte-
gración entre ellos, junto a la voluntad 
de hacer y la eficiencia en el uso de los 

producción de alimentos, y en lo adelante 
deberán tener en cuenta nuevos proyectos.

Especial atención requiere el programa 
agroalimentario en un territorio eminen-
temente agrario. Por supuesto, el mayor 
potencial para lograr transformar este 
escenario productivo está en los sectores 
cooperativo y campesino.

Justo, las 63 medidas aprobadas por el 
Estado cubano para estimular e impulsar 
el autobastecimiento municipal también 
tienen su impacto entre los productores 
crucenses. Empero, a pesar de las forta-
lezas de los beneficios de esas acciones, 
persisten factores subjetivos que frenan el 
avance. A juicio de muchos, el principal 
valladar con vistas a revertir la situación 
estriba en llegar a los agricultores con ma-
yores niveles de comunicación y poder 
esclarecer así, con todos los argumentos, 
insatisfacciones e inquietudes de las bon-
dades del paquete, aunque, en honor a la 
verdad, las trabas burocráticas persisten.

Al proceso de contratación de las pro-
ducciones agropecuarias le falta por en-
granar mecanismos y compromisos. Si 
bien los incumplimientos están asociados 
a atrasos en la siembra por diversas cau-
sas, lo cierto es que tal fenómeno repercute 
de forma negativa en el consumo, y tanto 
es así que apenas hoy el per cápita por ha-
bitante está por las 23,6 libras de viandas, 
hortalizas, frutas y granos, distante aún de 
las 30 previstas.

Por otro lado, el hurto y sacrificio de ga-
nado mayor constituye el delito de más alta 
incidencia en los últimos años. Además de 
los perjuicios desde el punto de vista ético, 
son incuestionables los resultados negati-
vos en el decrecimiento de la masa vacuna. 
Esta es una problemática a considerar con 
urgencia, sobre todo en el sector privado, 
hecho que solo puede contrarrestarse con 
más exigencia en el cuidado y protección 
de los animales.

Este es uno de los territorios beneficiados 
por las aguas del canal magistral Paso Bo-
nito-Cruces. Esa condición posibilitó el fo-
mento del polo productivo Maleza. Si bien 
se aprecian aquí resultados prometedores 
con el cultivo de algunos renglones agríco-
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El debate crítico y autocrítico de la rea-
lidad económica y social del municipio 
de Cruces caracterizó el análisis de los 
delegados a la Asamblea de Balance del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) en ese 
territorio, la cual contó con la presencia 
de Marydé Fernández López, primera se-
cretaria de esa organización política en la 
provincia; Justino Hernández Hernández 
y Héctor Gallinar García, ambos funciona-
rios del Comité Central; además de otros 
dirigentes partidistas.

A la luz de las ideas, conceptos y direc-
trices del 8vo. Congreso del PCC, los co-
munistas crucenses profundizaron en el  
papel que en los núcleos ejercen los mili-
tantes en las transformaciones que exigen 
los tiempos actuales. Sin lugar a dudas, y 
así lo reconocieron los delegados al cón-
clave, en ello inciden de manera decisiva, 
tanto el funcionamiento interno de esas 
estructuras como la ejemplaridad y com-
batividad de sus miembros.

En los últimos años, Cruces muestra un 
estancamiento de su actividad económica. 
Luego, fue este el tema que acaparó la ma-
yor parte de la agenda. En contraste con tal 
situación, resulta evidente que el territorio 
ha demostrado capacidad para enfrentar y 
respaldar la implementación de la estrate-
gia y el Plan Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social hasta 2030.

Entonces, ¿qué factores pueden frenar el 
empuje? A ojos vistas, faltan iniciativas y 
creatividad de los equipos de dirección en 
la búsqueda de alternativas y control sobre 
los recursos materiales y financieros, ade-
más de la insuficiente exigencia por parte 
del Consejo de Administración, entre otras 
deficiencias.

Fueron oportunas en esa misma cuerda, 
las reflexiones de Daniel Castellanos Tur, 
secretario general de la sección municipal 
de la Contraloría en Cienfuegos, quien in-
sistió en la necesidad de fortalecer el con-
trol interno. A propósito del asunto, Héctor 
Gallinar abogó por una mayor prepara-
ción de la militancia, con el fin de evaluar 
sistemáticamente y a profundidad el tema 
en las reuniones ordinarias y el quehacer 
diario.

La proverbial sentencia del Apóstol de 
la independencia de Cuba, José Martí, de 
que: “Los presupuestos locales son el alma 
de los municipios”, salió a la palestra citado 
por la militante Malbis Monzón Cabrera, 
por ello recalcó en su intervención que re-
sulta imperdonable que la dirección de los 
núcleos y su membresía no practiquen la 
autopreparación económica como el pan 
de cada día. “No es momento de improvi-
sación en las finanzas”, alertó.

Hoy, el trabajo por cuenta propia cons-
tituye el 15 por ciento de ocupación de la 
fuerza laboral activa aquí, y la tendencia va 
al incremento de esta opción de trabajo. A 
saber, en tal sentido, las políticas aproba-
das ofrecen la oportunidad de la creación 
de nuevos actores económicos, de lo cual 
da fe la aprobación de la primera Mipy-
me del municipio, cuyo objeto social es la 

recursos humanos, materiales y finan-
cieros está la clave del éxito.

A la militancia del Partido le correspon-
de un papel decisivo para alcanzar tales 
propósitos y ese afán solo se logra con ma-
yor preparación, exigencia y control.

Los tiempos que corren, más que de 
soñar son de hacer, comentó Marydé Fer-
nández López. “En la soberanía alimen-
taria le va la vida al país, a la provincia y 
al municipio. Hay que concretar las trans-
formaciones en la materialización del pla-
to de comida”, sentenció la miembro del 
Comité Central.

Entonces, el mejor termómetro para pul-
sar los cambios, recalcó la dirigente, es la 
opinión del pueblo, y esta asamblea de ba-
lance, por su combatividad y proyecciones 
de trabajo, marca pautas para alcanzar el 
fin, a tono con los presupuestos del 8vo. 
Congreso del Partido y su concepto de con-
tinuidad, “con el pie en el estribo”, como lo 
ha llamado el líder de la Revolución, Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz.

El nuevo Comité Municipal eligió a los 
miembros profesionales y no profesionales 
del Buró Ejecutivo, al frente del cual rati-
ficó a Diosmiley Llerena Suárez como su 
primera secretaria.

Comunistas de Cruces apuestan por 
transformaciones económicas

El amplio debate de los temas coincidió en la necesidad de una mayor acción e influencia 
de los núcleos del Partido en la solución de los problemas. / Fotos: Dorado

Buró ejecutivo del 
Comité Municipal del 
Partido. Miembros 
profesionales: Dios-
miley Llerena Suárez 
(primera secretaria), 
Ana Isabel Alejo 
León (esfera ideoló-
gica), Dayris Sánchez 
Flores (esfera social) 
y Adel Barberena 
(esfera agroalimen-
taria). Miembros no 
profesionales: Yuselín 
Torres Caballero, 
Ismaray Carrasco 
Águila, Dallimy Núñez 
Rodríguez, Yuliesqui 
Sarduy Ojeda y Ris-
bielis Brunet Mena.
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utilidades de un litro de leche retri-
buido a 7.50. 

El combustible, el alambre y otros 
tantos poquitos indispensables para 
fomentar la ganadería, llenaban una 
ficha de costo con gastos superiores 
a los ingresos de la venta de la leche. 

Además de las tarifas aprobadas 
según la densidad del alimento —20 
pesos para una leche de mil 030 gra-
mos por mililitro (g/ml) con una cruz 
de mastitis; 17 para los mil 029 g/ml; y 
por debajo de ese estándar, cinco pe-
sos—, la industria lleva en estos días 
a la base productiva otras propuestas 
de pago para el acarreo, la leche fría y 
el sobrecumplimiento.

Resulta obvio, lanzar a la negocia-
ción la tarifa de 1.50 pesos por cada 
litro en términos de acarreo se tor-
na más atractivo que los 0.40 centa-
vos moneda nacional (MN) vigentes 
hasta el momento, e igual sucede con 
los 0.50 centavos MN que propone la 
industria como retribución a la leche 
fría, precio que supera cinco veces al 
anterior. 

De los 0.20 centavos en moneda 

El día 1º. de noviembre los campe-
sinos cienfuegueros llevaron 21 mil 
litros de leche a la industria láctea. El 
día 3 entregaron 29 mil, aumento que 
no emergió de un acto de magia.

La cifra no se acerca aún a los im-
prescindibles 35 mil a garantizar 
diariamente por la agricultura —se-
gún nos contaba la subdelegada de 
ganadería en Cienfuegos Marleni 
Verdón Martínez— para suplir las ne-
cesidades productivas de la fábrica. 
Sin embargo, esta “inyección” en un 
corto período, de 8 mil litros más a 
los termos de la Empresa Escambray, 
de Cumanayagua, evidencia señales 
de estímulo financiero ante el nuevo 
precio de compra. 

Los 20 pesos como tarifa máxima 
vigente desde el 1º. de noviembre tie-
nen detrás de sí no pocos cálculos de 
los productores de la provincia —y 
del país—, a quienes en varios esce-
narios escuché decir, tras el comien-
zo de la Tarea Ordenamiento, que la 
escasez de los insumos dejó atrás las 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Algunos de aquí —confundi-
dos por las toxinas del mundo 
irreal, manipulado y bajo control 
de los algoritmos enemigos de 
Facebook—, se fueron con la de 
trapo y tambalearon tanto el 11 
de julio como el 15 de noviembre; 
aunque ya en el segundo caso 
muchos menos, pues presentían 
que la artimaña no tenía futuro, 
aun cuando dicha red sostuviera 
todo lo contrario.  

Comoquiera, si para algo han 
servido los dos momentos en 
este país es para definir quién 
es quién (solo basta con entrar a 
cada muro y ahí está todo), para 
saber quién va a estar de nues-
tra parte o en contra a la hora de 
unos mameyes que ojalá nunca 
caigan en forma de bombas gra-
cias a la labor artera de los deci-
didos a apoyar al amo poderoso. 

Y —esto es lo principal— am-
bos momentos también han ser-
vido para cohesionarnos, articu-
larnos, organizarnos, fortalecer 
flancos débiles y conferirle mu-
cho más intencionalidad política 
al quehacer en las plataformas 
digitales.

Es la del minuto actual una 
Cuba más preparada, atenta, 
fuerte, la cual busca por todas 
arrancar en ese frente económi-

co tan torpedeado por 
el rival eterno, pero que 
de forma independiente 
a dicha verdad encon-
trará alternativas de flo-
tación y nado mediante 
sus propias fuerzas.

Esta que corre ha sido 
una semana donde la 
esperanza de que lo an-
terior es posible se ro-
busteció.

Esta que corre ha sido 
una semana de aliento, 
de cambio de estación, 
de nuevos olores, de 
despertar de sensacio-
nes dormidas. De ver a 
nuestros hijos nueva-
mente en las escuelas. 
De apreciar cómo sigue 
en curso la vida en una 
nación con conocidas 
carencias económicas 
por conocidas razones, 
pero poseedora de muchísimas 
virtudes no hallables en otras na-
ciones.

Cuba, desperezada del letargo 
obligado de la pandemia, reen-
cuentra su energía y la cuece en 
una hoguera de esperanza y cer-
tezas de un futuro mejor, con ma-
yores oportunidades para todos.

El turismo, ese aceite irrigador 

de toda la caja de la economía 
(para emplear una imagen mo-
tociclística), reinició su andadura 
y con esta se abre un abanico de 
posibilidades, no solo propia-
mente para dicha industria, sino 
además en beneficio de disímiles 
escenarios de la sociedad.

De forma progresiva, la presen-
cia de mayor nivel de oferta en la 

red de mercados y tiendas que no 
operan en divisa irá incremen-
tándose.

Está prevista la reactivación de 
líneas paralizadas por la pande-
mia u otras causas; mientras a 
nivel estatal se trabaja en un plan 
concebido a reducir la inflación 
existente en la actualidad.

Hay motivos para acariciar el 

libremente convertible por litro so-
brecumplido nos habló Carlos Emilio 
Agramonte Reina, director de la Em-
presa de Productos Lácteos Escam-
bray, de Cumanayagua. Duplica la 
tarifa anterior, “que eran 10 y en CL 
(coeficiente de liquidez), asunto que 
nos trajo problemas, porque el CL no 
es una moneda”, comentó.

Otra bonificación, los 2.00 pesos 
en efectivo por cada litro que llegue 
al andén de las Unidades Básicas de 
Cumanayagua y Aguada de Pasaje-
ros, augura la subsanación de un fe-
nómeno no menos perjudicial en el 
acopio: las dilaciones y “baches” para 
retribuir monetariamente a los pro-
ductores. “Tuvimos este año impagos 
superiores a los 30 días”, reconoció 
Agramonte Reina sobre un tema que 
ha puesto en desventaja a la indus-
tria, ante un mercado informal que 
paga en efectivo y al momento.  

En el resto de los municipios este 
pago será mediante canales electró-
nicos, aunque el éxito depende de 
crear la infraestructura en los puntos 
de acopio y de la emisión de tarjetas 

Leche a la industria:
el “empujón” de los 20 pesos

magnéticas a todos los productores 
(suman 5 mil 508) por las entidades 
bancarias. De ralentizarse, frustraría 
una medida muy necesaria para esti-
mular la llegada de la leche al termo, 
y luego al Lácteo. 

Tampoco son 20 pesos y listo, pues las 
bonificaciones antes mencionadas po-
drían ponerle varios plus a la tarifa final, 
como también restárselos la calidad, en 
el caso de la leche con 1029 g/ml, pagada 
a 17 pesos. “Es esa la densidad estándar 
en la provincia, pero en supervisiones 
a puntos de Acopio hemos constatado 
que algunos campesinos la llevan con 
mil 031 g/ml, aunque no es lo normal”, 
acotó la subdelegada de ganadería en el 
territorio.

Es evidente que la diferenciación de 
tarifas persigue calidad (esta depen-
de del alimento animal, entre otros 
factores), mientras el tope máximo 
de 20 pesos busca erradicar las ma-
las noticias de incumplimientos sos-
tenidos, e inyectar los litros suficien-
tes a los termos industriales, cuando 
la leche en polvo importada pone la 
varilla alta a la economía nacional.

optimismo y seguir adelante, con 
más fuerza y pasión, por nosotros, 
por nuestros hijos, por un país 
independiente: el no por gusto 
más atacado del planeta por esa 
potencia que le tiene tanto odio 
como miedo. Un miedo terrible 
a permitir que Cuba triunfe, tam-
bién, en lo económico. Y con o sin 
bloqueo lo vamos a lograr.

¡Y ECHAMOS A ANDAR!
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El desarrollo económico de la zona, favo-
recido por la expansión del cultivo cañero y 
de la ganadería, determinó la fundación ofi-
cial del pueblo de Abreus en el año 1840, en 
un punto de encuentro del río Damují con 
uno de los caminos reales de La Habana a 
Trinidad. Luego, las fértiles y ricas tierras de 
la comarca fueron el principal signo y augu-
rio del posterior desarrollo agropecuario de 
este territorio cienfueguero.

Si bien quedaron en el recuerdo el explen-
dor de la industria azucarera y la hegemonía 
de la actividad pecuaria, tras las transforma-
ciones de la agricultura en los años de Revo-
lución, los abreuenses supieron enrumbar 
sus pasos hacia nuevos horizontes producti-
vos siempre ligados a las raíces agrarias fun-
dacionales.

A Silvia Denis Pérez la encontramos como 
pez en el agua, según dice. Rodeada de sus 
animalitos, la hoy trabajadora de uno de los 
módulos pecuarios de la Empresa Agrope-
cuaria Horquita (EAH) dice haber crecido 
desde que está a cargo de la cría y desarrollo 
avícola y cunícula del centro.

“Cuando me propusieron el puesto —cuen-
ta—, inicialmente dudé de abandonar mi con-
dición de ama de casa, hasta que los resultados 
del empleo fueron incentivando cada día más 
el interés por lo que hago, tanto desde el punto 
de vista de los ingresos familiares como por la 
repercusión alimentaria para los trabajadores 
del sector”.

Precisamente sobre el celo y dedicación 
de esta hacendosa mujer en la atención y el 
manejo de la masa de ganado menor da fe 
Jorge Luis García Abreus, director de la Uni-
dad Empresarial de Base (UEB) Pecuaria Ya-
guaramas. 

Al decir de Pipí, como cariñosamente lo 
llaman, este módulo se erige como referen-
te para el resto de los productores, dado el 
empeño en garantizar el per cápita (5 kilo-
gramos) de proteína animal propuesto por el 
programa de autoabastecimiento municipal, 
y entonces muestra con orgullo las naves rús-
ticas construidas aquí, sin necesidad de es-
perar por insumos y recursos foráneos, esto 

Abreus por la soberanía alimentaria

sin mencionar el alimento animal a partir de 
la elaboración de pienso criollo con plantas 
proteicas cultivadas por ellos mismos.

Empero, el alcance de la UEB va mucho 
más allá. Bajo las riendas de Pipí, los 120 
obreros tienen la responsabilidad de atender, 
además, la ganadería vacuna compuesta por 
un rebaño de alrededor de 2 mil 600 cabezas, 
cuyo plan anual de leche, a punto de alcan-
zarse, es de 150 mil litros destinados a la in-
dustria láctea y el comercio, además de 140 
toneladas de carne,  parte de la cual venden 
a Turismo para generar entradas en mone-
da libremente convertible, a fin de disponer 
del financiamiento dirigido a mantener y 
desarrollar la actividad productiva.

Y no son casuales los logros de una entidad 
que sigue los ritmos impuestos por el mayor 
y principal emporio agrícola del municipio y 
la provincia. Basta un recorrido por los cam-
pos de Horquita y Juraguá para apreciar, en 
su justa medida, el esfuerzo y la dedicación 
de los agricultores en cualquiera de las bases 
productivas, quienes, lejos de amilanarse 
por las carencias materiales y el impacto de 
la Covid-19, se han empinado en la búsqueda 
de alternativas y soluciones de crecimiento y 
sostenibilidad.

En el afán por ampliar el universo, según 
Rolando Pérez Ramos, director general de la 
EAH, buscan nuevas fuentes de divisas por 

diferentes vías, incluyendo las ferias de ne-
gocios, como también se emplean a fondo 
en aprovehar mejor las 63 medidas aproba-
das por el Estado cubano para estimular la 
producción de alimentos, al tiempo de mirar 
con buenos ojos las facilidades crediticias 
que hoy les ofrece el Banco de Fomento Agrí-
cola, de cara al desarrollo del plátano, hasta 
llegar a las 940 hectáreas (ha), además de la 
ganadería.

Ahora mismo están a punto de iniciar la 
siembra de 300 hectáreas de papa, como parte 
de las 5 mil 400 correspondientes a la campaña 
de frío, un gran reto sin dudas. A propósito del 
cultivo del tubérculo, Javier Sobrino Jiménez, 
director de técnica y desarrollo de la entidad, 
detalló que 80 ha se plantarán con semilla na-
cional y el resto con simiente de importación. 
“Como otros años, puntualiza, se prevé el jardín 
de 70 variedades para experimentar con ellas 
en cuanto a rendimiento, comportamiento cli-
mático y la resistencia a plagas y enfermedades, 
a fin de incorporar su cultivo en lo adelante”.

Si de algo se vanaglorean los abreuenses 
es  de sobresalir como el territorio cienfue-
guero que marca la punta en la materiali-
zación de proyectos de desarrollo local. En 
tal sentido, Mileidys Varela López, primera 
secretaria del Partido en este municipio, ex-
plica que gracias a ello se ha podido fomen-
tar un grupo importante de minindustrias, 
lo que constituye una fortaleza para lograr 
el encadenamiento productivo, como com-
ponente esencial del programa de autoa-
bastecimiento territorial, hoy a 25 libras 

per cápita de viandas, hortalizas, frutas y 
granos.

De esa suerte de paradigma en esta mo-
dalidad industrial de alimentos, sería imper-
donable dejar de mencionar La Constancia, 
con Caridad Cecilia Peña Morales al frente, 
o Cachita, como prefiere que la llamen. Des-
de el principio, para este pequeño colectivo 
laboral quedó muy claro su objeto social de 
abrir el espectro con nuevas ofertas a la po-
blación en el mercado: surtidos de dulces, 
mermeladas, jugos, encurtidos y otras líneas 
preelaboradas.

“Nosotros procesamos diariamente de 
600 a 700 kilogramos de vegetales, frutas y 
algunas viandas procedentes, fundamental-
mente, de productores de los sectores coo-
perativo y campesino, y en menor medida 
del suminstro de la Empresa de Acopio. Lue-
go nuestros productos se pueden encontrar 
en la red comercial de los asentamientos de 
la localidad, las ferias agropecuarias, tanto de 
Abreus como de la capital provincial”, precisa 
Cachita.

Sin embargo, de acuerdo con Varela 
López, aún existen insatisfacciones con la 
alimentación del pueblo y mencionó entre 
los principales retos de los agropecuarios lo-
cales, el incremento de la producción agríco-
la y los rendimientos por cultivo, así como la 
recuperación de las áreas vacías, muchas de 
ellas infectadas hoy de marabú.

Ahora bien, ese potencial económico 
que representa principalmente la actividad 
agraria en el terrirorio debe, necesariamen-
te, tener un respaldo en el orden social. De 
ahí que la dirigente pólitica resalte el que-
hacer de los organismos, instituciones y 
entidad por preservar las principales con-
quistas de la Revolución en ese ámbito de 
la vida.

“En la Educación, por ejemplo, contamos 
con una red de 31 escuelas para atender a 
más de 4 mil 800 alumnos de las diferentes 
enseñanzas, con total cobertura docente. En 
tanto, en el sector de la Salud disponemos 
de 33 consultorios del médico de la familia, 
todos con sus plazas cubiertas, además de 
los grupos básicos de trabajo completos, es-
tructuras que nos permitieron enfrentar en 
mejores condiciones la Covid-19, incluyen-
do el proceso de vacunación”, detalló Varela 
López.

A las puertas de su Asamblea de Balance 
del Partido, los comunistas abreuenses sa-
ben muy bien que la cita partidista será un 
hito para evaluar de manera crítica lo hasta 
aquí alcanzado, y a la vez punto de partida 
para trazar nuevas estrategias y ambiciosas 
metas en pos del desarrollo socioeconómico 
del territorio, que es decir mejor calidad de 
vida del pueblo.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Este domingo transcurrirá la Asamblea de 
Balance del PCC allí

El desarrollo y funcionamiento de las minindustrias constituye un pilar fundamental para el programa de autoabastecimiento municipal. 

Con la crea-
ción de los 
módulos pe-
cuarios en las 
bases produc-
tivas podrían 
garantizarse 
los 5 kilogra-
mos per cápita 
de proteína 
animal.
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un aspecto de elegancia y belleza, 
con la exigencia adicional de que 
la calzada de entrada pasara por 
un lugar techado, previendo que 
los acompañantes de un entierro 
pudieran resguardarse de la lluvia. 

Entusiasta de las ideas de Weed, 
el cienfueguero Ros lo secundaba 
en el citado artículo de la revista 
Páginas con sus propios argumen-
tos: “Si las ciudades de los vivos se 
embellecen… las de los muertos de-
ben también embellecerse, no para 
recreo de los muertos, pero sí de los 
vivos que allí acuden a cumplir con 
los deberes póstumos para con los 
amigos y a contemplar el lugar de 
reposo de los seres queridos…”.

Al también nombrado superin-
tendente de la construcción, se le 
había hecho además el encargo 
previo de buscar el terreno necesa-
rio y de mejores condiciones para 
la ejecución del proyecto.

Probablemente, en ese entonces 
ya Ross tuviera prevista la locali-
zación del futuro cementerio, al 
definir los terrenos más apropia-
dos para una institución de ese 
tipo, como aquellos permeables 
al agua y al aire, donde pudieran 
cavarse con facilidad las fosas. En 
su criterio, los sitios con subsuelo 
arcilloso arenoso o cascajoso eran 
los mejores “… y precisamente en 
los alrededores de esta ciudad hay 
bastante de esta clase”, aseguraba.

Para el experimentado conoce-
dor de su oficio, tan inapropiados 
eran los terrenos llanos, por ser de 
difícil desagüe y no prestarse a los 
buenos efectos panorámicos por 
su uniformidad, como los monta-
ñosos o muy quebrados; aquellos 
ligeramente ondulados eran los 
mejores.

Ros no desperdiciaba ningún 
espacio editorial para difundir sus 
ideas y convencer sobre los benefi-
cios de aplicarlas.

En la Revista de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros, ya avanzada 
la construcción de la obra, el agri-

Mucho antes de que una nueva 
necrópolis para Cienfuegos toma-
ra forma de proyecto, sus ejecu-
tores ya tenían una idea bastante 
firme de cómo sería el futuro ce-
menterio Tomás Acea.

Al menos así se deduce de un 
artículo publi-
cado por quien 
después fuera el 
autor del plan ge-
neral y jefe de la 
obra, el agrimen-
sor y tasador de 
tierras Luis Felipe 
Ros, en la revista 
local Páginas, en 
enero de 1922, un 
año antes del inicio 
de la construcción 
del camposanto.

Los argumentos 
expuestos por Ros 
en esa publicación, 
tomaban como refe-
rencia un texto de obligada con-
sulta por esa época en cuanto a 
las modernas concepciones de la 
arquitectura cementerial: Modern 
Park Cemeteries (Cementerios de 
parque moderno), de Howard 
Evarts Weed.

Ese arquitecto paisajista nor-
teamericano conceptualizó en su 
libro las manifestaciones de una 
tendencia que ya se venía popu-
larizando en los Estados Unidos y 
Europa desde mediados del siglo 
XIX, la cual preconizaba un tipo 
de cementerio rural o jardín, ajeno 
al hacinamiento y a las preocupa-
ciones de salud de sus similares 
urbanos.

“La simplicidad constituye la ca-
racterística esencial del cementerio 
del parque moderno —teorizaba 
Weed—,  porque en la simplicidad 
reside la belleza y la economía”. 

En correspondencia con ese 
principio, este arquitecto reco-
mendaba, entre otras sugerencias,  
establecer la necrópolis en las 
afueras de la ciudad, a una distan-
cia prudencial: ni muy cerca de los 
barrios urbanos, ni tan lejos que 
hiciera costosas y difíciles las co-
municaciones.

Según aquellos cánones, se evi-
taría además la línea recta en el 
trazado de sus calzadas interiores, 
las que deberían extenderse en 
suaves curvas para ofrecer a la vista 
un nuevo paisaje, serpenteando en 
las cotas más elevadas del terreno. 

Con carácter casi imprescindible 
señalaba la necesidad de fomentar 
hermosos jardines a la entrada, 
cerca de los edificios, para que fue-
ra grata la primera impresión de los 
visitantes. Y alrededor de los mau-
soleos, plantar un fino césped. 

Árboles y arbustos ornamenta-
les bien distribuidos completaban 
ese propósito. “Un cementerio sin 
hierba verde en abundancia, es un 
lugar desolado”, aseveraba Weed.

En la entrada se construirían los 
edificios necesarios; no tendrían 
que ser lujosos, pero sí sólidos, y 
deberían obedecer a un orden ar-
quitectónico tal, que presentaran 

Omar George Carpi*

mensor cienfueguero 
analizaba otros aspectos 
como los relacionados 
con las avenidas inte-
riores de la necrópolis, 
las cuales, siguiendo las 
ondulaciones naturales 
del terreno, facilitaban 
también “…la llegada a 
los lugares de enterra-
miento de los carros fú-
nebres y vehículos que 
conducen a los acom-
pañantes, así como a 
los demás visitantes, 
acortando lo más po-
sible la distancia que 

deben ser conducido a brazos los 
féretros”.

En esa misma publicación, Ros 
explicaba al detalle cómo a ambos 
lados de esas avenidas se habían 
sembrado 600 árboles ornamenta-
les, de catorce variedades diferen-
tes, algunas del país y otras exóti-
cas. “Todos estos arbolitos están en 
la actualidad hermosísimos y les 
dan a las avenidas un aspecto en-
cantador”, concluía, entusiasmado 
como un niño.

Hoy asombra constatar cuán 
consecuente resultó ser nuestro 
“Tomás Acea” con todas aquellas 
ideas promovidas entonces como 
ideal de modernidad para la cons-
trucción de un cementerio.

ÚNICO DE SU TIPO EN CUBA

Las obras de la nueva necrópo-
lis de Cienfuegos, en la actuali-
dad el único cementerio jardín de 
Cuba, se iniciaron el primer día de 
1923, tras casi un lustro de litigios y 
conflictos legales entre albaceas y 
familiares de la también fallecida 
viuda del benefactor Nicolás 
Acea y de los Ríos, quienes al 
fin se pusieron de acuerdo para 
destinar 200 mil pesos a aque-
lla obra, que llevaría el nombre 
de Tomás, único hijo de la pa-
reja, prematuramente falleci-
do, a los 17 años de edad.

Varios lotes ubicados a 
unos tres kilómetros al este 
de la ciudad, en el camino 
que conducía al barrio de 
El Junco, resultaron el lugar 
más adecuado para mate-
rializar el proyecto. 

La superficie seleccio-
nada equivalía a la tercera 
parte del área que ocupa-
ba entonces el capitalino 
cementerio de Colón, y 
bastaba para dar cabida 
a los decesos que ocu-
rrieran en Cienfuegos 
durante un tiempo lo 
bastante largo como 
para considerar que 
el cementerio “…sería 
suficiente para una 
población de 150 000 habitan-
tes”, según se exponía en un folleto 

editado por la Fundación Benéfica 
Cementerio Tomás Acea.

 La propia publicación estimaba: 
“…teniendo en cuenta la renova-
ción de las sepulturas a un pro-
medio de diez años, está resuelto 
el problema de los enterramientos 
para más de cien años, suponien-
do que la ciudad duplicara su po-
blación en ese tiempo.”

Curioso resulta lo acertado de 
ese cálculo, si se tiene en cuenta 
que en esa época la población de la 
ciudad de Cienfuegos y sus barrios 
aledaños rondaba los 50 mil habi-
tantes, y que hoy, al cabo de casi un 
siglo de aquel cómputo, la capa-
cidad de inhumaciones estimada 
entonces, se ha acercado con bas-
tante exactitud al número actual de 
habitantes de la urbe: una eviden-
cia más de la proyección visionaria 
del proyecto.

La topografía del terreno, ondu-
lado y de fácil desagüe natural, se 
aprovechó para dividirlo en sec-
ciones de diferentes tamaños y 
figuras, comunicadas por medio 
de vías pavimentadas y arboladas.

De acuerdo con las modernas 
ideas entonces en 

95 AÑOS DEL CEMENTERIO TOMÁS ACEA

Modernidad 
imperecedera

boga sobre este tipo de construc-
ciones en esa época, el “Tomás 
Acea” se concibió definitivamente 
como un parque, con sus avenidas, 
árboles ornamentales y jardines, 
además de una artística verja de 
entrada hecha de hierro y bronce. 

Las normas de sanidad estipula-
ban una altura de dos metros para 
el kilómetro y medio de cercas al-
rededor de la instalación, cien me-
tros de las cuales correspondían a 
verjas de hierro con gruesos pilares 
de hormigón.

Pero sin dudas, lo más especta-
cular de ese proyecto fue el edificio 
de la administración, concebido 
por el destacado proyectista cien-
fueguero Pablo Donato Carbonell, 
el cual, además de fungir como 
portada monumental, acogía los 
locales necesarios para los distin-
tos requerimientos de una institu-
ción de esa índole.

En una estructura de tres naves 
unidas, la principal hacía de so-
lemne entrada a las áreas de in-
humación, mientras que las dos 
laterales contenían  las oficinas del 
patronato y  la administración, un 
salón para el público, una sala para 
los médicos forenses y otra para 
autopsias, ropero, servicios sanita-
rios y cuarto para útiles, entre otras 
dependencias. 

Toda la edificación se rodeó de 
pórticos sustentados por 64 co-
lumnas, de siete metros de alto 
cada una. La elevación total del 
edificio alcanzó casi dieciséis me-
tros: toda una obra de envergadura 
para su época.

La nueva necrópolis de Cienfue-
gos se concluyó el 26 de junio de 
1926, y cinco meses después, el 21 
de noviembre, la ciudad pudo dis-
poner, al fin, no solo del moderno 
cementerio que merecía, sino de 
una obra monumental que 95 años 
después de inaugurada inspira to-
davía admiración.

 
Bibliografía consultada:

Fundación Benéfica Cementerio 
Tomás Acea. (febrero, 1927). Deta-

lles de la gran ne-
crópolis que será 
inaugurada  en la 
mañana de hoy en 
esta ciudad. La Co-
rrespondencia.

Revista de la So-
ciedad Cubana de 
Ingenieros, enero-fe-
brero 1926, 18(1), 1 – 6.

Ros, L. F. (enero, 
1922). Por el progreso 
de Cienfuegos. Pági-
nas, 1(2), 14.

Weed, H. E. (1912). 
Modern Park Ceme-
teries. Kessinger Publi-
shing.

*Premio Nacional de 
Periodismo José Martí.

El agrimensor Luis Felipe Ros, su-
perintendente de las obras del ce-
menterio, en plena faena. Octubre 
de 1925. / Foto: archivo personal del 
arquitecto Aníbal Barrera Barcia

Artículo publicado 
por Luis F. Ros en la 
revista Páginas, en 
enero de 1922.

El periódico local La Correspon-
dencia publicó un reportaje a página 
completa dedicado al cementerio el 
propio día de su inauguración.
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

Desde Bodyguard  (2018), la 
BBC, cadena pública británi-
ca, no se había granjeado un 
éxito comercial tan grande 
como el recibido a través de 
la muy reciente Vigil  (2021), 
hito de audiencias y también 
de crítica en el Reino Unido. 
Diversas televisoras del pla-
neta, raudas, la incorporaron 
a su parrilla. Y la prensa es-
pecializada la coloca ya, con 
ciertas dosis de exageración, 
entre lo mejor del año a es-
cala mundial. Si bien este no 
ha sido un buen año para el 
formato televisivo.

En términos formales, poco 
puede objetársele a la mi-
niserie de seis episodios. La 
BBC, a la manera de su aná-
loga en Norteamérica, HBO, 
como es sabido, casi siempre 
es sinónimo de calidad y en 
este thriller  político, con un 
presupuesto por arriba de lo 
usual en la casa londinense, 
se lucieron con la puesta en 
pantalla.

Ambientada, buena par-
te de las seis horas, en un 
submarino de propulsión 
nuclear de la Royal Navy 
(el Vigil del título), la trama 
discurre a partir de la inves-
tigación suscitada en la nave 
luego de la muerte del subo-
ficial Craig Burke. 

La jefatura de Scotland 
Yard —metonimia para la Po-
licía Metropolitana de Lon-
dres— designa a la inspecto-
ra Amy Silva (Suranne Jones) 
para encargarse del caso, 
caso cuyo despeje la obra 
cierra con cohesión de sol-
dador, aunque bajo apelati-
vos ideológicos harto esque-

El peso de la Covid-19 im-
pidió que en febrero de 2021 
los públicos sureños pudieran 
disfrutar de una de las mues-
tras más ambiciosas de los úl-
timos veinte años, intitulada 
Convergencia, toda vez que 
agrupa en la Galería de Santa 
Isabel a 30 artistas locales y 
cerca de 45 obras de manifes-
taciones disímiles, como la 
pintura, el dibujo, la escultura, 
fotografía (digital y tradicio-
nal), del instalacionismo, y el 
grabado (linóleos y litogra-
fías), entre otras expresiones 
que signan la pluralidad en 
esta selección, donde figuran 
casi todos los artistas en ac-
tivo y los principales cultores 
cienfuegueros. De modo que, 
aprovechando este impasse 
que parece arrastrarnos a una 
nueva etapa de nuestras vidas, 
los rectores de las artes visua-
les en la ciudad atinaron en 
reinaugurar la exposición, que 
se anuncia como una de las 
más completas por la nómina 
de artistas, como hemos ma-
nifestado, y un distintivo que 
abre otra etapa de proyectos. 

Los creadores tuvieron ple-
na libertad para seleccionar 
los temas y obras concebidas 
entre 2013 y 
2021, por lo que 
estamos ante 
un muestrario 
evocativo, muy 
a tono con la fi-
losofía de estos 
dos años, du-
rante los cuales 
hemos revisi-
tado el tiempo 
que fue para 
erguirnos ante 
el futuro y to-
mar radicales 
decisiones en la 
era postcovid. 
Esta mirada cu-
ratorial define 
la multiplicidad 
de fabulados 
y poéticas, la 
posibilidad de 
elegir y dispo-
ner de obras 
maduras o poco vistas por 
esos públicos, de reponer 
aquellos credos e imaginarios 
de otras etapas, en las que no 
podíamos sospechar lo que 
se avecinaba. En el conjunto 
figuran catorce textos visua-
les inéditos y producidos este 
año; empero, el grueso tiene el 
espíritu de una etapa anterior 
a la pandemia. Igual, predo-
minan la mirada crítica sobre 
el entorno sociocultural, par-
ticularmente en los más jóve-
nes (se infiere que no se trata 
únicamente de generaciones 

 Ambiciosa 
muestra 
visual en 
Galería 

Santa Isabel

o edades), quienes revelan 
un mayor riesgo en la experi-
mentación discursiva, mien-
tras que los consagrados (una 
condición mutante, depende 
del nivel que se preserve) 
prefieren afinar su erario y 
demostrar lo que conocemos 
de sobra.

Entre los más persistentes y 
probados nos reencontramos 
con Adrián Rumbaut, Rafael 
Cáceres, Mario Cruz, Néstor 
Vega, Vladimir Rodríguez, José 

Basulto, Camilo 
Díaz de Villalvi-
lla, Pável Jimé-
nez, Juan Carlos 
Echeverría, Elías 
Acosta, Raúl Cué, 
Alain Moreira, 
Miguel Ángel Al-
buerne y Luis A. 
P. Copperi; los 
benjamines y 
futuros escudos: 
Alexander Cár-
denas, Alejandro 
Munilla, Héctor 
Onel Guevara, 
Luis Miguel Ri-
vero y Daniel An-
tón; y los crecien-
tes: Alfredo Elías 
Sánchez, Irving 
Torres, Osmany 
Caro, Edgar Gon-
zález, Alberto 
Veloz, Yoel de la 

Paz, Alain Martínez y Yunier 
Hurtado; incluso, una partici-
pación de profesores laborio-
sos de la Academia de Artes de 
Cienfuegos (Escuela de Arte 
Benny Moré), como Lizette Pé-
rez, Abel José González y José 
Ernesto Saborido. Puede de-
cirse que todos han ofrecido lo 
mejor sí, y que en su conjunto 
es una convergencia favorable, 
que merece nuestra atención, 
al tiempo que constata un 
poco de la historia que somos y 
revela el futuro halagüeño que 
nos aguarda.

máticos, que parecieran más 
propios de la Guerra Fría, si 
el espectador no conociera 
la rivalidad permanente de 
los gobiernos británicos con 
Moscú y los múltiples inci-
dentes diplomáticos provo-
cados desde las Islas donde 
nació la Thatcher.

Paralelo a la búsqueda de 
la detective, el creador, Tom 
Edge, incorpora múltiples 
tramas complementarias, 
abiertas a reflejar la acción 
de los grupos de activistas 
opositores al programa in-
glés de submarinos nuclea-
res y el accionar de la Marina 
Real por mantener activos 
sus “botes”, e introducir el 
tema en la agenda del Parla-
mento, entreviéndolos como 
la mejor opción de “disua-
sión” posible. “El futuro se 
librará en los mares”, o algo 
parecido, afirma en diálogo 
grandilocuente el coman-
dante Newsonme (Paterson 
Joseph), personaje negro al 
mando de una nave repleta 
de blancos. De esta forma, 
la BBC considera que es más 
“inclusiva” o “antirracista”, 
pero en realidad solo cons-
tituye la primera muestra de 
lo políticamente correcto en 
el relato. 

Otra subtrama se desplaza 
hacia el pasado de la inspec-
tora Silva y la perturbación 
psicológica producida por 
la muerte de su esposo, el 
alejamiento con su hija pe-
queña y su posterior rela-
ción homosexual, deshecha, 
con una colega. Y esta es la 
segunda muestra de lo polí-
ticamente correcto. Resulta 

tal el congestionamiento de 
relaciones lésbicas en la te-
leficción y el cine de la ac-
tualidad, que se ha llegado a 
un punto de sobrecarga. 

En el sentido de escrutar 
los traumas de la investiga-
dora, Vigil  abusa sobrema-
nera de los flash backs, cuya 
congestión solo se soporta 
gracias al sostén de esa dúc-
til actriz nombrada Suranne 
Jones, quien en la magnífi-
ca miniserie Doctor Foster 
(2018) impartió una clase 
magistral de interpretación, 
además de brindar otra com-
posición de fuste en la serie 
Gentleman Jack  (2019), don-
de por cierto también incor-
poró a un personaje gay.

Y otra línea argumental, 
básica, guarda relación, 
cómo podría ser lo contra-
rio, con Rusia, el reino del 
mal de donde salen todos los 
problemas de Europa y del 
imperio británico y contra 
el cual se han filmado va-
rias películas del subgénero 
de submarinos, a la manera 
de Marea roja  (Tony Scott, 
1995) u otras. Es tal la marca-
da proclividad a demonizar 
el concepto de “lo ruso”, que 
el espía de Putin enrolado en 
la tripulación del Vigil repre-
senta uno de los personajes 
más malévolos y sanguina-
rios vistos en el vasto paisa-
je de la teleficción mundial 
reciente. Durante el episodio 
de cierre se cargan tanto las 
tintas al respecto, que llega 
a desentonar dentro de una 
serie descollante en su factu-
ra técnica, desarrollo narra-
tivo e interpretaciones. 

Vigil, serie antirrusa de la BBC

Policromías
A cargo de Jorge Luis

 Urra Maqueira

Esta mirada 
curatorial define 
la multiplicidad 

de fabulados 
y poéticas, la 

posibilidad de 
elegir y disponer 

de obras maduras 
o poco vistas por 
esos públicos, de 

reponer aque-
llos credos e 

imaginarios de 
otras etapas, en las 
que no podíamos 
sospechar lo que 

se avecinaba
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Hoy, 19 de noviembre, toda Cuba cele-
bra el Día de la Cultura Física y el Deporte, 
ahora tras un largo período de inactividad 
y búsqueda de alternativas, provocadas 
por los embates de la Covid-19.

Pese a lo peculiar del momento, el Inder 
en Cienfuegos confía en el futuro, y recibe 
con optimismo la jornada.

José Miguel Varela Martínez, subdirec-
tor de Educación Física y Deporte para 
Todos en el Inder Provincial, ofrece deta-
lles de la celebración:

“La Dirección Provincial de Deportes, 
de conjunto con sus dependencias muni-
cipales, ha organizado un amplio plan de 
actividades en saludo a la fecha, el cual co-
menzó el día 12 y se extenderá hasta el 21. 
Los principales escenarios escogidos son 
las comunidades, asentamientos y con-
sejos populares, aunque también hemos 
desarrollado acciones en las cabeceras de 
cada territorio, las cuales han sido sede 
de los actos municipales. Por cierto, hoy a 
las 6:00 de la tarde, el Centro Recreativo 
Tropisur acogerá el acto provincial; allí se 
entregarán reconocimientos y distincio-
nes importantes a trabajadores, cuadros 
e instituciones, por su trayectoria dentro 
del organismo deportivo y por el apoyo 
en la batalla contra la Covid-19, donde el 
Inder ha jugado roles protagónicos”.

El propio directivo comenta cómo ha 
sido el reencuentro con la población, 
pues poco a poco regresan las actividades 
presenciales.

“Imagínate, nuestros especialistas y 
profesores ya habían realizado el diagnós-

tico, junto a delegados de circunscripción 
y presidentes de consejos populares, para 
retomar el trabajo según las característi-
cas propias de cada lugar. Fueron casi dos 
años sin vínculo directo con los practican-
tes, así que la gente lo ha recibido con tre-
menda alegría, y todos quieren participar 
en las actividades.

“Este domingo 21 convocamos a todos 
a tomar parte en la carrera Maracuba, a 
desarrollarse en todo el país. En nuestro 
caso, la arrancada está prevista desde la 
avenida 28, conocida como “Calle Ancha”, 
y terminamos en el parque José González 
Guerra con un gran Festival Deportivo Re-
creativo”.

En materia de deportes también co-
mienza el tránsito hacia la normalidad, 
según explica Jorge Raúl Pérez Chongo, 
subdirector de Actividades Deportivas.

“Existe mucha motivación en el Alto 
Rendimiento, a pesar de todas las limi-

tantes impuestas por la pandemia. Ya re-
cibimos la orientación de comenzar los 
entrenamientos, que lógicamente serán 
de adaptación en esta primera fase, pues 
aún no se ha divulgado el calendario com-
petitivo nacional. Hay que destacar el tra-
bajo en la base, porque para nadie es un 
secreto que la cantera se ha visto afectada 
por todo este tiempo sin competencias de 
ningún tipo. Pero confiamos en la capaci-
dad y la experiencia de nuestros técnicos 
a la hora de realizar las nuevas seleccio-
nes de atletas. Y esa misma confianza le 
pedimos a nuestro pueblo. Lucharemos 
por mantener los resultados, esos que nos 
llevaron a exhibir un tercer lugar integral 
a nivel de país. En este 19 de noviembre 
queremos felicitar a todos, en especial al 
movimiento deportivo cubano y de Cien-
fuegos”.

Una de las mayores alegrías llegó este lu-
nes 15, cuando nuestros estudiantes-atletas, 

como todos los educandos del país, retorna-
ron a las aulas.

“Llevábamos mucho tiempo preparan-
do este momento, y de verdad el reinicio 
del curso escolar en la enseñanza depor-
tiva resultó alegre, emotivo y exitoso. Los 
muchachos estaban deseosos de volver 
a sus rutinas, al igual que profesores y di-
rectivos de nuestros centros. Todos están 
conscientes de que vivimos un momento 
trascendental, donde la docencia es prio-
ridad; por ello, no escatimaremos esfuer-
zos para que los muchachos terminen su 
período lectivo de la mejor manera posi-
ble”, declara Alberto Martínez Espinosa, 
subdirector de Docencia del Inder Pro-
vincial.

Acerca de los lugares de privilegio exhi-
bidos por la Eide y la Epef de Cienfuegos 
en los últimos años, Martínez Espinosa 
fue categórico:

“El compromiso está presente siempre, 
y es que nuestras escuelas deportivas con-
tinúen siendo consideradas de referencia 
en el país. Y la meta es ambiciosa, pues 
aspiramos a que los resultados sean, in-
cluso, superiores. Ese es nuestro objetivo 
y lo hacemos público en esta fecha tan im-
portante para todos nosotros”.

El parque José González 
Guerra sirvió de escenario 
al acto municipal por
el 19 de noviembre. / Fotos: 
del autor

El antesalista Adrián Rivera, los 
lanzadores Luis Alejandro Serpa 
y Alex Daniel Pérez, así como el 
técnico Alaín Álvarez, integran el 
plantel de béisbol que represen-
tará a Cuba en los I Juegos Pana-
mericanos de la Juventud, cita 
que acogerá Colombia desde el 
próximo día 25 de noviembre.

Según dio a conocer la Co-
misión Nacional de Béisbol, el 
plantel quedó conformado por 
tres receptores, siete jugadores 
de cuadro, tres jardineros y nueve 
serpentineros, todos bajo el man-
do del espirituano Eriel Sánchez.

Lideran el grupo varios de los 
atletas asistentes recientemente 
al Campeonato Mundial Sub-23, 
como son los casos del máscara 

Andrys Pérez, el inicialista Gui-
llermo García y los lanzadores 
Frank Abel Álvarez y Naikel Cruz, 
entre otros.

Aquí la nómina:
Receptores: Andrys Pérez 

García (No. 17-MTZ), Jorge Yoan 
Rojas Martínez (50-PRI), Ariel 
Pestano Rosado (13-GRA). Juga-
dores de cuadro: Guillermo Gar-
cía García (15-GRA), Pedro Pablo 
Revilla Leiva (27-GTM), Tony Da-
niel Guerra Echazábal (18-PRI), 
Christian Leandro Rodríguez 
García (6-VCL), Adrián Saturni-
no Rivera Mora (11-CFG), Juan 
Carlos López Rojas (12-VCL), 
Carlos Rafael Rodríguez Gonzá-
lez (2-LTU). Jardineros: Roidel 
Martínez Pérez (1-PRI), Alejan-

dro Javier Escobar Martínez (66-
SSP), Roberto Álvarez Cárdenas 
(52-MTZ). Lanzadores: Frank 
Abel Álvarez Díaz (22-PRI), Nai-
kel Yoel Cruz Zaldívar (21-MTZ), 
Marlon Vega Travieso (90-MAY), 
Kelbis Rodríguez León (16-GRA), 
José Eduardo Santos Escalante 
(35-SSP), Luis Alejandro Serpa 
Socarrás (53-CFG), Mailon Cruz 
Serrano (25-MAY), Alex Daniel 
Pérez Ramos (93-CFG), Alyanser 
Álvarez del Sol (63-MAY). 

El béisbol de la cita continen-
tal se disputará en la subsede de 
Barranquilla, del 26 de noviem-
bre al 2 de diciembre. Cuba estará 
presente en el grupo B, junto a las 
novenas de Venezuela, Nicaragua 
y Brasil. Por su parte, en la llave A 

aparecen las represen-
taciones de Colombia, 
México, República Do-
minicana y Argentina.

Durante la fase regu-
lar, el conjunto cubano 
enfrenta a los cariocas 
el día 26, a los venezo-
lanos el 27, y a los nicas 
el 28. Luego vendrán los 
cruces entre apartados, 
pactados para las jorna-
das del 30 de noviembre 
y el 1.º de diciembre. La 
discusión de preseas, 
donde aspira a estar 
nuestra selección, será 
un día después.

Y también del béisbol 
es noticia el inicio de la 
preparación de los Ele-
fantes con vistas a la Serie Nacio-
nal número 61. La preselección de 
casa ya se encuentra en el estadio 
5 de Septiembre, bajo las órde-
nes de Jorge Robeisy Rodríguez. 
(C.E.CH.H.)

Cuatro Elefantes en béisbol de 
Juegos Panamericanos Junior

Luis Alejandro Serpa es uno 
de los tres jugadores de Cien-

fuegos presentes en el béisbol 
de Cali. / Foto: archivo

Motivo para alegrías y 
compromisos

DÍA DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
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Cuba guarda su nombre. La Historia ate-
sora su obra. Han pasado cinco años desde 
su desaparición física, su no-muerte diría, 
porque Fidel, lo nombro así sin cargos ni 
lejanías formales, no ha dejado un solo día 
de andar a nuestro lado, vigilándonos el 
camino.

El hombre que 
decidió cada detalle 
de la Cuba de hoy, 
que soñó un país 
y entregó la vida 
mientras lo edifi-
caba pieza a pieza, 
desde los cimientos 
profundos de la dig-

nidad humana hasta la armazón estructural 
de la industria y el camino irreversible de la 
ciencia, aspiró al socialismo y construyó 
una nación sin explotación ni opresiones. 

Para los grandes teóricos de su tiempo, 
fue el precursor de la Revolución socialista 
en el hemisferio occidental; para quienes 
lo tuvieron cerca, fue aquel martiano que 
cautivaba con su palabra encendida, el que 
ponía el pecho siempre primero, sin más 
protección que su “chaleco moral”. Fidel 

vive en la vigencia de su ejemplo y de su 
pensamiento.

Ya en octubre de 1979, el gran humanis-
ta alertaba a los líderes de las naciones del 
mundo: “El ruido de las armas, del lenguaje 
amenazante, de la prepotencia en la esce-
na internacional debe cesar. Basta ya de la 
ilusión de que los problemas del mundo se 
puedan resolver con armas nucleares. Las 
bombas podrán matar a los hambrientos, 
a los enfermos, a los ignorantes, pero no 
pueden matar el hambre, las necesidades, 
la ignorancia”.

Asombró y admiró a todos además por 
su don de vislumbrar el futuro. No era su 
capacidad de adivinación, sino de análi-
sis.  Como lo predijo,  durante los últimos 
20 años, las guerras impulsadas por Esta-
dos Unidos en 80 países trajeron la muer-
te a alrededor de millón y medio de perso-

nas, de ellas 335 mil civiles, y causaron el 
desplazamiento de 21 millones de perso-
nas por la violencia desatada. Esa misma 
“prepotencia en la escena internacional” 
se traduce para los cubanos, durante más 
de seis décadas de bloqueo, recrudecido 
en los últimos años, en daños acumula-
dos por más de 145 mil millones de dóla-
res, en un freno al desarrollo en la Isla y, 
como si no bastara, en la más reciente in-
citación a la guerra civil y el financiamien-
to del caos para lograr la anexión.

Para Fidel el antiimperialismo no fue solo 
una posición ideológica, ni siquiera una éti-
ca política, sino un modo de ser cubano. Y 
ahí está, vigente hasta nuestros días, faro de 
luz que señala el camino, el legado intelec-
tual del hombre y del gran estadista, eterno 
estudioso de la historia patria.

Quizás, la mejor manera de entender 
quiénes somos y de dónde venimos sea be-
ber la savia de sus discursos, encontrar en 
ellos ese llamado permanente a la unidad, 
que nos hacía, aun en los momentos más 
difíciles, quien fuera “siempre cuidadoso 
restaurador de consensos”.

Mientras sus restos descansan en piedra 
monolítica, su pensamiento alimenta, en-
trelazado a la raíz, el árbol de la Cuba que 
continuamos. 

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Durante la visita de chequeo 
al Programa de la Vivienda en la 
provincia de Cienfuegos, el vice-
primer ministro, Comandante 
de la Revolución, Ramiro Valdés 
Menéndez, exhortó al empleo de 

proyecciones constructivas que 
puedan sustentarse en el ladrillo 
o en elementos milenarios como 
la arcilla.

Esto es algo sabido, planteado 
en diversas ocasiones a lo largo 
del país, pero puesto en curso sin 
el necesario impulso como para 
que constituya una práctica co-
mún, y mediante su generaliza-
ción contribuya al ahorro de va-
liosos materiales deficitarios con 
los cuales no se cuenta en tiem-
pos de contracción económica.

Si logramos el uso de la arcilla 
en la construcción de viviendas, 
este reto sencillamente no ten-
dría límites, aseveró Valdés Me-
néndez.

El viceprimer ministro llamó, 
además, a agilizar (a escala de 
país) los procesos de la vivienda y 
darle la respuesta necesaria a las 
demandas del pueblo.

Recabó un máximo de obser-

vancia y respeto a la política esta-
blecida de la vivienda, al tiempo 
que recordó que de cara al mes 
de enero debe estar prevista, en 
cada provincia del país, el 30 por 
ciento del volumen de inmuebles 
concebido para el año, algo que 
contribuiría de forma notable a 
evitar atrasos.

El propósito es resolver el pro-
blema del fondo habitacional en 
siete años, pero mediante cifras 
que oscilen entre las trescientas 
casas anuales, ese plan no va a 
cumplirse, sentenció el ministro 
de la Construcción, René Mesa 
Villafaña.

Durante su encuentro en la 
sede del Gobierno —donde es-
tuvo acompañado por Marydé 
Fernández López, miembro del 
Comité Central y primera secre-
taria del Partido en la provincia; y 
el gobernador, Alexandre Corona 
Quintero—, el visitante también 

fue informado sobre los procesos 
industriales en la Termoeléctrica 
de Cienfuegos y en la Fábrica de 
Cemento. En torno a los elemen-

Fidel nos vigila
el camino

“Tecnologías 
constructivas

con menos
materiales 

deficitarios”

Foto: Archivo

El viceprimer ministro, al lado de las principales autoridades de la provincia, 
durante el encuentro en la sede del Gobierno provincial. / Foto: Dorado

RAMIRO VALDÉS 

tos brindados sobre este último 
centro, y la producción del nece-
sario renglón, nuestro periódico 
abundará el próximo viernes. 

Julio Martínez Molina
@juliogranma


