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Al ejemplo del líder, al humanismo del 
hombre, al legado del estadista, rindieron ho-
menaje los cientos de cienfuegueros que acu-
dieron, este jueves, al parque Martí, escenario 
imprescindible de la historia de la ciudad. 

A cinco años de la desaparición física del 
Comandante en Jefe de la Revolución cuba-
na, Fidel Castro, se reafirmó la vigencia de su 
pensamiento en la construcción de una so-
ciedad justa, centrada en la importancia del 
hombre y no del  gran capital.

Marydé Fernández López, miembro del 
Comité Central y primera secretaria del Parti-
do en la provincia, y Alexandre Corona Quin-
tero, gobernador de Cienfuegos, presidieron 
el encuentro, en el cual se escuchó repetida-
mente la frase “Yo soy Fidel” como expresión 
de la continuidad de su obra. Para los presen-
tes, un momento especial sobrevino cuando 
nuevos militantes de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) y del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) recibieron los carnés de estas 
organizaciones, que agrupan a la vanguardia 
política del país.

Más tarde, en la mañana del propio día, un 
acto similar de recordación tuvo lugar fren-
te a la misma sede del Comité Provincial del 
PCC, en el que también se anunciaron nue-
vos ingresos a las filas de la UJC y del PCC. En 
nombre de los más jóvenes, la secretaria del 
Comité de la UJC en la entidad, Yailín Pino 
Matos, destacó allí que las ideas de Fidel cons-
tituyen brújula imprescindible en el tránsito 
de los cubanos hacia el Socialismo. El tributo 
se extendió a centros laborales, escolares e 
instituciones de la cultura, y a otros espacios 
de la sociedad civil, como muestra inequívoca 
de fidelidad hacia la obra y la figura de Fidel.

LINEAZO

Fidel en el carné y en el pecho 

Desenfreno en precios 
del transporte privado 

La primera secretaria del Partido en la provincia, Marydé Fernández López, entrega el carné a una nueva militante, durante el acto por el  
quinto aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución. / Foto: Efraín Cedeño 

En el XX Premio Provincial a la Calidad 
de Cienfuegos se recompensó al Banco de 
sangre, por sus altos índices de eficiencia 
y en la lucha contra la pandemia de Co-
vid-19.

“Trabajamos muy duro los últimos 
meses en la obtención de componen-
tes de la sangre para la producción de 
medicamentos. También logramos ser 
vanguardias en el país, con más de 13 
mil 500 donaciones. Alcanzamos cifras 
importantes del plasma de personas 
convalecientes de la Covid-19, el cual en 
institutos de La Habana se transforma en 
medicina para pacientes que desarrollan 

estados graves de la enfermedad”, dijo 
Oscar Martínez Cruz, director de la ins-
titución laureada.

El Premio fue constituido por la Unidad 
Territorial de Normalización y el Gobier-
no Provincial, con el objetivo de lograr 
una alta competitividad y eficiencia eco-
nómica en las organizaciones de la pro-
ducción y de los servicios, además de un 
estímulo al crecimiento de indicadores 
financieros y de gestión ambiental. Hasta 
esta edición se han presentado 77 enti-
dades como aspirantes al premio, de las 
cuales 66 han sido finalistas, y 25 obtuvie-
ron el máximo reconocimiento. Fueron 
finalistas este año la Fábrica de Cemento, 
la Empresa de Servicios Técnicos de De-
fectoscopía y Soldadura y la de Diseño e 
Ingeniería, además del Banco de sangre.

Banco de sangre: Premio a la Calidad
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bargo, aún no se arrojan aquí luces nece-
sarias para entender a plenitud las 43 me-
didas aprobadas por el gobierno cubano. 

Quizás, reparar la falta de atención en 
ese sentido, desde la Delegación de la 

de autoabastecimiento alimentario. 
Y es que, a pesar de los pesares, se está 

ahora en mejor momento para desatar 
los nudos que atan las potencialidades de 
producción y comercialización. Sin em-

Ángel Bermúdez Pupo
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La mirada crítica y el pensamiento en-
focado hacia el desarrollo local impulsa-
ron el debate de la vanguardia política de 
Abreus en torno a los retos actuales de la 
economía y la sociedad. Presidió la Asam-
blea de Balance del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) celebrada en este municipio 
el pasado domingo, Marydé Fernández 
López, miembro del Comité Central (CC) 
y primera secretaria del PCC en la provin-
cia de Cienfuegos, quien estuvo acompa-
ñada por los también miembros del CC, 
Héctor Jesús Gallinar García y Justino 
Hernández Hernández.

Abreus concentra hoy la mayor capaci-
dad para la producción de alimentos del 
territorio cienfueguero. De ahí que, en su 
mayoría, los planteamientos develaran 
trabas que frenan el quehacer agrope-
cuario y resaltaran, desde la experiencia 
práctica, el papel de las estructuras de 
base del Partido con el afán de encontrar 
alternativas.

Es cierto que la Empresa de Cultivos 
Varios Horquita incumple la entrega de 
boniato, yuca, malanga, maíz y frijol; 
también lo es que la causa principal de 
este incumplimiento está en los bajos ren-
dimientos, derivados de la escasa diversi-
ficación, la falta de labores culturales a las 
plantaciones y en la pérdida de los bancos 
de semillas. 

Al modo de encarar deficiencias de 
este tipo se refirió Aliuska Moreira, lí-
der partidista en la Cooperativa de Pro-
ducción Agropecuaria (CPA) 26 de Julio. 
“Hay que meterse dentro del problema, 
desde nuestra posición, para resolverlo. 
No podemos cansarnos. Tenemos que 
encontrar las oportunidades que nos for-
talezcan en función del desarrollo eco-
nómico. Los militantes tenemos que par-
ticipar en todo para controlar y aportar. 
Hay que fortalecerse de manera diversi-
ficada; no podemos concentrarnos solo 
en la producción y dejar de lado las cues-
tiones sociales. Todo está relacionado”. 

Aunque, no solo son malas noticias en 
Horquita, donde sin dudas se apuesta 
por el progreso. Comenzó el sábado úl-
timo, por tres de sus unidades producto-
ras, la siembra de la papa, que se exten-
derá a 300 hectáreas, aseguró Rolando 
Pérez Ramos, director de la entidad. El 
empresario explicó que sus trabajado-
res se enfrentan, además, a la campaña 
de frío, que es el evento más importante 
para cualquier empresa agropecuaria, y 
lo hacen en medio de agudas limitacio-
nes de portadores energéticos y produc-
tos químicos.

No obstante la complejidad del de-
safío, urge mantener un estricto con-
trol sobre las siembras, su calidad, las 
cosechas y los destinos. Acerca de este 
imperativo enfatizó la máxima diri-
gente política de Cienfuegos, Marydé 
Fernández López, quien instó al di-
rectivo del mayor polo productivo de 
Cienfuegos a garantizar en diciembre a 
la población del municipio, las 30 libras 
per cápita que establece el programa 

Agricultura y la empresa a los producto-
res, podría ser el primer paso para sacar 
del estancamiento la ganadería abreuen-
se, por solo citar un ejemplo, o para que 
se gane en comprensión sobre la necesi-
dad de completar los módulos pecuarios 
en cada forma productiva, algo que por el 
momento no ocurre. 

Lo que sí quedó patentizado en la asam-
blea fue la posición de los colectivos obre-
ros. Otra dirigente partidista de base, 
Maricela Díaz Alfonso, lo expresó clara-
mente. “Nuestros campesinos tienen el 
compromiso patriótico de seguir produ-
ciendo, aun cuando no existen recursos”, 
y agregó el ejemplo de la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) Adolfo Ortiz, a 
la cual está asociada. “Nosotros tenemos 
la responsabilidad de abastecer a 8 mil 
pobladores de cuatro zonas rurales. Con 
vistas a lograr un mejor trabajo, hemos 
ido fortaleciendo las estructuras de base 
de la Unión de Jóvenes Comunistas, del 
PCC, y hemos abogado por el empodera-
miento de la mujer rural”.

Resulta este último un aspecto medular 
en el trabajo del Partido. Por eso, Fernán-
dez López recordó que el vínculo entre el 
Partido y el pueblo es la esencia del traba-
jo ideológico. Llamó a seguir propiciando 
que los jóvenes ocupen cargos de direc-
ción y destacó la importancia de desarro-
llar las producciones agropecuarias.

Como colofón del encuentro, fueron 
anunciados los miembros profesionales 
y no profesionales del Buró Ejecutivo. El 
Comité Municipal del Partido en Abreus 
ratificó a Mileidy Varela López en el cargo 
de primera secretaria.

Aliuska Moreira: “Hay que meterse dentro del problema, desde 
nuestra posición, para resolverlo. No podemos cansarnos. 

Tenemos que encontrar las oportunidades que nos fortalezcan 
en función del desarrollo económico. Los militantes tenemos que 

participar en todo para controlar y para aportar”.

Se insistió 
en el 
papel del 
Partido en 
el control y 
el impulso 
a tareas 
de los 
programas 
agroali-
mentarios. 
/ Fotos: 
Dorado

La vanguardia política de Abreus y
el reto del desarrollo local

Buró ejecutivo del Comité Municipal del Partido. Miembros profesionales (delante): Mileidy Varela López (primera secretaria), Ana Milagro 
Herrera Rivalta (esfera ideológica), Marley Yilenia Guerra Rodríguez (esfera social) y Yoham González Rodríguez (esfera agroalimentaria). 
Miembros no profesionales (detrás): Maricela Diéguez Alfonso, Clairet Carballosa Llanes, Aliuska Moreira Valera, Edelquis Reyes Gutiérrez y 
Alberto Molina Vera.
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su hermano de sangre y de lucha, Raúl. 
Entre las virtudes resaltó aquella de que 
“la permanente enseñanza de Fidel es 
que sí se puede, que el hombre es capaz 
de sobreponerse a las más duras condi-
ciones si no desfallece su voluntad de 
vencer, hace una evaluación correcta de 
cada situación y no renuncia a sus justos 
y nobles principios". 

La visionaria ejecutoria de Fidel Castro 
se adelantó a las actuales circunstancias 
de la guerra mediática no convencional 
impuesta por los enemigos de Cuba, or-
questada y financiada por el gobierno de 
los Estados Unidos. Ante el golpe blando, 
las revoluciones de colores o como se les 

LA PRECLARA inteligencia de Fidel 
tenía el don de adelantarse a los aconte-
cimientos. Según su amigo y expresi-
dente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, el 
Comandante en Jefe poseía la extraordi-
naria capacidad de viajar al futuro, re-
gresar y explicarlo. 

Más que su legado y las conquistas po-
líticas y sociales, el líder histórico de la 
Revolución nos dejó una fuente inagota-
ble de inspiración. A la total vigencia de 
su pensamiento futurista tenemos que 
volver una y otra vez para enrumbar las 
ideas y la acción con la certeza de tocar 
el porvenir.

Fidel nos enseñó a soñar en grande, 
pero también a saber batallar por un fu-
turo mejor para nuestros hijos y nietos. 
Su ejemplo personal y liderazgo trazaron 
el camino a seguir, y por ello compren-
dimos con total claridad que el tránsito 
a metas superiores iba a estar plagado 
de escollos y obstáculos, pero al mismo 
tiempo supimos que entre todos podía-
mos alcanzarlas. 

Nadie mejor para tasar las cualidades 
humanas y revolucionarias de Fidel que 

EL 1.O DE ENERO de 1959 
el accionar combativo del Ejér-
cito Rebelde consolidó la derrota 
del dictador Fulgencio Batista y 
Zaldívar, quien con su camari-
lla corrupta y criminal huyó del 
país. En un ambiente de fracaso 
y total incertidumbre, el gobier-
no norteamericano de D. Eisen-
hower que apoyó el golpe militar 
batistiano y brindó asistencia a la 
tiranía, maniobró para impedir la 
toma del poder político de Fidel 
Castro Ruz, quien tenía el respal-
do del Movimiento 26 de Julio, 
cuyo programa de raíz naciona-
lista y patriótica aglutinó amplios 
sectores del pueblo. 

En Cienfuegos la alegría popu-
lar llegó a  las calles el primer día 
del año y al anochecer los guerri-
lleros del II Frente Nacional del 
Escambray (II FNE), encabezados 
por William Morgan, ocuparon las 
principales instalaciones militares 
de la ciudad portuaria, con el apo-
yo de los luchadores clandestinos 
del M-26-7, el Directorio Revolu-
cionario, la Organización Autén-
tica y el Partido Socialista Popular. 
La estrategia de los círculos gober-
nantes norteamericanos, de im-
pulsar entre los sectores antibatis-
tianos una alternativa guerrillera 

al Ejército Rebelde, alcanzó rela-
tivo éxito en el centro sur de Cuba, 
donde Camilo Cienfuegos y Er-
nesto “Che” Guevara comienzan 
el avance hacia La Habana, al ejer-
cer los hombres de Morgan y el II 
FNE absoluto control militar sobre 
la estratégica ciudad portuaria de 
Cienfuegos, donde existían nume-
rosos contingentes armados del 
depuesto régimen en el aeropuer-
to y el Distrito Naval del Sur. No 
perdamos de vista que Menoyo, 
Morgan y los principales dirigen-
tes del II FNE estaban conectados 
estrechamente con la cúpula del 
Partido Auténtico y defendían una 
línea ideológica anticomunista 
cercana a los sectores derechistas 
insurreccionales de  la Ortodoxia, 
el Directorio Revolucionario y  la 
burguesía cubana. 

Pronto, detrás de la euforia, de la 
felicidad en los momentos inicia-
les, algunos de los líderes locales 
del “26 de Julio”, como Raúl Curbe-
lo, Rafael Marín, José A. Frías y Os-
valdo Dorticós Torrado, captaron 
el peligro que significaba el con-
trol de Cienfuegos por parte de las 
fuerzas del comandante guerri-
llero William Morgan. Ninguno 
conocía, ni siquiera sospechaba, 
que tanto Morgan como el co-
mandante del II FNE, John Spirit-
to, se incorporaron a esa guerrilla 
cumpliendo orientaciones de los 
servicios de inteligencia nortea-
mericanos. A Fidel Castro Ruz se 
lo comunican a su llegada a Santa 
Clara con la Caravana de la Liber-
tad. El líder, con gran visión políti-
ca, decide marchar a Cienfuegos 
el 6 de enero.

Luego del breve discurso de Fidel 
en Cayo Loco, aflojaron bastante las 
tensiones entre las organizaciones 
opositoras que adoptaron la vía 
armada para derrocar la dictadu-
ra en Cienfuegos. Con esa audaz 
presencia del líder revolucionario 
en la base militar de la Marina de 
Guerra quedaba desarticulada 
cualquier maniobra divisionista 
y se reafirmaba la hegemonía del 
M-26-7 en el territorio villareño. 
Después pronunciaría el memo-
rable discurso frente al Ayunta-
miento, en el parque Martí, donde 
reafirmó, apelando al sentimiento 
de dignidad, el compromiso de 
edificar “la nueva patria” sin tu-
telaje extranjero. De esa manera, 
apoyado en la movilización po-
pular y la unidad revolucionaria, 
Fidel colocaba la idea de que al 
derrotar al gobierno de Batista, 
también habían vencido a los Es-
tados Unidos y conquistado los 
cubanos el derecho a decidir so-
bre su propio futuro.

Sin concluir enero de 1959, exac-
tamente el 28, los batistianos cons-
tituyen en la ciudad de New York,  
la organización contrarrevolucio-
naria Rosa Blanca. Paralelamente, 
los seguidores de Batista radica-
dos en Santo Domingo comenza-
ron a organizar la llamada Cons-
piración Trujillista. Vinculada a 
esta última, operó en Cienfuegos 
el dentista Efraín Torres Pascual, 
quien pudo articular a un grupo 
de ex militares y a algunos miem-
bros del II FNE, quienes siguen las 
orientaciones de Menoyo y Mor-
gan, de integrar el complot. La in-
corporación temprana de Morgan 

a la conspiración batistiano-truji-
llista responde a una orientación 
de la inteligencia norteamerica-
na para mantener el control del 
movimiento contrarrevolucio-
nario cubano y particularmente 
de oposición interna radical, que 
impulsó en los meses posteriores 
a la promulgación de la Primera 
Ley de Reforma Agraria. En un 
singular juego operativo de la in-
teligencia norteña, que valoró las 
pocas posibilidades de éxito de los 
batistianos, orientaron a William 
Morgan informar a la dirección de 
la Revolución sobre los planes de 
invasión con batistianos exiliados 
y mercenarios por la costa sur in-
mediata al Escambray, entre Cien-
fuegos y Trinidad, seguida de una 
rebelión interna y  la toma de esa 
antigua ciudad.

El 7 de agosto, el líder de la Revo-
lución tomó la decisión de abortar 
la conspiración. De inmediato 
comenzaron las detenciones en 
los barrios habaneros Managua 
y San Antonio de los Baños. Esa 
mañana, complotados de Cien-
fuegos y Santa Clara comenzaron 
a desplazarse para una casa en el 
central Soledad, punto escogido 
para concentrarse y partir hacia la 
playa El Inglés a recibir las armas 
que serían desembarcadas. Alre-
dedor de las 11:30 a.m., las tropas 
de los comandantes Filiberto Oli-
vera Moya y Lázaro Artola Ordaz 
eliminaron a uno y capturaron al 
resto. En Cienfuegos detuvieron 
al dentista Torres Pascual; y en 
Santa Clara, al ex auditor de la Po-
licía José Álvarez Castellón. Días 
después, el propio Comandante 

llame a cualquier plan o modalidad por 
revertir el orden y derrocar el proyecto 
socialista elegido por los cubanos, ya él lo 
había alertado y categóricamente repitió 
en más de una ocasión que la contrarre-
volución jamás tendría una tribuna en 
este país, como si predijera las intencio-
nes mercenarias, desestabilizadoras e 
injerencistas de las cacareadas “marchas 
pacíficas”.

La estrategia del líder histórico de la 
Revolución cubana, definida como Ba-
talla Ideológica, adquiere nuevas di-
mensiones en el actual escenario que 
combina el uso de la subversión a través 
de grupúsculos mercenarios dentro del 

país, para la continuidad de la estrategia 
estadounidense de la guerra radioelec-
trónica y ciberespacial.

De las malévolas intenciones de las su-
cesivas administraciones yanquis, siem-
pre el Comandante en Jefe estuvo alerta, 
aun cuando más cerca se llegó a la nor-
malización de las relaciones durante la 
presidencia de Obama. 

A propósito del tema, en una de sus re-
flexiones escribió: “Advierto además que 
somos capaces de producir los alimentos 
y las riquezas materiales que necesita-
mos con el esfuerzo y la inteligencia de 
nuestro pueblo. No necesitamos que el 
imperio nos regale nada. Nuestros es-
fuerzos serán legales y pacíficos, porque 
es nuestro compromiso con la paz y la 
fraternidad de todos los seres humanos 
que vivimos en este planeta”.

Hace cinco años, al paso del cortejo que 
transportaba la urna de cedro con las ce-
nizas del invicto Comandante, sentimos 
consternación por la desaparición física 
del paradigma que marchaba al olimpo de 
la gloria, es verdad; pero tenemos la con-
vicción de seguir su ejemplo y grandeza a 
todo lo largo y ancho del verde caimán.

en Jefe Fidel Castro Ruz dirigió la 
captura en Trinidad del avión 
con los conjurados batistianos y 
trujillistas.

El silencio norteamericano so-
bre las actividades conspirativas 
de los batistianos y las crecientes 
críticas del gobierno de los Esta-
dos Unidos a las medidas promo-
vidas por el primer ministro Fidel 
Castro eran percibidas por los 
cubanos humildes y el resto del 
pueblo con indignación, y exacer-
baban el sentimiento antinortea-
mericano en las masas populares 
favorecidas y muy apasionadas 
por la aplicación gubernamen-
tal del  Programa del Moncada, 
promovido por la vanguardia 
revolucionaria. Las medidas del 
Gobierno revolucionario en 1959 
provocaban afectaciones directas 
a los intereses norteamericanos. 
La oposición pública del gobierno 
de Eisenhower a la Reforma Agra-
ria y otras  medidas favorables al 
pueblo cubano estuvieron acom-
pañadas del apoyo encubierto a 
las organizaciones contrarrevolu-
cionarias de ideología anticomu-
nista y estrechos principios demo-
cráticos que surgieron a fines de 
1959 y promovieron los alzamien-
tos armados desde 1960.

El liderazgo de Fidel restau-
ró la fe en las masas populares, 
que hacían suyo el sentimiento 
de cambio y estaban dispuestas 
a enfrentar el movimiento con-
trarrevolucionario gestado por el 
gobierno norteamericano.

*Historiador. Presidente de la 
Uneac en Cienfuegos.

El liderazgo de Fidel frente a la contrarrevolución batistiana 
auspiciada por EE.UU. en Cienfuegos durante 1959

Faro vigente en las 
ideas y la acción
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El territorio más occidental de la pro-
vincia de Cienfuegos, Aguada de Pasa-
jeros, con una extensión territorial de 
680,23 kilómetros cuadrados y alrede-
dor de 31 mil habitantes, luce por estos 
días el esplendor de la cosecha arrocera, 
principal renglón económico de la zona 
y cereal que no puede faltar en la mesa 
del cubano. Quedan en la memoria los 
días de picos epidémicos y se recupera 
el ritmo cotidiano de producir para lo-
grar la anhelada soberanía alimentaria.

Frank Michel Becerra Miranda, desde 
La Perseverante, una finca extensionis-
ta donde se produce la semilla de arroz 
para Cienfuegos y un poco más allá, y 
asociado a la Cooperativa de Créditos y 
Servicios (CCS) Sergio González, abun-
da sobre la aplicación de la ciencia en la 
agricultura:

“Acá cultivamos tres variedades na-
cionales producidas por el Instituto de 
Investigaciones de Granos, para buscar 
rendimientos sin requerir una alta fer-
tilización. La finca es visitada con fre-
cuencia por científicos; tenemos una 
estrecha colaboración con la Universi-
dad de La Habana, y estudiantes y pro-
fesores de la facultad de Biología; casi 
somos una unidad docente.

“Durante la cosecha y el trasplante re-
sultante de la germinación, la familia se 
vincula al trabajo, además de los traba-
jadores contratados”.

Luis Bermúdez Frontela, presidente 
de la “Sergio González”, una cooperati-
va diversificada en la producción: culti-
vos varios, ganadería y granos, con 372 
asociados, 90 son mujeres y 42 jóvenes, 
comenta:

“La composición de los campesinos 
es variada, pues acá tenemos ocho inge-
nieros, 17 técnicos en Agronomía, nueve 
veterinarios y contamos con un plan de 
capacitación a cargo de nuestro espe-
cialista fitosanitario, los representantes 
de extensionismo en el municipio y del 
Instituto de Investigaciones de Granos, 
acciones que se revierten en eficiencia 
y productividad. La comercialización se 
realiza a través de empresas estatales.
Destinamos un porcentaje al consumo 
social y a mantener puntos de venta en 
el municipio; además, aportamos a las 
ferias agropecuarias”.

María Esther Cobas Delgado es la pre-
sidenta de la CCS Félix Edén Aguada, 
cooperativa que prioriza el cultivo del 
arroz, ese grano que sube y baja de pre-
cio como un medidor de la economía 

doméstica cubana de tiempos duros. 
Durante el recorrido en su compañía, 
las carreteras se tornan de una sola vía, 
con la feliz producción del grano que se 
vuelve dorado mientras se seca, a falta 
de secaderos industriales.

“Estamos comprometidos con los 
programas de los 100 mil quintales con 
el arroz, y el de frutales. Asimismo te-
nemos un crecimiento en la siembra de 
viandas, granos y hortalizas con el de 
autoabastecimiento. La composición es 
muy variada dentro de los 303 asocia-
dos, desde simples campesinos hasta 
médicos, pero todos con el mismo com-
promiso: producir alimentos”.

La destilación a partir de la miel, un 
renglón de la producción azucarera, re-
sulta el principio básico para obtener 
alcoholes finos en la destilería ALFICSA 
Plus, exponente del encadenamiento 
productivo junto a otras unidades como 
la Fábrica de Torula, la planta de recu-
peración de CO2, una línea de pienso y 
la productora de ron, todas ubicadas en 
la comunidad de Covadonga. Arnaldo 
Costa Delgado, gerente de la empresa 
mixta, comenta sobre las producciones: 
“Este ha sido un año bueno en cuanto a 
la productividad, pues se han obtenido 
200 mil hectolitros hasta la fecha, para 
cumplir los compromisos con nuestros 
clientes, Havana Club, Cuba Ron y Su-
chel Camacho. Para diciembre y enero 
pararemos con vistas a hacer reparacio-
nes y estaremos arrancando en febrero”.

En la comunidad Primero de Mayo, 
una mini industria con dos líneas de 
producción, lácteos y conservas, echa-

En Aguada, la laboriosidad como premisa
Este sábado transcurrirá en el municipio la Asamblea

de Balance del PCC

Tanque de 
fermentación 
de la destilería 
ALFICSA Plus, 
exponente del 
encadenamiento 
productivo, junto 
a otras unidades 
como la Fábrica de 
Torula, la planta 
de recuperación 
de CO2, una línea 
de pienso y la 
productora de ron. 
/ Fotos: Dorado

Más de 500 galones diarios de helado 
produce una unidad aguadense 

adscrita a la Empresa Láctea 
Cumanayagua.

rá a andar en su primera etapa antes de 
que culmine el año, tras ser remodelada 
y ampliada, ahora con mejor tecnolo-
gía. El joven Yasmani Alejandro Gómez, 
administrador, abunda: “Obtendremos 
quesos, yogurt y otros productos con la 
leche de búfalo, a partir del aporte de la 
granja vacuno-bufalina enclavada en 
la zona, que tiene una masa de mil 412 
cabezas de búfalos y más de 2 mil vacu-
nos; y una línea de dulces en almíbar, 
vegetales en conservas y vinagre”.

Más de 500 galones diarios de helado 
produce una unidad adscrita a la Em-
presa Láctea Cumanayagua, que con 
sede en el territorio cabecera de Agua-
da de Pasajeros, acorta la distancia en 
el traslado de la leche (alrededor de 80 
kilómetros). Como resultado del pro-
grama de desarrollo local del munici-
pio, ocho trabajadores fabrican allí un 
producto que, aunque no es un helado 
de alta calidad, aporta a la alimenta-
ción y tiene como destino el consumo 
social.

Melissa Caridad Núñez Marichal, 
una joven de 21 años, es operaria en la 

pequeña fábrica de helados: “Me ente-
ré de que estaban buscando trabajado-
res, pasé un curso y aquí estoy, espero 
superarme y aprender más del proceso 
productivo”.

Al decir de Florentino Morales, his-
toriador e investigador, los aguadenses 
tienen espíritu progresista, y yo le agre-
garía que los caracteriza la laboriosi-
dad, una mixtura necesaria en la Cuba 
de estos tiempos, la cual se levanta tras 
una crisis sanitaria que no termina, 
pero nos da una tregua para fortalecer 
la economía y la sociedad. Por su cer-
canía a la Autopista Nacional, resulta el 
municipio que muestra la cienfuegueri-
dad al viajero.

Para el fin de semana tendrá lugar allí 
la Asamblea de Balance municipal del 
Partido, cita en la que será pauta repa-
sar el trabajo y trazar estrategias en tor-
no a las dificultades que hoy entorpe-
cen el desarrollo económico y social del 
territorio, para que Aguada de Pasajeros 
sea un puntal en lograr la soberanía ali-
mentaria que necesitamos, y su gente 
cumpla las expectativas con confianza.
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Laura Brunet Portela

Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa

María Esther ha vivido todas las “tem-
poradas” de los precios del transporte. 
Ella viaja con regularidad entre Santa 
Clara y Cienfuegos, por eso conoce de 
cuando las máquinas cobraban 40 pesos, 
que después olfatearon los 60 atizados 
por la crisis energética de mayo de 2019, 
y de cómo el tope de precios de agosto de 
2020, las devolvió a 50.

Para esta anciana, las tarifas de enero 
de 2021, a raíz de la Tarea Ordenamiento, 
parecían dar cierre a las oscilaciones de 
costos en 70 pesos. Pero once meses más 
tarde comprobó que no todo quedó ahí.

“Desembolsé 350 pesos de mi chequera 
para recorrer los mismos 66 kilómetros. 
Las ‘yutones’ también subieron, de trece 
a 20 CUP. Pero nada comparable con las 
máquinas”, declara. Este no es un caso 
único. Según reflejan quejas llegadas a la 
Redacción del 5 de Septiembre, pasajeros 
de Rodas, Cruces, Cumanayagua y otros 
usuarios del transporte privado manifies-
tan alarma ante el acelerón de los precios.

LO QUE ESTÁ ESCRITO

Por el alza pandémica, el transporte 
privado y estatal estuvieron en pausa has-
ta el 1º. de noviembre. Sin embargo, las 
tarifas aprobadas oficialmente a comien-
zos de año para el servicio particular no 
cambiaron, ratifica Leticia González Pa-
drón, subdirectora provincial de Finanzas 
y Precios.

Abundó la directiva que “desde enero y 
hasta hoy se mantiene vigente el Acuer-
do No. 247 del Consejo de Gobierno Pro-
vincial. Ese documento establece, por 
ejemplo, que la ruta Cienfuegos-Santa 
Clara en autos ligeros cuesta 70 pesos; en 
camionetas, 60; mientras el camión debe 
cobrar 40”.

Provincia adentro, las rutas hacia los 
municipios también registran violaciones 
de precios. En indagaciones realizadas 
para este reportaje, se constató que de 
Rodas a Cienfuegos el costo asciende a 
100 pesos, mientras “deben cobrar 35 en el 
caso de las máquinas, 20 las camionetas y 
15 el camión”, dijo González Padrón. Otros 
entrevistados dan cuenta de los 150 CUP 
por pasajero hasta Cumanayagua, un im-
porte que cuadruplica los 35 vigentes en 
el Acuerdo  No. 247.

Ese estado de opinión fluyó hasta 
la Unidad Estatal de Tráfico (UET) en 
Cienfuegos. Arnaldo González Ramos, 
su director, declaró que han recibi-
do “quejas de la población, relativas a 
violaciones de las tarifas por parte de 
los transportistas. Hemos multado a 
varios, como también lo ha hecho la 
Inspección Estatal de Transporte. Te-
nemos además solicitudes de portea-
dores privados para aumentar las tari-
fas actuales, pero hasta el momento no 
ha habido cambios”.

AUTOS… ¿DE ALQUILER?

En las inmediaciones de la Termi-
nal de Ómnibus del municipio cabe-
cera, un pasajero comentó que hasta 
Cruces “las máquinas ahora cobran 
100 pesos. Creo que la causa es que 
casi no hay carros. Cuando esto se lle-
ne, como antes, entonces la situación 

Precios del transporte privado:
la piquera “no sigue igualita”

debe mejorar”, apuesta el crucense. 
Al respecto, González Ramos apuntó 

que no necesitan ningún trámite especí-
fico para incorporarse, pues todo aquel 
con Licencia Operativa de Transporte 
vigente puede hacerlo. Sin embargo, “sa-
bemos que muchos transportistas aún no 
comienzan a trabajar, precisamente por 
la preocupación ante los precios aproba-
dos en enero”. Como confirmó el gestor de 
viaje, Orlando Pérez Santos: “La piquera 
todavía sigue floja”. 

Esta semana, en horas del mediodía 
solo una máquina “tiraba” pasaje hasta 
Palmira desde la cabecera provincial. Los 
pasajeros allí entrevistados corroboraron 
que las que entran a la piquera sí cobran 
20 pesos, acorde con lo que plasma el 
Acuerdo No. 247. Minutos después, un 
camión “limpió” el lugar por el precio de 
diez (también el establecido). 

Sin embargo, a la palmireña Mag-
da Torres le preocupa el coste de los 
vehículos alquilados, que “se paran 
más abajo, al lado de la cafetería, jus-
to frente al Prado, aunque aquí arriba 
la piquera esté llena, y llegan a pedir 
hasta 500 pesos”. 

Para la UET esta práctica ya es cono-
cida. “Generalmente, los ilegales son los 
que más incurren en violaciones de pre-
cios; casi siempre ha sido así. Sabemos 
que arriban a la piquera y, por ejemplo, 
de aquí a Cruces cobran entre 150 y hasta 
300 CUP. Cuando los detectamos, pode-
mos aplicar el Decreto No. 261, con una 
cuota de hasta 700 pesos”, afirmó Gonzá-
lez Ramos.

Con él coincide el transportista privado 
Liurbys Pérez Quintana, cuando expone 

la certeza de “que hay carros cobrando 
excesivamente, pero esos no son en rea-
lidad los choferes que tenemos los pa-
peles en regla, la patente, pues nosotros 
estamos bien identificados, tenemos un 
cartel de taxi, una piquera, y no podemos 
caer en eso. Sí estamos en disposición de 
trabajar, pero sería bueno que se valore la 
tarifa de cobro”.

CALCULADORA EN MANO

Cuando en enero de 2021 nacieron los 
nuevos valores del transporte particular 
(también aumentó el estatal tras la Ta-
rea Ordenamiento), varios parámetros 
integraron la ficha de costo: “Los de ex-
plotación, mantenimiento y reparación, 
neumáticos y baterías; el combustible, 
pago de tributos, seguridad social, se-
guro y costo de la licencia operativa del 
transporte. También las tarifas de curso 
de recalificación, de la revisión técnica 
automotor, del chequeo psicométrico y 
el impuesto sobre el transporte terrestre”, 
enumeró en aquel momento, José Ramón 
Díaz Torres, coordinador de programas y 
objetivos del Gobierno Provincial.

A partir de esas variables, trascendió 
que a las antiguas tarifas se le aplicaron 
índices máximos referenciales oscilantes 
entre 1,5 y 2,3 veces más que el coste por 
kilómetros vigente antes del llamado día 
cero. 

Once meses después, al volver sobre el 
asunto, el transportista privado Liurbys 
Pérez Quintana considera que “esos pre-
cios se mantienen a la antigua, pues hoy 
todas las cosas han subido. Nosotros no 
tenemos un mercado seguro donde ad-
quirir las piezas. Todo lo compramos de 

manera informal. Una goma costaba 2 
mil pesos, actualmente por Revolico me 
han pedido hasta 25 mil, y mi carro lleva 
seis, o sea, tendría que pagar 150 mil pe-
sos. En la vida diaria, las cosas de primera 
necesidad han subido aproximadamente 
diez veces su valor anterior, y eso también 
cuenta. Por ejemplo, tuve que reparar el 
carro y me cobraron 125 mil CUP, y ade-
más traer las piezas desde México, pues 
aquí no existían. El combustible lo com-
prábamos a ocho pesos, y después lo su-
bieron a 14,90”, refiere. 

Sin embargo, sobre esa última materia 
prima, la UET confirmó que el combusti-
ble se mantiene a menor costo, para aba-
ratar así el precio final del pasaje: “El litro 
de diésel a 13,99; la gasolina regular, 16,46; 
y la B-83 a 14,66”, refirió González Ramos.

Un porteador privado de la ruta Cien-
fuegos-Cruces alega que, aun así, “mi 
carro es pequeño, y para que me dé re-
sultado debo cobrar como mínimo 70 
pesos hasta Cruces, porque si encuen-
tras una batería en las tiendas en MLC 
debes pagar el dólar a 80 pesos para 
adquirirla. Los impuestos también as-
cendieron, ya no es una cuota fija como 
antes”, nos dice. 

Desde el 20 de septiembre los transpor-
tistas privados pasaron al régimen gene-
ral de tributación. Ahora dejan de pagar 
un valor fijo para honrar uno porcentual: 
el 5 por ciento de los ingresos obtenidos 
en el mes. Explicó Maileisis Cruz Pérez, 
especialista de la Oficina de Administra-
ción Tributaria Provincial (ONAT), que 
“se mantiene el pago del 10 por ciento por 
el servicio prestado, y de manera trimes-
tral contribuyen, aquellos inscritos, a la 
seguridad social”.

Aclaró que “todos esos pagos se realizan 
de acuerdo con los precios vigentes para 
el transporte particular en el Acuerdo No. 
247. O sea, si se debe cobrar oficialmente 
35 pesos hasta Cumanayagua, declara y 
paga impuestos según ese importe”. 

En este mar de cuentas y razones lo 
cierto es que, en un contexto donde el 
transporte estatal no está “a full” por la 
difícil situación económica, las pique-
ras semi vacías acortan las variantes 
para “moverse”, dentro y fuera de la pro-
vincia.

Lo escrito en materia de precios nace 
para ser respetado y si, por lógica, las ta-
rifas ya no se parecen a la realidad —hoy 
bajo las reglas de la inflación—, hay que 
volver a poner ojos sobre lo normado. En 
tanto cuajan las cuotas definitivas, el con-
trol por organismos impositores no debe 
hacerse esperar, ante la certeza de la po-
blación como el más frágil eslabón de esta 
cadena.

La del transporte privado ha sido una serie de muchas temporadas
en Cienfuegos. En el reinicio, tras el cierre pandémico, resurgen las mismas 

inquietudes en otro contexto económico. Un viaje a Santa Clara, en franca violación 
del precio establecido para un auto, fijado en 70 pesos, trepó a ¡350! Ilegales 

pescan en río revuelto. Las quejas de los pasajeros llueven

Las máquinas a Palmira respetan los precios, pero a la piquera llegan  pocas. / Foto: Dorado
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La religión del fotograma

 

El punto del poeta
A cargo de Alberto 

Vega Falcón

Mariano Ferrer Miranda, Vigorito 
para sus familiares y amigos cercanos,  
nació en Cienfuegos el 20 de agosto de 
1945 y formó parte del grupo de promo-
tores que, encabezados por Orlando 
García Martínez, Ricardo Llaguno Fer-
nández y Jesús Fuentes Guerra, entre 
otros; y con el inapreciable apoyo de la 
musicóloga Doctora María Teresa Li-
nares y de Argelier León, iniciaron La 
noche del punto cubano en el Museo 
Provincial, acción imprescindible para 
enaltecer y preservar, no solo la déci-
ma, sino todo el complejo de la música 
campesina, de la cual fue uno de sus 

¿Cuándo es que Wayacón se convierte 
en una leyenda? En la década de los 70 
era un fabulador que aprovechaba todo 
cuanto tenía a mano (maderos, objetos 
de rituales, fibras vegetales, etc.),  sien-
do capaz de hacer que cosas complejas 
de la existencia parecieran naturales, 
afiladas por ese gracejo tan mordaz que 
le insufla el deseo de vivir en albedrío. 
El Waya ha sido, sobre todo, un hombre 
emancipado, que no se rinde ante los in-
genuos ni vanguardistas, porque el arte 
para él era su voluntad de instituir un 
orden propio, lleno de “mamitas”, vesti-
duras y personajes amorfos dispuestos 
a contar sus desencuentros, la historia 
de su familia eventual y existencia aún 
más oscura de tanta especulación, de 
entelequias arrojadizas, prestas a endo-
sar las verdades al más “pinto”. 

Al poner en escorzo la funcionali-
dad de la historia semiqueer de Jane 
Campion en El poder del perro; la rei-
vindicación de los mitos efectuada por 
Potsy Ponciroli en Old Henry y el goce 
en la asunción lúdica preferida por 
Jeymes Samuel para Más dura será 
la caída, nadie conocedor de las os-
cilaciones del género rebatiría a este 
comentarista al sostener que 2021 fue 
un año de diversidad temático-estilís-
tica y buena cosecha en general para 
el western, esa vid genérica mil veces 
declarada seca y otras tantas reverde-
cida.

Más dura será la caída —de estreno 
mañana en el espacio televisivo La pe-
lícula del sábado— es el filme del oes-
te que tranquilamente podrían haber 
rodado tres hijos díscolos amantes de 

 Un guerrero 
con ocho 

décadas de 
andares

Más dura será 
la caída

De alguna manera, los 
relatos visuales son una 
suerte de reflejo de sus 
aventuras, pensares, re-
servorio de una filosofía 
de calle que blande para 
trascender las veleidades 
del caos, al tiempo que la 
vivacidad de sus emocio-
nes discurren tras las cro-
mas incontrolables, esplendentes, tórridas 
y cotejadas en los planos yuxtapuestos y 
de simuladas perspectivas. 

Aunque ha sido insistentemente clasi-
ficado de artista naíf, el Waya no resiste 
ninguna etiqueta. Cuando quiso fue el 
más naíf de los vanguardistas o el más 
vanguardista de los ingenuos. De hecho, 
en la década de los 80 sus instalaciones 
no podían ser más experimentales y su-

las figuras paternas de John Sturgess, 
Sergio Leone y Quentin Tarantino, con 
filias sonoras tan notables como para, 
además, tatuarlas sobre la anatomía de 
una cinta que, por encima de todo, de-
nota una gran pasión hacia el inmortal 
género. Y también a la música.

El escritor, realizador, compositor y 
productor musical afrobritánico, Jey-
mes Samuel, es quien ha concebido 
este electrizante exponente del géne-
ro protagonizado por un combo de ac-
tores negros donde cada uno destaca: 
desde el talentoso intérprete inglés 
Idris Elba y la multipistas estadou-
nidense Regina King, hasta Jonathan 
Mayors, Delroy Lindo y Zazie Beets, 
los cinco con puestos reservados en 
las ligas mayores de la industria au-
diovisual sajona.

mejores y fieles defensores.
Iniciador de los talleres literarios, 

donde pulió su talento, se convirtió en 
un excelente promotor de la literatura, 
impulsor de festivales, parrandas y en-
cuentros de escritores, además de ser 
participante habitual en las Jornadas 
Cucalambeanas. 

Fundador de la Uneac y miembro de 
su filial de escritores, no solo cultivó 
la décima. También se adentró acerta-
damente en otros metros poéticos y la 
poesía libre; muestra de ello es su poe-
mario Galería de Insomnio. Asimismo 
en coautoría con Jesús Fuentes Guerra, 

publicó el ensayo 
Hipérides Zerque-
ra, el sastre inédi-
to y Controversia 
imaginaria de 
Luis Gómez, así 
como su libro de 
décimas Del pa-
raninfo troyano a 
Guamuhaya.

Amigo de parrandas y partidos de 
dominó con Luis Gómez, René Espi-
nosa y Frankestein. Compartió locu-
ras y sueños con el Sensible Zarapico 
y nos dejó sobre todas las cosas, su 

Mariano Ferrer, 
entre décima 

y punto

Policromías
A cargo de Jorge Luis

 Urra Maqueira

peraron en osadía a unos cuantos gra-
duados del Instituto Superior de Arte y 
la Escuela Nacional de Arte. Él heredó 
los vigores de varias épocas y sus mu-
chas energías aún connotan una obra 
que se niega a envejecer. 

El miembro de la Uneac llegó a los 80 
años (qué bueno el tributo de los que le 
aman, efectuado en la sede de esa orga-
nización), pero su arte asciende, esca-

Western solo 
posible dentro del 
paisaje de reci-
clajes, pastiches, 
guiños, constan-
tes homenajes 
y temeridades 
genéricas de la 
posmodernidad, 
su trama de ven-
ganza, sí, se distancia de la exposición 
canónica, en el motivo central de esta. El 
realizador coloca dicha baza como guin-
da de un pavo aderezado con mucha ener-
gía narrativa, ritmo in crescendo y por esa 
especie de sorpresa de niño pequeño ante 
algo recién acabado de descubrir —explíci-
ta en tantas escenas—, aunque en realidad 
el surgimiento del motivo de su asombro 
se remonte a los mismos anales de la pan-

samente, a la juventud temprana. Muy 
pocos preservan ese donaire por tantas 
décadas. Parece una exageración, pero 
es una certeza. Y es que estamos no 
solo ante un creador perspicaz e ima-
ginativo, sino también de un personaje 
popular que identifica a nuestra región, 
un guerrero que ha transitado por ocho 
décadas de exitosos andares. ¡Feliz ani-
versario, Waya!

talla. De forma tan singular como inex-
plicable, ese arrobo cuasi infantil con-
tribuye sobremanera a que su película  
resulte tan disfrutable, sin que afirmarlo 
implique comulgar con la idea insensata 
de que este sería el western que hubiesen 
preferido maestros como Ford y Hawks, 
algo más a tono con lo registrado, verbi-
gracia, por los Coen en su revisitación de 
Valor de ley. 

amistad y sentido del humor. 
Por eso y por mucho más, solo se fue  

físicamente, porque Mariano Ferrer 
Miranda se ha quedado ¡entre décima 
y punto!

 Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

El pasado domingo fuimos testigos de 
una excelente idea, la cual ojalá encuentre 
el apoyo necesario para que se convierta 
en el proyecto que pretende ser.

De momento, los esfuerzos y el entu-
siasmo de varios amantes de las activida-
des náuticas se vieron premiados con la 
realización del Festival Acuático Perla 
del Sur, el cual acogió el Club Cienfue-
gos, y donde tomaron parte miembros 
del equipo máster de natación y polo 
acuático de nuestro territorio.

Uno de sus promotores, el otrora atle-
ta del equipo nacional y ahora comisio-
nado de polo en la provincia, Yoandry 
Andrade, nos comenta acerca de los ob-
jetivos de esta iniciativa.

“En primer lugar queremos rescatar 
este lugar como punto de iniciación en 
la vida deportiva de muchísimos atletas. 
Recordemos que aquí estaba el CVD 
‘Félix Edén Aguada’, donde dieron sus 
primeros pasos en la natación todos los 
practicantes hasta los años 80. Ensegui-
da contamos con el apoyo del Mintur, 
de la Dirección Comercial de Palmares, 
y específicamente de los directivos del 
Club Cienfuegos; y ahora queremos que 
nos quede lo mejor posible. Nuestro ob-
jetivo es que estas disciplinas no mue-
ran, ni en la provincia ni en el país. En 
el caso del polo acuático, es importante 
informar que existe un Circuito Mundial 

de Polo de Playa, y en él pudiéramos 
insertarnos. Queremos ir paso a paso. 
Primero intentaremos atraer a toda la 
familia de la disciplina y hacer habitual 
este festival, una vez al mes. Luego de-
seamos organizar eventos nacionales, 
y el mayor sueño sería servir de sede a 
una competencia internacional. Este es 
un excelente lugar para hacerlo, y aho-
ra mismo el principal objetivo es brin-
dar un espacio a los atletas veteranos, 
pero claro que vamos a extenderlo a 
todas las edades, pues en la masividad 
está la clave del éxito. Creemos que la 
idea va a contar con muchos seguido-
res, pues Cienfuegos se ha ganado el 
aval de potencia cubana del polo acuá-
tico, deporte donde Cuba hoy está bas-
tante lejos del nivel mundial.

“En el orden personal siento mucha 

satisfacción por haber podido cumplir 
este primer paso. Tener a tantos amigos 
aquí reunidos, y darle vida a este peda-
zo de playa donde muchos de nosotros 
nos iniciamos es una enorme alegría. 
Seguiremos empeñados en lograr las 
ambiciosas metas. Todo sea por apoyar 

a nuestro deporte”.
Pavel Godoy Díaz, traba-

jador de Palmares, es otro 
que ha tenido mucho que 
ver con la concreción del 
sueño.

“Es un compromiso por-
que fui atleta, vengo del 

Inder y soy licenciado en Cultura Físi-
ca. Aun cuando llevo muchos años tra-
bajando en el Turismo, no puedo des-
prenderme del deporte, pues mis dos 
hijos salieron atletas también. Por eso 
he apoyado incondicionalmente el pro-
yecto, el cual considero como una de las 
mejores cosas que se ha conseguido úl-
timamente en materia de deportes náu-
ticos. Considero lo que está sucediendo 
como histórico, y el lugar vuelve a ser el 
CVD donde aprendimos a nadar. Solo 
pedimos a todos los factores que de al-
guna manera u otra tienen que ver con 
esto, que pongan un granito de arena, 
no más, y verás cómo se multiplica esta 
verdadera fiesta. Aquí hay personas de 
todos los sectores de la sociedad, obre-
ros, profesores, entrenadores, jubilados, 
jóvenes y niños. Todos están disfrutan-
do el momento. Por eso queremos que 
la fiesta vaya más allá de la provincia, 
que sea nacional, y prometo que no des-
cansaremos hasta lograrlo”.

Desde el pasado 15 de noviembre la gra-
ma del estadio 5 de Septiembre vuelve a 
acoger a los Elefantes de Cienfuegos, quie-
nes iniciaron su preparación con vistas a 
la Serie Nacional de Béisbol número 61, la 
cual dará inicio el próximo 22 de enero.

Al frente de la manada se encuentra Jor-
ge Robeisy Rodríguez, sustituto en la fun-
ción del mánager Alaín Álvarez, que por 
estos días toma parte en los Juegos Pana-
mericanos de la Juventud, como miembro 
del cuerpo de dirección del plantel cubano 
de pelota.

“Consideramos que la preparación ha 
comenzado muy bien. Llevamos varias 
jornadas de trabajo y todavía nos encon-
tramos en un momento de control, donde 
se evalúa el estado físico y técnico de los 
atletas. Para alegría nuestra, todos están 
muy bien luego de cumplir las orienta-
ciones que les dimos para el tiempo que 
estuvieron en sus hogares”.

El médico del equipo, Hazmel Alfonso 
Rodríguez, agrega que desde el punto de 
vista de la salud, “realmente han regresado 
mucho mejor de lo que esperábamos, pues 
varios de ellos sufrieron la Covid-19, pero 
se han recuperado satisfactoriamente, y así 
lo confirmó el chequeo médico realizado 

a cada uno de ellos. En estos momentos 
no existen lesiones en el grupo, que se ha 
adaptado bien a los entrenamientos, des-
pués de tanto tiempo alejados de las prác-
ticas habituales. Están muy motivados, 
contentos y enfocados en el trabajo, qui-
zás por el extenso período de inactividad. 
Además, las bajas que ha sufrido el plantel 

otorgan posibilidades a muchos jóvenes 
de intentar buscar puestos, y eso los empu-
ja a hacer las cosas cada día mejor”.

El tema de las notables ausencias preo-
cupa a la fanaticada local, pero en ese sen-
tido trabaja la dirección de los Elefantes.

“Claro que nuestro equipo no es el mis-
mo, y hemos tenido que reajustar la prepa-

ración en dependencia de los atletas con 
los que contamos y sus características. En-
tre jóvenes y establecidos encontraremos 
a quienes tendrán que suplir a los que ya 
no están. Pero no cambiaremos nuestra 
filosofía de juego, eso está claro”, explica 
Jorgito.

Llama la atención la cantidad de atletas 
jóvenes incluidos en la preselección, inclu-
so varios juveniles en el staff de serpentine-
ros. Al respecto, Rodríguez comenta:

“El primer paso que dimos es tenerlos 
aquí, para observarlos y evaluar las condi-
ciones que tienen. Y puedo decirte que al-
gunos tienen la posibilidad real de hacer el 
grado, no solo en el área de los lanzadores, 
sino también como jugadores de posición. 
Hay mucho talento y todos están compro-
metidos con la tarea que pueden cumplir 
en el conjunto”.

A pesar de ausencias y renovación, los 
Elefantes ratifican su compromiso de aspi-
rar a una destacada actuación.

“Nuestro propósito es el mismo: clasifi-
car entre los ocho primeros y estar en los 
play off. No podemos retroceder en los re-
sultados y esa es la mentalidad que impera 
en atletas y entrenadores”, sentencia Jorge 
Robeisy. (C.E.CH.H.)

De izquierda a derecha, 
Yoandry Andrade, comi-
sionado de polo acuático, 
y Pavel Godoy, trabajador 
de Palmares, dos de los 
promotores del proyecto. 
/ Foto: del autor

Tras el rescate de las 
actividades náuticas

El polo acuático cuenta hoy con un Circuito Mundial de Polo de Playa.

Muy motivados han comenzado los Elefantes su preparación. / Foto: del autor

SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Buen inicio el de los Elefantes
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Por : VillafañaLos gemelos

 La industria cementera va en 
camino de una recuperación im-
portante en el país, tendencia que 
comenzará a expresarse de forma 
más ostensible en 2022, cuando 
serán producidas un millón 400 
mil  toneladas de cemento, asegu-
ró el ministro de la Construcción, 
René Mesa Villafaña.

“Continuará la producción en la 
Fábrica José Mercerón, de Santiago 
de Cuba, llevando por cabotaje el 
clínker producido en la de Cien-
fuegos. Si se mantiene estable, en 
Sancti Spíritus, la ‘Siguaney’ con 
su horno —como hemos previs-
to—, deberíamos entonces trasla-
dar una cifra discreta de clínker de 
la Perla del Sur a esa planta”, aña-
dió el ingeniero civil.

El titular del ramo informó que 
“está programada, a finales de 
2022, la terminación de las nuevas 
fábricas de cemento, las cuales 
iniciarían su producción durante 
el primer trimestre de 2023”.

Indicó que, gracias a la venta del 
producto en el mercado interno en 
moneda libremente convertible, 
se ha podido contar con nuevos 
créditos. En este mismo mercado, 
el cual continuará trabajándose en 
busca de sostenibilidad, deberán 
ubicarse en el año entre 100 mil y 
150 mil toneladas a la venta.

Reconoció la alta demanda, no 
satisfecha, del renglón, y explicó 
que las formas no estatales que 
han querido importar cemento 
desde el exterior constatan que 
allí tiene un precio superior al 
ofertado en Cuba, por lo cual está 
previsto venderlo en divisa para la 
exportación a las formas que de-
seen comprarlo.

“Estamos en las mejores con-

 Los economistas cienfuegueros 
afrontan nuevos retos, entre los que 
figura la materialización de las 43 
medidas orientadas para fortalecer 
a la empresa estatal socialista, eje 
fundamental del desarrollo previsto 
para el país.

En declaraciones a 5 de Septiem-
bre, con motivo de celebrarse, hoy 
26 de noviembre, el día dedicado a 
homenajear a quienes laboran en 
esa especialidad, a los contadores y 
otros de ramas afines, Alexander Bri-
to Brito, presidente de la Asociación 
Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba (Anec), afirmó que 
entre las nuevas misiones que en-
frentan, están además, la implemen-
tación del Decreto Ley No. 33, sobre 
la Gestión del Desarrollo Territorial y 
el diseño de la Estrategia Provincial, 
y la actualización de las municipales 
ya aprobada; así como el asesora-
miento y acompañamiento de los 
nuevos actores económicos que van 
surgiendo, como las mini, medianas 
y pequeñas empresas (Mipymes).

También atienden la preparación 
de los contribuyentes al fisco del sec-
tor no estatal; y apoyan a la Agricultu-
ra y las entidades productivas y coo-
perativas para implementar las 63 
medidas que tienen como propósito 
elevar la producción de alimentos.

¿Qué acciones desarrollan en el 
campo de la superación de los pro-
fesionales?

“Se imparten cursos de contabili-
dad a trabajadores por cuenta pro-
pia, sobre gestión de encadenamien-
to productivo, gestión de proyectos, 
tenedor de libros, control interno, 
sistemas de administración empre-
sarial, costos y fichas de costos, facti-
bilidad económica e inversiones. 

“Por otro lado, tenemos como es-
trategia atender con prioridad a los 
jóvenes en las empresas para que 
ingresen a las especialidades econó-

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Cienfuegos pudiera convertirse en el úni-
co territorio cubano en cumplir este 2021 la 
política de construcción de viviendas dise-
ñada por el país, si antes de finalizar el año 
concreta la edificación de más de 990 nuevos 
domicilios, aseguró Teresita Roldán Fumero, 
directora provincial de Vivienda.  

“Existen posibilidades reales para lo-
grarlo por tercera ocasión consecutiva, 
pues al cierre del mes de octubre el plan se 
encontraba al 65 por ciento, con casi 650 
inmuebles terminados, mientras a nivel 
nacional el cumplimiento de dicho pro-

Cuba en el camino de la recuperación 
de su industria cementera

diciones al cierre del año para la 
venta de dicho cemento. Eso nos 
daría la posibilidad de comenzar 
a sostener cuanto hemos logrado 
hasta hoy, y seguir mejorando en 
el futuro. Después que cubramos 
todo el mercado interno, la nación 
comenzaría a exportar cemento, 
aunque el precio de exportación 
actual equivale a cerca de un 20 
por ciento menos de ingreso para 
las fábricas que sí lo circulamos 
dentro del país”, precisó.

Destacó la labor ascendente de 
las plantas cubanas en la sustitu-
ción de la matriz energética —con 
el empleo de lodos petrolizados y 
neumáticos como fuente de ener-
gía alternativa—, lo cual puede 
incrementarse mucho más, pues 
prácticamente todos los organis-
mos del país poseen almacenes 
con neumáticos inservibles, que 
no pueden recaparse.

Prueba del avance en este sen-
tido es la Fábrica de Cemento de 
Cienfuegos, industria que fue reac-
tivada en 2021, tras cuatro meses 
detenida debido a las restriccio-

nes de pet coke (combustible in-
dispensable para la planta) de-
rivadas del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto 
por el gobierno de los Estados 
Unidos a Cuba, y su asedio contra 
los suministradores.

Oscar Rodríguez Ayala, su vice-
director general, explicó que de 
las 560 mil toneladas de cemento 
planificadas para 2021 se dejarán 
de entregar 83 mil, en razón del 
tiempo de paralización fabril. En 
el año, se reconvirtieron 100 mil 
toneladas de clínker de exporta-
ción en cemento, para venderse 
en el mercado interno en divisa, 
expendidas a un precio cercano 
a los 2,6 millones de dólares. Ro-
dríguez expresó que la fábrica de 
Cienfuegos (la mayor del país 
y encargada de más de la mi-
tad de la producción nacional) 
cuenta con un respaldo financiero 
para estimular su producción; al 
tiempo que tiene el combustible 
asegurado hasta febrero y posi-
bilidades de garantizar el primer 
semestre completo de 2022.

Cienfuegos lidera programa nacional de construcción de viviendas
grama estratégico apenas supera el 35 por 
ciento”, apuntó.

Las autoridades del sector precisaron que, 
de no llegar a la cifra acordada, igual la Perla 
del Sur quedaría muy cerca de conseguir tal 
propósito, aun cuando la construcción de vi-
viendas a través de subsidios apenas rondará 
el 50 por ciento de lo previsto, debido al défi-
cit de recursos imperante.

“Pese a las afectaciones con el acero y el 
cemento, el principal problema ha sido la 
escasa disponibilidad de elementos de ter-
minación como los muebles sanitarios y los 
módulos eléctricos e hidráulicos, los cuales 
no se producen localmente. Por otra parte, 
identificamos las licencias de construcción 
abiertas por esfuerzo propio y en fase con-

clusiva para, mediante los puntos del comer-
cio minorista, garantizar la venta de áridos a 
sus titulares”, señaló Roldán Fumero.

La directora de Vivienda especificó que 
la asignación y comercialización de estos 
recursos obedece a las necesidades de cada 
municipio, así como al objetivo supremo de 
resarcir, en un periodo de siete años, la situa-
ción precaria de cerca de 9 mil hogares en 
Cienfuegos. 

Durante los dos primeros años de imple-
mentación de dicha política, la provincia 
rebasó con creces el plan acordado, con más 
de mil 100 viviendas construidas en 2019 y 
2020; incluso, ya en medio de las restriccio-
nes económicas por la Covid-19 y el recrude-
cimiento del bloqueo estadounidense. 

Nuevos retos afrontan 
economistas del territorio

Alexander Brito, presidente de la 
Anec en Cienfuegos. / Foto: del autor

micas, ya sea en el nivel medio o el 
superior.  

“En ese proceso estamos vincula-
dos a la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Cienfue-
gos (UCf) Carlos Rafael Rodríguez, 
atendiendo a los estudiantes en sus 
prácticas profesionales.

“Hemos firmado convenios de co-
laboración con una gran cantidad de 
organismos y organizaciones, como 
las uniones de Periodistas, Pedago-
gos e Informáticos; la Oficina Nacio-
nal de Administración Tributaria en 
el territorio y la Contraloría General; 
así como las direcciones de Finanzas 
y Precios, así como Economía y Pla-
nificación, entre otros.

¿Cómo valora el trabajo de los 
economistas y contadores?

“Es adecuado destacar que en los 
momentos más críticos de la pan-
demia no se detuvo la labor de los 
economistas y los departamentos 
contables, pues tuvieron que realizar, 
junto con otras funciones, los cierres 
mensuales. 

“Hoy los miembros de la Anec for-
man la vanguardia de la batalla eco-
nómica, la cual es parte indisoluble 
de la seguridad nacional, por lo que 
considero deben ser reconocidos 
por la búsqueda constante de solu-
ciones”.

Cienfuegos cuenta con alrededor 
de 5 mil 500 economistas en todos 
los municipios, organizados en 340 
secciones de base.

Ramón Barreras Ferrán  

Foto: Dorado


