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La falta de un enfrentamiento efectivo 
a las violaciones de precios es el rasero 
común en los ocho municipios de la pro-
vincia, según trascendió en el encuentro 
donde fue analizado de manera crítica tan 
sensible problema que afecta a la pobla-
ción sureña en general, el cual contó con la 
participación de las autoridades municipa-
les mediante videoconferencia.

Al decir de Alexandre Corona Quintero, 
gobernador de Cienfuegos, el único modo 
de ganar esta batalla contra quienes lucran 
con la necesidad del pueblo, sobre todo 
con los productos alimenticios de primera 
necesidad, es hacer funcionar con efectivi-
dad el sistema y las estructuras encargadas 
de hacer cumplir las normativas, regulacio-
nes y orientaciones legales por parte de los 
organismos competentes.

Reflexionó la máxima autoridad guber-
namental del terrirorio sobre la falta de 
correspondencia entre las alteraciones de 
precios, manifiestas tanto en el sector es-
tatal como no estatal, y el rigor de medi-
das impositivas, a veces con multas, cuyos 
montos generalmente los infractores recu-
peran encareciendo aún más sus ofertas.

El informe presentado por el grupo pro-
vincial de enfrentamiento dio cuenta de 
las principales irregularidades detectadas 
por inspectores y otros funcionarios esta-
tales, muchas de las cuales están asocia-
das a vendedores ilegales —incluso ope-
rando en unidades de Comercio—, así 
como a valores excesivos de productos en 
la modalidad de venta en garage, por citar 
las más frecuentes. En esa misma cuerda, 
salieron insatisfacciones populares, en 
especial de los jóvenes, por los abusivos 
precios de las ofertas de alimentos elabo-

rados y bebidas en los alrededores de la 
Plaza de la Actos.

No obstante a la gravedad de las faltas, 
criterios autorizados coinciden en que se 
ha sido poco consecuente con la aplicación 
del nuevo Decreto Ley No. 30, el cual esta-
blece severas cuantías de entre 5 mil y 15 mil 
pesos por violaciones de tarifas y precios, 
pudiendo incluir, además, el decomiso y la 
venta forzosa, o hasta la invalidación de la 

No pueden permitirse más las 
violaciones de precios
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Inversiones 
en la báscula

licencia de cuentapropista, en consonancia 
con la envergadura del hecho. 

La regulación en cuestión considera 
como tasas abusivas aquellas cuyo creci-
miento esté por encima de un rango razo-
nable y especulativo a los valores fijados a 
productos, esencialmente los de primera 
necesidad y vinculados a operaciones de 
recompra o reventa.

Los participantes en el encuentro cono-

cieron de la propuesta a aplicar en los pa-
sajes del transporte de vehículos particula-
res que brindan servicio intermunicipal e 
interprovincial, según el estudio realizado 
sobre el coeficiente del kilometraje por 
tramos y rutas vencidas. Para su definitiva 
aprobación solo falta interactuar con los 
transportistas implicados, y una vez que se 
llegue a un acuerdo, serán de conocimien-
to público las tarifas oficiales.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Informan sobre distribución de alimentos (I)

Durante el Consejo de Distribución 
Provincial en Cienfuegos, efectuado en el 
Palacio de Gobierno, se valoraron, por las 
autoridades máximas del territorio, los 
principales dirigentes y trabajadores vin-
culados al Grupo Empresarial de Comer-
cio, las propuestas de las actividades para 
terminar el año y festejar así el aniversario 
63 del triunfo de la Revolución.

Osvaldo Surí González, coordinador de 
programas del Gobierno, aclaró una serie 
de dudas relacionadas en torno a la venta 
de carne de cerdo en el territorio, reducida 
debido a la mengua de las importaciones 
de materias primas con las cuales se ela-
boran los alimentos para la ceba. “Durante 

todo el año ha ido reduciéndose, y aunque 
varios productores han hecho un esfuerzo 
considerable utilizando otras alternati-
vas, no es posible cubrir las demandas de 
la población. Por tanto, la carne de cerdo 
cruda, en cantidades pesadas en libras, 
no se puede vender en ningún lugar. De 
modo que el cerdo que se despachará en 
los puntos de venta feriales, será bajo las 
modalidades de bocadito de cerdo asado y 
lasqueados de jamón, chorizo y mortade-
la”, apuntó.  

No obstante, a partir de las 63 medidas 
adoptadas por el país para hacer frente al 
déficit, y estimular los productos ganade-
ros, se aprobó que quienes laboran con 
este tipo de ganado, y cumplan un grupo 
de indicadores previamente estipulados 
y organizados —ya sean estatales o priva-
dos—, quedan autorizados para el sacrifi-

cio de esos animales. El productor, de ese 
modo, puede decidir qué hacer con ello, ya 
sea alimentar a su familia, venderlo en las 
comunidades o a un determinado centro 
de elaboración comercial.

En tal sentido, se lograron acopiar 270 
animales, cuya recogida comenzó en el 
momento de realización de este trabajo. 
Por eso, entre las autoridades y organis-
mos correspondientes, fueron analizadas 
y revaloradas algunas proposiciones en 
función de la cantidad de carne disponi-
ble; en este caso, no al alcance de todos los 
individuos del municipio cabecera.

Entonces “se decidió realizar, median-
te la venta controlada, la distribución de 
una libra (lb) de carne de res en las casillas 
correspondientes, a los 12 mil 867 niños de 
hasta 6 años (un día antes de cumplir los 
siete) y a todas las embarazadas con sus 

respectivos carnés. Por otra parte, se ten-
drán en consideración los 34 mil 615 indi-
viduos mayores de 60 años; y se incluyen 
también las 2 mil 300 personas vulnera-
bles, controladas por la Seguridad Social 
en este municipio, de las cuales forman 
parte más de 200 combatientes que hoy 
están encamados”, enfatizó Surí.

Aseguró el directivo, que mediante esta 
propuesta la carne de res podrá llegar a 
casi 50 mil ciudadanos, en oferta de 100.00 
CUP la lb, siguiendo lo estipulado para di-
cha distribución normada. De ese modo, 
exhortó a la población a evitar la desespe-
ración, las aglomeraciones, las colas y los 
falsos listados en las casillas, en tanto el “el 
producto solo llegará a aquellos que están 
comprendidos en las categorías aludi-
das anteriormente”, dijo. (Continuará en 
próxima edición)
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intentan desacreditarla en las redes so-
ciales. El combate es allí desigual, pero 
al mostrar la realidad cubana, los valo-
res de esta sociedad distinta, el día a día 
de los cubanos por levantarnos de una 
difícil situación económica y epidemio-
lógica, estaríamos labrando el camino a 
la credibilidad. Sobre este tema, la dele-
gada Caridad Abreu, conocida mujer del 

que hoy repercuten en el desarrollo de 
la estrategia socioeconómica de Palmi-
ra: “Queremos ver allí a las personas que 
devienen líderes de los diferentes pro-
yectos, para orientarlos y perfeccionar 
sus conocimientos; contamos con pro-
fesores y profesionales preparados para 
apertrecharlos”.

La Patria se enfrenta hoy a quienes 

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Los delegados e invitados a la Asam-
blea de Balance del Partido en Palmira, 
en un informe crítico sobre el trabajo de 
la organización en los últimos tiempos, 
analizaron y debatieron sobre las proble-
máticas socioeconómicas que hoy impi-
den allí el  total desarrollo del municipio.

La cita estuvo presidida por los 
miembros del Comité Central (CC), 
Héctor Jesús Gallinar García, Emilio Al-
maguer Perdomo y Marydé Fernández 
López, además primera secretaria en la 
provincia.

El debate se centró, en primer caso, en 
el tema político-ideológico y todo cuan-
to puede hacer el Partido desde su papel 
de visor y orientador en la sociedad, para 
incidir en la unidad y la defensa de la Pa-
tria; así como para atraer a los jóvenes 
a los escenarios actuales en los que se 
transforma el panorama socioeconómi-
co del municipio.

La joven Anayvis Sánchez Quintana, 
directora de la Sede Universitaria, de-
mandó contar más con esta institución 
de ciencia, en la asesoría, preparación y 
capacitación de los recursos humanos 

ámbito de la Cultura, y líder de proyectos 
comunitarios, disertó en la asamblea en 
torno a no mostrarnos en el ciberespacio 
con los consabidos clichés, sino presen-
tar nuestra rica realidad cotidiana.

Sobre el tema de lo preciso que resulta 
el control del Partido en hacer cumplir 
las responsabilidades de los directivos y 
la vinculación de los cuadros de manera 
directa en el trabajo, Emilio Almaguer 
Perdomo significó que el secretario del 
Partido es un coordinador, que trabaja 
en estrecho nexo con todos. “En breve, 
los núcleos serán atendidos por profe-
sionales de la organización, lo cual no 
significa un regreso al instructor, pero sí 
una estrecha colaboración”, adelantó el 
funcionario del CC en la reunión.

Más adelante se trató acerca del fun-
cionamiento de la industria azucarera, 
principal renglón del territorio, pero 
que en los últimos cuatro años decre-
ce, por no contar con la caña necesaria 
para moler.

Al respecto, Marydé Fernández López 
reflexionó: "El núcleo del Partido tiene 
que exigir a la administración para que 
el ‘Elpidio Gómez’ logre el propósito de 
moler, tal como esperan los palmireños, 
Cienfuegos y Cuba".

Las potencialidades existen con vistas 
a hacer de esta una tierra próspera. Pero 
se necesitan para ello todas las manos, 
y un Partido que vaya a la vanguardia, y 
así desbrozar el camino. Así lo consignó 
en las conclusiones, Adela Ruiz Villazón, 
miembro del Buró Provincial del PCC: 
“Lo más revolucionario dentro de la Re-
volución debe ser el Partido”, acotó.

Resultó ratificado en su cargo de pri-
mer secretario de la organización en Pal-
mira el compañero Alayn Del Río Porres.

Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido en Cumanayagua. Miembros profesionales (delante):  Arman-
do Carranza Valladares, primer secretario; Yordan Villalobos Gil, político-ideológico; Maidelis Figueroa Puer-
to, actividad social; Geovany Muñoz González, esfera agroalimentaria; y Anisley Nodal Lima, esfera económica. 
Miembros no profesionales (detrás): Mileydis Guerra Cuní; Yuslieni González Monzón; Bernardo Chávez Curbe-
lo y Ramón Tamayo Rodríguez. / Foto: Dorado

Palmira: mirar al Partido
en introspectiva 

Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido en Palmira. Miembros profesionales: Alayn 
Del Río Porres, primer secretario; Yaneysi Reyes Quintana, político-ideológica; Yoney Ávila 
González, esfera social y Claribel Antúnez Díaz, esfera agroalimentaria. Miembros no profe-
sionales: Ana Ibis Antúnez Morales, Raquel Pérez Chinea, Anayvis Sánchez Quintana, Yoandry 
García Hernández y Myquer Bravo Torriente. / Foto: Dorado

Cumanayagua y las 
convicciones de un 

militante 

Durante la Asamblea de Balan-
ce del Partido Comunista de Cuba 
en Cumanayagua se sometió al 
juicio crítico de los presentes las 
fortalezas, insuficiencias y retos 
de la organización política que, 
por voluntad mayoritaria de la po-
blación cubana, rige el destino del 
país. Presidieron la reunión, los 
miembros del Comité Central del 
PCC, Héctor Jesús Gallinar Gar-
cía, Emilio Almaguer Perdomo y 
Marydé Fernández López, tam-
bién primera secretaria del Parti-
do en Cienfuegos.

El debate recayó con fuerza en 
la necesidad de continuar la labor 
con la juventud y en que la Unión 
de Jóvenes Comunistas perma-
nezca como cantera que alimente 
las filas del Partido. Luis Palmero 
Hernández, secretario de un nú-
cleo zonal, dejó claro que la di-
mensión formativa del quehacer 
partidista se extiende, más allá del 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

laboral, a todos los ámbitos. Para 
este fundador de los órganos del 
Poder Popular, cada militante y di-
rigente de base “tiene la responsa-
bilidad de formar a los jóvenes de 
su radio de acción”.

Al respecto, Fernández López 
alertó acerca de la urgencia de 
seguir dando a los “pinos nuevos” 
tareas que aumenten su compro-
miso social, productivo y político 
y exhortó a contextualizar el rol 
del núcleo del Partido: “Que se 
parezca al momento que esta-
mos viviendo; que todos quieran 
participar porque es ahí donde se 
plantean los problemas que nos 
afectan”, dijo.

Según el informe presentado 
a la Asamblea, todavía trabajan 
con lentitud las administraciones 
y organizaciones políticas y de 
masas en la base para solucio-
nar problemas que hoy afectan la 
vida de los pobladores del Macizo 
de Guamuhaya. Sobre el particu-
lar, la primera secretaria del PCC 
en Cienfuegos destacó que “en 
la montaña se genera la obra de 

la Revolución” y subrayó la im-
portancia estratégica del trabajo 
ideológico en esa zona agreste de 
la geografía territorial.

El ganadero Vladimir Omar 
Castillo Rodríguez, de la Unidad 
Empresarial de Base Camilo Cien-
fuegos, expresó su malestar debi-
do al estancamiento de la ganade-
ría cumanayagüense. “Sentimos 
pena de estar señalados una vez 
más. Cuando miramos los planes 
de entrega de leche, se encuentran 
cumplidos, pero cuando pasamos 

en la mañana por la bodega, ve-
mos una cantidad de personas 
mayores que hoy no tienen acceso 
a este producto”. 

En su opinión “ha faltado el 
control de la empresa estatal so-
cialista y es obligación del Partido 
exigir a las administraciones para 
que cumplan con sus funciones”.

Tampoco avanza el Programa 
de Desarrollo Tabacalero, pues 
decrece el cultivo de la hoja. El 
ejemplo más reciente: este año 
solo se sembraron once de las 50 

hectáreas previstas.
En una de sus intervenciones, 

Almaguer Perdomo enfatizó la 
importancia de “crear profundas 
convicciones comunistas en cada 
militante” para consolidar el avan-
ce de las tareas.

Al cierre, fueron anunciados 
los miembros, profesionales y no 
profesionales del secretariado del 
Comité Municipal del Partido en 
Cumanayagua, del cual Armando 
Carranza Valladares fue ratificado 
como su primer secretario.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Caterva de personas dominadas por la 
corrupción, la insania, la malevolencia y 
la indignidad, presas ellas de los intere-
ses de lobbys o holdings empresariales, el 
Congreso de los Estados Unidos consti-
tuye el mayor epicentro de poder político 
del planeta Tierra. 

De las decisiones adoptadas por sus 
miembros penden la salud económica 
y física de naciones. Aquí se aprueban o 
reciben el visto bueno los movimientos 
geoestratégicos del imperio, las guerras 
de conquista, las “intervenciones hu-
manitarias”, los asesinatos con drones, 
la renuncia a la firma de protocolos am-
bientalistas, el fracking, los bloqueos, las 
sanciones. En otras palabras, varios de 
los principales males que asolan el uni-
verso.

Su tristemente célebre grupo de sena-
dores “cubano-americanos” (quienes 
de cubanos solo guardan la ascenden-
cia genética) destaca, a escala histórica 
mundial, como uno de los más peque-
ños pero más poderosos y siniestros que 
haya operado en Congreso alguno del 
planeta. A ellos nuestro pueblo solo les 
debe sufrimiento, restricciones, ahogo, 
desazón, guerra económica y psicológi-
ca, terrorismo de estado, inclusión soez 
en listas insólitas. 

Sin embargo, no todos son así en la 
instancia bicameral de la mayor poten-
cia económica y militar de la humani-
dad. Hay, también, gente justa, seres 
humanos honestos, con ideales y prin-
cipios. Introducen notas de esperanza 
representantes jóvenes de origen latino 
—como Alexandria Ocasio-Cortez— o 
árabe. 

La estructura cuenta, también, con 
políticos dignos quienes forman par-
te del caucus negro; e incluso también 
pueden contarse algunos dentro de la 
vieja guardia demócrata, con el senador 
Bernie Sanders a la cabeza (extraordi-
naria figura de la política, contendien-
te durante las pasadas presidenciales, 
pero para cuyo programa aún no está 
listo el electorado estadounidense, al 
margen de su notable impacto entre los 
jóvenes) y su homólogo Patrick Leahy.

A Leahy —el decano de los senado-
res del Congreso, con tanto tiempo allí 
como ninguno—, Cuba le agradece su 
inveterada postura en contra del blo-
queo y su incidencia para intentar la 
normalización de las relaciones entre 
las dos naciones.

El más reciente alegato pro-Cuba 
del senador por Vermont lo efectuó la 
semana anterior en un discurso en la 
cámara alta, ocasión durante la cual 
criticó severamente la torpe proyección 
del presidente Biden hacia la Isla: “La 
política de esta administración ha sido 
dictada por un electorado pequeño 
y local en este país que siempre se ha 
opuesto al compromiso de los Estados 
Unidos con Cuba. Han hecho esto du-
rante décadas, pero esa política, según 
ha demostrado la historia, está conde-
nada al fracaso.

“La Casa Blanca ha dicho repetida-
mente que los derechos humanos son 
el núcleo de su política hacia Cuba. Lo 
he preguntado, pero no tengo idea de 

cuáles son los objetivos 
prácticos de esta ad-
ministración en Cuba, 
ni cómo se propone 
alcanzarlos. ¿Vamos a 
perder un año más y 
otro después de ese? 
Espero que no, pero eso 
es lo que sucederá si la 
Casa Blanca no cambia 
de rumbo y muestra 
el tipo de liderazgo re-
flexivo sobre Cuba que 
vimos durante la ad-
ministración Obama, y 
que fue bien recibido 
por una gran mayoría 
del pueblo estadouni-
dense”, agregó. 

“Esta administración 
puede hacerlo mejor. 
Necesita hacerlo mejor

Como alguien que ha 
observado la evolución 
de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba 
durante casi 50 años, 

encuentro hoy la situación entre nues-
tros dos países desconcertante, trágica 
y francamente exasperante”, sostuvo el 
político estadounidense.

Y  reflexionó además: “La pandemia 
brindó una oportunidad obvia entre 
científicos estadounidenses y cubanos. 
Esa oportunidad, como tantas otras a 
lo largo de los años, se desperdició de-
bido a la política, la desconfianza y el 
despecho”.

¿No deberían los cubanoamericanos 
tener derecho a decidir por sí mismos 
si envían su propio dinero a sus fami-
liares, en lugar de que esa decisión sea 
dictada por la Casa Blanca?, inquirió 
además el político de 81 años.

“El príncipe heredero de Arabia Sau-
dita orquestó el espantoso asesinato de 
un respetado periodista. Egipto, una 
dictadura militar que recibe miles de 
millones de dólares en ayuda estadou-
nidense, ha encarcelado a decenas de 
miles de personas por sus creencias 
políticas. Deberían rendir cuentas, pero 

nadie [en la administración] está sugi-
riendo que impongamos un embargo 
económico contra esos países o exigien-
do que celebren elecciones libres y jus-
tas si quieren seguir siendo aliados de 
Estados Unidos”, había afirmado antes a 
través de una declaración hecha pública 
en marzo de este propio año.

Leahy es permanente partidario de 
los intercambios pueblo a pueblo y de 
la libertad de viajes de norteamericanos 
a Cuba; así como auspiciante de pro-
yectos de ley para eliminar el bloqueo 
y “acabar con una política equivocada 
y fallida de sanciones unilaterales que 
perjudica al pueblo cubano y defrauda 
a las empresas y trabajadores estadou-
nidenses”, según sus propias palabras.

Desde la década de los 90 ha viajado 
varias veces a nuestro país, donde ha 
sostenido encuentros con principales 
dirigentes, incluidos Raúl Castro y Mi-
guel Díaz-Canel.

A Leahy —quien en marzo de 1998 res-
paldó el viaje de los Orioles de Baltimo-
re a Cuba para jugar contra su equipo 
nacional en La Habana— los cubanos le 
agradecemos, asimismo, su intercesión 
(junto a su asesor personal Tim Reiser) 
para la inseminación artificial de Adria-
na Pérez, la esposa de Gerardo Hernán-
dez Nordelo, uno de los Cinco Héroes. 
"Fue una cosa humana que hacer, y ha-
bría hecho lo mismo por cualquiera", 
opinó en su momento el senador.

Desafortunadamente, el decano del 
Senado y en la actualidad su presiden-
te del Comité de Apropiaciones, anun-
ció la semana anterior que no buscará 
la reelección en 2022. Él fue elegido al 
Senado en 1974, dentro de los denomi-
nados "Bebés del Watergate", un grupo 
de demócratas que arribaron al Congre-
so tras el escándalo del mismo nombre 
causante de la renuncia del presidente 
repulicano Richard Nixon.

En la hora de su despedida, valga esta 
columna a un hombre fuera de lo co-
mún, quien nos ha intentado ayudar; 
aunque dado el contexto en el cual lo ha 
hecho, sus esfuerzos no merecieron has-
ta hoy el premio a su nobleza.

A partir del descuento mensual del 
salario, las personas naturales pueden 
optar por el nuevo servicio de ahorro 
Cuenta de Formación de Fondos para 
la Jubilación. Esta modalidad posee una 
atractiva tasa de interés del 7 por ciento, 
en un período de diez años; ofrece la po-
sibilidad de prorrogarse de oficio por el 
mismo tiempo y otros beneficios.

Para su apertura, todo empleado ac-
tivo del sector estatal con ingresos esta-
bles demostrables, sin límites de edad, 

El entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibe a Patrick 
Leahy en el Palacio de la Revolución, el 26 de junio de 2015.

Senador Leahy, un hombre justo

puede acudir a la sucursal del Banco de 
Crédito y Comercio de Cienfuegos de la 
cual es cliente la entidad jurídica en la 
que trabaja; y luego, en el área de Banca 
Personal, referir su interés en el servicio.

Debe presentar el carné de identidad, la 
información del centro de pago (en don-
de labora) y definir el importe que se debe 
descontar mensualmente. Esta cuantía 
puede ser variada en el momento que el 
usuario lo desee, siempre por un monto 
igual o superior a 100 pesos; mientras ma-
yor sea el importe del descuento, mayor 
será el capital a ahorrar.

Dicha modalidad se abre a título indi-
vidual y permite la designación de bene-
ficiarios. Conjuga la particularidad de la 

cuenta de formación de fondos tradicio-
nal, conocida como descuento de nómi-
na, y los intereses de las cuentas a plazos 
fijos. Además, ofrece tres opciones para el 
cobro de los intereses: en efectivo, depo-
sitarlos en una cuenta de ahorro o capita-
lizarlos (esta última elección incrementa 
el saldo de la cuenta para la jubilación). 

Una vez abierta, no será necesario que 
el cliente asista al Banco para mantener-
la; se acreditan mediante el descuento 
de la mensualidad de los ingresos fijos, 
el salario. Ahorrar en el tiempo para un 
propósito o deseo, para el cumpleaños 
quince, el nacimiento de hijos, la boda y 
ahora también para la jubilación, es un 
modo de vida de muchos trabajadores. 

De manera cómoda y sin preocupación, 
el titular logra acumular un capital que 
por sí solo se le hace difícil guardar.

De ser necesario cerrar la cuenta antes 
del tiempo pactado, diez años, el titular 
obtiene los intereses devengados por la 
Formación de Fondos tradicional: el 4 
por ciento en cada aniversario de abier-
ta la cuenta y el 2 por ciento en el tiem-
po restante. En todo momento tiene la 
oportunidad de generar ganancias.

De ser el ahorro una elección para su 
futuro, en las oficinas bancarias de Ban-
dec y los diferentes bancos comerciales 
puede asesorarse sobre modalidades 
más acordes a sus proyectos de vida e in-
gresos personales.

Nueva cuenta de ahorro para la jubilación

Anay Terry Tejeda  
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Para el presente y futuro de 
cualquier economía, las inver-
siones son garantía del desarrollo 
económico y social. La calidad de 
vida y el bienestar de una po-
blación aparecen estrechamen-
te ligados al impulso de tales 
procesos. Funcionan, a la vez, 
como motor y sostén de la pros-
peridad. Tanto es así que Alejan-
dro Gil Fernández, vice primer 
ministro y titular de Economía 
y Planificación ha pedido ase-
gurar la eficiencia del entrama-
do inversionista para encarar la 
recuperación paulatina del país 
en 2022.

Sobra apuntar que el año en 
curso, a punto de correr sus cor-
tinas, derivó en la paralización y 
retroceso de obras de gran en-
vergadura, a partir del negativo 
impacto de la pandemia de Co-
vid-19 y del recrudecimiento del 
bloqueo estadounidense contra 
Cuba. Cienfuegos, por supuesto, 
no escapó de tal realidad y, cier-
tamente, los niveles de ejecución 
alcanzados no responden a lo 
diseñado en los planes. Sin em-
bargo, aun en este escenario de 
crisis, cruzarse de brazos nunca 
fue una opción.

A pesar de la escasez de re-
cursos materiales como el ace-
ro, el cemento, los elementos 
de carpintería y las tuberías hi-
dráulicas y sanitarias, al cierre 
del pasado mes de noviembre el 
territorio registraba, por concepto 
de inversión, valores cercanos a 
los 870 millones de pesos, aun-
que distantes de los más de 3 mil 
330 previstos, según consta en 
un informe de la Dirección de 
Economía y Planificación en la 
provincia.

Solo en el ámbito de la subor-
dinación local aparecen referi-
das alrededor de 20 acciones, 
que incluyen desde la compra 
de equipos hasta la construcción 
de nuevos inmuebles; mientras, 
las vinculadas aquí a intereses 

nacionales superan con 
creces el centenar. Pero, 
¿en qué estado se ha-
llan estas inversiones?, 
¿cuáles poseen ahora 
mismo mayor realce?

CUANDO LA GENTE 
ES PRIORIDAD

Para Raúl Cabrera 
Rodríguez, subdirector 
provincial de Inversio-
nes, la reanimación in-
tegral de asentamientos 
vulnerables y el forta-
lecimiento de comu-
nidades agropecuarias 
como La Parra, en el 
municipio de Cumana-
yagua, destacan entre 
las principales faenas 
inversionistas consu-
madas en la Perla del 
Sur, al margen, incluso, 
de la planificación. Y lo 
es, dice, no tanto por el 
monto erogado, sino 
por la notable mejoría 
que supuso para luga-
res donde los proble-
mas se amontonaban.

De similar impor-
tancia goza la política 
de construcción de 
viviendas que, contra viento y 
marea, Cienfuegos busca hon-
rar. Son nada menos que unos 
80 millones 700 mil pesos, de los 
cuales han sido ejecutados hasta 
la fecha más de 50 millones. En 
términos monetarios y por su re-
percusión social constituye, pro-
bablemente, la principal inver-
sión en este territorio del centro 
sur de la Isla. 

Al respecto, una reciente in-
formación publicada por 5 de 
Septiembre refería la meta de en-
tregar para el actual año casi mil 
nuevos domicilios, todo un de-
safío para la única provincia con 
posibilidades reales de cumplir 
dicho programa estratégico del 
gobierno cubano. 

Sectores como la Educación y 
la Salud Pública clasifican otra 
vez entre los más favorecidos, 
lo cual es reflejo de la vocación 

social que se le concede al pre-
supuesto del Estado. En medio 
de la grave situación pandémica, 
fueron destinados cerca de 25 mi-
llones 65 mil pesos a la compra de 
equipos médicos muy necesarios 
para afrontar la contingencia epi-
demiológica, de los cuales ya se 
habían gastado casi 20 millones. 
Otros catorce han sido emplea-
dos en la adquisición de mobi-
liario escolar, con el propósito 
de beneficiar a aquellas escuelas 
que sirvieron como centros de 
aislamiento para los enfermos y 
sospechosos de Covid-19.   

El Materno Infantil, la restau-
ración del teatro Tomás Terry y 
de la Sala Polivalente Gernika 
(el conocido Frontón), junto a 
otros proyectos culturales como 
el barrio del arte y los talleres de 
los artistas en el frente marítimo 
de la calle La Mar, en la ciudad 
cabecera, sobresalen también 
dentro del ambicioso plan inver-
sionista de Cienfuegos, si bien 
los atrasos en algunas de estas 
obras pueden asociarse a un pa-
norama financiero que todavía 
continúa en rojo.

POCO, PERO ALGO

Las inversiones ejecutadas por 
las entidades de subordinación 
nacional suman hoy poco más 
de 715 millones de pesos, de los 
casi 2 mil 830 que fueron pacta-
dos inicialmente. Ello hace muy 
notable el deterioro de la econo-

mía cubana, pero de igual mane-
ra el esfuerzo por sacar adelante 
cuanto sea posible.

Para Cienfuegos, uno de los 
polos industriales más grandes 
de Cuba, son relevantes los pro-
gramas enfocados en este sector, 
que comprenden el manteni-
miento general a las unidades 
generadoras de la empresa Ter-
moeléctrica Carlos Manuel de 
Céspedes, así como la repara-
ción capital de las plantas y tan-
ques de almacenamiento de la 
Refinería de Petróleo. Y ello por 
solo mencionar dos de los encla-
ves económicos de mayor peso 
en la nación.

Ahora bien, si de progresos se 
trata, la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) Cereales Cienfuegos 
muestra señales de avance hacia 
la concreción de su proyecto de 
descarga y entrega, pese a de-
moras y tropiezos en el camino. 
Al término de noviembre, de los 
8 millones 750 mil pesos apro-
bados para 2021 había consegui-
do invertir alrededor del 90 por 
ciento. 

En un reportaje del periódico 
Granma, directivos de esta fábri-
ca —responsable del 40 por ciento 
de la harina de trigo producida en 
la Mayor de las Antillas—  expre-
saron, no obstante, su incertidum-
bre en cuanto a la fase conclusiva 
del proceso de modernización, el 
cual están llamados a cumplir el 
año próximo y en el menor de los 

Durante la etapa de pandemia, el sistema de salud 
del territorio se benefició con la adquisición de 25 
ventiladores pulmonares, 85 concentradores de oxíge-
no, diez monitores Doctus y tres ambulancias. 

Inversiones en
la báscula

plazos, a instancias de las máxi-
mas autoridades del país.  

Otras inversiones en la indus-
tria alimentaria competen a la 
Empresa de Productos Lácteos 
Escambray y a la Empresa Cár-
nica Cienfuegos, aunque resulta 
mucho más significativo el mon-
to destinado a la Agricultura, que 
rebasa los 290 millones de pesos  
y, a la postre, debiera visualizarse 
en la materialización efectiva del 
programa de autoabastecimiento 
local, una deuda pública que se 
sigue arrastrando y sin éxito.

Las obras en el Turismo, motor 
de la economía cubana, tienen 
valores estimados en los cerca 
de 225 millones de pesos, aun-
que los niveles de ejecución aquí 
devienen ínfimos. No sucede 
igual en el sector de las comu-
nicaciones, con casi 70 millones 
de pesos materializados en la 
comercialización de nuevas ca-
pacidades de telefonía fija y en la 
instalación de radiobases que fa-
vorecen la telefonía móvil y me-
joran la conectividad a Internet.   

Así, el balance entre lo hecho 
y lo pendiente en materia de 
inversiones desequilibra la bás-
cula de la economía en Cienfue-
gos, con saldos importantes por 
ejecutar en varias esferas del en-
torno empresarial. Sin embargo, 
aun cuando persisten circuns-
tancias adversas, el 2022 pudiera 
ser el año del contrapeso; ¿quién 
sabe?...  Infografía e ilustración: Luiso

Para la confección de esta infografía se utilizaron datos de la Dirección Provincial de Economía y Planificación al cierre 
del mes de noviembre. Los montos que se refieren son aproximados. 
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Desde el 15 de noviembre último, 
Cuba ha vuelto a la nueva norma-
lidad, aunque tiene algunos ele-
mentos distintivos: mantenemos 
el nasobuco, el uso de sustancias 
desinfectantes, el distanciamiento 
físico y otras medidas, garantía de 
preservación del bien mayor que 
poseemos: la vida. 

La provincia de Cienfuegos ha 
vuelto a esta nueva manera de 
llevar la cotidianidad, con sus 
alegrías y preocupaciones. En 
función de facilitar algunos pro-
cesos, se mantienen procede-
res, entre ellos la adquisición de 
productos de primera necesidad 
y otros imprescindibles como el 
aseo. Cuyas luces y sombras no 
deben desconocerse. 

EN EL BULEVAR…

Un día cualquiera en los que se 
expende jabón de baño y de lavar, 
gel antibacterial y papel higiénico 
un grupo variopinto de personas 
se reúne para adquirirlos frente 
a las tiendas Bazar Guanaroca, 
La Nueva, La Gráfica u otras de 
las cada vez más escasas tiendas 
que no operan en Moneda Libre-
mente Convertible en la ciudad 
de Cienfuegos.

Unos se forman disciplinada-
mente, otros vocean tratando de 
que algunos “hábiles” no tomen 
un lugar que no les correspon-
de. Pacientemente los represen-
tantes del Ministerio del Interior 
(Minint), con una labor sosteni-
da en la organización, proceden 
a recoger el carné de identidad, 
método aplicado para  —en lo 
posible— propiciar que una bue-
na parte de los interesados ad-
quieran las mercancías. 

“Es mucho más seguro de esa 
manera”, dice Daysi Herrera Her-
nández, una cienfueguera que ve 
coronada con éxito su gestión. 
“Así podemos comprar de vez 
en vez —agrega—, la recogida 
del carné limita que algunos se 
‘adueñen’ de la cola”.

Se une al intercambio, Odalis 
Rama Geza, quien reconoce la 
valía de este método, pero ase-
gura: “El carné debe recogerse lo 
más temprano posible, cuando 
ya se sepa de la venta, así se evita 
que la cola ‘se estire’ y los coleros 
tomen un papel protagónico”. 

“Aun cuando vivimos la nueva 
normalidad, no se ha dejado de 
trabajar en el enfrentamiento a 
los coleros, revendedores y aca-
paradores”, explica Florentino 
Pérez Valladares, funcionario del 
Gobierno provincial para el en-
frentamiento. 

“No puede desconocerse el es-
cenario actual que se mantiene 
caracterizado por el desabasteci-
miento de alimentos y otros pro-
ductos; no obstante, pollo, aceite 
y detergente se han mantenido 
regulados mediante el sistema 
del cartabón. Dicha acción ha 

Nueva normalidad en Cienfuegos: 
mantener el control y el orden

tenido resultados en la provincia 
por cuanto ha permitido el con-
trol y rotación por núcleos fami-
liares hasta en zonas complejas”.  

¿Qué sucede con otros renglo-
nes, también de interés para la 
población?

“En cuanto a la venta de otros 
productos como picadillo, sal-
chichas, perfumes, desodoran-
tes, papel sanitario y rones entre 
otros, no es posible mantener las 
ventas por el cartabón debido a 
las producciones insuficientes 
de los mismos; de ahí que se ex-
pendan de manera liberada, un 
asunto que necesita también de 
la colaboración del pueblo para 
mantener la organización reque-
rida y que todo transcurra de ma-
nera fluida”. 

Los grupos de apoyo en los di-
ferentes escenarios de comercia-
lización asumieron un rol impor-
tante en momentos álgidos de la 
pandemia por Covid-19. Al refe-
rirse al comportamiento actual, 
Pérez Valladares enfatiza: “Los 
grupos se mantienen y al cierre 
de noviembre ascienden a 123, 
con 666 efectivos, aunque preva-
lece la presencia de los compañe-
ros de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR) y el Minint, 
con una estabilidad y desempeño 
positivos”.

Y precisamente quienes han 
estado allí, en los establecimien-
tos comerciales en difíciles cir-
cunstancias, comparten sus ex-
periencias.

 Para la capitán Indira Espino-

sa Castellano: “No se ha tratado 
ni mucho menos de militarizar 
las colas, sino de buscar cada día 
alternativas para establecer el or-
den y la tranquilidad; contribuir a 
que la mayor parte de las perso-
nas adquieran el producto que 
buscan, y a la vez, ayudar a fre-
nar la pandemia. Personalmente 
llegué a confeccionar tiques, un 
mecanismo que considero de-
berían tener de por sí todas las 
tiendas, porque aporta mucho a 
la organización de las colas”.

Por su parte, la mayor Yanirys 
Gallego Vera refiere “una visión 
más integral del papel que jue-
ga en la sociedad la institución 
a la que pertenezco. He podido 
aportar tanto al control de la 
pandemia como a la prevención 
y enfrentamiento de otros he-
chos negativos, y he sentido el 
reconocimiento y el respeto del 
pueblo a la labor de los miem-
bros del Minint”.

El funcionamiento estable y sa-
tisfactorio de los grupos de apoyo 
resulta una arista abordada en 
diversas ocasiones por las autori-
dades de la provincia. En análisis 
efectuado recientemente, a través 
del sistema de videoconferencia 
con representantes territoriales, 
Alexandre Corona Quintero, go-
bernador en Cienfuegos, insistió 
en retomar las mejores prácticas 
y llamó a reorganizar dichos gru-
pos: “Hay que lograr que además 
de los compañeros de las FAR, el 
Minint y las administraciones de 
las tiendas se incluyan los repre-

puesto, le es muy importante te-
ner a mano lo necesario para ella 
y su bebé. “Logré comprar por-
que pedí permiso y accedieron. 
Pienso que las madres con meno-
res deben tener alguna prioridad, 
aunque sea para estos productos 
de aseo tan necesarios; al menos 
en esta tienda (La Gráfica) puede 
acceder a lo que buscaba”. 

Por su parte, Sergio Galvizo 
Menéndez, con afectaciones en 
la visión, asegura que le parece 
bien la manera en que se está or-
ganizando siempre que se man-
tenga la proporción de tres per-
sonas de la cola y uno de los que 
presentan alguna dificultad. No 
en todos los establecimientos se 
tiene en cuenta”, expone. 

Elia Morfa Sarmiento concuer-
da con que el método de recoger 
el carné puede funcionar. “Debe 
evitarse que las personas repitan 
una y otra vez, pues así la mayoría 
podremos comprar”. 

Bien cierto es que no hay obra 
perfecta, aunque sí perfectible.  
En la nueva normalidad y hasta 
tanto se transforme a un pano-
rama mucho más halagüeño el 
suministro de mercancías a las 
unidades expendedoras, habrá 
que poner en práctica cuanto 
mecanismo propicie el acceso lo 
más equitativo posible a produc-
tos necesarios en el día a día. En 
ese propósito no podrán faltar ni 
la voluntad, la acción, el segui-
miento y el control de las autori-
dades; ni el respaldo, el respeto y 
la disciplina del pueblo. 

sentantes de las organizaciones.  
De igual modo, deben adoptarse 
las variantes más viables con vis-
tas a identificar a los integrantes 
para que asuman su rol en la ga-
rantía del orden”. 

“Con respecto a las unidades 
localizadas en los consejos popu-
lares del municipio cabecera y en 
los demás territorios, el funciona-
miento de esas estructuras puede 
valorarse de adecuado; sin em-
bargo, los ubicados en el Centro 
Histórico de la ciudad deben re-
forzar su quehacer, pues concen-
tran una buena cantidad de per-
sonas.  Justamente en la capital 
provincial se reordenan los gru-
pos de conjunto con los Comités 
de Defensa de la Revolución y la 
Federación de Mujeres Cubanas”, 
agregó el funcionario del Gobier-
no provincial para atender el en-
frentamiento. 

SE ORGANIZAN LAS 
COLAS, PERO…

Intenso ha sido el accionar en 
función de que mayor cantidad 
de productos necesarios de cual-
quier nomenclatura, especial-
mente los alimentos, lleguen a 
nuestro pueblo; sin embargo, no 
hay que ser estudioso de temas 
económicos para comprender 
que la disminución de ofertas 
genera ansiedad en varias per-
sonas; en tanto otras aprovechan 
para medrar a costa de la necesi-
dad ajena.  

Eilen Núñez de la Cruz es ma-
dre de un niño pequeño y, por su-
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A cargo de Alexis García Somodevilla

Oficio de leer

“Yo te voy a producir un disco”, fueron las pa-
labras de Luis Alberto Barbería, que sonaron 
como broma en los oídos de Rolando (Rolo) 
Rivera durante una de sus habituales descar-
gas en un Festival de Trovadores “Longina”, 
de Santa Clara. Pero el premiado guitarrista, 
compositor, arreglista y productor musical ha-
blaba muy en serio. Así, como un sueño hecho 
realidad, llega Antes que amanezca a Cienfue-
gos, de la mano de la Empresa de Grabaciones 
y Ediciones Musicales (Egrem) y el Estudio de 
Grabaciones Eusebio Delfín de esta ciudad, 
junto al fervor de familiares y amigos del jo-

En muy poco tiempo la Editorial Mecenas 
pondrá a la venta Guamuhaya verde, libro 
del autor cumanayagüense Orlando Víctor 
Pérez Cabrera. Fruto de un prolongado es-
tudio de la narrativa oral del contexto mon-
tañés, reúne un grupo de historias en las que 
palpita una idiosincrasia todavía cercana a 
nosotros. Una variada gama de formas que 
van desde el fino humor criollo y el sustrato 
filosófico, hasta el insondable misterio de la 
magia.

Investigaciones de este tipo tuvieron en 
Samuel Feijóo, por ejemplo, a un notable 
exponente. Recordemos Cuentos populares 
cubanos de humor (1981) o Mitología cuba-
na (1986). Onelio Jorge Cardoso fue otro au-
tor cubano quien no solo incorporó historias 
rurales a su cuentística, sino que lo hizo mu-
chas veces utilizando el propio registro de es-
tos campesinos, aunque tamizados por una 
maestría literaria que les daba un completo 
sentido. 

Pérez Cabrera transita este mismo sen-
dero. Para su recepción consideró un tipo 
de narración generalmente anónima, 

Guamuhaya verde, 
un libro para disfrutar

ven creador, quienes lo han visto crecer entre 
peñas y descargas desde diversos espacios 
recreativos y de intercambio artístico en Cuba.

Con un despliegue de matices vocales 
donde prevalecen las notas graves, Rivera se 
proyecta entre el funk, la música alternativa, 
el bossa nova, el blues y por supuesto la trova, 
pero estos no son los únicos géneros que cul-
tiva en su ópera prima. “Es un disco muy hete-
rogéneo, razón por la cual fue difícil elegir el re-
pertorio. Tengo muchas canciones con las que 
se pudieran hacer hasta cinco discos. Primero 
hicimos un corte de quince, después doce y se 
quedó en once temas”, comentó el cantautor.

Junto a su banda Fabrik Alternativa, creada 
en 2014, la cual ha calificado como “la niña 
de sus ojos”, lleva la música a festivales de la 

Asociación Hermanos Saiz, el “Piña Colada”, el 
“Havana World Music”, las Romerías de Mayo 
y el Trovándote, de Ciego de Ávila, por solo 
mencionar algunos eventos. En ellos ha des-
plegado su ya amplio pentagrama, dotándole 
al equipo una gran trascendencia en su vida 
artística, como músicos que son, graduados 
de la Escuela de Arte Benny Moré y formados 
en la especialidad por la Escuela de Instructo-
res de Arte “Octavio García”. 

Rolo opina que, mediante el protagonismo 
de su banda “ha logrado acceder a un público 
más distendido y penetrar en un mercado que 
a veces suele renegar del trovador solitario con 
su guitarra”, afirma, y por supuesto, ello supo-
ne un punto de inflexión para el lanzamiento 
del nuevo fonograma. Antes que amanezca 

asociada a una tradición que reflejara la 
identidad cubana. Escogió así 35 piezas 
que dividió en leyendas, fábulas, cuentos 
y sucesos. Las historias utilizan la jerga 
lugareña, pero no menoscaban una lec-
tura fluida. Lograr esa conjunción, una 
especie de equilibrio lingüístico para que 
no terminemos exhaustos, habla a favor 
de la seriedad, del talento sostenido. Y 
es aquí donde pensamos que se afinca 
el quid del texto, lo cual hace posible su 
disfrute.

Cabe apuntar, además, que el número de 
historias transcriptas resulta mucho mayor 
que las recogidas en esta primera entrega. 
Ya se trabaja en una edición más extensa, 
prologada, con un espectro complejizado 
de la oralidad montañesa. Es casi como si 
abriéramos para los lectores una puerta y 
los sorprendiera una biblioteca interesan-
te, amena y, por qué no, de importancia 
máxima.

Adelantamos El gato y el diamante, una 
joya a nuestro juicio:

En la parte de Veguita, donde hubo un 
ingenio azucarero, se contaba que había un 
gato muy negro que andaba por todas par-
tes. Salía en la Loma del Infierno y lo alum-
braba todo; la gente le caía atrás para coger-
lo. Se decía que quien lo matara se volvería 
rico, pues lo que tenía en la boca que brillaba 
tanto era nada menos que un diamante.

“marca un antes y un después en mi carrera 
(…) Esperamos que el público lo abrace y re-
corra sus casas, sus corazones y todos los rin-
cones del mundo”, expresó. 

Con la guía de Luis Alberto Barbería, su men-
tor y productor, ha emergido un disco donde 
suena también el bolero, la balada, el mambo, 
el son y hasta la música afrocubana en el tema 
Yemayá (Interludio). Precisamente, la versati-
lidad es otra de sus armas acá, apostando por 
la defensa siempre de las raíces sonoras domi-
nantes en la Mayor de las Antillas.

 “Es como mi primer hijo. Y ahora lo que 
viene es la crianza (…) guiarlo por el buen 
camino. No hago canciones pensando en pe-
garme. Compongo a partir de historias mías o 
de terceras personas. Todos son hechos verí-
dicos, narraciones de amor y desamor; otros, 
de temas sociales”, expuso el autor de No te me 
quedes en casa o La clave del pueblo; pistas 9 y 
11, respectivamente, dentro del álbum. 

Como ha dicho el compositor —además 
de la esfera bailable—, en el disco se cultiva lo 
sentimental como un tema recurrente. La ba-
lada Obsesionado contigo es un ejemplo feha-
ciente, donde interviene de manera singular 
el elegante saxofón tenor de Jorge D. Ruiz. De 
la misma forma, engalanan el equipo sonoro 
del producto las trompetas de Eduardo Ro-
dríguez en La clave del pueblo; así como la de 
Déban Alexis Jr. en No te me quedes en casa, 
Mambo del infortunio, Todo el amor, Sorbo 
de café y El blues del mar. Notable resulta la 
presencia del trombonista cienfueguero Jorge 
Félix Curbelo Oropesa en el team Fabrik, cuyo 
sonido descuella en siete de las once cancio-
nes,  calificado como “uno de los muchachos 
más disciplinados y musicales del grupo. En 
cada ensayo, él aporta muchísimo, es como la 
bujía de los metales (…)”. No en balde, Curbe-
lo resultó ganador en el proyecto televisivo La 
banda gigante 2019 en su categoría.

Con este arsenal fonográfico, Rolo Rivera 
se ha hecho de un sólido pedestal como de-
butante en el mundo de la industria musical 
cubana. Aunque no está solo para seguir ade-
lante; le acompañan su familia y amigos, pero 
también “los orishas y ancestros que me mar-
can el camino (…)”.

Antes que 

amanezca va 

marcando el 

camino de 

Rolo Rivera

Foto: de Rolo Rivera y Fabrik Alternativa en Facebook
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Un nuevo parque de generación fotovol-
taica comenzará a construirse en territorio 
cienfueguero, con capacidad para producir 
5 megawatts (MW). Se espera que el sistema 
tecnológico entregue unos 8 mil megawatts 
por hora (MW/h) al año y, en el mismo pe-
ríodo, ahorre alrededor de 2 mil toneladas de 
combustible.

Prevista su ubicación en áreas próximas 
a la comunidad Rigoberto Pérez Leyva, del 
municipio cienfueguero de Abreus, el em-
plazamiento será el primero de otros 19 que 
la Unión Eléctrica (UNE) ha contratado con 
la empresa Deltro Soluciones de Energía S.A., 
del grupo canadiense Deltro.

“Planeamos seguir colaborando con Cuba 
en múltiples proyectos, que van desde el fo-
mento de la energía solar y las baterías para 
almacenarla, la eólica, y biomasa”, aseguró 
David del Mastro, presidente de Deltro Group.

Los 20 parques aportarán 100 MW al Siste-
ma Electroenergético Nacional (SEN). Se cal-
cula que ahorrarán anualmente unas 41 mil 
toneladas de diésel y evitarán la emisión de 
140 mil toneladas de CO2 al medio ambiente.

Durante la inauguración del sitio, donde 
ya se acometen mediciones para iniciar el 
movimiento de tierra, el ministro cubano de 
Energía y Minas, Nicolás Liván Arronte Cruz, 
aseguró que se avanza hacia la transforma-
ción de la matriz energética del país y que el 
Gobierno en la Isla ha incluido entre sus me-
tas la generación del 100 por ciento de la elec-

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Confieso que nunca antes había vivido 
tantas emociones un 11 de diciembre. Y 
es que la celebración en Cienfuegos del 
Día del Futbolista Cubano resultó una 
verdadera demostración de cuanto puede 
hacerse en aras de la unidad de toda la fa-
milia del balompié local.

El estadio Luis Pérez Lozano acogió, por 
vez primera, a muchas generaciones de 
marineros, desde niños y niñas de las ca-
tegorías tempranas, hasta ilustres vetera-
nos que forman parte imprescindible de 
la historia futbolística cubana. Como una 
verdadera familia, todos salieron a la gra-
ma para demostrar habilidades y pasión 
por este deporte, mientras las gradas vol-
vían a vibrar con los acordes de la habitual 
conga, esa que ha acompañado siempre a 
las tripulaciones de casa.

En el emotivo encuentro no podían faltar 
los reconocimientos a glorias deportivas, ju-
bilados de la disciplina y trabajadores del fút-
bol que se han destacado sobremanera en la 
batalla contra la Covid-19. Asimismo, varios 
equipos de veteranos recibieron balones de 
parte de la Comisión Provincial, como premio 

Cuba y la soberanía 
energética mediante uso 

de fuentes renovables

Celebró Cienfuegos 
el Día del Futbolista Cubano 

a su constante esfuerzo por mantener viva la 
tradición balompédica en esta porción del sur 
de la Isla.

“El principal objetivo está cumplido, 
pues queríamos unir aquí a todos los que 
aman el fútbol en Cienfuegos, y ya ves 

cómo han respondido a la convocatoria. 
Claro que tenemos por delante mucho 
trabajo y en ello estamos enfocados, pues 
no descansaremos hasta devolver a los 
Marineros a los puestos de privilegio que 
históricamente han ocupado”, nos dice el 

joven comisionado Didier Castillo Ortiz, 
otrora defensa central de la reconocida 
“Generación del ’85”, una de las más lau-
readas del fútbol cienfueguero.

Pocos faltaron a la fiesta, y algunos in-
cluso se trasladaron desde bien lejos para 
estar aquí. Ese es el caso de Andrés Rol-
dán, para muchos uno de los mejores fut-
bolistas en la historia de Cienfuegos.

“Me siento muy agradecido por la invi-
tación, y claro que no podía faltar. Cele-
brar el Día del Futbolista Cubano aquí es 
de verdad muy emocionante. Fíjate que 
aunque vivo en la capital desde hace mu-
chísimo tiempo, nunca defendí otra frane-
la que no fuera la de los Marineros”.

Otro de los homenajeados, el estelar 
portero Máximo Iznaga, tiene doble mo-
tivación para estar feliz: “Quiso la suerte 
que este mismo día celebro mi cumplea-
ños. No podía pasarlo mejor que rodeado 
de tantos amigos y de todos los que sien-
ten y aman el balompié en la provincia. 
Excelente idea, que esperamos se repita. 
Apreciamos nuevos aires y hay mucha 
motivación por parte de atletas, entrena-
dores y directivos. Confiamos en que el 
fútbol de Cienfuegos renacerá y volverá a 
estar en la élite del país, de donde nunca 
debió salir”.

tricidad total a partir de fuentes nacionales, 
preferiblemente renovables. Así lo explicó en 
diálogo con la prensa.

Ministro, ¿cuánto se ha progresado para al-
canzar estos objetivos?

“En este momento se están entregando 
más de 3 mil 500 MW en energías renovables. 
Hemos identificado proyectos con inversión 
extranjera y otros a partir de créditos guber-
namentales que han ofrecido algunos paí-
ses. Algunos están en etapa de construcción;  
otros en etapa de negociación; y los hay que 
ya se están implementando, como este aquí 
en Cienfuegos. Es el primero de su tipo en país, 
con almacenamiento de energía, lo cual resulta 
muy importante porque ayuda a resolver mu-
chos problemas en la operación del sistema 
energético; hablamos de baterías que pueden 
descargar la energía al SEN ante un problema 
nacional.

“Tenemos proyectos con España, de ener-
gía solar y eólica, además con la India, Rusia, 
Alemania, Viet Nam y China”.

¿Qué etapas a mediano y largo plazos con-
templa esta política nacional?

“En una primera etapa queremos llegar al 
37 por ciento de la generación con Fuentes 
Renovables de Energía (FRE); después vamos 
a lograr la independencia energética con los 
combustibles nacionales y las FRE. Hay metas 
de desarrollo hasta 2030. Todo dependerá de la 
cantidad de proyectos de los cuales podamos 
disponer. En este momento hay un estudio de 
toda la penetración de las FRE en el SEN, que 
nos dirá la cantidad que necesitamos. 

“Recientemente concluyó el Segundo Foro 
Interempresarial y se están visualizando a 

futuro más de 11 mil MW en parques solares, 
alrededor de  mil 800 MW se pueden ejecutar 
con energía eólica, y unos 600 o 700 MW con 
la biomasa cañera y forestal. Estas son las tres 
fuentes que más potencial tienen en Cuba en 
este momento”.

Actualmente, existen 72 parques de genera-
ción fotovoltaica a lo largo del territorio cuba-
no, que entregan 225 MW al SEN. 

¿Qué otras acciones se están fomentando 
para estimular el uso de las FRE en Cuba?

“Desarrollamos un proyecto abarcador con 
las universidades y los territorios para el mon-
taje de sistemas de biogás y pequeños aeroge-
neradores.

“Además, se han tomado decisiones para 
que las personas naturales y jurídicas puedan 
participar en la disminución del consumo 
mediante la energía solar. 

“En este sentido, se aprobó la importación 
por las personas naturales de paneles fotovol-
taicos, ya se sea como carga acompañada, por 
envíos o a través de empresas importadoras”.

“Se están vendiendo a la población, tanto 
en MLC como en CUP, sistemas solares, y se 

ha puesto en vigor un sistema de contrata-
ción, por parte de la UNE, mediante el cual las 
personas que no tienen infraestructura para 
instalar los paneles solares pueden abonar pa-
gos a esa empresa y recibir la energía, según la 
potencia contratada, durante plazos de hasta 
20 años.

“Hemos efectuado un proceso de licitación 
con varias compañías internacionales con el 
fin de poner en consignación, en los próxi-
mos días por todo el país, sistemas solares 
fotovoltaicos, para que las personas naturales 
y jurídicas puedan comprar cualquier tipo de 
potencia y solicitar su instalación”.

Según informes de la UNE, la generación 
fotovoltaica satisface actualmente el 6 por 
ciento de la demanda eléctrica del mediodía 
en Cuba y alrededor de un 2, 5 por ciento del 
consumo general del país.

Mientras, en Cienfuegos, territorio que eri-
gió su primer parque solar en 2013 y llegará a 
contar con seis de ellos una vez se termine el 
“Rigoberto Pérez Leyva 2”, las FRE garantizan 
el 4 por ciento de la necesidad eléctrica de la 
provincia.

Foto: del autor

Entrevista con el ministro de Energía y 
Minas, Nicolás Liván Arronte Cruz

Foto: del autor
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QUE MÁS de una vez sintió 
miedo, me dice, y trato de imagi-
nar,  60 años atrás, a la joven vein-
teañera, acostumbrada al calor de 
la madre, que dejó la seguridad 
del hogar para instalarse en el co-
razón del Macizo de Guamuhaya.

“Mi mamá me inculcó el amor 
por el magisterio; según ella, ser 
maestro tiene muchos valores, 
porque se enseña a los demás, y 
eso es muy importante en la vida 
de una persona”, cuenta Conchita 
Posada. Ha pasado tanto tiempo 
respondiendo a ese sobrenom-
bre, que a veces, ni ella misma, 
recuerda llamarse María Con-
cepción.

Pero, ¿cómo fue a parar usted a 
las montañas?

“Aquí (en Cienfuegos) se fundó 

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

La maestra de
la montaña

la Escuela Normal para Maestros 
de Preescolar y eso era lo que me 
gustaba. Además, yo sabía tocar 
piano y se supone que al maes-
tro de los niños más pequeños 
le guste jugar, cantar, tocarles un 
instrumento...  

“Me gradué en 1958, aunque no 
trabajé en ninguna escuela. Aque-
llo era muy difícil; era necesario 
contar con el apoyo de un político. 

“Triunfó la Revolución, y en 
la década de los 60, Fidel abre 
el programa de las 10 mil aulas 
para cubrir la zona rural. Ahí me 
incorporé. Me tocó una escuela 
que se llamaba Casa de Tabla, y 
estaba en el mismo centro del Es-
cambray. Mi mamá decía que no 
quería eso”.

Tuvo que ser muy brusco el 
cambio, el comienzo de todo...

“Para llegar a la escuela fuimos 
hasta Trinidad, y de allí hasta la 
comunidad de Condado. Los ca-
minos, malísimos. La escuela se 

encontraba en el asentamiento 
de Limones Cantero. Ese primer 
día, todavía la finca estaba sin 
intervenir; a mi mamá y a mí nos 
recibió el latifundista, quien tenía 
allí una casa muy bonita, aun-
que vivía en Sancti Spíritus. ‘Me 
han dicho que aquí van a poner 
una escuela, pero yo no tengo 
espacio’, fueron sus palabras. Yo 
quisiera que usted, periodista, 
hubiera visto lo grande que era la 
casa, y nada más estaba ocupada 
por el mayoral. 

“Al final pusimos la escuela en 
la caballeriza. Sin yo saberlo, mi 
mamá había hecho la coordina-
ción para que yo regresara con 
ella al día siguiente a Cienfuegos. 
‘Yo de aquí no me voy a ir’, le dije 
cuando nos levantamos. Estuve 
como cuatro años.

“En casa siempre estuvimos 
con la Revolución, pero ese sen-
timiento se incrementó cuando 
pude ver con mis ojos la explota-

ción, la vida difícil en las monta-
ñas; lo que más me chocó fue la 
ignorancia de la gente. Recuerdo 
cuando la vacunación contra la 
poliomielitis, como escondían a 
los niños para que no se vacuna-
ran, y todo se debía a la falta de 
conocimientos, al analfabetismo”. 

¿Coincidió con la Campaña de 
Alfabetización? 

“Esa campaña fue para mí tre-
menda enseñanza. Me permitió 
valorar la Revolución y las ideas 
de Fidel acerca de la importancia 
de preparar e instruir al pueblo. 
Además de mis estudiantes, me 
dieron la tarea de atender a seis 
brigadistas”.

Fueron tiempos muy duros, 
con las bandas contrarrevolucio-
narias asesinando campesinos y 
maestros. ¿Por eso sentía miedo?

“Ya para esa fecha la finca ha-
bía sido intervenida y habíamos 
trasladado la escuela a la casa 
grande. Teníamos un aula muy 
linda. Pero en esos tiempos, al-
gunos iban al aula durante el día 
y andaban con los alzados por 
la noche. Me dejaban notas en 
la pizarra: ‘Usted es la próxima’. 
Sí, muchas veces tuve miedo. Yo 
daba mis clases, y después visita-
ba a los brigadistas que estaban 
en casas intrincadas y separadas 
unas de otras. 

¿Fue así como conoció a Pedro 
Lantigua y al maestro Manuel?

“Pedro Lantigua era un campe-
sino muy revolucionario. Su casa 
quedaba en medio del monte. Yo 
no atendía directamente al bri-
gadista Manuel Ascunce, pero 
Pedro siempre daba vueltas por 
la escuela, y Manuel venía con 

él. Conversábamos mucho. Pe-
dro me decía: ‘Maestra, usted no 
puede salir sola, cuando vaya a 
visitar a los brigadistas, llámeme, 
que yo la acompaño’. El peligro 
era real”.

Y cuando supo del asesinato de 
ambos, ¿qué sintió?

“Yo había venido a Cienfuegos, 
y ya de regreso a las lomas, en Tri-
nidad, se decía que habían mata-
do a un campesino y a un briga-
dista. Cuando llegué a Condado, 
me dejaron subir porque yo era la 
maestra, y allí los vi, tendidos los 
dos cuerpos. Fue muy doloroso”.

Y cuando habla de Pedro y de 
Manuel, la mirada se le entristece 
por un momento.

“Pero no retrocedimos. Después 
de aquello ningún padre vino a lle-
varse a su hijo de once y doce años, 
que eran las edades de los brigadis-
tas. Y ellos en todo momento me 
decían: ‘Maestra, yo de aquí no me 
voy’. Y ahí permanecimos hasta que 
terminó la Campaña”.

En las montañas del Guamu-
haya, María Concepción Posada 
encontró el valor infinito del ma-
gisterio y de ser maestra, y cono-
ció, entre milicianos, a su compa-
ñero de toda la vida.

Cuatro años después de su lle-
gada a la escuela Casa de Tabla, 
completada su misión, ejerció 
en escuelas urbanas, aunque por 
poco tiempo. Su preparación y 
compromiso la llevaron a ocupar 
cargos de dirección durante el 
resto de su carrera. Solo después 
de jubilada pudo retornar al aula 
por algún tiempo, y volver a ser, en 
la ciudad, la maestra que fue en la 
montaña.

                      Foto: del autor
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