
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Año 42 | No. 17 | VII época  |$ 1.00 |  
Órgano del Comité Provincial del PCC

Viernes, 24 de diciembre de 2021.  “Año 63 de la Revolución”.

El próximo 27 de diciembre llegará el 
primer crucero a la bahía de Jagua, en esta 
temporada alta del turismo en Cuba. 

De procedencia europea y con clientes 
de nacionalidad alemana, la embarcación 
anclará en la rada cienfueguera durante 
dos días.

Según Yuneidy Pérez López, especialis-
ta ramal de la Delegación del Mintur en la 
provincia, la agencia de viajes Havanatur ha 
diseñado varias excursiones dentro y fuera 
de la ciudad para el disfrute de estos turis-
tas, entre ellas, paseos por el Jardín Botáni-
co, y recorridos por la fábrica de tabaco y el 
Centro Histórico de Trinidad.
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Informan sobre distribución de alimentos (II)

Durante el Consejo de Distribución 
Provincial en Cienfuegos, efectuado en 
la sede del Gobierno, se valoraron, entre 
las máximas autoridades del territorio, 
los principales dirigentes y trabajado-
res vinculados al Grupo Empresarial de 
Comercio, las propuestas de actividades 
para terminar el año y festejar así el ani-
versario 63 del triunfo de la Revolución 
cubana.

Según expresó Osvaldo Surí González, 
coordinador de programas del Gobier-
no, “los municipios van a realizar dos 

ferias. Para ello se seleccionaron los días 
23 y 29 de diciembre, con aseguramien-
tos en cada territorio. Se han proyectado 
además, tres jornadas de ferias (24, 25 y 
30) en la cabecera provincial, dispuestas 
en cada consejo popular, con la partici-
pación de los proveedores y productores 
municipales”. 

Según se conoció a través de Joel Cas-
tillo Fuentes, director del Grupo Empre-
sarial de Comercio acá, fueron progra-
madas las unidades que asegurarán las 
actividades de los próximos sábados 25, 
y 1.º de enero), entre estas los restauran-
tes Laguna del Cura, Rancho Canal, El 
Mandarín y la Plaza-Pizzería “Cuando a 
Cienfuegos llegué”. 

“Los servicios iniciarán en la Plaza desde 
las 10:00 a.m., y hasta la 1:00 de la madruga-
da”, describe el documento expuesto por el 
directivo.

Se aclaró que, para los 2 mil 287 acogidos 
en los 70 establecimientos del Sistema de 
Atención a la Familia (SAF), se garantiza-
rán las cenas de fin de año los días 24 y 31 
de diciembre, así como el 1.º y 2 de enero.

“En las 26 unidades que están funcio-
nando en la provincia, se garantizarán 
actividades culturales a los huéspedes y 
las cenas correspondientes a los días 24 y 
31 de este mes”, refirió Castillo.

Jacinto Millán Enríquez, jefe de co-
mercialización del Ministerio de la Agri-
cultura, alegó que “estaríamos mostran-

do para estas ferias de fin de año, más 
de 18 mil quintales (q) de alimento, dis-
tribuidos en los lugares estipulados para 
ello. Hacemos énfasis en la yuca, ya que 
poseemos más de 5 mil q del total que 
mencionábamos, además de la lechuga 
y el tomate, del cual hemos identificado 
cerca de 3 mil q.” 

Hizo referencia de igual forma sobre 
las 50 toneladas de productos elabora-
dos; enlatados, embotellados, pastas, 
entre otros. Mencionó la disponibilidad 
de 25 mil gallinas, e igualmente la venta 
del muy demandado carbón vegetal, “ya 
que todas nuestras unidades empresa-
riales poseen elevadas cantidades de esa 
materia”.

Nave alemana abrirá temporada de cruceros

  Foto: Tomada de Internet

Cienfuegos será  su segundo puerto en la 
Isla, pues antes los visitantes desembarca-
rán en Santiago de Cuba, donde también 
les espera una amplia gama de ofertas cul-
turales y de visitas personalizadas a sitios 
con atractivos turísticos. 

La nave que abrirá la temporada perte-

nece a la compañía germana Nicko Cruises 
Flussreisen GmbH, una de las principales 
proveedoras de cruceros fluviales en Euro-
pa, con una flota moderna y confortable. 

Esta compañía recorre todas las vías 
fluviales turísticas más demandadas del 
mundo, así como varios tramos costeros. 

Ofrece un servicio incluyente de excur-
siones en tierra y una amplia variedad de 
ofertas culinarias a bordo. La empresa, con 
base en la ciudad alemana de Stuttgart, 
cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el sector.

Es premisa de los europeos fomentar 
las relaciones con el destino Cuba, país 
severamente bloqueado con medidas es-
tadounidenses recrudecidas que impiden, 
desde junio de 2019, el arribo aquí de cru-
ceros desde la nación del norte; así como 
viajes de barcos y aviones privados y cor-
porativos.

Este arribo del 27 debe marcar el inicio 
de otros viajes turísticos de esas grandes 
casas flotantes del Viejo Continente que 
bajarán anclas en la rada perlasureña en la 
temporada que se desplaza hasta 2022. 

Nave alemana 

abrirá temporada 

de cruceros

La embarcación que atracará el lunes en 
Cienfuegos pertenece a la compañía de 

cruceros germana Nicko Cruises
 Flussreisen GmbH.

Fijan 
nuevos

 precios del
 transporte

 privado
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chazadas por Antonio Maceo y la infan-
tería cienfueguera de Cazimajou. 

A esas alturas del día, las fuerzas  mam-
bisas de caballería  del coronel Juan Bru-

no Zayas se incor-
poran a la columna 
invasora, que final-
mente acampa en 
los Mangos de La 
Flora el mismo 15 de 
diciembre de 1895.

Los infantes cien-
fuegueros de Alejo 
Cazimajou y otros 
combatientes lo-
cales, junto a algu-
nos de otras partes 
de Las Villas y de 
las propias tropas 
orientales, pasan 
a integrar el Regi-
miento de Infante-
ría organizado por 
Gómez y Maceo, 
bajo el mando de los 
oficiales Juan Elías y 
Vidal Ducasse, en la 
mañana del 16. 

Son alrededor de 
200 hombres ar-
mados con fusiles 
Máuser y Remington 
ocupados en Mal 
Tiempo. Bajo su 

protección, los heridos y la llamada im-
pedimenta trasladan el campamento a 
La Amalia, cercano al poblado de Lajas. 

Dos días permanece la columna in-
vasora en este lugar reorganizando sus 

A estos mambises les seguían los gene-
rales Gómez y Maceo, con sus respecti-
vas escoltas, el centro de las fuerzas in-
vasoras, la numerosa impedimenta y la 
retaguardia. 

Solo cuentan Gó-
mez y Maceo, se-
gún el historiador 
José Luciano Fran-
co, con una peque-
ña fuerza de infan-
tería de 36 hombres 
de Cienfuegos, al 
mando del valeroso 
capitán Alejo Cazi-
majou. 

Los mambises 
cubanos, sin de-
tener la marcha, 
cargan al machete 
encabezados por 
los generales, quie-
nes cuando la van-
guardia “se aturde 
de momento por 
nuevas y nutridas 
descargas de los 
españoles…” —re-
fiere el menciona-
do historiador—, 
se lanzan con los 
camagüeyanos y 
orientales sobre las 
líneas enemigas 
para asegurar la victoria de los cubanos. 
Numerosas son las bajas españolas. 

Al proseguir su avance, los invasores 
son hostigados en la retaguardia por tro-
pas del coronel Arizón, que resultan re-

Orlando García Martínez*

Al salir la columna invasora de Man-
gos de Baraguá, en la provincia de Orien-
te, bajo el mando de Máximo Gómez y 
Antonio Maceo, la contienda indepen-
dentista cobraba auge, y en la región en 
torno a la bahía de Jagua había quedado  
organizada la Brigada de Cienfuegos del 
Ejército Libertador, encabezada por el 
coronel Alfredo Rego.  

Los cerca de mil hombres de la mul-
tirracial tropa insurrecta, entre los que 
predominaban campesinos y obreros 
agrícolas, tenían sus campamentos tanto 
en los lomeríos de La Siguanea, Melcon, 
Mamoncillo, El Nicho y otros lugares del 
Guamuhaya, como en los montes de La-
jas, Cartagena, Yaguaramas y los inhós-
pitos parajes de la Ciénaga de Zapata. 

La llegada de Gómez y Maceo a las 
montañas del centro sur de Las Villas 
determinó la concentración de los inde-
pendentistas cienfuegueros —cuyo jefe, 
Rego, se repone de una grave herida en 
combate— en el valle de La Siguanea, 
cerca del Salto del Hanabanilla. 

En la tarde del día 13 de diciembre, su 
número se incrementa con el arribo de 
las partidas insurrectas de los coroneles 
Cándido “Cayito” Álvarez, Antonio y Vi-
cente Núñez. Sin embargo, la infantería 
oriental de Quintín Banderas queda re-
zagada en la zona trinitaria. Varias co-
lumnas militares españolas trataban de 
impedir el avance insurrecto. 

El capitán general Arsenio Martínez 
Campos dirige las operaciones de las 
fuerzas colonialistas y decide establecer 
su cuartel general en la ciudad portuaria 
de Cienfuegos.

Las tropas invasoras de Gómez y Ma-
ceo, reforzadas con gran número de 
combatientes cienfuegueros de caballe-
ría y alrededor de tres decenas de hom-
bres de infantería de la región, salen en 
la mañana del día 14, atraviesan el río 
Arimao en las cercanías del poblado de 
Barajagua y siguen la marcha a través de 
las llanuras hasta establecer el campa-
mento en Lomitas, un sitio próximo al 
central azucarero Teresa, cercano a Cru-
ces, poblado que enlaza por ferrocarril a 
Cienfuegos, Santa Clara y Lajas. 

En el nudo ferroviario crucense con-
fluyen esa noche fuertes contingentes 
militares hispanos. 

El día 15 de diciembre, los españoles 
avanzan en dos columnas rumbo a Mal 
Tiempo. En esa área se encuentran al-
rededor de las 11:00 de la mañana con 
la Columna Invasora, en cuya extrema 
vanguardia van los cienfuegueros del te-
niente coronel José Loreto Cepero y el co-
mandante Celestino Sarduy, con 40 o 50 
hombres, seguidos por fuerzas del regi-
miento Yaguaramas, que en total suman 
alrededor de 200 individuos. 

fuerzas y trazando el plan de avance por 
las llanuras hacia la parte más occidental 
de la Isla. 

El 18 de diciembre se reinicia la marcha  
y se detienen en ese mismo día en El Ma-
mey. Luego Gómez y  Maceo trazan una 
ruta hacia el sur de Matanzas, que tiene 
una  acampada el día 19 y parte del 20 en 
Cabeza de Toro, Cartagena. El fuego de 
los cañaverales marca el camino hasta El 
Desquite, en Matanzas. 

Luego del combate de Coliseo, el 23 de 
diciembre, los invasores son protagonis-
tas del movimiento estratégico de Gó-
mez y Maceo, que los devolvió primero 
hasta El Sabanetón, junto a la Ciénaga de 
Zapata; y luego a la zona del ingenio-cen-
tral El Indio, en Aguada de Pasajeros, el  
27 de diciembre.  

Un día después prosiguen la marcha 
hacia Occidente, y combaten en Cali-
mete el 29 de diciembre de 1895. Desde 
entonces el territorio de la Brigada de 
Cienfuegos se convierte en la antesala 
resguardada para el envío de los re-
fuerzos, especialmente de la infantería 
oriental de Quintín Banderas, que de-
bían incorporarse a la columna inva-
sora en los territorios de La Habana y 
Pinar del Río. 

Son numerosos los combatientes 
cienfuegueros que acompañan a An-
tonio Maceo hasta Mantua, el pueblo 
más occidental del país, donde culmi-
na exitosamente el plan de la invasión 
independentista.

*Historiador. Presidente de la Uneac en 
la provincia.

El avance de la columna invasora de Gómez 
y Maceo por territorio cienfueguero

La llegada de Gómez y Maceo a 
las montañas del centro sur de Las 

Villas determinó la concentración de 
los independentistas cienfuegueros 

—cuyo jefe, Rego, se repone de 
una grave herida en combate— en 
el valle de La Siguanea, cerca del 
Salto del Hanabanilla. En la tarde 

del día 13 de diciembre, su número 
se incrementa con el arribo de las 

partidas insurrectas de los coroneles 
Cándido “Cayito” Álvarez, Antonio 

y Vicente Núñez. Sin embargo, 
la infantería oriental de Quintín 

Banderas queda rezagada en la zona 
trinitaria. Varias columnas militares 

españolas trataban de impedir el 
avance insurrecto.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Ómicron se propaga “a un ritmo que no 
hemos visto con ninguna otra variante”, ha 
advertido la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cuyo consejero jefe, el doctor 
Bruce Aylward, externó la preocupación de 
dicha instancia en relación con las fiestas na-
videñas y de fin de año, las cuales “podrían 
situarnos en un estadio muy peligroso”. 

La cepa descubierta en Sudáfrica, a corto 
plazo dominante en el planeta, avanza sin 
frenos, al tiempo que la OMS manifiesta su 
temor porque “los países ricos, acelerando 
la aplicación de terceras dosis a la pobla-
ción adulta, acumulen los inmunizantes, y 
las naciones más desfavorecidas no pueden 
avanzar en sus campañas de vacunación”.

Un repaso a los periódicos del mundo da 
cuenta del difícil escenario atravesado por 
varios países de Europa y América. Tras una 
reunión de emergencia ante el avance de 
la nueva variante, desde el domingo 19 de 
diciembre, Holanda está oficialmente en 
cuarentena. Su primer ministro, Mark Rut-
te, señaló que resultaba “inevitable” hacer-
lo. Comercios, restaurantes, cines, teatros o 
gimnasios deben cerrar sus puertas casi un 
mes, sostuvo el premier de los Países Bajos, 
pese al rechazo de parte de la población lo-
cal a dichas medidas antipandémicas. Ma-
lestar extendido a toda Europa, concitador 
de manifestaciones populares reprimidas 
por las fuerzas policiales.

Sadiq Khan, alcalde de Londres, dijo sen-
tirse “muy preocupado” por la propagación 
de Ómicron en la capital británica, donde 
ya es dominante. En todo el Reino Unido 
durante las dos semanas más recientes las 
cifras superaron los 90 mil casos diarios. 

Unos 30 mil contagios aparecen cada día 
en Rusia e Italia.

"Ante el recrudecimiento de la pande-

mia y los nuevos anuncios del Gobierno, 
el Ayuntamiento de París lamenta tener 
que anular todas las fiestas previstas en los 
Campos Elíseos el 31 de diciembre. No ha-
brá fuegos artificiales y los DJs lamentable-
mente no podrán tocar este año", comuni-
có un informe del Gobierno de la capital de 
Francia.

Las escuelas de la Comunidad de Madrid 
afrontaron sus últimos días antes de las 
vacaciones de Navidad con 10 mil 119 estu-
diantes en cuarentena y 365 aulas confina-
das, según datos de la Consejería de Edu-
cación, Universidades y Ciencia de España, 
nación que llega a esa festividad con el triple 
de infectados de hace un año, aunque con 
diez veces menos muertos. 

“Se ha puesto mucho énfasis en que 

íbamos bien, ha sido un error”, alertaron 
sus autoridades sanitarias e informa el ro-
tativo madrileño El Mundo. “Vacunación 
desigual, cortoplacismo y falta de recursos 
sanitarios: errores que se repiten en bucle”, 
censura un columnista del diario Público.

Resulta especialmente complicada la si-
tuación en los países de Europa del Este, con 
índices de vacunación bastante bajos en re-
lación con el resto de los países de la Unión.

En los Estados Unidos, el país de más fa-
llecidos por la pandemia y donde la semana 
anterior se sobrepasó el número de 800 mil 
decesos (de acuerdo con los informes de 
la Universidad Johns Hopkins, “las muer-
tes causadas por el virus son aproximada-
mente iguales a la población de Atlanta y 
St. Louis combinados, o las de Minneapolis 

y Cleveland, y se acercan a la cantidad de 
estadounidenses que mueren anualmente 
por una enfermedad cardíaca o por derra-
me cerebral”), el incremento de contagios 
en estados como Nueva York o Florida resul-
ta exponencial, revelan The Miami Herald y 
New York Post.

Según el Diario La Prensa de Nueva York, el 
Dr. Chris Beyrer, epidemiólogo de la Escuela 
de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, 
consideró que “casi todas las personas que 
fallecen ahora, lo están haciendo por causas 
evitables. Y eso es porque no están inmuni-
zados, y es una tragedia terrible”.

Con cerca de 7 mil casos diarios en el es-
tado, “Alarmante aumento de casos en Ca-
lifornia podría anticipar una quinta ola de 
contagios”, reza un titular del diario La Opi-
nión de Los Ángeles.  

A nivel nacional, el número de infectados 
diarios alcanza los 80 mil. Un estudio de la 
Universidad de Washington advierte que 
la nación podría alcanzar la primavera con 
900 mil vidas perdidas.

“Los casos de Ómicron se disparan en el 
condado de Los Ángeles mientras los ex-
pertos advierten de su rápida propagación”, 
asegura un artículo del cotidiano Los Ange-
les Times. “Los funcionarios de salud han 
comenzado a advertir que la variante puede 
representar una amenaza para los hospi-
tales en las próximas semanas, debido a su 
propagación explosiva. Incluso si presenta 
un riesgo de enfermedad menos grave en 
general, el gran aumento de su transmisi-
bilidad aún podría resultar en que los no-
socomios se vean abrumados”, suscribe el 
articulista.

A lo largo de América del Sur el caso más 
grave, por mucho, sigue siendo Brasil, don-
de tiene lugar, en opinión de respetados 
políticos y expertos sanitarios, un franco 
“genocidio de estado” bajo la orden del pre-
sidente Jair Bolsonaro, triste personaje po-
lítico defensor a ultranza de la versión más 
salvaje del modelo neoliberal, a quien la 
salud de su pueblo siempre le ha importado 
un bledo.

Cuando ya se han realizado siete 
de las ocho asambleas municipales 
de balance del Partido en Cienfuegos 
(la cabecera provincial la realizará en 
enero venidero), resulta válido com-
partir algunas consideraciones de un 
proceso devenido continuidad de las 
sesiones del 8.o Congreso del Partido. 

Fin de año 
con Ómicron  

¿Qué nos dejan los encuentros ya 
materializados?

Para responder a esta interrogante 
me permito utilizar parte de las valo-
raciones realizadas por el integrante 
del secretariado del Comité Central y 
jefe de su departamento económico, 
Yoel Queipo Ruiz, quien estuvo pre-
sente en la cita del territorio rodense e 
insistió en que “el mejor resultado es, 
precisamente, el impacto de los aná-
lisis en la vida económica, política y 
social de la demarcación en un futuro 
inmediato. 

“El gran reto del Partido, dijo, es que 
todo lo visto en la asamblea se logre 
revertir en los militantes, los núcleos 
y en la propia población. Es esta una 
línea de acción inherente a todos los 
territorios cienfuegueros". 

Si bien han existido temas transver-
sales como el Partido y su militancia 
en la batalla económica y la guerra 
ideológica; en cada cita se brindó una 
mirada crítica al funcionamiento de la 

organización, su vínculo con las de-
más y su protagonismo donde quiera 
que haya un miembro.

Sin ser absoluta, creo que cada en-
cuentro se ha parecido al municipio 
donde aconteció. Con las voces de 
su pueblo, representado por la van-
guardia política, han aflorado las di-
ficultades aún presentes en centros 
laborales, estudiantiles y en las comu-
nidades; pero también las maneras 
de darle solución, en primer término, 
con la voluntad y la fuerza política de 
cada demarcación. 

Mucho hay por hacer lo mismo en 
la producción de alimentos y en la 
industria cañero-azucarera, así como 
también en los servicios. No pueden 
perderse de vista los nuevos actores 
económicos de las municipalidades y 
es vital que, desde su nacimiento, es-
tén robustecidos y no tuerzan el cami-
no diseñado para ellos. 

“Las asambleas son un proceso que 
concluye en esa reunión en la cual se 

hacen proyecciones hacia los próxi-
mos cinco años. Los territorios deben 
continuar el vínculo con los gobiernos 
y asambleas municipales del Poder 
Popular, para desde la autonomía que 
cada uno de ellos tiene, lograr los re-
sultados que se han proyectado a par-
tir de los Lineamientos y la Estrategia 
de desarrollo hasta el 2030”, declaró, 
previo al proceso asambleario, Marydé 
Fernández López, y esa certeza queda 
plasmada en la máxima de que al Parti-
do nada le es ajeno. 

Ciertamente se han definido las 
prioridades para la nueva etapa de 
trabajo partidista; las cuales no son 
inamovibles y, lógicamente, se atem-
perarán a cada momento histórico 
que viva el país. 

Reitero que el proceso que da conti-
nuidad al 8.o Congreso partidista todavía 
no concluye en la región centro-sureña, 
no obstante, su mejor resultado está en 
todo el movimiento que, para bien, se 
genere allí donde palpita la vida. 

Continuar donde palpita la vida 

Escenas de represión policial contra manifestantes hostiles a las medidas antipandémicas, 
como esta suscitada en Alemania, se repiten en las grandes capitales europeas. / Foto: Agen-
cia Francesa de Prensa
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Desde este 22 de diciembre 
y luego de la aprobación en el 
Consejo de Gobierno, entraron 
en vigor —en Cienfuegos— 
nuevos precios en el servicio de 
transporte privado. 

De tal suerte, se responde a 
las preocupaciones de la po-
blación relacionadas con lo 
abusivo de no pocos valores 
aplicados por algunos trans-
portistas privados, quienes ha-
cen caso omiso a lo dispuesto 
sobre esa materia.  También 
se atienden inquietudes de los 
propios choferes a partir de la 
subida del precio de determi-
nados servicios.  

“Para atender estas situacio-
nes se creó un grupo de trabajo 
integrado por las direcciones 
de Finanzas y Precios, de la Em-
presa Provincial de Transporte 
(EPT), la Unidad Estatal de Trá-
fico (UET), órgano relacionado 
con los trabajadores por cuenta 
propia; además de otros cuer-
pos de inspección”, explica José 
Ramón Díaz Torres, coordina-
dor de programas y objetivos 
del Gobierno provincial. 

LOS PRECIOS EN CUESTIÓN

“Se tuvo en cuenta el incre-
mento del pago de los impues-
tos a la Oficina Nacional de 
la Administración Tributaria 
(Onat) en un  15 por ciento, 
aproximadamente, así como  
el empleo del combustible 
(diésel y gasolina). Utilizamos 
varios indicadores, entre ellos 

los kilómetros que se deben 
recorrer”, agrega Díaz Torres.  

“Además de los elementos ya 
mencionados, se valoró, asi-
mismo, la ficha de costo que 
incluye servicios como chapis-
tería, pintura, tapicería y man-
tenimiento, necesarios para que 
los transportistas mantengan 
la vitalidad de  sus medios, los 
cuales se han incrementado”, 
aporta Roberto Fabelo Martí-
nez, director general de la EPT. 

Valga apuntar que también 
se monitorearon los precios en 
la calle y “en efecto resultan en 
extremo abusivos y en franca 
violación de lo aprobado”, dice 
el coordinador de programas y 
objetivos, quien reconoce que 
“nos faltó energía por parte de 
los cuerpos de inspección para 
cerrar el paso a tal comporta-
miento. 

“En la nueva disposición no 
solo se tienen en cuenta los 
viajes hacia el interior de la 
provincia, sino hacia otros te-
rritorios como Sancti Spíritus y 
Villa Clara, que son los más fre-
cuentes”, argumenta el director 
de la EPT. 

Según el documento conten-
tivo de los nuevos precios; por 
ejemplo, quienes recorran los 
65 kilómetros que separan a la 
capital provincial y el occiden-
tal municipio de Aguada de Pa-
sajeros deberán abonar  100.00 
pesos si lo hacen en un auto, 
75.00 en una camioneta y 60.00 
en un camión. 

En el caso del tramo com-
prendido hasta Cumanayagua 
(también desde Cienfuegos) 
el precio es 50.00 CUP en una 

máquina, 45.00 si es en camio-
neta y 30.00 si es un camión el 
medio de transporte utilizado. 

Los nuevos precios no solo 
están definidos en las distan-
cias comprendidas entre la 
cabecera provincial y la de los 
territorios; también se contem-
plan tramos desde Cienfuegos 

a localidades como Yaguara-
mas, Ariza y Guaos, por solo 
mencionar algunos. 

De igual manera, se definie-
ron los valores para los trayec-
tos entre las cabeceras mu-
nicipales y otras localidades 
dentro y fuera de los límites 
provinciales. 

Entran en vigor nuevos precios para
el transporte privado en Cienfuegos 

NECESARIO CONTROL

Como sucede con todo lo 
nuevo por implementar, se 
hace imprescindible el segui-
miento al cumplimiento de lo 
dispuesto. 

“Previamente, daremos a co-
nocer los nuevos precios en las 
piqueras, en los municipios y a 
los interesados. Una vez pues-
tos en vigor, nuestro cuerpo de 
inspección procederá a la com-
probación in situ”, alega Arnal-
do González Ramos, director 
de la UET. 

En ese mismo accionar se 
unirán, además, los inspectores 
de la Empresa de Transporte. 

Aunque todos requieren 
atención, en opinión del coor-
dinador de programas y obje-
tivos del Gobierno provincial, 
“el precio al que más hay que 
ofrecerle seguimiento es el 
interprovincial. Por ejemplo, 
hemos conocido que un pa-
saje a La Habana está en los 
mil 200 pesos y se acordó un 
poco más de 500.00 (auto). Le 
daremos seguimiento, porque 
nos corresponde. 

“Vamos a ser enérgicos en el 
enfrentamiento. A quienes se 
detecte violando los precios, les 
serán retirados los documen-
tos. La población debe apoyar 
también, pues los inspectores 
no siempre están en cada lugar; 
por eso se requiere la colabora-
ción del pueblo”, insiste. 

Y sí, son necesarias energía 
y sistematicidad para “mante-
ner bajo control” a quienes no 
pierden la oportunidad para 
descarriar lo aprobado en be-
neficio de la mayoría. 

ORIGEN DESTINO KM AUTO CAMIONETA CAMIÓN

PRECIO 
APROBADO

PRECIO 
APROBADO

PRECIO 
APROBADO

Cienfuegos La Habana 245 535.00 315.00 200.00

Cienfuegos Santa Clara 66 100.00 75.00 60.00

Cienfuegos S. Spíritus 153 240.00 195.00 105.00

Cienfuegos Santiago de 
Cuba 675 1160.00 840.00 440.00

Cienfuegos Camagüey 337 675.00 420.00 215.00

Cienfuegos Aguada 65 100.00 75.00   60.00

Cienfuegos
Aguada 

(vial nuevo) 53 80.00 60.00   45.00

Cienfuegos Rodas 31 50.00 45.00 30.00

Cienfuegos Palmira 12 20.00 15.00 10.00

Cienfuegos Cumanayagua 31 50.00 45.00 30.00

Cienfuegos Abreus 29 50.00 45.00 30.00

Cienfuegos Cruces 32 50.00 45.00 30.00

Cienfuegos Lajas 45 65.00 50.00 35.00

Foto: Dorado
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Desde hace más de cinco años, la 
conocida Loma Rioja, del municipio 
de Cruces, figura como propuesta 
para convertirse en Área Protegida 
dentro de las nueve que existen en la 
provincia de Cienfuegos. Pero como 
suele decirse en buen cubano: “hasta 
ahí las clases”. El porqué del letargo no 
es posible explicarlo con certeza, más 
aun si tomamos en consideración la 
enorme riqueza que ha sido estudia-
da allí por investigadores como el Lic. 
Alberto F. Arano Ruiz, quien lleva más 
de 30 años impulsando los estudios 
arqueológicos.

Ese es uno de los grandes anhelos 
del científico crucense, y quedó de-
mostrado nuevamente en el Primer 
Evento Virtual de Arqueología de Cien-
fuegos 2021, celebrado en el mes de 
septiembre, donde fue presentada la 
ponencia El desarrollo territorial des-
de la gestión del patrimonio histórico 
y natural del municipio de Cruces, la 
cual resume las 
fortalezas que se 
podrían explotar 
en ese territorio 
desde diversas 
aristas. 

“La localidad es 
un exponente úni-
co en la región por 
su rico registro pa-
leontológico, que 
comprende una 
amplia variedad de 
grupos de inverte-
brados fósiles, ta-
les como moluscos 
bivalvos (rudistas, 
ostras-condrodon-
tes); gasterópodos 
(nerinéidos, acteo-
nélidos, turritéli-
dos) y moluscos 
cefalópodos como 
los ammonites. 
Pero también equi-
nodermos, tres gé-
neros de corales; 
hidrozoos y micro-
fósiles (foraminífe-
ros). Tal es así, que 
nuestro repertorio es comparable al 
de la Sierra Madre Oriental en Méxi-
co”, expone Arano en la investigación, 
compartida junto al Dr. Reinaldo Ro-
jas Consuegra.

Coincidimos con Alberto Arano en 
que uno de los mejores rasgos de La 
Rioja es su accesibilidad, colindan-

La Rioja, mucho 
más que una loma 

pequeña

te al sur con la urbe crucense, que 
comparada con lugares semejantes, 
es muy fácil llegar a él por carretera y 
trillos aledaños. 

Si la loma, de 138 metros de altitud —
que comprende además los cerros de 
Las Delicias y Marsillán—, se convirtie-

se por fin en la tan 
esperada Área Pro-
tegida de Recursos 
Naturales Paleon-
tológicos, se estaría 
potenciando cuan-
to plantea el Linea-
miento 264 de la 
política económica 
y social del Parti-
do y la Revolución, 
sobre diseñar y 
desarrollar, “como 
parte de la iniciati-
va municipal de los 
territorios, ofertas 
turísticas atracti-
vas como fuente 
de ingresos en di-
visas (alojamiento, 
servicios gastronó-
micos, actividades 
socioculturales e 
históricas, ecues-
tres, de campiñas, 
turismo rural, ob-
servación de la flo-
ra y la fauna, entre 
otras)”.

“En un municipio 
tan deprimido económicamente como 
este, promocionar y explotar las rique-
zas culturales y prehistóricas nuestras 
debería ser fundamental. Cuántos ele-
mentos no se podrían realizar en la 
zona, díganse polígonos medioambien-
tales y una reforestación científica; que 
en vez de sembrar por sembrar, se abo-

investigadores holandeses reportaron 
por primera vez para Cuba una aso-
ciación de rudistas del Cretácico (Ce-
nomaniano–Turoniano), y luego un 
colectivo cubano-búlgaro siguió esta 
y otras líneas.

Desde 2007 han sido realizadas 34 
visitas al terreno; prospecciones siste-
máticas que han logrado enriquecer el 
inventario fosilífero en relación con el 
complejo volcánico cársico que data 
del Cretácico.

La zona salió a relucir en la VII 
Convención Cubana de Ciencias de 
la Tierra celebrada en La Habana en 
abril de 2017, cuando se calificó de 
“extraordinarios” todos los descubri-
mientos, además de reportarse como 
uno de los 27 sitios geopaleontoló-
gicos desprotegidos en la provincia, 
referenciados por la Universidad de 
Cienfuegos. 

Y así ha quedado todo luego de estos 
cinco años; en una “propuesta pos-
puesta” a larguísimo plazo, la cual no 
acaba de hacerse realidad. Debe de-
cirse también que, durante todo este 
tiempo, ha habido poca voluntad po-
lítica por parte del Gobierno y ciertas 
entidades locales de Cruces, como la 
UBPC Mal Tiempo o la CPA Desembar-
co del Granma —actores que ocupan 
el mayor terreno de La Rioja—, para 
impulsar su aprobación como Área 
Protegida y poner en práctica final-
mente su correcto manejo. En suma, 
ha sido obviado un patrimonio natu-
ral distintivo, con todas sus fortalezas 
de uso no solo en torno a la geodiver-
sidad y la investigación científica, sino 
también para la enseñanza, la recrea-
ción, la cultura y el turismo local.

gara por una plantación taxonómica, y 
se crea con ello un sendero de interpre-
tación semejante al que predomina en 
Pepito Tey, por ejemplo”, alega el estudio-
so cienfueguero. 

Por si fuera poco, fueron descubier-
tos artefactos de piedra representati-
vos de grupos de cazadores tempra-
nos, además de restos óseos humanos, 
en lo que pudo haber sido un espacio 
funerario precolombino. “En el Centro 
de Antropología de la Universidad de 
La Habana se encuentran en estudio 
118 piezas dentarias, que nos obligan 
a pensar en un enterramiento secun-
dario en la franja de Las Delicias”, hizo 
constar asimismo Arano.

Hablamos de vestigios con cerca de 
6 mil años de antigüedad, en el mismo 
enclave donde se han descubierto los 
mencionados fósiles marinos, rasgo 
que eleva mucho más sus valores. Ello, 
sin dejar de mencionar que en las cer-
canías se efectuaron notables gestas 
mambisas como la de Mal Tiempo, o 
la Batalla de Palma Sola, el 23 de mayo 
de 1875.

El interés por La Rioja no es nuevo, 
en tanto los geoestudios allí se remon-
tan a 1936 y 1978, cuando un grupo de 

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

La Rioja, observada desde la carretera 
de Mal Tiempo. / Foto: del autor

Toma satelital de la zona de los hallazgos. De derecha a izquierda: Loma Rioja, Las Delicias 
y Marsillán. / Fotos: cortesía de Alberto F. Arano

Artefactos de piedra pertenecientes a grupos de cazadores tempranos. 

La localidad de Cruces 
es un exponente único 
en la región por su rico 
registro paleontológico, 

que comprende una 
amplia variedad de grupos 

de invertebrados fósiles, 
tales como moluscos 

bivalvos (rudistas, 
ostras-condrodontes); 

gasterópodos (nerinéidos, 
acteonélidos, turritélidos) y 

moluscos cefalópodos como 
los ammonites. Pero también 
equinodermos, tres géneros 

de corales; hidrozoos y 
microfósiles (foraminíferos). 
Tal es así, que su repertorio 

es comparable al de la Sierra 
Madre Oriental en México”.
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DE LA YUXTAPOSICIÓN de los datos 
manejados por los cineastas pende, en gran 
medida, una emoción surgida dinámica-
mente, reflexionaba el realizador Serguei Ei-
senstein, algo que el autor de Octubre tuvo en 
cuenta, sobremanera, al rodar un clásico del 
cine épico e histórico como Alejandro Nevski 
(1938). 

El maestro de la pantalla soviética, demiur-
go del montaje y esteta/teórico del lenguaje 
cinematográfico, yuxtaponía, además, tanto 
en la etapa muda como en la sonora a la cual 
se adaptó e igual aportó, dando luz a la organi-
cidad de una puesta en escena con alto poder 
simbólico y cargas de paralelismos. 

Expresiones, notables, de los dos últimos 
aspectos, se visibilizan en El Mayor (2020); sin 
embargo la organicidad, la fluencia del decur-
so, del más reciente estreno cubano se resien-
ten, de algún modo, a partir de esta suerte de 
demarcaciones narrativas en las cuales queda 
configurado un relato tendente a enunciar, 
mediante rótulos sobreimpuestos, cada pasa-
je histórico o lugar remembrado, sin ser capaz 
de elidir la congestión de semejante proclivi-
dad a través de las armas de la imagen o del 
diálogo, algo perfectamente manejable y solu-
ble. Ya es sabido, desde los lejanos tiempos de 
Murnau, que “el arte visual debe, por su mis-
ma naturaleza, narrar una historia completa 
solo por medio de imágenes; la película ideal 
no precisa títulos”.

Los primeros quince, veinte minutos del fil-
me póstumo de Rigoberto López, los paradó-
jicamente menos vinculados a la épica pura 
(descubrimiento y amor entre Amalia Simoni 
e Ignacio Agramonte), cubren el tiempo en 
pantalla donde se advierte esa “emoción sur-
gida dinámicamente” referida por el autor de 
El acorazado Potemkin. Luego, cuando más 
lo requería, ya en área abierta de la trama cen-
trada en las luchas por la liberación, va y viene 
a través de intermitencias donde a veces al-
canza cotas altas pero en otras desciende, qui-
zá sumida por los fondos de acartonamiento 
y puro territorio del brochazo hacia los que 
escora un largometraje en el cual el relato pre-
valece, en demasía, sobre la construcción del 
relato. No resultan aconsejables ni lo anterior 
ni lo contrario.

No tiende a ayudarle mucho a la película 
la propensión a un entrecruzamiento dia-
logístico que opta por tonos sentenciosos, 
enunciativos y a veces didácticos, carentes de 
la naturalidad hallable en aquellos primeros 
veinte minutos de marras. Tampoco las ambi-
valencias compositivas en combates filmados 

con mejor o peor suerte: ralentis reiterados 
en las caídas de los cuerpos, combatientes 
que mueren como zombis en Ceja de Boni-
lla —donde, por cierto el Bayardo combate 
en camisa de holán fino y esos espantapájaros 
parecen hechos para españoles invidentes— u 
otros lances bélicos. En tal sentido, sobresalen 
las secuencias del rescate de Julio Sanguily, con 
pragmático empleo del espacio, la inserción de 
tan funcionales como briosos acercamientos 
de Ángel Alderete y solvente dominio de la fil-
mación de los combates cuerpo a cuerpo. No 
desmerece el de Jimaguayú, con destaque para 
el trabajo con los extras. No puede olvidarse 
que este constituye un género extremadamen-
te caro en el cual una industria pobre como la 
nuestra precisa, en ocasiones, obrar milagros.

Tampoco apoyan al filme las asimetrías 
interpretativas, comarca por donde mejor se 
mueven, entre los personajes de peso, el Da-
niel Romero de Agramonte y el Rafael Lahera 
de Céspedes. Cumplen su función, plausible, 
de secundarios, Ulyk Anello y Enrique Bueno; 
gracias a ambos se olvida el carácter de la re-
presentación, subrayado por otros dentro del 
elenco. Aramís Delgado, en breve actuación 
especial, entrega cuanto le demandan perso-
naje y escena. 

La conjunción de irregularidades deter-
mina que al largometraje le falte algo de la 
energía, coherencia e incluso también de la 
consistencia narrativa de otro cercano expo-
nente histórico local de la guisa de Cuba Li-
bre (Jorge Luis Sánchez, 2015), sin constituir 

por ello una obra fallida o menor, pues acier-
tos cuenta y no pocos.

No importa tanto que El Mayor sea una “pe-
lícula necesaria”, cual se ha insistido, como que 
contribuya desde una forma artísticamente 
digna e ideológicamente honesta a evocar el 
pretérito patrio, merced a seriedad y rigor en 
la aproximación a sucesos definidores de la 
historia insular. Al guion de López y el drama-
turgo Eugenio Sánchez Espinosa vale enco-
miársele la mirada poliédrica al hecho liberta-
rio, al atisbar el desarrollo de la Guerra de los 
Diez Años desde sus dos escenarios centrales: 
la manigua y las juntas de jefes, con iguales 
intenciones finales ellos pero portadores de 
divergentes criterios de estrategia o formas de 
gobernar. 

El Mayor, como pocas películas nacionales 
de corte histórico, confiere preeminencia a 
esa singular división en la unidad de nuestros 
principales líderes mambises. A cierto espec-
tador no leído o recibidor de deficientes clases 
de Historia de Cuba podrían parecerle cho-
cantes las contiendas verbales o los cruzados 
puntos de vista, esencialmente metodológi-
cos o de visión de “democracia”, entre Carlos 
Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte u 
otros altos cargos del Ejército Libertador, aun-
que en la práctica así sucedió. 

El realizador objetiviza el pasado, muestra a 
sus héroes tal cual fueron y se guarda de pe-
netrar dentro del socorrido campo con minas 
de la hagiografía, tan común en segmentos de 
la pantalla mundial sobre héroes o mártires 

de las gestas patrias. En los potreros, o en las 
mesas, donde se libraba durante el siglo XIX 
la contienda entre patriotas y colonizadores 
no solamente entraban en juego los regiona-
lismos o las decisiones inconsultas tomadas 
a testículo limpio por parte de generales o bri-
gadieres criollos; sino además las divergentes 
formaciones culturales, las disímiles cosmo-
visiones filosóficas e ideológicas de nuestros 
principales paradigmas guerreros, las huma-
nidades de cada quien y hasta las ingenuida-
des políticas de varios de semejantes próce-
res. De tales circunstancias da cuenta, bien, el 
opus final del realizador de Roble de olor.

Al hurgar en ello, El Mayor concentra esa 
carga de paralelismos mencionada en el se-
gundo párrafo, en tanto establece un correla-
to con todos los tiempos posibles de un país 
donde la diversidad de conceptos o visiones 
de redención ha introducido ecuaciones ora 
necesarias, ora perjudiciales, a la causa pri-
mera de la independencia y dignidad nacio-
nales. Virtudes del filme son no anatematizar 
ángulos, mas sobre todo significar —por voz 
de su personaje central— el valor supremo 
de la unidad en tanto instancia cardinal de 
supervivencia. Vector igualmente defendido, 
tras los tiempos de Agramonte, por nuestro 
Héroe Nacional, José Martí, y el Partido Revo-
lucionario Cubano por él fundado en 1892, 19 
años después de la muerte, a los 32, del colo-
sal luchador camagüeyano a quien Rigoberto 
López dedicó, con denuedo, sacrificio y amor, 
este filme.

En similar párrafo se aludía además al po-
der simbólico. El mismo constituye otra de 
las bazas del filme. En medio de un momento 
histórico cuando, como parte de una guerra 
político-cultural de cuarta generación, nues-
tros símbolos se enlodan, intentan resignificar 
y manipular desde la más aviesa orfandad 
moral por parte de siervos políticos de las 
nuevas metrópolis hegemónicas, El Mayor 
enhiesta y apuesta todas sus banderas por la 
extraordinaria fuerza de la resistencia y la lu-
cha de los pueblos en tanto ases ganadores en 
la batalla contra el enemigo, entonces colo-
nial, hoy imperial. 

Como suscribí en mis reseñas de José Martí, 
el ojo del canario; Cuba Libre; Inocencia y el 
último corto de Elpidio Valdés, la andadura 
del largometraje no debe quedar constreñida 
al circuito de estrenos o algunos pases televi-
sivos posteriores. No, la película debe acceder 
al sistema educativo, de todas las enseñanzas, 
para complementar la asignatura de Historia. 
Cual debía ocurrir con tanto cine histórico cu-
bano y, lamentablemente, no ocurre.

  

Mayor  El
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

La religión del fotograma

En medio de un momento histórico cuando, como parte de 
una guerra político-cultural de cuarta generación, nuestros símbolos se 
enlodan, intentan resignificar y manipular desde la más aviesa orfandad 

moral por parte de siervos políticos de las nuevas metrópolis hegemónicas, 
El Mayor enhiesta y apuesta todas sus banderas por la extraordinaria fuerza 

de la resistencia y la lucha de los pueblos en tanto ases ganadores en la 
batalla contra el enemigo, entonces colonial, hoy imperial.
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Luego de un largo período de 
inactividad, la Piscina Olímpica de 
Cienfuegos vuelve a prestar servi-
cios al movimiento deportivo del 
territorio.

Gracias al esfuerzo de muchos, li-
derados por la Comisión Provincial 
de polo acuático, la principal alberca 
de la ciudad hoy muestra su mejor 
imagen.

“Primero estuvo unos seis años 
cerrada. La logramos echar a andar 
prácticamente un año y luego volvió 
a cerrar por otros dos. Felizmente 
otra vez contamos con ella, indis-
pensable para el desarrollo de los 
deportes acuáticos”, comenta Yoan-
dry Andrade, comisionado de polo 
acuático.

Y vale aclarar que las acciones 
sobrecumplieron las expectativas, 
pues no solo se repararon los mo-
tores (problemática principal de la 
instalación), sino que regresaron las 
luminarias, las cuales permiten ex-
tender las jornadas de preparación 
e incluso desarrollar eventos en ho-
rario nocturno.

Así lo pudimos comprobar el pa-
sado fin de semana, cuando la Pis-
cina Olímpica sirvió de escenario a 
la segunda parada del Festival Acuá-

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Autoridades del Inder na-
cional y la Federación Interna-
cional de Pelota Vasca (FIPV) 
visitaron el Frontón Jai Alai de 
Cienfuegos, con el objetivo de 
constatar la marcha del proceso 
de restauración de la legendaria 
instalación, la cual pretende in-
cluirse en el Circuito Mundial de 
esa disciplina.

La comitiva estuvo encabeza-
da por Omar Venegas, vicepresi-
dente del organismo deportivo, 
junto a Julián García Angulo y 
Marta Lidia Ruiz Pérez, secreta-
rio general y vicepresidenta pri-
mera de la FIPV.

También integraron el grupo, 
Jesús Lagarra, miembro del eje-
cutivo de esa entidad para los te-
mas de infraestructura, y Lázaro 
Mendoza, presidente de la fede-
ración cubana y comisionado 
nacional de ese deporte.

Durante el encuentro con los 
constructores, Orelvis Martínez 
Ferrer, supervisor general de la 
obra, abordó el cumplimiento 
del programa de actividades en 
los últimos siete meses, estima-
do en un 56 por ciento. Entre las 
acciones se incluyen la conocida 
como “albañilería sucia” y la car-
pintería.

Martínez Ferrer destacó que 
no han avanzado más por la fal-
ta de algunos recursos, mas el 

Abre sus puertas 
principal alberca

del territorio

Chequean obras 
constructivas en Frontón

de Cienfuegos

Inder y la FIPV analizan cómo 
solucionar esa situación con vis-
tas a finalizar la obra en 2022.

El secretario general de la Fe-
deración Internacional elogió 
el importante avance en la obra 
civil y confirmó que analizan las 
necesidades para concluir en la 
nueva fecha programada.

“Está más que justificada la 
restauración del Frontón de la 
Perla del Sur y algunos otros en 
La Habana. Ha jugado Cuba un 
papel determinante en nuestro 
deporte en los últimos 30 años 

tico Perla del Sur, el cual esta vez se 
extendió a tres jornadas.

Aunque los veteranos de La Haba-
na se vieron imposibilitados de asis-
tir, la familia de la natación y el polo 
en Cienfuegos sí aprovechó la opor-
tunidad, y nuevamente la alberca 
se llenó de alegría y emociones, con 
competencias que incluyeron a re-
presentantes de varias generaciones.

A la par, ya atletas y entrenadores 
de varios deportes comenzaron a 
explotar las condiciones que brinda 
la instalación, la cual atrajo además 
a muchos niños, interesados en las 
captaciones que se realizan para es-
tas disciplinas. (C.E.CH.H.)

En 2022 debe finalizar la restauración total de la centenaria instalación. 

y creemos que puede recuperar 
ese nivel”, expresó.

Marta Lidia dijo que la FIPV 
lleva adelante un proceso de 
actualización a tono con las po-
líticas del COI, y entre los temas 
en que trabajan está la rehabili-
tación de las instalaciones insig-
nes en varios países.

Norge González Enrique, di-
rector del Inder en Cienfuegos, 
agradeció la preocupación y el 
apoyo del organismo central y 
la FIPV para poder terminar la 
obra con la calidad requerida.

Darío bailó en casa del trompo
Finalmente, el talentoso taekwon-

doca cienfueguero Darío Enrique 
Navarro Riquelme finalizó en el sex-
to lugar de la Copa Presidente de la 
Unión Asiática de Taekwondo, Cate-
goría G-2.

Otra vez el joven superó sus 
registros anteriores en su mo-
dalidad del poomsae, y con una 
extraordinaria puntuación de 7 

Olfides y Marelis, lo mejor
de Abreus en 2021

En un año donde prácticamen-
te no se desarrollaron eventos ni 
competencias de ningún tipo, el 
municipio de Abreus seleccionó, 
merecidamente, a Olfides Sáez 
Vera y Marelis González Fernán-
dez como los deportistas más des-
tacados de ese territorio en 2021.

El capitán de la selección cu-
bana de levantamiento de pesas 
resultó uno de los tres cienfue-
gueros presentes en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, donde fina-
lizó en el noveno puesto de su 
división, luego de encabezar el 
apartado B. Además, acumuló 
nueve preseas (5-3-1) en eventos 
internacionales.

mil 630 puntos, se incluyó entre 
los seis primeros, solo antecedi-
do por Seung-hwan Lee (Korea, 
7980), Ryan Real (Estados Uni-
dos, 7850), Yun-zhongMa (Tai-
pei, 7790), Rodolfo Reyes (Filipi-
nas, 7770) y Koorosh Bakhtiyar 
(Irán, 7690).

Por detrás del cubano quedaron 
ubicados Luis Sacha (Perú, 7590) y 

Por su parte, la jovencita re-
presentante del remo concluyó 
en el quinto lugar del doble sin 
timonel en los recién efectuados 
Juegos Panamericanos de la Ju-
ventud, celebrados en Colombia.

Abreus también eligió a Pavel 
Jiménez como mejor árbitro, y a 
Aramís Gell entre los profesores 
de Educación Física.

La Dirección de Deportes de 
ese municipio decidió otorgar 
un reconocimiento especial al 
Combinado Deportivo Lázaro 
Santos, por el trabajo realizado 
en las tareas de enfrentamiento a 
la Covid-19. (C.E.CH.H. y Alfredo 
Landaburo Almaguer)

Cheuk Yin Choy (Hong Kong, 7380).
Como ya se había anuncia-

do, el certamen otorga puntos 
para el ranking mundial, por 
lo que Darío despide por todo 
lo alto este 2021, y ya se enfoca 
en el Campeonato Mundial de 
Poomsae, a efectuarse en Go-
yand, Corea, en abril de 2022.
(C.E.CH.H.)

El polo acuático realiza captacio-
nes en niños de tercer y cuarto 
grados. 

Atletas y entrenadores de varios deportes ya aprovechan las oportunida-
des que brinda la piscina. / Fotos del autor

Tabla final de la Copa Presidente de la Unión Asiática de Taekwondo.



Directora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López 
En Internet: www.5septiembre.cu

Diseño: Villafaña, Arí y Luis 
Correctora  de cierre:  Imilsys Angulo Pineda
Telf.: 43522144, 43512139 y 43521906 
E-mail: cip219@cip.enet.cu 

Redacción: Avenida 54 No. 3516, e/. 35 y 37 
Impreso en: UEB Gráfica Enrique Núñez 
Rodríguez, Santa Clara, Villa Clara.
ISSN 0864-0467

Viernes, 24 de diciembre de 2021VARIADA8

El 15 de octubre pasado un 
nuevo paquete jurídico anun-
ciaba, desde la Gaceta Oficial 
No. 115, que continúan las trans-
formaciones en la agricultura 
cubana, al calor de las 63 medi-
das aprobadas este año para el 
despegue de la producción. 

Nuevas resoluciones del Mi-
nisterio de la Agricultura (598, 
599 y 600) permiten reconocer 
como productor agropecuario 
al campesino vinculado a la 
rama, sin “ser propietario o usu-
fructuario de tierras y que forma 
parte de la base productiva”, ex-
plica la primera de las normas.

Las restantes fijan especifici-
dades de la vinculación de usu-
fructuarios de tierras estatales 
ociosas con empresas estatales 
y cooperativas agropecuarias; y 
pautan el nacimiento de colec-
tivos agropecuarios como nue-
va forma de gestión económica 
en el campo.

En el primer caso se benefi-
cian criadores de ganado menor 
—son más de 450 en la provin-
cia— y también productores de 
miel, entre otros. El cambio no 
solo reviste carácter nominal: la 
condición de productor agro-
pecuario acarrea ventajas con-

cretas como “contratar fuerza 
de trabajo; recibir en usufructo 
instalaciones y medios estata-
les necesarios para el desarrollo 
de su actividad y vincularse por 
medio de contratos a empresas 
u otras formas de gestión para 
cerrar ciclos productivos…”.  

Cuentan asimismo con la po-
sibilidad de realizar inversiones 
mediante créditos bancarios, 
una opción siempre ventajosa, 
pues el acceso a financiamiento 
es necesario para “mover” cual-
quier iniciativa en la economía.

De hecho, dentro de las 63 
medidas tienen un rol decisivo 
las instituciones bancarias, fa-
cilitadoras de créditos para esti-
mular la producción de alimen-
tos. No es casual que a partir del 
1.º de septiembre de 2021 co-
menzara a rodar la maquinaria 
del Banco de Fomento Agrícola 
en el país, sobre los ejes del de 
Crédito y Comercio (Bandec), 
aunque el Popular de Ahorro 
y el Metropolitano también in-
cursionan. 

Mil 800 millones de pesos 
para incentivar el cultivo de 
yuca, plátano, arroz, las frutas y 
también fomentar la ganadería. 
Están ahí y ejecutarlos depen-
de, por una parte, de las em-
presas estatales, cooperativas y 
usufructuarios que no dejen ir 

la oportunidad; y por otra, de 
cuán ágil sea el “papeleo”en el 
Banco, asunto “caliente” cada 
vez que la palabra “crédito” sale 
a relucir entre productores. 

Tan “caliente” como la emi-
sión de tarjetas magnéticas en 
moneda libremente convertible 
a campesinos, imprescindibles 
para cobrar retribuciones al so-
brecumplimiento en entregas 
de leche y carne, entre varios 
renglones. La morosidad en este 
asunto es caldo de cultivo para 
los molestos y penosos impa-
gos por parte de las empresas. 
Como en otros territorios del 
país, en Cienfuegos el asunto no 
ha ido bien, según trascendió 
en la visita a la provincia en no-
viembre pasado del viceprimer 
ministro Jorge Luis Tapia Fon-
seca.

A manera de amparo legal a 
las necesarias transformacio-
nes en la base productiva, nace 
asimismo la resolución 600 del 
Ministerio de la Agricultura. 

Su esencia —crear colectivos 
agropecuarios para aumentar 
la fuerza directa al campo— 
conecta así con un problema 
identificado en el diagnóstico 
del sector en el último decenio.

Los resultados de ese estudio, 
expuestos por el propio Tapia 
Fonseca en el espacio Mesa Re-
donda, el 14 de abril de este año, 
arrojaban “sobredimensiona-
miento en estructuras estatales 
y empresariales”, y “excesivos 
intermediarios que abandona-
ron la función de producir, cau-
sa de encarecimiento innecesa-
rio entre el productor directo y 
el cliente final”.

Busca esta medida la efi-
ciencia a partir del sentido de 
pertenencia del trabajador, 
vinculado a un área específi-
ca; persigue asimismo invertir 
la pirámide productiva estatal, 
para que la base quede anclada 
al surco.  

Serían, según explicita la nor-
ma, “trabajadores organizados 
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63 medidas: hacer 
parir la tierra de modo 

más eficaz
Gretta Espinosa Clemente 

en un centro de costo de una 
entidad estatal, empresa o Uni-
dad Empresarial de Base para 
realizar una producción agro-
pecuaria, con responsabilidad 
en el uso eficiente de las mate-
rias primas, el aprovechamien-
to de la maquinaria y la infraes-
tructura…”.

Las 63 medidas llegan en un 
momento crucial para la eco-
nomía cubana: la crisis pandé-
mica y el bloqueo norteame-
ricano imponen como nunca 
garantizar el sustento tierra 
adentro. Concretarlas depen-
de de llevar, hasta el más re-
cóndito paraje de nuestros 
campos, cada punto y coma de 
sus resoluciones y decretos le-
yes, para que no sea recurrente 
—como lo es hoy— escuchar 
que todavía campesinos y ba-
ses productivas no dominan “a 
pie juntillas” todo ese cúmulo 
de oportunidades para hacer 
parir la tierra de modo más ex-
pedito y eficaz. 

Los gemelos


