
Nuevos protocolos, bajo el signo de Ómicron

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

REPORTAJES 4

Año 42 | No. 20 | VII época  |$ 1.00 |  
Órgano del Comité Provincial del PCC

Viernes, 14 de enero de 2022.  “Año 64 de la Revolución”.

Esta semana el Ministerio de Salud Pú-
blica adoptó un nuevo protocolo en el en-
frentamiento a la epidemia de Covid-19, 
toda vez que, de manera preliminar y te-
niendo en cuenta los resultados de estu-
dios de secuenciación en el Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), la 
variante Ómicron del SARS-CoV-2 preva-
lece y desplaza a otras como la Delta. El es-
cenario epidemiológico se complejiza por 
el rápido crecimiento de casos.

Un merecido Día para la Ciencia Cubana

Del domingo, hasta el cierre del 12 de 
enero, se reportaron en Cienfuegos mil 80 
nuevos casos y se acumulan desde el ini-
cio de la epidemia, 63 mil 906 positivos al 
SARS-Cov-2 en la provincia, territorio que 
muestra una tasa de incidencia en los úl-
timos quince días de 408,4 por 100 mil ha-
bitantes. 

El escenario epidemiológico resulta 
complejo, y son las vacunas, con esquema 
completo y refuerzo, las “medicinas” que 
permitirán no presentar complicaciones 
graves y menos graves. 

Según datos aportados por el Departa-
mento de Vigilancia de la Dirección Pro-

vincial de Salud, compilados por el área de 
Estadísticas, la inmunización de refuerzo 
se comporta en el municipio cabecera, por 
donde se inició la campaña, al 98 por cien-
to, mientras el promedio general es del 53,6. 
Con esquema completo está cubierto el 98 
por ciento de la población cienfueguera.

La nota del Minsap que consigna el 
anuncio de adopción de nuevos protoco-
los, dice: “Teniendo en cuenta el contexto 
epidemiológico, es necesario actualizar los 
establecidos y adoptar medidas que per-
mitan hacer un uso racional de las pruebas 
diagnósticas, garantizar medicamentos 
preventivos y terapéuticos y redefinir crite-

rios de ingreso en la red asistencial, entre 
otros aspectos”.

Ante cualquier duda, las autoridades de 
Salud recomiendan acudir al consultorio 
del médico de la familia; puede ser a través 
del teléfono, y recuerde: Una persona que 
amanece con síntomas respiratorios y que 
sospecha pueda tener Covid-19, mientras 
busca una prueba confirmatoria, debe asu-
mir que está contagiada, comenzar a usar 
de manera inmediata una mascarilla den-
tro de la casa, aislarse, y alertar a la familia.

Mientras, en Cienfuegos continúa el con-
trol epidemiológico, se mantienen activos 
366 controles de foco de casos confirmados. 

A mayores precios, pero sí hay 
más productos en la tarima

Cada 15 de enero en Cuba se ce-
lebra el Día de la Ciencia Cubana. 
La fecha fue instituida en 1990, en 
coincidencia con el aniversario 
30 de que el líder histórico de la 
Revolución, Fidel Castro Ruz, de-
finiera el rol de la ciencia en el de-
sarrollo del país.

Nuevos protocolos, bajo el signo de Ómicron

“El futuro de nuestra patria tie-
ne que ser necesariamente un fu-
turo de hombres de ciencia, tiene 
que ser un futuro de hombres de 
pensamiento (…)”, avizoraba el 
Comandante en Jefe en un histó-
rico discurso en el Paraninfo de la 
Academia de Ciencias, en 1960.

El futuro de la Patria —como 
advirtió Fidel— ya es un presen-
te que cuenta “con una pléyade 
brillante de hombres de pensa-
miento, de investigadores y de 
científicos”, crece la comunidad 
científica y se continúa cultivan-
do el camino a la inteligencia y 

el conocimiento. Los científicos 
cubanos han salvado al país de 
la epidemia, a través de un gru-
po de inmunógenos y candida-
tos vacunales, impensables para 
cualquier nación subdesarrolla-
da del orbe.

Con la presencia de la miem-

bro del Comité Central y prime-
ra secretaria del Partido en la 
provincia, Marydé Fernández 
López, hoy, en horas de la maña-
na, tendrá lugar el acto provin-
cial por el Día de la Ciencia Cu-
bana en el Hospital Dr. Gustavo 
Aldereguía Lima.
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Mi niñez, como la de muchos que creci-
mos durante la crisis económica de los años 
noventa, estuvo bastante desprovista de ju-
guetes y chucherías. Así, al vuelo, recuerdo 
unos soldaditos de plástico que apenas lo-
graban sostenerse en pie, como si ya vinie-
ran, los pobres, ultimados. Tampoco olvido 
aquellas galletas de chocolate con crema 
que, en días navideños, encontré sobre el 
viejo televisor de la casa. Fuera de eso, mu-
cho palo de escoba y pañal de cuna para 
disfrazarme de superhéroe y mataperrear 
en la calle. 

Ni entonces, ni después, el tema de las 
opciones infantiles en el mercado ha tenido 
quince en Cuba, salvo destellos muy espo-
rádicos cual arcoíris. La producción, distri-
bución y comercialización de juguetes con-
tinúa sin satisfacer la demanda de pequeños 
y adultos en el país, incluso, más allá de los 
análisis de esta situación en el Parlamento 
cubano. 

En 2017, un debate nacional enfocó la mi-
rada hacia la fabricación de juguetes por 
parte de la industria cubana —en aquel mo-
mento sin la posibilidad de ofrecer respues-
tas inmediatas (y todo indica que tampoco 
a largo plazo)—; las estrategias de importa-
ción, en nada módicas; la variedad de ofer-
tas, ínfimas y ocasionales; y por supuesto, los 
precios, por las nubes. Aquí, en este periódi-
co, publicamos un trabajo relacionado con el 
costo de varios muñecos, peluches y carritos 
que superaban el salario básico de cualquier 
trabajador. La esperanza fue que al problema 
no se le daría la espalda; ahora, un lustro des-
pués, ¿qué ha cambiado?

Para muchos padres, a los cuales entre-
vistamos, el escenario de hoy es peor. En 
Cienfuegos, por no existir, ni siquiera existe 
una tienda para la venta de estos objetos y 
materiales didácticos. La alternativa más a 
mano está en los negocios por cuenta propia, 
donde suelen expenderse juguetes de elabo-
ración artesanal, algunos de calidad cuestio-
nable y poco atractivos para los muchachos, 
pero, a fin de cuentas, la “mejor” opción. Y 

sí, constan loables iniciativas como la de la 
marca cubana Gabi & Sofi, de la cooperativa 
Decorarte —orientada al mercado infantil—, 
aunque con la deuda de que sus productos 
consigan una mayor presencia en el comer-
cio minorista. 

Casi en los mismos términos, y probable-
mente hasta de forma más crítica, puede 
describirse el asunto de la producción textil 
para los niños. “Es un problema de toda la 
vida: no hay un establecimiento de ropa para 
ellos, y menos de zapatos”, aseveró una ma-
dre. Y la gota que colma la copa son los ac-
tuales mecanismos de comercialización. Si 

ya no bastara con la escasez de estas produc-
ciones, su venta en moneda libremente con-
vertible (MLC) le echa más leña al fuego ante 
la imposibilidad de muchas familias que ni 
reciben remesas, ni pueden permitirse la 
compra de divisas en el mercado informal. 
Preocupa, y a decir verdad, deviene motivo 
de disgusto, pues hasta las pocas confituras 
se ofertan en MLC, y luego son revendidas 
en la calle a precios exorbitantes por “los 
hombres del saco” que abusan del bolsillo de 
los padres.

“Mira, te hago catarsis: un triste paqueti-
co de galleta puede costar hasta 500 pesos 

cubanos, y ayer pagué 250 por una caja de 
jugo”, refirió otra madre cienfueguera. Tal 
realidad, en extremo sensible, urge de una 
atención distinta, y sobre todo, de decisiones 
apegadas al sentir de quienes darían cual-
quier cosa por bajar el cielo para sus hijos. 
El fomento de micro, pequeñas y medianas 
empresas dirigidas a estos grandes vacíos del 
mercado nacional abre oportunidades para 
resarcir el actual panorama, pero necesita ser 
asistido por soluciones más apremiantes. En 
un contexto económico desfavorable, gol-
peado por la pandemia de Covid-19 y el blo-
queo estadounidense, se sabe que es difícil; 
sin embargo, ¿acaso por nuestros niños no 
hemos hecho hasta lo imposible?

Otro punto en la mira concierne a las op-
ciones recreativas y culturales para los me-
nores. En Cienfuegos existen, cierto, y aun 
así resultan insuficientes. El parque de di-
versiones Amanecer Feliz, junto a las insta-
laciones que para ese segmento poblacional 
ha creado el Grupo Extrahotelero Palmares, 
no cubren las expectativas, porque, además, 
algunos de estos lugares ni siquiera son tan 
asequibles. Por ello, la visión y las proyec-
ciones tienen que ser diferentes. A donde 
primero debemos apuntar es a los barrios, 
con parques infantiles que languidecen en-
tre el abandono y la hierba que los asfixia. 
Asimismo, los grupos y proyectos para ni-
ños pudieran ocupar espacios fijos los fines 
de semana en sitios de la ciudad, o visitar de 
manera más asidua las comunidades apar-
tadas y vulnerables del territorio, mientras 
las condiciones epidemiológicas lo permi-
tan. Se trata de inventarnos opciones y de 
espantar el fantasma de los obstáculos.

A los consabidos derechos y garantías de 
los cuales goza la infancia en Cuba todavía 
pueden sumárseles más colores, si de una 
vez saldamos la deuda con el mercado para 
el público infantil y abrimos puertas, de to-
dos los tonos y variantes económicas, que 
aseguren el ocio y esparcimiento de los pe-
queños. En el camino hacia la recuperación 
de la economía cubana, estos temas debie-
ran constituir prioridad y no ser vistos como 
algo menor. El arcoíris, por sí solo, es hermo-
so, pero nuestros niños merecen deleitarse 
con el más bello. 

Cuando los ratones de la fábula del es-
critor español Félix María Samaniego de-
cidieron ponerle el cascabel al gato, lo ha-
cían para reconocer el peligro, pero existía 
indecisión: ¿quién se lo ponía? Algo pa-
recido ocurre en los debates apasionados 
entre los cubanos sobre términos como 
precios abusivos, especulación o concen-
tración de riquezas; en medio del proceso 
inflacionario que enfrenta la economía 
cubana, el cual se reconoce como un fe-
nómeno internacional. En esos exámenes, 
unos se preguntan sobre el alza de los pre-
cios y sus posibles causas; sin embargo, 
muy pocos logran ponerles el cascabel a 
los especuladores. 

Debemos recordar que en Cuba, la deter-
minación de la política de precios es parte 
inseparable del papel rector que ejerce el 
Estado socialista sobre la economía. Ade-
más, en la formación de precios, los méto-
dos con mayor reconocimiento son el de 
correlación con el mercado, mediante el 
cual el precio es fijado teniendo en cuenta el 
de los competidores, y en el cual desempe-

La producción y venta de juguetes en Cuba continúa siendo un asunto por resolver. / Foto: Abel 
Rojas Barallobre

Un arcoíris para
 la infancia

Los precios abusivos, los especuladores y el cascabel
ñan un importante rol la oferta y la deman-
da, así como las principales características 
definidas del producto o servicio propues-
to; y el método de costos y gastos, basado en 
determinar el precio a partir de los costos 
incurridos en la elaboración del producto 
o prestación de un servicio. A esto se adi-
cionan los gastos necesarios del período, 
requeridos para el desarrollo de la produc-
ción, más un margen de utilidad.

En cuanto a la terminología utilizada de 
precios abusivos, esta se encuentra plasma-
da en nuestra legislación. El término es em-
pleado en las reglamentaciones jurídicas de 
muchos países donde las llamadas “econo-
mías de libre competencia” campean por 
su respeto y se encuentran adecuadas al 
régimen social que defienden. En Cuba, en 
el Decreto 30 de 2021 referente a las contra-
venciones personales, sanciones, medidas y 
procedimientos a aplicar por la violación de 
las normas que rigen la política de precios y 
tarifas, está bien tipificada la contravención 
relacionada con los precios abusivos. 

Pero en el barrio, al discutir de mane-
ra empírica sobre el precio de la carne de 
cerdo y de todos sus derivados, algunos ex-
presan que “no hay suficientes ofertas en el 

mercado”, y que “estos precios responden a 
la oferta y la demanda”. Alguien expone que 
“no se ha asegurado el alimento animal a los 
productores de cerdo”, quienes “han busca-
do alternativas con producciones propias”, 
provocando “bajo rendimiento en los bene-
ficios” e “incremento de los costos de pro-
ducción”; además, “se ha desestimulado 
a los convenistas”. Otro va más atrás en la 
cadena, y manifiesta: “También crecieron 
los precios de los productos agrícolas nece-
sarios para elaborar el alimento animal”. En 
los debates se analizan otras producciones 
de bienes y servicios que igual “están man-
da'os y sona'os”, y al evaluar estas cadenas, 
concluyen de manera casi unánime en 
que existen explicaciones razonables para 
dicho comportamiento, acompañadas de 
intermediarios que revenden, ilegalidades 
y especulación. 

Por eso, al calcular con cuentas de bode-
gueros los posibles márgenes de utilidad 
de los actores de las cadenas, los vecinos 
identifican que existen ganancias desfacha-
tadas en varios de ellos. Sin proponérselo, 
aplican el método de correlación con el 
mercado, y comparan los precios en unas 
y otras tarimas, o con los que le han dicho 

sus familiares en otras regiones del país; y 
uno inquiere: “¿Tendrán ya su propia lista 
oficial de precios de San Antonio a Maisí?”. 
Así, de manera espontánea, a veces reven-
tando una ficha de dominó o en la cola del 
pan, mencionan a unos y otros actores de 
la cadena de suministros: algunos sin pe-
cados cometidos, y otros con abusos en sus 
precios. De manera casi unánime conclu-
yen que nadie en nuestro país ha dejado de 
disfrutar por derecho constitucional de las 
gratuidades del proyecto social que cons-
truimos, ni de otras garantías ofrecidas por 
el Estado revolucionario para proteger un 
grupo de productos y servicios básicos, en 
beneficio de todos los cubanos y en medio 
de la pandemia que todavía nos azota.

Por supuesto que la cara más visible es la 
del vendedor o la del prestador del servicio 
que pone a la vista precios con crecimien-
tos por encima del rango razonable y de la 
capacidad de nuestros ingresos, con el fin 
de lograr un nivel de utilidad o ganancia 
desmedida. A esos, todos en el barrio les 
ponen de manera justa su cascabel, pero al 
mismo tiempo se preguntan: ¿Cuántos ga-
tos hay en esas cadenas que también deben 
tener su sonajero? 

Andrés Martínez Ravelo
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INICIÓ 2022 con par de noticias acia-
gas: los decesos del director, actor, 
crítico y escritor Peter Bogdanovich, 

el 6 de enero; y del intérprete Sidney Poi-
tier, dos fechas después. Ambas figuras, 
de la primera escudería del cine nor-
teamericano, e históricas cada una por 
cuanto representaron en la evolución 
de dicha pantalla, pese a sus diferen-
cias de origen, raza, cultura y derroteros 
creativos coincidieron en algo: ninguno 
comulgaba con el tipo de superproduc-
ciones rodadas en Hollywood durante 
las décadas más recientes.

Al presentar, en 2019, su documental 
sobre el maestro de la comedia Buster 
Keaton, cargó Bogdanovich, como tan-
tas otras veces, contra la calidad del 
cine de hoy día: “Las películas solían 
ser algo poderoso cuando no se busca-
ba vender productos. Ahora se trata de 
colocar productos para vender y no de 
hacer una buena película. El cine lleva 
tiempo en decadencia. Ya no se hacen 
películas originales; todo son precue-
las, repeticiones y una obsesión por 
vender productos como los superhé-
roes. A mí no me gusta ese cine”.

Aunque existan muchas clases di-
ferentes de cine —no solo ese comer-

cial perteneciente a la gran industria 
norteamericana; y continúen estre-
nándose, a pesar de su público menor, 
extraordinarias piezas fílmicas, algo de 
lo cual 2021 fue un muy  buen ejem-
plo—, al director de La última película 
y representante significativo del Nuevo 
Hollywood se le entiende, sobre todo, 
al apreciarse qué es lo dominante en 
términos comerciales. 

Si bien visto a escala global y desde el 
prisma cualitativo el concluido consti-
tuyó un calendario orlado de notorias 
películas, sí es cierto que en el terreno 
de las apetencias populares resultó, 
por el contrario, un año tétrico. Como 
en todos los períodos de crisis, los gé-
neros vinculados al fantástico tuvie-
ron, una vez más, su agosto; pero fun-
damentalmente el de los superhéroes, 
algo ya erigido en tendencia.

Los datos anuales de la industria 
norteamericana, recién divulgados, 
reflejan lo anterior. La parte mayor del 
botín taquillero se la llevó, otra vez, 
Disney, a través de su adquirida Mar-
vel. Con mil 300 millones de dólares 
recaudados a lo largo de todo el mun-
do, a los cuales se sumaron otros 609 
en los Estados Unidos, su El hombre 

araña: sin camino a casa, no tuvo rival 
en la boletería. Y ello, en medio de la 
intensificación de la pandemia en el 
planeta, tras la llegada de Ómicron. 
Los analistas de la industria explican 
el fenómeno en el hecho de que el sec-
tor demográfico que más ha acudido a 
las salas durante el pasado diciembre 
y el actual enero es el de 18 a 35 años 
—algo que también ya es tendencia—, 
menos temeroso al virus. Al segundo 
fin de semana de exhibición, el último 
Spider-Man había superado los mil 
millones de dólares, algo que no su-
cedía de forma tan vertiginosa desde 
2015, con Star Wars, el despertar de la 
fuerza, mucho antes de la irrupción de 
la enfermedad.

Pero Disney no solo atrapó a los es-
pectadores del globo en la telaraña 
infinita de Peter Parker, sino además 
mediante otros tres títulos de superhé-
roes y aventuras fantásticas colocados 
en los puestos del uno al diez: Shang 
Chi y la leyenda de los diez anillos, el 
cual se granjeó cerca de 435 millones 
de dólares alrededor del orbe; Viuda 
negra y Eternals, dirigida por una in-
comprensible Chloé Zhao, quien tras 
filmar un drama de categoría a la ma-

nera de Nomadland (Oscar a la Mejor 
Película el año anterior) se contradijo 
autoralmente a través de esta mediocre 
producción. Como mediocres fueron 
todas las superproducciones más ta-
quilleras de 2021. 

Sin embargo, ninguna de las verda-
deras grandes películas norteamerica-
nas o del resto del globo figuró dentro 
del top-ten taquillero; ni siquiera en 
los sitios del 20 al 30. Por supuesto, el 
tema guarda relación con cuestiones 
mercantiles, las distribuidoras, la pro-
moción, los gustos condicionados y la 
necesidad evasiva de parte de los es-
pectadores; pero también con educa-
ciones estéticas nunca formadas.

En fin, el punto es que no hay nada 
nuevo bajo el Sol, todo sigue donde 
mismo, y al finado Bogdanovich no le 
podía caber más razón. Representa un 
asunto, sí, que no solo atañe al cine: 
cuando leemos la desoladora noticia 
que alguien que solo debería generar 
asco como Bad Bunny domina las escu-
chas universales, hemos de prepararnos 
para saber que todo puede ser posible. 
¿Estará nuestra raza condenada a ese 
futuro de idiotez total vaticinado por 
científicos, escritores y cineastas?

Atrapados en la telaraña

En tiempos en que el transporte se 
encarece, cuando la demanda supera 
la oferta y se hace complicado el mo-
vimiento entre localidades de la pro-
vincia y mucho más hacia otros terri-
torios, se agradecen opciones como 
la implementada por la Unidad Em-
presarial de Base (UEB) Ferrocarriles 
Cienfuegos.

Se trata del llamado Tren estudiantil, 
que ha posibilitado —hasta el momento 
solo en tres oportunidades— el traslado 
de los estudiantes perlasureños hacia la 
Universidad Central Martha Abreu de 
Las Villas (UCLV).

Sin costo para los educandos —pues 
los gastos lo asume la casa de altos es-
tudios mediante un convenio con la 
UEB cienfueguera—, la iniciativa alivió 
el viaje cuando se reiniciaron las clases 
presenciales, el 15 de noviembre, y más 
recientemente para los festejos de fin 
de año. 

Por supuesto, no es difícil comprender 
el beneplácito de los jóvenes y sus padres 
ante tal posibilidad, que —en opinión de 
esta periodista— debería tener una pre-
sencia mayor.

No desconozco las limitaciones 
existentes tanto con locomotoras, 
coches, como con otras piezas im-
prescindibles para mantener vital un 
servicio que, en modo alguno, debe 
afectar otros igualmente necesarios; 
sin embargo, valdría la pena el análi-

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Tren estudiantil hacia la UCLV: iniciativa 
que debe regularizarse

sis puntual en aras de 
implementar la expe-
riencia más allá de fe-
chas señaladas.

En la versión digi-
tal de este comenta-
rio, el criterio gene-
ral de las personas 
que han opinado 
pasa por abogar por 
la regularización de 
esta salida. Las valo-
raciones se sustentan 
en que Cienfuegos 
es la única provincia 
que no cuenta con 
un medio de trans-
porte para sus futu-
ros profesionales en 
formación la UCLV, 
y que la necesidad 
de este resulta mu-
cho más imperiosa 
en el actual contexto, 
cuando la cantidad 
de viajes diarios de 
ómnibus descendió 
y los precios de los 
autos privados son 
inaccesibles, porque sus dueños si-
guen cobrando tarifas astronómi-
cas pese a las nuevas medidas en el 
gravamen. Algunos padres plantean 
que, al sumar cuanto deben darle 
al alumno para el costo del viaje de 
ida/vuelta y para su estancia sema-
nal allí —otro tema nada fácil, pero 
que supera el sentido de nuestro 
texto—, requieren miles de pesos al 

mes, algo insostenible en un núcleo 
familiar, afirman.

En nuestra condición de periodis-
tas, apoyamos y comprendemos a 
esos lectores o foristas. Todo cuanto 
se haga, todavía más, en función del 
beneficio de la población, en este caso 
de los estudiantes universitarios de 
Cienfuegos que estudian en la “Mar-
ta Abreu”, será bien recibido; máxime 

cuando realmente, como sostienen los 
lectores, no existen otras variantes.

Enhorabuena al Tren estudiantil y que 
ojalá su presencia sistemática (o la de otro 
medio estatal que establezca de forma se-
manal el territorio para el desplazamien-
to del alumnado a la vecina provincia) sea 
motivo de próximas alegrías, para liberar 
a muchos padres y alumnos de una pesa-
da carga bien difícil de sobrellevar.
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Pudiera decirse que en el 
primer semestre de 2021 las 
tarimas agropecuarias alcan-
zaron su momento más álgi-
do; o al menos, uno de ellos. 
Era todo un reto adquirir 
viandas, hortalizas y otros pro-
ductos del campo. En Cienfue-
gos resultaba más fácil encon-
trar laterío de minindustrias y 
conservas, pero la vianda en 
sí, escaseaba. 

El encarecimiento de los 
insumos y su déficit clasifica-
ban como la causa fundamen-
tal del fenómeno; también las 
trabas que poco a poco han 
dejado de serlo, de la mano de 
la nueva política de comercia-
lización. 

Cuando nació el Decreto 35 
de 2021 del Consejo de Minis-
tros, enfocado en la comercia-
lización de productos agrope-
cuarios, no pocos productores 
se sintieron escuchados: fi-
nalmente la concurrencia a 
mercados y placitas fluiría de 
modo más expedito, y en la 
venta minorista de viandas, 
hortalizas, vegetales… parti-
ciparían múltiples actores. 

Tal gestión pueden realizar-
la “empresas estatales, coo-
perativas agropecuarias y no 
agropecuarias creadas para 
este fin, poseedores de tierras, 
vendedores minoristas de pro-
ductos agrícolas, trabajadores 
por cuenta propia y otros ac-
tores económicos que se au-
toricen”, refleja al respecto la 
norma jurídica.

“Desde su implementación 
en la provincia de Cienfue-
gos, alrededor de 60 puntos 
de venta (38 de ellos en la 
cabecera provincial) son ad-
ministrados por productores 
que han rentado locales de la 
empresa de Acopio o alguna 
forma productiva, u otros ac-
tores de la comercialización 
agropecuaria. Eso hoy aquí es 
una realidad”, nos dice Jacinto 
Millán Enríquez, subdelegado 
de Comercialización en la de-
legación cienfueguera del Mi-
nisterio de la Agricultura. 

DEL DESABASTECIMIENTO 
A LOS PRECIOS 

El crónico problema del 
desabastecimiento en merca-
dos agropecuarios y placitas 
ha ido dejando de doler tan-
to. Ni remotamente se trata 
de la “danza de los millones” 
de las viandas, pero las tari-
mas hoy no exhiben el mismo 
rostro. Varios entrevistados 
para nuestro semanario coin-
ciden en que, en el segundo 
semestre de 2021 aumentó la 
presencia de los alimentos 

provenientes del campo, pero, 
eso sí, a precios altos. 

“Se nota recuperación en 
torno a la venta de viandas, 
pero aún los productos más 
atractivos, los de mayor con-
sumo en el hogar, están en ma-
nos de vendedores ambulan-
tes, o trabajadores por cuenta 
propia en placitas arrendadas, 
obviamente a precios eleva-
dos”, opina un cienfueguero.

Este ciudadano agregó que 
“en los mercados estatales se 
han cedido espacios a cuen-
tapropistas, y en esos lugares, 
en materia de tarifas, se dilu-
ye la antigua diferencia entre 
estatales y particulares, pues 
ambos venden a costos altos”.

Con él coincide Lucía, ve-
cina de la barriada de La Jua-
nita, en la ciudad cabecera: 
“Para hacer un caldo actual-
mente se necesita bastante. 
Nunca había costado tanto 
una libra de boniato, plátano 
o calabaza. Al menos en el 
caso de una persona jubilada 
como yo, está bastante difícil 
adquirirlos, aunque ahora sí 
aparecen con más facilidad 
que meses atrás”.

Puntualizó Millán Enríquez 
que “el Comité de Contrata-
ción a nivel provincial, me-
diante la Resolución 133 del 
21 de octubre de 2021, normó 
los precios máximos a los que 
se ofertarían varios productos 
en la red de venta minorista. 
Son las mismas tarifas para 
todos los actores de la comer-
cialización, sea trabajador por 

cuenta propia, comercializa-
dor mayorista, arrendatario o 
entidad estatal que adminis-
tra un mercado”.

La “133” contiene once pre-
cios topados correspondien-
tes a “lo más consumido en 
los hogares: boniato, yuca, 
plátano vianda y burro, cala-
baza, tomate, guayaba, fru-
ta bomba y también granos, 
como el maíz. El resto están 
liberados, o sea, el vendedor 
fija el precio, pero el docu-
mento establece que no pue-
de colocarle un margen de ga-
nancia por encima del 30 por 
ciento del precio de compra”, 
ratifica el funcionario.

“Esas tarifas estimulan al 
campesino, y por eso está apa-
reciendo la comida”, reflexio-
na Jorge Hernández, adminis-
trador del mercado Agrosur, 
de la ciudad de Cienfuegos, 
arrendado a la Empresa de 
Acopio por la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) 
Antonio Maceo, de Horquita, 
municipio de Abreus.

Como un parteaguas en la 
venta minorista de produc-
tos agropecuarios define este 
cienfueguero a la nueva polí-
tica de comercialización, con 
precios de compra que incen-
tivan al productor, “porque el 
campesino ya no tiene nece-
sidad de vender sus cosechas 
a ningún intermediario. Sim-
plemente se acerca a estos 
mercados, y vende su mercan-
cía. Antes Acopio pagaba muy 
barato la comida al campesi-

dad de hasta el 30 por cien-
to, puedes expenderla aquí 
a veinte. Si la pone a veinte, 
entonces aquí será más cara. 
También depende de la épo-
ca; por ejemplo, estamos en 
pico de cosecha de tomate, y 
tiende a bajar su precio. En el 
caso del maíz tierno, ahora no 
hay, pero cuando aparezca, 
saldrá seguramente al precio 
máximo fijado en la Resolu-
ción 133. Asimismo, cuando 
exista una avalancha de maíz, 
bajará. El margen comercial 
depende de la oferta”, asegura.

El ejemplo de la malanga 
se ajusta bastante a lo ante-
rior. “Comenzó comerciali-
zándose a 40 pesos la libra, y 
en diciembre osciló entre los 
veinte y veinticinco pesos. 
Tiene presencia permanente 
en la red minorista. Nosotros 
la dejamos liberada por la 
poca producción que hay de 
ese cultivo en la provincia”, 
relata a propósito el subdele-
gado de Comercialización de 
la Delegación Provincial de la 
Agricultura.  

Con la cebolla pasó otro 
tanto, continúa por su parte 
el administrador de Agrosur: 
“La traían de otras provincias, 
porque Cienfuegos no es co-
sechador de cebolla. Cuando 
llegaban aquí, los vendedores 
la ofrecían a 35 pesos el mazo, 
por ejemplo, y al aplicarle la 
utilidad, se encarecía. Ya no. 
He podido vender cebolla a 
30 pesos, porque ya puedo 
comprarla a 25 el mazo. Está 
en pico de cosecha, y el precio 
mermó.”

Si bien los altos precios des-
plazaron el debate del desa-
bastecimiento de mercados 
agropecuarios a la carestía de 
lo que allí hoy se expende, la 
nueva política de comerciali-
zación, nacida en 2021, trajo 
consigo muchos más benefi-
cios que sinsabores. 

Puso a todos los actores en 
igualdad de condiciones, tan-
to en materia de tarifas como 
de acceso a la red de venta, 
eliminando así intermediarios 
ajenos al campo, quienes más 
que vender, especulaban. Pro-
pició el retorno al surco de las 
ganancias de la producción, al 
hacer más expedita la parti-
cipación del campesino en el 
comercio de sus cosechas, y, 
aún en medio de restricciones 
materiales de todo tipo —dí-
gase fertilizantes, herbicidas e 
insumos (estos últimos con un 
aumento apreciable de su cos-
to después de la Tarea Ordena-
miento)—, la nueva política de 
comercialización ha devuelto 
comida a las tarimas en tiem-
pos difíciles, cuando importar 
alimentos supone pagar, mar 
afuera, precios cada vez más 
ascendentes.

Nueva política de comercialización: 
el debate se mueve a

los precios

Foto: Gretta

Laura Brunet Portela

Si bien los altos precios desplazaron el debate del desabastecimiento de 
mercados agropecuarios a la carestía de lo que allí se expende, la nueva 

política de comercialización supone más beneficios que sinsabores

no. Ahora, a partir de las nue-
vas tarifas, el productor se de-
cide a sembrar alimentos que 
antes no plantaba, porque 
sencillamente no le daba la 
cuenta”, comenta Hernández. 

Desde el lado de los pro-
ductores comparte esa certe-
za Edey Suárez Martín, de la 
finca La Isabela. “Cuando se 
flexibilizó la comercialización 
agropecuaria, muchos cam-
pesinos que tenían la guata-
ca guindada, decididos a no 
seguir sembrando, volvieron 
a la tierra. Sin embargo, toda-
vía los costos están altos, pero 
para que bajen se requiere 
producción. Estoy convenci-
do de que mientras más per-
sonas siembren alimentos, y 
surja mayor oferta, definitiva-
mente los precios tienen que 
bajar”; nos dice el también 
arrendatario de un mercado 
en la ciudad cabecera.

CUANDO LA CONTADORA 
SUENA MENOS

El margen de ganancia para 
los productos sin precio topa-
do no es una camisa de fuer-
za, responde Jorge Hernán-
dez, cuando le preguntamos 
cómo forma el precio, pala-
bra que pudiera definirse ac-
tualmente como “el pollo del 
arroz con pollo” en el debate 
económico nacional. 

“Para aplicarlo debe tenerse 
en cuenta el precio de compra 
pactado con el campesino. Si 
él te vende la malanga a 15 
pesos la libra, con una utili-
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En la provincia se ultiman detalles 
para materializar la consulta popular 
del nuevo Código de las Familias, pro-
ceso previsto entre el 1.o de febrero y el 
30 de abril venideros.

La versión más reciente del importan-
te documento, la número 23, está dis-
ponible en varios canales electrónicos 
para conocimiento general y, por tan-
to, disponemos de todos los elementos 
para lograr una participación efectiva. 

“Durante todo 2021, las autoridades 
electorales de circunscripción, respon-
sables de conducir el proceso, junto a 
los consejos electorales municipales 
con el apoyo y la asesoría de la Unión de 
Juristas, han tenido varios momentos de 
capacitación minuciosa, la cual se in-
tensifica por estos días para garantizar 
el desarrollo tal y como se ha previsto”, 
asegura Amada Zequeira Angarica, pre-
sidenta del Consejo Electoral Provincial 
(CEP), con quien dialogamos en busca 
de precisiones. 

¿Quiénes fungen como autoridades 
electorales y cómo se prevé se realice la 
consulta popular?

“Las autoridades electorales de cir-
cunscripción son nuestros propios 
conciudadanos; es decir, son electores 
quienes asumen la responsabilidad de 
organizar, conducir y propiciar que los 
demás materialicen su derecho de to-

La sencillez, y sin lugar a du-
das el amor por la Medicina, son 
dos de los grandes valores que se 
le reconocen al joven Dr. Adrián 
Jiménez López, especialista de 
I Grado en Medicina Interna, 
quien se recibiera justo antes de 
declararse la epidemia de Co-
vid-19 en Cienfuegos. Es un hé-
roe, categoría que le confiere el 
pueblo, porque bien sabe que 
se “echó a sus espaldas”, junto a 
muchos más, la asistencia a ca-
sos positivos al SARS-CoV-2 en 
el Hospital General Universita-
rio Dr. Gustavo Aldereguía Lima 
(HGAL), de Cienfuegos.

Apenas roza los 30 años y ya tie-
ne muchas historias para contar:

“Desde el mes de diciembre 
de 2019 comenzamos en HGAL 
la vigilancia de casos, y se ins-
taura una consulta de Respirato-
rio en el Centro de Emergencias 
Médicas (CPEM, conocido como 
Cuerpo de Guardia), para deri-
var hacia ella todos los casos res-
piratorios que se presentaran”, 
comenta Adrián, quien siempre 
soñó quedarse a trabajar en la 
institución en compañía de sus 
profesores y resultó destinado, 
en primera instancia, a trabajar 
en el CPEM.

“Hacia marzo de 2020 se creó 
la sala para los casos sospecho-

mar parte en la consulta y aportar sus 
consideraciones. Cada comisión está 
integrada por un presidente, un secre-
tario y tres vocales.

“En cada circunscripción (Cienfuegos 
cuenta con 516) se habilitarán puntos 
de reunión (más de dos mil 700 en toda 

Amada Zequeira Angarica, presidenta del Consejo Electoral Provincial: “La consulta popu-
lar es un derecho y un deber ciudadano”. / Foto: de la autora

En pos de la consulta popular
del Código de las Familias

la provincia) a los que deben concurrir 
como promedio unos 150 electores”, 
agrega la presidenta del CEP. 

“Podrán ser expuestos los criterios; o 
sea, pueden pronunciarse por eliminar, 
modificar o adicionar artículos, y expre-
sar dudas u otros planteamientos; todos 

Foto: de la autora

en torno al proyecto de Código de las 
Familias. Una vez tomadas las conside-
raciones, mediante un sistema informá-
tico se remiten a la comisión redactora 
de la novedosa e inclusiva legislación, 
atemperada a la realidad de la familia 
cubana actual”.

Destaca Zequeira Angarica lo trascen-
dental de que toda la familia tome parte 
en este proceso. “Se trata de la consulta 
popular de una legislación muy impor-
tante: el Código de las Familias; es decir, 
la ley que rige todo lo concerniente a la 
célula básica de la sociedad, lo cual sig-
nifica que no haya un ciudadano que no 
haya nacido en el seno de una familia; 
por tanto, no debemos ser indiferen-
tes a este proceso. Es un derecho, pero 
también un deber ciudadano. Todos es-
tamos convocados a asistir a los puntos 
de reunión y corresponde a las autori-
dades electorales de circunscripción 
garantizar ese derecho. 

“No se trata de que asista un represen-
tante de la vivienda, sino de que asistan 
los electores, porque todos formamos 
parte de un seno familiar.

“Las reuniones de consulta del nue-
vo Código de las Familias no están di-
señadas para discutir ni controversiar. 
Son para garantizar el derecho a cada 
elector a que plantee, sobre la base del 
respeto y la legalidad, sus considera-
ciones acerca de la versión 23 que es 
la que se somete a consulta”, puntuali-
za la presidenta del Consejo Electoral 
Provincial.

En primera línea contra la Covid: Adrián

sos, y entonces asumí el reto de 
laborar allí;  digo reto porque se 
trataba de una enfermedad con-
tagiosa, desconocida, de la que 
solo sabíamos por bibliografía, 
actualizaciones, conferencias y 
capacitación en torno a los pro-
tocolos iniciales de actuación. Al 
detectarse los primeros casos, el 
11 de ese propio mes, comenzó el 
trabajo por turnos (uno por tres); 
y en el Cuerpo de Guardia se 
clasificaban las Enfermedades 
Respiratorias Agudas (IRA), en 
sospechosos y no sospechosos, 
se ingresaban en la sala para vi-
gilar si eran positivas, hasta que 
se habilitó, en mayo, el Centro 
de Especialidades Ambulatorias 

(CEA), hacia donde se remitían 
entonces los sospechosos”.

El Dr. Adrián conversa de ma-
nera secuencial. Guarda una 
bitácora de aquellos días duros, 
cuando un pico epidémico puso 
a prueba a todo el Sistema de Sa-
lud en Cienfuegos, en particular 
a la especialidad de Medicina In-
terna y a sus colegas, médicos en 
general, quienes incluso se apar-
taron de sus especializaciones 
para prestar asistencia.

“Mientras la incidencia se 
mantuvo baja en Cienfuegos, esa 
era la práctica, en una relación 
directa con el CEA. Recuerdo 
que el Dr. Daniel Guerra, con 
una preparación en el IPK, era el 

jefe de la Sala, pero fue enviado 
a una misión en Morón, Ciego 
de Ávila, y entonces asumí por 
él, de modo que todo ese tiempo 
resultó un aprendizaje.

“En enero de 2021 la inciden-
cia subió; por lo cual teníamos la 
Sala casi completa, con una ca-
pacidad de 24 camas. Ya para ese 
tiempo en el CEA se atendían 
positivos, y comenzamos a ver a 
sospechosos moderados, con un 
tratamiento precoz: interferón 
en la primera semana, anticoa-
gulación, esteroides, antibióti-
cos, según las conductas, lo que 
nos daba la posibilidad de que el 
paciente, al dar positivo al SARS-
CoV-2, llegara en mejor estado 
al CEA; porque en esta enfer-
medad, el tratamiento oportuno 
ofrece mayores posibilidades de 
evolución favorable”.

¿Enfermaste con el virus en al-
guna oportunidad?

“No, pero tuve dengue en esa 
etapa, me restablecí y volví al tra-
bajo en breve, cuando no había 
peligro de transmitir. Tenía un 
compromiso que asumir, que está 
por encima de los malestares”.

Se impone hablar sobre aque-
lla etapa difícil, cuando la curva 
de contagios se empinó, y la asis-
tencia médica debió triplicarse.

“Fue duro; llegó el momento 
en que el CEA ya estaba a plena 
capacidad y el Hospital comen-
zó a recibir casos. En medio de 
aquella compleja situación, me 
piden asumir el control en la sala 
5B, una de las más grandes del 
centro, con unas 54 camas, a la 

que llamamos, de manera joco-
sa La Pradera, por su capacidad. 
Allí trabajamos con el equipo de 
coloproctología, cuatro residen-
tes de MGI, Alergia, MNT, médi-
cos que estuvieron a la altura del 
momento, con un equipo de en-
fermería ¡de lujo! Fue un honor 
trabajar con todos ellos”.

¿Cuánto significó la familia en 
esos días duros? ¿Sentiste temor de 
contagiarte y contagiarlos?

“Fundamental. Mi novia es 
asistente de Estomatología y 
durante ese tiempo estaba en la 
pesquisa; mi madre y mis abue-
los, con quienes también convi-
vo, me pedían que me cuidara, 
pero me conminaban a seguir. 
En esos días no comía nada ni 
tomaba agua en el trabajo, hasta 
pasadas las 6:00 o 7:00 de la no-
che para no manipular la protec-
ción, eso lo hacía la mayoría del 
personal asistencial”.

Resultaron días duros, sin 
dudas, y Adrián confiesa es-
tar listo para asumir con más 
experiencia y conocimientos 
hoy, nuevos retos que impon-
ga la epidemia de Covid-19 al 
aumentar la incidencia; ya va-
cunado con Abdala y reforza-
do con Soberana 01. Desde su 
posición de médico internista, 
pide a todos continuar con la 
protección, para que no se re-
pita la historia que puso en vilo 
a Cienfuegos durante el pico 
epidémico, aun cuando él y su 
equipo, sin condicionamien-
tos, estarían otra vez en la pri-
mera línea.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
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El punto del poeta
A cargo de Alberto 

Vega Falcón

Cuando se estudia el patrimonio cultural, 
desde el valor testimonial, vemos cómo for-
ma parte del paisaje pensado y de la produc-
ción y la creación artística, precisamente por 
relacionar al hombre con la sociedad. En los 
últimos años se ha producido una creciente 
sensibilización con dicho patrimonio, y en 
especial con el musical ligado a la identidad, 
donde cobran importancia aquellas pro-
ducciones centradas en el rescate de las que 
marcan hitos musicales, como es el caso del 
bolero. Muestra de ello resulta la tendencia 
actual de emplearlo a partir de una acción 
de innovación musical para hacer trascen-
der lo creado y socializado. Ejemplo de este 
fenómeno es tomar boleros antológicos ya 
establecidos y versionarlos, imprimiéndo-
les estilos interpretativos diversos.

Por esta razón adquieren gran importan-
cia los repertorios musicales, que forman 
parte de la proyección artística y docu-
mental, y además preservan el patrimonio 
musical. Es a través de estos que se puede 
conocer la evolución de los conceptos ar-
tísticos, el surgimiento y empleo de varian-
tes musicales, los procesos de innovación 
tecnológica, de transculturación, los estilos 
artísticos, los músicos, los compositores y 
acompañantes, entre otros.  

El bolero como género surge en Cuba en 
el siglo XIX y adquiere este nombre por la 
popularidad que alcanzó en nuestro país 

Notas pautadas
A cargo de Samantha de Zayas Muñoz

el bolero español. Durante todo este siglo 
coexistió con otros ritmos y géneros como 
la contradanza, el danzón y la habanera, 
por solo mencionar algunos. Esto contri-
buyó a una retroalimentación genérica que 
lo nutrió con diversas fórmulas rítmicas en 
su acompañamiento. Muchos estudiosos 
consideran a Pepe Sánchez el precursor de 
esta modalidad genérica de la canción. Su 
tema Tristezas, con fecha de composición 
en 1883, se reconoce como el primero que 
muestra ya los rasgos distintivos del bolero 
cubano. 

Entre las características generales de este 
género se encuentra la estructura formal bi-
naria (dos partes de 8 compases cada una 
con su consiguiente repetición). Las prin-
cipales temáticas fueron el amor, los cantos 
de alabanza a la mujer, así como la exalta-
ción de la naturaleza. Presenta textos direc-
tos, sencillos, con una poesía que no requie-
re de grandes metáforas ni imágenes y con 
sofisticados bagajes culturales para su com-
prensión. Todo lo anterior pudiera explicar 
que no haya disminuido su permanencia 
y popularidad en el transcurso del tiempo. 
Durante el siglo XX evolucionó y llegó a 
convertirse en la base para el desarrollo de 
la canción romántica. Un elemento impor-
tante fue también la difusión en la radio, el 
cine y la TV, que favoreció la expansión del 
género no solo en Cuba, sino también en 

otros países de América Latina y Europa.
Específicamente en Cienfuegos, el bolero 

siempre estuvo en función de las necesida-
des culturales, sociales y artísticas de la so-
ciedad perlasureña, y tuvo sus décadas más 
prolíferas de 1930 a 1960. Como característi-
cas interpretativas en esta etapa estaban el 
dominio empírico del arte musical, el uso 
de la guitarra como instrumento por exce-
lencia y la utilización de las voces primas y 
segundas. Morfológicamente mantiene el 
uso de compases binarios y cuaternarios en 
los que se emplea como instrumento musi-
cal principal la guitarra. También ocasional-
mente se incorpora el piano como acompa-
ñante, y con ello se logran interpretaciones 
que, dado su valor, llegan hasta nuestros 
días y han transcendido en el territorio. 

Actualmente, el bolero se mantiene vivo 
en muchas agrupaciones y artistas, que si 
bien no necesariamente lo tienen entre 

las líneas principales de composición, sí 
lo incluyen dentro de su repertorio. Este 
género se hace recurrente en la obra de 
agrupaciones y figuras importantes como 
Lázaro García, el Dúo Así Son y Los Na-
ranjos. También agrupaciones de música 
de concierto como la Orquesta de Cámara 
Concierto Sur, el Dúo Concuerda y la Or-
questa de Flautas Diadema han adaptado 
boleros y los interpretan desde una esté-
tica de la música clásica. Figuras jóvenes 
como NelsonValdés, Farileidys Calderón, 
el grupo Collage y Jailer Martín lo man-
tienen vivo y lo incluyen en su quehacer 
musical. Incluso Bouquet, con una línea 
que se inclina hacia el hard rock ecléctico, 
ha versionado y adaptado boleros antoló-
gicos al estilo rockero. Cienfuegos conti-
núa luchando por la permanencia de una 
tradición que, a ritmo de guitarras y voces, 
relata cubanidad.

Llegar a San Fernando de Camarones en 
el aniversario 307 de su fundación es como 
abrir las páginas de su fabulosa historia, la de 
hombres y mujeres, nobles y serviciales, que 
viven orgullosos de ser hijos de esta tierra 
cuna de poetas, músicos, deportistas, cientí-
ficos y patriotas.

Cuenta la historia que lleva su nombre en 
honor al rey español Fernando VI y también 
por la abundancia de estos crustáceos en el 
río Caunao. Algunos lo llaman San Fernando 
de los Camarones.

De este pueblo eran Rolando Macías y Mi-
guel Ángel Iglesias, el primero destacado pelo-
tero, y el segundo comentarista deportivo. Tam-
bién Jorge Villazón, querido e inolvidable actor 
del cine y la televisión cubana; Oscar Álvarez, el 
científico mayor, a decir de Reinaldo Taladrid; 
Ramón Sabat, el creador de la primera fábrica 
de discos, La Panart; y el general de brigada 
Emilio Herrera Guada, según la información fa-
cilitada por el investigador y excelente promo-
tor cultural Raúl Cazorla Pérez. Por su parte, se 
convirtió en hijo pródigo del pueblo aunque no 
nació en él, Francisco Otero Vázquez, Pitín, El 
Turpial de Carolina o El Lorca Cubano, según 
afirmación de Jesús Orta Ruiz, El Indio Naborí. 
Sería imposible enumerar, por cuestiones de 
espacio,  la amplia lista de músicos camaronen-
ses que han enriquecido el pentagrama, por el 
temor de dejar de mencionar alguno.

Como parte del numeroso grupo de poe-

El bolero como parte del patrimonio
cultural y musical en Cienfuegos

En sus presentaciones, Los Naranjos también versionan boleros. 

tas que ha dado este pueblo se encuentra el 
más longevo de nuestros improvisadores, 
que responde al nombre de Urbicio Caste-
llanos Martínez. Nació el 1.o de abril de 1924 
y solo con siete años lo subieron en una 
improvisada tarima, prácticamente a bal-
bucear algunos versos quizás aprendidos, 
como señal anunciadora del futuro poeta 
que ha llegado hasta el presente con una 
obra impresionante. Sin embargo, ha suce-
dido con él lo que con muchos creadores: 
son poco promocionados, salvo en algunos 
eventos de las tradiciones campesinas o por 
iniciativa propia.

Urbicio compartió  escenarios con decenas 
de poetas, entre los que pueden mencionarse 
Luis Gómez, Wilfredo Sacerio Acea, Rogelio 
Porres Reyes, Modesto González, El Cubanito, 
Francisco Echazábal Álvarez (“Frankestén”), 
Jerónimo Suárez, El Damujino, Jesús Herrera, 
el famoso Casimbero, René Madrazo, Paulino 
Ojeda, El ruiseñor habanero, Efrén Martínez, 
René Espinosa, Oscar Alejo Soler, Benedicto 
Ortiz, y Juan Graña, quien fuera hasta su falle-
cimiento en agosto del 2017, el más longevo, 
con 103 años.

Reconocido con el seudónimo de El Poeta 
Fernandino, Urbicio fue fundador de los con-
juntos campesinos Fernandino, Rumores del 
Caunao y Serenata Campesina.

En el año 1977 representó a Cienfuegos en 
la Jornada Cucalambeana en Victoria de Las 

Tunas. En su itinerario poético trabajó en las 
emisoras CMHK La Casa Virgilio de Cruces, 
la CMHJ de Cienfuegos y en la actual CMFL, 
Radio Ciudad del Mar, así como en Radio 
Progreso.

Tomó parte en diferentes festivales donde 
obtuvo numerosos premios y menciones. 
Participó en competencias de décima libre, 
controversias y pies forzados. Junto al poeta 
Luis Dueñas protagonizó un simpático due-
to, conocido como Los Sordos de Cañón, al 
estilo de los inolvidables Chanito Isidrón y 
Eloy Romero, quienes hicieron época a través 
de la radio nacional. Increíblemente, con 97 
años y nueve meses, el pasado 22 de diciem-
bre, sostuvo un imborrable encuentro con los 
trabajadores de la Casa de Cultura Francisco 
Otero: Nancy, su directora; Oropesa, quien 
atiende Literatura; Magdiel, poeta aficionado, 
y Raúl Cazorla Pérez, promotor por excelencia 
y su viejo amigo. Urbicio recitó innumerables 
obras poéticas, sobre todo las que hacía Luis 
Dueñas en el “Sordo de Cañón” y otras que 
dedicaba a temas musicales, como la que si-
gue, tomada de una canción mexicana: Cielo 
santo, que se ha hecho/ mi noviecita querida/ 
la miro como perdida/ por un camino mal-
trecho/ Mi corazón, ya deshecho/ ha perdido 
su albedrío/ Yo quiero saber, Dios mío/ por 
dónde fue su cruzada/ si se fue por la cañada/ 
o por la orilla del río…/

Esta décima y otras tantas permanecen 
vivas en la memoria afectiva de este poe-
ta, y son parte indisoluble del acervo cul-
tural de los hombres y mujeres humildes 
de nuestra Cuba profunda, a la que todos 
tenemos el deber de preservar y defen-
der... ¡Enhorabuena, Urbicio!

Urbicio Castellanos: el más longevo 
de nuestros improvisadores 
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Cuatro receptores, nueve juga-
dores de cuadro, nueve jardine-
ros y 18 lanzadores conforman el 
grupo de 40 peloteros que defen-
derán la franela de Cienfuegos 
en la ya cercana Serie Nacional 
de Béisbol. En la reunión, pre-
sidida por Juan Reinaldo Pérez 
Pardo, comisionado nacional, y 
por las principales autoridades 
de la provincia, el mánager Alaín 
Álvarez presentó el informe de 
integración del plantel, en el cual 

se detalló la preparación realiza-
da hasta el momento. 

El timonel de los Elefantes 
explicó que fueron tomadas en 
cuenta las fortalezas y debilida-
des del conjunto en la anterior 
campaña, donde se ubicaron 
primeros en la ofensiva, cuar-
tos en la defensa y duodécimos 
en el pitcheo. Álvarez también 
aclaró que se trata de un equipo 
renovado obligatoriamente, por 
lo que se han buscado variantes 
para las diversas alineaciones 
titulares. Asimismo, recalcó que 
los principales objetivos de la 
novena son fomentar la unidad 

del conjunto como base fun-
damental e indispensable para 
mantener y mejorar los logros 
alcanzados; continuar aplican-
do las nuevas tendencias del 
béisbol actual; consolidar las 
direcciones físicas y tácticas, y 
promover atletas a los equipos 
nacionales. Por su parte, el comi-
sionado nacional expresó que “se 
trata de una selección donde los 
jóvenes tendrán protagonismo, 
guiados por un grupo de entre-
nadores que trabajan muy bien 
el béisbol y aplican la ciencia en 
función del desarrollo del depor-
te”. Acerca del venidero clásico 

La tarjeta Multibanca es la llave para 
acceder a diferentes canales de pagos 
electrónicos en Cuba. Es un servicio para 
titulares de cuentas operadas por tarjeta 
magnética, emitidas por el Banco de Crédi-
to y Comercio (Bandec) y sin costo alguno 
para los clientes. 

Conformada en su dorso por una matriz 
de columnas identificadas por letras (A-J)
y filas por números (1-10), además de una 
clave de cuatro dígitos, conocido PIN por 
sus siglas en inglés, permite la autentifi-
cación en servicios electrónicos y virtua-
les como Banca Telefónica, Banca Móvil, 
Enzona y Virtual Bandec. Entre otras fun-
ciones, debe ser utilizada para generar los 
pines digitales (no impresos) de las tarjetas 
magnéticas en los cajeros automáticos. 

Como herramienta de seguridad y para 

Los Elefantes en la próxima 
Serie Nacional de Béisbol

doméstico, Pérez Pardo aclaró 
que continuarán los protocolos 
sanitarios de estricto cumpli-
miento. También informó que 
se hará énfasis en las reglas del 
juego y en tratar de competir lo 
más cercano posible a como se 
hace internacionalmente. “Por 
eso aparecerán elementos como 
el reloj para regular los tiempos, 
y otros aspectos de organización 
entre anotación y árbitros. De 
igual manera, se va a profundi-
zar en el Reglamento Disciplina-
rio para el sistema competitivo 

Pável Quesada, capitán del equipo Cienfuegos. / Foto: Archivo

Tarjeta Multibanca, seguridad 
para las operaciones virtuales

la autentificación del titular es necesario 
generar las coordenadas que aleatoria-
mente se muestran en la plataforma que se 
va a utilizar. Cada coordenada genera dos 
números; por ejemplo“B.6” se obtienen al 
hacer coincidir en la matriz la columna B 
con la fila 6 y como resultado (91).

Para mayor confirmación del usuario en 
dichas plataformas, debe referir una o dos 
posiciones de la clave de la Multibanca, 
siempre entre el 1 y 4 al componerse este 
de cuatro dígitos, si la clave de la tarjeta es 
“5683”, la posición uno es el (5); la dos, el 
(6); la tres, el (8) y la cuatro, el (3). Siguien-
do dicho ejemplo, para generar las posicio-
nes 2-3 sería el (68).

Pudiera parecer engorroso poseer una 
tarjeta más, otra clave y mayor informa-
ción a recordar, pero para la debida efecti-
vidad de los sistemas virtuales, es de suma 
importancia la seguridad de las cuentas y 
el dinero de los usuarios. En caso de ex-

Receptores: Richel López Martínez, Pedro González Gonzá-
lez, Edson Portela Ulacia y Leonardo Montero Alfonso. Juga-
dores de cuadro: Edwin Vassel Pedroso, Adrián Rivera Mora, 
Orlando Santos Castellón, Pável Quesada Pedroso, Bárbaro 
Rodríguez Delgado, Luis Vicente Mateo Terry, Frank Peralta 
Bello, Xian Vega Urrutia y José M. Oramas Vera. Jardineros: 
Yusniel Ibáñez Aragón, Juan M. Soriano García, Yoisnel E. Pé-
rez Moreno, Asiel Rodríguez Sardiñas, Dany Oramas Navarro  , 
José Manuel Borroto, Carlos Chirino Pérez, Alain Soto Duarte y 
Cristian Borges Rolando. Lanzadores: Yasmany Ínsua Morfa, 
Carlos D. Ramírez Goitizolo, Abel Campos Carrazana, Hermes 
González León, Luis A. Serpa Socarrás, Alex D. Pérez Ramos, 
José A. Córdova Vázquez, Islay Santiago Sotolongo, Marlon 
Muñoz Antúnez, Maykel Borrell Clavelo, Pedro Mesa Muñiz, 
Luis A. Santana Rodríguez, Armando Berovides de Armas, Lá-
zaro I. Díaz Águila, Dilan Varela Quintero, Kevin Hernández 
Méndez, Lázaro Alomá Lara y Pedro Soca González, estos úl-
timos también novatos. El cuerpo de dirección está integrado 
por Alaín Álvarez Moya (director), Jorge Robeysi Rodríguez 
Suárez (preparador físico), Emilio Chaviano Rajadel (auxiliar), 
Reemberto Rossell Aponte (entrenador de bateo), José Gar-
cía Uña (coach de banca), Leonel Mesa Morejón y Henry Roa 
López (entrenadores de pitcheo), Islay Sevilla Piñeiro (delega-
do), Hazmel Alfonso Rodríguez (médico), Emilio Villa Villegas 
(fisioterapeuta), Guillermo Martínez Brito (psicólogo), Pablo 
Grey Fernández (cargabates), Raudel Salabarría de la Rosa (es-
tadístico) y Jesús Gómez Mendoza (comisionado).

traviar las tarjetas magnéticas de Bandec 
y el celular, e intentar el receptor acceder 
al móvil, pudiera este eliminar el registro y 
nuevamente registrarse en Transfermóvil, 
más no generar la clave para autenticarse, 
siempre y cuando de manera precavida no 
guarde las claves junto a las tarjetas.

Al olvidar o perder la clave de la Multi-
banca, el titular puede acudir a la sucursal 
de Bandec más cercana y en un simple trá-
mite, el especialista bancario le genera una 
nueva. Algunos pueden pensar que es una 
pérdida de tiempo; pero al contrario, en una 
corta visita al banco obtiene la herramienta 
para acceder a disímiles operaciones que 
ahorran su tiempo y economía, así como el 

beneficio de agregar calidad a su día a día.
El monitoreo, la investigación y los cam-

bios efectuados por los programadores, los 
informáticos y especialistas de la banca 
electrónica, encaminan a la población en 
una tecnología utilizada por otros países. 

Conocer para qué es necesaria y en qué 
le beneficia la Multibanca son cuestiones 
en las que los titulares de cuentas banca-
rias deberían indagar. En esencia, el ser-
vicio de Multibanca es el reconocimiento 
virtual de manera segura en los diferentes 
canales de pagos electrónicos, su opera-
tividad es implementada por los bancos 
comerciales para ofrecer a sus clientes la 
comodidad del comercio electrónico.

Anay Terry Tejeda

del béisbol cubano”, dijo. 
Marydé Fernández López, pri-

mera secretaria del Partido en 
Cienfuegos, exhortó a los Elefan-
tes a jugar cada día con entrega 
y honor. “Confiamos plenamen-
te en ustedes, y les pedimos que 
regalen nuevas alegrías a ese 
pueblo que tanto lo merece y lo 
necesita”, expresó. El encuentro 
sirvió para reconocer a los atletas 
y entrenador que formaron parte 
del equipo Cuba que alcanzó las 
medallas de bronce en los Juegos 
Panamericanos de la Juventud. 

NÓMINA DE LOS ELEFANTES
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En breve debe echar a andar la maqui-
naria del central Antonio Sánchez, per-
teneciente a la Empresa Agroindustrial 
Azucarera del mismo nombre en Aguada, 
cuyos trabajadores están comprometidos 
a redondear las 29 mil 974 toneladas (t) de 
azúcar al finalizar la contienda. Una vez ini-
ciada la molienda, en esta fábrica se com-
pletaría la nómina de los tres ingenios en 
operaciones de la presente zafra en la pro-
vincia de Cienfuegos.

Durante el recorrido por áreas de la in-
dustria, Marydé Fernández López, miem-
bro del Comité Central y primera secreta-
ria del Partido en el territorio; y Alexandre 
Corona Quintero, gobernador de Cienfue-
gos, acompañados por Maikel Betancourt 
Dueñas, máxima autoridad política en ese 
municipio,  conocieron los detalles de la in-
minente arrancada.

En el intercambio, Osmel Martín Gonzá-
lez, administrador del “Antonio Sánchez”, 
precisó que las principales labores en la 
etapa de reparaciones estuvieron dirigidas 

Ramón Barreras Ferrán  

Por : VillafañaLa Picúa Los gemelos

al montaje de un 
nuevo turbogene-
rador en la planta 
eléctrica, restau-
ración de una 
bomba de vacío 
y la modificación 

del tren de engrane del molino número 1, 
además de las acciones ordinarias de man-
tenimiento en el resto del equipamiento 
fabril.

El directivo resaltó la puesta en práctica 
de iniciativas en la recuperación y fabri-
cación de piezas e innovación de otras en 
los talleres de maquinado, a partir de las 
limitaciones con la disponibilidad de insu-
mos imprescindibles, y citó como ejemplo 
más fehaciente el blindaje de dos masas de  
trapiches con recursos propios, e incluso, 
aplicando alternativas ante las carencias de 
gases industriales y varillas de soldar en el 
período de la crisis pandémica.

No obstante, los azucareros del otrora 
ingenio Covadonga se sobrepusieron a 
las dificultades, y hoy, a punto de iniciar la 
molida, confían en coronarse con el éxito, 
sin dejar de estar conscientes de enfrentar 
una contienda compleja desde todos los 
puntos de vista, en la cual deben procesar, 
en los 85 días de operaciones previstos, más 
de 176 mil t de caña de sus campos, y otras 
38 mil provenientes de áreas de la Empresa 
Agroindustrial Azucarera 5 de Septiembre, 
para alcanzar en ese lapso un rendimiento 
industrial de 10,02 puntos porcentuales.

El Día del Trabajador Eléctrico (14 de ene-
ro) fue celebrado en los colectivos laborales 
de ese sector en la provincia de Cienfuegos. 
En la empresa termoeléctrica Carlos Manuel 
de Céspedes, la entidad más sobresaliente del 
Sindicato de Energía y Minas en este territorio, 
tuvo lugar un acto en el cual se destacó, entre 
otros aspectos, el haber ganado en 41 ocasio-
nes la condición de Vanguardia Nacional. 
Varios trabajadores recibieron certificados 
de reconocimiento por acumular 20, 25 y 30 
años de labor ininterrumpida en esa planta, 
y seis por mantenerse 40 o más.

Carlos Rafael Quin-
tero Cabrera, secretario 
general del buró sin-
dical en esa entidad, 
expresó que 2021 se 
caracterizó por un in-
tenso trabajo en la bús-
queda y aplicación de 
alternativas para poder 
cumplir los planes y 
fortalecer la política de 
ahorro. Destacó que 
esa central no se detuvo 
en el momento más crí-
tico de la generación de 
energía afrontada por el 
país, y sobrecumplió en 
un 24,6 por ciento la generación planificada, 
sin la ocurrencia de errores operacionales o 
accidentes laborales. Apuntó también que 
fortalecieron los ejecutivos sindicales y se 
realizaron todas las asambleas de afiliados 
previstas. 

“Este Día del Trabajador Eléctrico será un 
punto de partida para aportar más, en aras 
de contar con una nación más próspera y 
sostenible”, agregó.

Mayté Yera Santana, secretaria general de 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en 
Cienfuegos, al hacer las conclusiones, ma-
nifestó que los obreros eléctricos supieron 
afrontar las dificultades acrecentadas por la 
crisis económica mundial, la pandemia de 
Covid-19 y el recrudecido bloqueo económi-
co, comercial y financiero del gobierno de los 
Estados Unidos contra Cuba.

Elogió los indicadores de calidad mostra-
dos por la Termoeléctrica, así como destacó 
el alto grado de compromiso, responsabilidad 

En la planta 
eléctrica del in-
genio aguaden-
se se ultiman 
los detalles en 
el turbogenera-
dor de 2,5 me-
gawatts, de cara 
a la molienda.  / 
Foto: del autor

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Inminente arrancada del central 
Antonio Sánchez

Celebran
Día del 

Trabajador 
Eléctrico

y sentimiento de pertenencia de sus trabaja-
dores. “Historias de consagración diaria y 
la multiplicación de los esfuerzos cada día 
prestigian a este colectivo”, dijo; y resaltó las 
soluciones dadas por los innovadores para 
mantener los equipos activos, además del 
papel desempeñado por el sindicato en la 
organización, movilización y representación 
de los afiliados. 

El Ministerio de Energía y Minas y el Sindi-
cato del ramo decidieron otorgar la condición 
de Destacada en la jornada por el Día del Tra-
bajador Eléctrico a las empresas Termoeléc-
trica Carlos Manuel de Céspedes y Eléctrica 
Provincial de Cienfuegos, entre otras del país.

La CTC y el Sindicato de Energía y 
Minas otorgaron un reconocimiento 

especial al colectivo laboral de la 
Termoeléctrica Carlos Manuel de 

Céspedes. / Foto: Karla Colarte


