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Viernes, 21 de enero de 2022.  “Año 64 de la Revolución”.

Cienfuegos, con una población de más 
de 400 mil habitantes, reporta al cierre de 
esta edición el 98 por ciento de cobertu-
ra de inmunización contra la Covid-19; 
mientras que la vacunación de refuerzo 
se mantiene al 84, según declaraciones de 
la Dra. Darehyne Ávila Piña, jefa acá del 
Programa de Vacunación. “Entre las es-
tadísticas se cuentan las embarazadas y 
mujeres que lactan, y se mantiene el ‘res-
cate’ de quienes por otras patologías des-
compensadas no acudieron a los vacuna-
torios. Nuestra población se encuentra 
entre las más vacunadas del país”, precisó 
la funcionaria.

Del domingo a la fecha, 20 de enero, se 
diagnosticaron en el territorio mil 285 nue-
vos casos de Covid-19, de ellos 23 importa-
dos, para un acumulado de 65 mil 379 enfer-
mos desde el inicio de la pandemia. La tasa 
de incidencia de los últimos quince días se 
fija en 705,5 por cada 100 mil habitantes; 
además, se mantienen activos 444 controles 
de focos de casos confirmados, según datos 
aportados por la Dra. Arelis Crespo García, 
jefa del departamento de Vigilancia de la 
Dirección Provincial de Salud.

Por otra parte, los casos activos suman 
mil 69, de los cuales 95 están ingresados en 
instituciones, y el resto bajo el control de 
la Atención Primaria de Salud; al tiempo 
que continúa la vigilancia epidemiológica 
a través del Control Sanitario Internacional 
en la zona portuaria y en el arribo de turis-
tas y viajeros al territorio.

Las “medicinas” para enfrentar la pan-
demia en las actuales circunstancias, en un 
pico en meseta según los expertos, resultan, 
sin dudas, las vacunas y la responsabilidad 
individual e institucional al adoptar las me-
didas de protección recomendadas por las 
autoridades sanitarias y de Gobierno. Cuí-
dese y cuide; Cienfuegos y Cuba precisan 
de nosotros, para tener mañana.

Reportaje por la Asamblea de 
Balance del Partido en Cienfuegos

¡Cienfuegos 
vacunada al  98 por ciento!  

Foto: Dorado

Orquesta de Flautas 
Diadema, propuesta 

muy atractiva en 
nuestra escena
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¿Qué sería de nosotros como individuos y 
como nación si desconociéramos nuestras 
raíces históricas? ¿Cómo saber de dónde 
venimos y hacia dónde transitamos si no 
constan documentos u otras evidencias de 
ese devenir?

Preservar la memoria histórica resulta 
impostergable y para ello existe un progra-
ma de gobierno en el país. 

Cienfuegos no está de espaldas a ese 
propósito y desde el Archivo Histórico 
Provincial (AHP) Rita Suárez del Villar se 
impulsa el Registro del Fondo Estatal de 
Archivo (RFEA), cuyo sustento legal des-
cansa en el Decreto ley No.3/2020 Del Sis-
tema de Gestión Documental y Archivos 
de la República de Cuba, adoptado por el 
Consejo de Estado. 

“Según la legislación, el Fondo Estatal de 
Archivo (FEA) está compuesto por aquellos 
documentos que, por su valor histórico o 
permanente, se declaran de utilidad públi-
ca e interés social y por su propia condición 
se conservan permanentemente con inde-
pendencia del lugar en que se encuentren y 
la persona natural o jurídica que los posea”, 
explica la licenciada Lourdes Ávalos Morey, 
especialista en servicios archivísticos.

La también registradora del FEA abunda 
en elementos de interés: “Las personas na-
turales o jurídicas residentes en el territorio 
nacional, se encuentran obligadas a la ins-
cripción de sus documentos que contengan  
valor histórico o permanente que posean 
en el Registro del Fondo Estatal de Archi-
vos correspondientes, sean o no fuentes de 
completamiento, (por ejemplo, personas 
jurídicas y misiones cubanas en el exterior); 
sin que ello implique que tengan que entre-
garlos, ni la modificación del justo título con 
que el declarante lo atesore”.

Y en este punto interviene la licenciada 
Yunieska Yadira Izquierdo  de Rojas, sub-

directora: “La persona registra su fondo, su 
colección aquí, pero nunca pierde los dere-
chos sobre ella.  Quedamos así obligados a 
darle capacitación y asesoramiento acerca 
de cómo se conservan, limpian y organizan 
para que no se deteriore. Tampoco cambia-
mos el nombre.

“Muchas personas, poseedoras de mate-
riales históricos importantes, no se acercan 
al AHP por temor a perderlos; sin embargo, 
nosotros solo llevamos un control de dónde 
están ubicados y de esa forma ayudarlos en 
todo lo que necesitan. 

¿Cómo se ha comportado la afluencia de 
personas naturales y jurídicas para engrosar 
el FEA?

“Realmente esa es una actividad que 
tendrá una mayor divulgación este año, 
en tanto en 2021 estuvimos prácticamente 
en proceso de mantenimiento de nuestras 
instalaciones y no pudimos abrir los ser-
vicios. Haremos disímiles acciones en los 
medios de comunicación y también en las 
redes sociales, para dar a conocer la legis-

lación vigente”, acota la subdirectora. 
 ¿Cuáles son los documentos inscribibles 

en el RFEA?
Expone la registradora del AHP que se 

inscriben “los hechos y acontecimientos 
de carácter histórico, político, económico, 
social, artístico, cultural, deportivo, educa-
cional, científico y técnico; la vida y activi-
dad, pública y privada, de personalidades 
de relevancia histórica, política, económica, 
social, artística, cultural, deportiva, científi-
ca y técnica, además de la estructura, orga-
nización, funcionamiento y actividades de 
las entidades”. 

Valga explicar que los documentos ins-
cribibles en el FEA se registran según los di-
ferentes criterios de agrupación documen-
tal, desde un simple material hasta fondos 
completos. Por otra parte, los declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación son inscri-
tos por el Registro Nacional de Bienes Cul-
turales de la República de Cuba, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

Un detalle vital, refrendado en el artícu-

lo 71 del Decreto ley No.3 / 2020, el cual no 
debe soslayarse: “Se prohíbe la extracción 
del país de los documentos que formen o 
deban formar parte del Fondo Estatal de 
Archivos, salvo cuando el Ministro de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente así lo au-
torice de forma expresa, oído el parecer del 
Director General del Archivo Nacional y de 
la persona natural o jurídica generadora o 
poseedora del documento, para lo cual se 
cumple lo establecido en el Reglamento de 
este Decreto-Ley”.

En opinión del licenciado Risbel 
Suárez González, director del Archivo 
Histórico Provincial “Rita Suárez del 
Villar”, “el Registro del Fondo Estatal de 
Archivo es el primer paso en ese trascen-
dental camino de preservar la memoria 
histórica del país”. 

Seamos, entonces, partícipes de un acto 
tan trascendente como sublime: preservar 
la memoria histórica que no es otra cosa 
que resguardar las esencias de lo que somos 
y seremos: una patria libre y soberana. 

En Cienfuegos funcionan nueve unida-
des pertenecientes a la Organización Na-
cional de Bufetes Colectivos (ONBC) y así 
se acercan los servicios jurídicos a los po-
bladores sin necesidad de que tengan que 
trasladarse a largas distancias. 

Conduce la dirección provincial la más-
ter Irina Ruiz Varas, quien asegura que 
contar con una fuerza profesional estable 
y bien preparada es la principal fortaleza 
que los distingue. 

“Nuestros abogados, algunos de re-
ciente ingreso, cumplen el rol social de 
ofrecer asesoría y representación pro-
cesal en todas las materias del Dere-
cho a las personas naturales y jurídicas. 
Además, trabajan casi una veintena de 
técnicos jurídicos auxiliares, los cuales 
devienen apoyo a la labor del abogado, 
extremadamente dinámica y de un ritmo 
muy elevado.

¿Cuáles son las principales prestaciones?

Cienfuegos al rescate de la memoria histórica 

Bufetes 
colectivos, 
claves en la 
atención al 

pueblo 

“Es amplia la gama de servicios que 
ofrecemos, aunque existen algunos más 
frecuentes”, responde la directora provin-
cial. “Por ejemplo, en el municipio de Ci-
enfuegos, un tipo de asunto muy deman-
dado está relacionado con las limitaciones 
derivadas de las relaciones de vecindad, 
sobre todo en inmuebles como las ciuda-
delas u otros que, desde el punto de vista 
físico, tienen colindancia y ello incide en la 
convivencia pacífica. Otro servicio es el de 
los divorcios. También en materia de fami-
lia se reciben casos acerca de los conflictos 
respecto al régimen de comunicación, sin 
dudas un tema sensible”.

“Existen procesos quizás no tan comple-
jos, pero si con un alto nivel de contrata-
ción en los bufetes como los relacionados 
con los trámites de legalización y actua-
lización de viviendas y la legalización de 
documentos (servicios especializados)”, 
agrega la Licenciada Anilcie Alejos Garea, 
subdirectora técnica. 

Tampoco desconocen los profesiona-
les del derecho vinculados a la ONBC en 
Cienfuegos las nuevas legislaciones, algu-
nas ya en vigor desde el primero de enero 
del actual año; de ahí que la capacitación 
constante sea una prioridad. 

“La ONBC se ha preocupado a lo largo 
de su existencia por la superación y capa-
citación de sus profesionales y en el último 
año no ha sido diferente.  Ante los impon-
derables de la pandemia, pasamos a uti-

lizar una plataforma virtual mediante la 
cual se realizaron diferentes cursos de pos-
grado y video conferencias especializadas”, 
expresa Ruiz Varas.

Lograr la mejora de las instalaciones de 
los bufetes No.1, de Cienfuegos, el de Ro-
das y Aguada constituye una de las aristas 
en las que debe laborarse. También: “es-
tamos abiertos a recepcionar cualquier 
queja o inquietud de los clientes, ya sea 
por dilatación del servicio o por falta de 
comunicación eficiente y regular con el 
abogado. A todos los asuntos le damos se-
guimiento y lo más importante es propi-

ciar una respuesta o solución de carácter 
técnico para resolver la necesidad peren-
toria del ciudadano”.

Y justo a la población cienfueguera, 
destinataria de la labor de los bufetes co-
lectivos dejamos la última palabra: “En 
más de una oportunidad he solicitado 
servicios en el bufete No.1 y no he tenido 
dificultades, me han atendido bien y en 
tiempo”, afirma Omar Córdova García; 
mientras que Jesús López Suárez desta-
ca la profesionalidad y conocimientos de 
los abogados, la prontitud y calidad en la 
atención. (T.T.J.)

El Archivo Histórico Provincial “Rita Suárez del Villar” atesora importantes documentos. / Foto: de la autora
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Nacido en La Habana en enero de 1946, 
a la altura de su aniversario es pertinente 
compartir, sobre todo a las nuevas gene-
raciones de lectores, algunos elementos 
relacionados con la trayectoria creado-
ra del historiador, ensayista, científico y 
pedagogo Oscar Adolfo Zanetti Lecuona, 
quien milita en las filas de nuestra Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

El Premio Nacional de Ciencias Socia-
les y Humanísticas, además Premio Na-
cional de Historia, acrisola una obra en 
la cual se reconoce su destacada labor 
como docente e investigador de las rela-
ciones económicas y su influencia en el 
pasado de la nación.

El catedrático y académico cubano 
constituye un pilar esencial cuando se 
habla de historiografía caribeña, en cuya 
construcción ha intervenido de forma 
notable. Su obra le confiere a dicho es-
pacio de interconexiones un rico espacio 
para el análisis.

A su fecunda labor docente, el intelec-
tual habanero une su quehacer en la edi-
ción de publicaciones periódicas, tareas de 
dirección y haber participado en un sinnú-
mero de congresos y eventos científicos 
donde su palabra merece el respeto que le 
entregan décadas de estudio y aporte.

Ha escrito un grupo importante de li-
bros, entre los cuales figuran Comercio 
y poder, relaciones hispano-cubano-nor-
teamericanas en torno a 1898 y Las ma-
nos en el dulce, estado e intereses en la 
regulación de la industria azucarera cu-
bana, ambos merecedores del Premio 
de la Crítica del Instituto Cubano del 

Libro. El primero de ambos volúmenes 
se acreditó, además, un Premio Casa de 
las Américas Extraordinario.

De su autoría también es Caminos 
para el Azúcar, Premio Elsa Goveia, de 
la Asociación de Historiadores del Cari-
be a la mejor obra histórica sobre tema 
caribeño publicada entre 1985 y 1989.

Su monografía titulada El estado in-
terviene; la regulación de la industria 
azucarera cubana, se granjeó, para 
2002, el Premio anual de la Academia 
de Ciencias.

En varios de sus libros, Zanetti abor-
da asuntos de tanta relevancia como el 
desarrollo nacional, el azúcar, los obre-
ros de este sector de tanta raigambre 
histórica en Cuba, la economía y la for-
mación política, la tierra, el estableci-
miento de las clases sociales tanto en el 
escenario rural como en el urbano y la 
repercusión de la inmigración antillana 
en la Isla.

Los derroteros del tipo de investi-
gación emprendida por el Doctor en 
Ciencias Históricas pueden entenderse 
a partir de esta inquietud, suya, mani-
festada en entrevista hecha por José 
Abreu Cardet para el portal de la Uneac 
en marzo de 2021:

“Cuando inicié mi formación uni-
versitaria en la década de 1960, estaba 
sobre el tapete la necesidad de una re-
elaboración de nuestro discurso his-
tórico nacional desde una perspectiva 
marxista, lo cual no podía resolverse 
con una simple relectura de la histo-
riografía tradicional aderezada con los 
conceptos del materialismo histórico. 
Obras entonces pioneras como las de 
Julio Le Riverend y Manuel Moreno 
Fraginals hacían patente la necesidad 
de una profunda indagación sobre 
problemas económicos y sociales de 
nuestro pasado que apenas se habían 
estudiado.

La preparación universitaria en ese 
sentido resultaba bastante deficien-
te, pues apenas consistía en cursos de 
Economía Política, cuyo acercamiento 
a los problemas económicos era gene-
ralmente abstracto y hasta dogmático. 
Más adelante se introdujeron cursos de 
Estadística y Demografía, pero quienes 
la impartían no solían aplicarla a si-
tuaciones históricas. Así, los métodos y 
otros recursos apropiados para estudio 
de fenómenos económicos se adquirían 
principalmente en la propia práctica de 
la investigación”.

Es viernes, y tomo el día para compartirlo 
con un familiar nonagenario que anda en-
caramado en un nirvana y solo me recono-
ce a retazos, de modo que la jornada rezu-
ma tristeza. Voy hasta la parada de ómnibus 
más cercana, se prolonga la espera y direc-
tamente proporcional, mi ansiedad. Le doy  
“el último” a una señora, mulata, alta, con 
una pesada mochila a la espalda que llega 
con cara de trasnochada, y al poco rato  en-
tablamos una conversación.

Tras una hora, y ante mi visible desespe-
ro, la compañera de viaje (nos dirigíamos al 
mismo lugar) me conmina a tomar un óm-
nibus que nos deja a un kilómetro de nues-
tro destino. Y caminamos como terapia.

Todo el trayecto, la mujer de mochila a la 
espalda me cuenta que trabaja por turnos, 
y de esa manera evade un poco los pro-
blemas del transporte, y así le queda tiem-
po para la familia, apoyar a su hija, que ya 
estuvo en cooperación médica allende los 
mares, quien ahora es residente y no tiene 
tiempo para la casa. “Durante la epidemia 
mi muchachita ha trabajado mucho”. Esta 
mujer no perdió oportunidad para darme 
una lección de vida: “No se puede andar 
apurado porque te enfermas, esta camina-

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

ta te va a venir bien”, dijo, y nos separamos 
unas dos cuadras antes de mi destino, sin 
intercambiar nombres, ni otros datos per-
sonales, pero le di gracias y deseé buen día. 
Resultó una cura que mejoró mi jornada, 
que había comenzado mal.

Y el mea culpa lo traigo a colación a pro-
pósito de tiempos de pandemia, en los que 
las plagas y sequías hacen mella en lo hu-
mano y lo social; ese que será el peor daño 
que nos dejará la Covid-19, mucho más allá 
de economías maltrechas, sistemas de sa-
lud resentidos o un mundo inestable en lo 
político, cuando muchos gobiernos invisi-
bilizan la Covid-19 y no priorizan el acceso a 
la producción de vacunas, que no puede ser 
un producto para ganar dinero de quienes 
encontraron la fórmula de la inmunización.

Por eso se aprecia cuando una persona 
que aparenta ser común, ofrece una lección 
de vida, un consejo práctico, o simplemen-
te extiende su mano para ayudar, sin condi-
cionamientos ni intereses, desde la humil-
dad y sin llamar al universo.

Yo no voy a decirles que soy pura ni per-
fecta. Entre otras cosas falta saber si es que 
lo puro existe, al parafrasear a Guillén (ese 
poema que se ha hecho trending literario 
por estos días, por suerte). No quiero ha-
blarles desde la perfección, sino que al usar 
este espacio, me gustaría invitarlos a mirar-
nos por dentro, desde la introspectiva, tal 
como me sucedió en la anécdota que les 
conté al principio.

Hemos vivido días muy duros en este úl-
timo par de años que terminaron, me atre-
vería a aseverar que los más difíciles para 
la mayoría de nosotros, porque esta vez la 
crisis no resultó solo económica, sino sa-

nitaria, vimos morir a familiares cercanos, 
amigos, vecinos...; y sin embargo, todavía se 
abrigan espacios para sentimientos tan feos 
como el egoismo, la envidia, los celos profe-
sionales, el odio. 

Creo que abundan los que incluso, ni lo 
reconocen, y vuelvo con Nicolás Guillén:

“(...) La pureza del que se da golpes en el 
pecho, y

dice santo, santo, santo,
cuando es un diablo, diablo, diablo.
En fin, la pureza
de quien no llegó a ser lo suficientemente 

impuro
para saber qué cosa es la pureza (...)”.
Más de un millón de cubanos, han en-

fermado de Covid-19 desde el comienzo de 
la epidemia acá, cuando se reportaron los 
primeros casos, el 11 de marzo de 2020, y 
entonces, en los hogares nos hemos deba-
tido ante las crisis que genera una situación 

sanitaria de esta magnitud, y cabría en-
cuestar a estas alturas, sobre cuánto hemos 
contribuido en lo social, ayudado al vecino, 
los familiares o colegas a compartir las ho-
ras más difíciles; ese será un saldo que nos 
recuerde la condición humana. No impor-
ta que usted tenga la compañía de María 
Luisa Carrasco (MLC) o de Ulises Sánchez 
Domínguez (USD), como de manera jocosa 
interpretamos la realidad económica; si no 
mira para el lado, estará solo.

No van estas líneas a modo de crítica ni de 
juzgar, porque lo escribo desde la la imper-
fección misma, van a modo de invitación 
a mirarnos por dentro, porque la raza hu-
mana no se puede permitir la involución. 
Ponerle actitud positiva a la vida no es la 
cura perfecta, pero la ayuda, comprensión y 
solidaridad, cuando son verdaderas, sí. Para 
algo la Naturaleza nos dotó de un cerebro 
superior.

Oscar Zanetti, pilar en el estudio 
de nuestra historia

Daño social, el peor saldo de 
la pandemia de Covid-19
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Es el municipio de Cienfuegos deter-
minante en los resultados integrales de la 
provincia. Una verdad de Perogrullo, pero 
que se sustenta en el quehacer diario, en 
la concentración —en sus predios— de la 
planta industrial del territorio; así como 
su peso específico en todo tipo de servi-
cios que se ofrecen a la población. 

Tampoco pueden desconocerse los 
atractivos turísticos, lo hermoso del en-
torno marinero y el denuedo de su gente 
que, independientemente de los avatares 
que significan la pandemia de Covid-19 y 
el recrudecimiento del bloqueo del go-
bierno de los Estados Unidos, continúan 
adelante  para seguir afianzando los “en-
cantos” de esta tierra bicentenaria.  

“Al  cierre de 2021 se muestran varios 
resultados, aunque bien sabemos que 
la obra nunca está concluida.  Por ejem-
plo, se logró cumplir el programa de 
la vivienda, al materializar más de 300 
nuevos inmuebles. De igual modo, en la 
producción de alimentos se llegó a un 
número alto per cápita de viandas, hor-
talizas y vegetales, no así en las carnes, 
renglón en el que deben consolidarse los 
módulos pecuarios de las distintas bases 
productivas”, afirma Dianelys Malagrida 
Terry, primera secretaria del Partido en 
la capital cienfueguera.

Comenta la dirigente partidista que en 
el caso del polo productivo de la Coo-
perativa de Producción Agropecuaria 
(CPA) “Mártires de Barbados” se han se-
llado las áreas cultivables, “existe varie-
dad: frijoles, pepino, calabaza, boniato, 
entre otros renglones que en breve es-
tarán tributando a la alimentación del 
pueblo”. 

También en el orden económico, el 
municipio cabecera sobresale por dispo-
ner de nuevos actores económicos; tal es 
el caso de una Cooperativa no Agrope-
cuaria y siete Mipymes; entre ellas Tro-
pical Jagua, asentada en la Finca La Isa-
bela, cuyo presidente, el productor Edey 
Suárez Martín, aprecia disímiles venta-
jas, pues el contar con personalidad jurí-
dica les favorece la contratación, con las 
empresas y también para la exportación 
y la importación. 

“Somos una empresa comercializado-
ra de manera mayorista de produccio-
nes agropecuarias y daremos un valor 
agregado, pues procesaremos y empa-
quetaremos lo que venga directamente 
del campo. Es decir, se garantizará un 
producto fresco y de calidad, de cara al 
pueblo y también al turismo”.

Y siguiendo en el ámbito económi-
co, las industrias de Cienfuegos, aun en 
medio de las dificultades con materias 
primas y otros insumos, supieron sobre-
ponerse, tal y como lo expone la secreta-
ria del Partido en el municipio cabecera. 

“Es la Termoeléctrica referente a nivel de 
país, varios años consecutivos vanguar-
dia nacional y con marcados índices de 
eficiencia; por su parte hacia los finales 
de 2021 se hizo evidente la cantidad de 
cemento que se vendió a la población, 
procedente de la fábrica cienfueguera; y 
los trabajadores de la rada mostraron sus 
potencialidades para una rápida descar-
ga, sobre todo de los donativos recibidos 
y otros productos necesarios”.  

En la Empresa Química de Cienfue-
gos, (Equifa) también se trabajó con de-
nuedo y “de manera general se entregó 
fertilizante al sistema de la agricultura, 
aunque la última campaña (dos mil 200 
t)se destinó específicamente a la siem-

bra de papa en varios territorios. Tam-
bién producimos otras 140 toneladas 
de fertilizante NP para cultivos varios”, 
comentó Jenny Serrano Castillo, di-
rectora general, quien aseguró que se 
mantuvieron las producciones de lejía 
de cloro tanto en frascos como a granel. 
Tampoco se ha descuidado la atención 
a los barrios vulnerables. “Se acome-
tieron varias acciones y continuamos.  
En 2021 se trabajó en 32 barrios, de tre-
ce consejos populares; de unas mil 101 
acuerdos previstos se concretaron 841 y 
se dio respuesta así a 231 planteamien-
tos de los electores”, precisa Malagrida 
Terry. 

Uno de esos barrios es el de Reina. 

Todavía existen inconformidades, so-
bre todo con el abasto de agua, pero 
es apreciable la transformación; se ha 
mantenido la presencia de productos 
en nuestras placitas y no ha faltado el 
acompañamiento del Minagri, del Go-
bierno y otros factores. También es pal-
pable la participación popular”, asegura 
Reina Ponce Domínguez, representante 
gubernamental.

En el municipio de Cienfuegos no cesa 
el quehacer integral, la obra es perfecti-
ble aún, pero es posible conseguirlo con 
el esfuerzo colectivo. Bajo esas premisas 
tendrá lugar la asamblea municipal del 
Partido con la que cierra el proceso en 
esta región centro-sureña. 

    

Cienfuegos: seguir adelante 
con el esfuerzo colectivo  

 Mañana tendrá lugar la Asamblea de Balance del Partido en el municipio cabecera  

En 2021 se 
trabajó en 
32 barrios 
de trece 
consejos 
populares; 
de unas mil 
101 acciones 
previstas, se 
concretaron 
841 y se dio 
respuesta así 
a 231 plantea-
mientos de 
los electores 
/ Foto: Daine-
ris Torres

 En la Empre-
sa Química de 

Cienfuegos 
se entregó 

fertilizante al 
sistema de la 
Agricultura, 
y durante la 
última cam-

paña 2 mil 
200 toneladas 

fueron desti-
nadas espe-

cíficamente a 
la siembra de 

papa en varios 
territorios.

 / Foto: Dorado



ENTREVISTASViernes, 21 de enero de 2022 5

Mireya Ojeda Cabrera       

En Mijalito, perteneciente a la Em-
presa Agropecuaria Horquita, en el  
municipio de Abreus, conocí a Juana 
Isabel Quintana Morejón,de 71 años 
de edad, maestra jubilada, más co-
nocida por Nena y líder del barrio, en 
esa  comunidad rural...

Allí, después de triunfar la Revolu-
ción cubana se fomentó una coope-
rativa, construyeron la bodega, casas 
para los obreros y por fin, la vida de 
los campesinos prosperó, donde an-
tes existía una compañía americana 
del antiguo Central Constancia.

Nena, siempre con las botas pues-
tas, cuenta una historia digna de co-
nocer. Comenzó el Poder Popular en 
Cuba y ella era la secretaria de actas  
de la Comisión Electoral, distinguida 
por los días de la defensa y también 
presidenta de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR).

Cada vez que había una actividad 
voluntaria allí estaba, y continúa fir-
me, a pesar de los años y de proble-
mas afrontados con su salud.

“Todo eso me ha llevado a ser líder 
del barrio —comenta la campesina 
muy comunicativa desde su vivienda 
y prosigue con la rica historia. An-
teriormente por supuesto, sí estaba 
completamente activa y trabajaba  
directo con  los jóvenes”.

Nena integra el Núcleo Zonal del 

Conversar con él es acercarse a 
un sinnúmero de experiencias y 
anécdotas vinculadas al devenir 
del proceso revolucionario e ins-
titucionalización del país.

Ya peina canas y ha vivido 84 
años; sin embargo, su memoria 
es lúcida y a través de ella pode-
mos acercarnos al surgimiento y 
posterior desarrollo del sistema 
de órganos del Poder Popular. 

“Yo soy un obrero, manejaba 
un montacargas, pero el Partido 
me seleccionó para pasar una 
escuela en Villa Clara.  Yo solo 
tenía sexto grado y ya estaba en 
relación directa con toda la or-
ganización que asumía la nación 
allá por los años 70 del siglo pa-
sado, la cual se consolida luego 
del Primer Congreso de la orga-
nización política”. 

Así se presenta Francisco Her-
nández Delgado, Paquito, quien 
es una fuente viva a la que nos 
remitimos para conocer un poco 
más acerca de la entrada en vigor 
de la nueva División Político-Ad-
ministrativa (DPA) y la creación 
—el 7 de noviembre de 1976— de 
las Asambleas Provinciales del 
Poder Popular.  

Su quehacer partidista lo llevó 
a Cumanayagua, territorio que 
como los restantes municipios 
se forjaban al calor de la nueva 
DPA. Desde ese territorio tuvo 
la responsabilidad de llevar de 
la mano tan importante proceso, 

PCC, radicado en Mijalito, una co-
munidad campo adentro. Con gran 
firmeza considera cuánto más haría 
en la vida.

“Si yo tuviera hoy 15 años, me pare-
ce que pudiera hacer más de lo que 
hice. Estoy satisfecha porque, en pri-
mer lugar eduqué a mi hija y saqué 

Quién no 
conoce a Nena 
en Mijalito, la 
líder del barrio

buen fruto de ella. También parte de 
los maestros que hay en esta comu-
nidad fueron mis alumnos. Sembré el 
amor en la educación.

“Y si no fuera por el triunfo de la 
Revolución, posiblemente no estu-
viera hablando contigo, estaría muer-
ta, porque yo fui una niña enfermizay 

mi familia fue, muy  pobre”.
Recuerda su niñez en la intrincada  

zona rural de Ojo de Agua.
“Cuando la tiranía, antes del triunfo 

revolucionario —refiere—,  se traba-
jaba en la caña o haciendo carbón, y 
en tiempo muerto mi papá no tenía 
trabajo, incluso mi hermano más pe-
queño estaba enfermo del corazón. 
Fue la segunda operación realizada 
en Cuba.

“Gracias a la Revolución pudimos 
estudiar y nos superamos, entonces 
todos teníamos trabajo”.

Antes de 1959 eran seres oprimidos.
“Teníamos un vecino, —recuer-

da— que por una botella de leche 
tenía que chapear los potreros per-
tenecientes al hombre que en aquel 
momento era el latifundista de aque-
lla zona.

“Mi papá una vez haciendo un 
horno se quemó un pie. Yo tuve que 
ir a vivir con una tía para ver si me 
podían alimentar un poquito. Mi ni-
ñez fue triste, triste, muy triste. Sin 
embargo, hoy los niños disfrutan de 
tantas cosas.

“Yo nunca tuve una muñeca, los fa-
mosos reyes magos aquellos nunca 
llegaron a las casas de nosotros por-
que siempre el camino estaba muy 
malo. Eso es lo que nos decían nues-
tros padres”.

Tiene motivos Nena para impulsar 
las tareas que estén a su alcance y se-
guir siendo la líder del barrio. 

Paquito, protagonista de 
momentos fundacionales 

el cual tendría el punto más tras-
cendente en el nacimiento de 
tres nuevas provincias: Villa Cla-
ra, Sancti Spíritus y Cienfuegos.

LOS INICIOS 

“El acto constitutivo de la 
Asamblea Provincial del Poder 
Popular (APP) tuvo lugar en el 
Monumento Nacional de Mal 
Tiempo, en el municipio de Cru-
ces y contó, si mal no recuerdo, 
con la presencia de Osvaldo 
Dorticós Torrado, entonces el 
Presidente de la República y la 
heroína del Moncada, Haydée 
Santamaría Cuadrado.  El primer  
secretario del partido en aquel 
momento en la antigua provin-

cia de Las Villas y miembro del 
Buró Político, Arnaldo Milián 
Castro, tuvo a su cargo el discur-
so central, en el cual ratificó el 
nacimiento de las nuevas pro-
vincias con el compromiso de 
continuar y perfeccionar la obra. 

“Por el municipio de Cumana-
yagua, en el que me desempeñaba 
como secretario del Partido, resul-
tamos electos como delegados a 
esa primera APP: Orlando Ojeda 
Borges, Enrique Otero Fernández 
(Gallego Otero) y yo”, rememora 
Paquito, quien no olvida a los in-
tegrantes de la primera dirección. 
“Fueron elegidos Reinel Regal 
Reyes (ya fallecido) como presi-
dente, Miguel Martínez, vicepre-

sidente y la secretaria fue Andrea 
Pérez, lamentablemente fallecida 
también”.

“Esta asamblea, desde los ini-
cios, se caracterizó por la parti-
cipación de los delegados, invi-
tados y visitantes de la dirección 
nacional; por la profundidad de 
los análisis y en ella se discutían  
problemas económicos, políti-
cos y sociales del territorio de Ci-
enfuegos”,  expone Paquito.

¿Algunos temas en particular?
“Fueron tantos y tan diversos 

que no podría particularizar en 
alguno. Recuerdo que se presen-
taba un informe sobre temas de 
interés de la educación, la salud 
y otras aristas, pero después se 
producía una especie de agenda 
abierta en la que los delegados 
planteaban distintos asuntos 
acerca de problemas existentes.  
Todos los temas resultaban im-
portantes”.

¿Qué significa para usted ser 
protagonista de tan valioso mo-
mento fundacional?

“Es un honor que hayan con-
fíado en mí para poder par-
ticipar en todos esos aconte-
cimientos históricos.  Como 
revolucionario  entendí que el 
futuro de la Patria se consoli-
daba con las acciones que se 
estaban concretando con la 
participación de los organismos 
políticos y de masas y las insti-
tuciones administrativas. No 
puedo dejar de mencionar a los 
pioneros, quienes asumieron la 
custodia de las urnas en los di-
ferentes momentos de eleccio-

nes, con mucha seriedad, una 
práctica que se mantiene en la 
actualidad.  

“Todo el proceso de creación 
de los órganos del Poder Popu-
lar se realizó con muchísimo 
entusiasmo y responsabilidad.  
Nos enfrentábamos a algo nue-
vo, pero se hizo con decisión y 
pensando siempre en el bien de 
la nación y nuestro pueblo”, enfa-
tiza este hombre de ojos azules y 
arrugas en el rostro, conversador 
que contagia por su entusiasmo 
y respaldo pleno al proceso revo-
lucionario. 

SIEMPRE CON FIDEL 

No puede faltar en el diálo-
go la relación de Paquito con 
el líder eterno de la Revolución 
Cubana. “Compartí unas 20 re-
uniones con el Comandante, 
por mis responsabilidades par-
tidistas y también en unas nue-
ve visitas de el líder al territorio 
de Cienfuegos.

“De manera presencial estu-
ve con él durante el II y III Con-
greso del Partido y formé parte 
del consejo de representantes, 
lo que propiciaba el intercam-
bio directo.  En una oportu-
nidad estuvo dos horas dialo-
gando con nosotros a partir de 
un comentario que hiciera un 
compañero. 

“Tenía la capacidad  de mo-
verse en cualquier tema, en 
cualquier ámbito. Además deja-
ba que las personas se desarro-
llaran y plantearan sus criterios. 
Así era Fidel”, afirma.

Foto: de la autora

Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de Sandra M. Busto Marín

LA ORQUESTA de Flautas Diadema, 
una de las agrupaciones de música 
de cámara en la ciudad de Cienfue-

gos, recientemente arribó a sus 20 años de 
fundada. Con este motivo hemos querido 
hacer un recorrido por su trayectoria.

 El proyecto surge en 2001, en la Escuela 
de Arte Benny Moré, bajo el auspicio de la 
profesora y flautista Bronia Mejías Polo. 
Al comienzo era solo un grupo de niñas 
haciendo dúos, tríos y cuartetos. Cuando 

sumaron ocho los in-
tegrantes, su profesora 
decide hacer el con-
junto. Ante la disyun-
tiva del repertorio, casi 
inexistente para este 
tipo de formato, Bro-
nia se dio a la tarea de 
comenzar a hacer arre-
glos y a buscar el apoyo 
de otros músicos que 
le ayudaran en este 
nuevo desafío. A ello 
se añadió su empeño 
por insertar la obra de 
compositores locales, 
como José Manuel Váz-
quez del Rey. 

Durante estos años, se 
han desarrollado en la 
agrupación varias gene-

raciones de flautistas. En ella los estudiantes 
han consolidado el aprendizaje del trabajo 
de conjunto, aspecto esencial en la forma-
ción del músico de atril. Desde pequeños, 
la maestra Bronia les ha brindado la posi-
bilidad de tocar en el ensemble. En depen-
dencia del nivel artístico, interpretativo y de 
la calidad del instrumento, van ocupando 
los diferentes puestos o voces, separadas en 
primera, segunda y tercera. Algunos flautis-
tas destacan por sus notas graves brillantes; 
a otros les resulta más fácil desempeñarse 

en los agudos. Esto también influye en el rol 
que ocuparán dentro de la orquesta.

La flauta que se aprende dentro de nues-
tro sistema especializado de enseñanza ar-
tística, es la flauta en do. Diadema asume el 
reto de ir incorporando varios instrumentos 
pertenecientes a la familia, como lo es la 
flauta en sol y en fa, denominadas contralto 
por su tesitura más baja. Su función dentro 
del conjunto es fortalecer la armonía en las 
notas y voces más graves. Cuentan también 
con un flautín, más agudo que la flauta en 
do, el cual utilizan en dependencia de las 
necesidades de la obra. 

Deciden nombrarla Diadema, como alu-
sión a las coronas que ciñen la frente de la 
realeza. Aplican esta misma idea para su 
proyección escénica, adoptando forma 
semicircular sobre el escenario. A su vez, 
comparan las piedras preciosas de la joya 
con el talento de sus músicos. En el proyecto 
se interpreta música escrita para ensembles 
de flautas u otros instrumentos. Diversifi-
ca su formato haciendo dúos y tríos, entre 
otros; esto le permite desdoblarse y explotar 
al máximo las posibilidades musicales de 
su colectivo. Incluyen otros instrumentos 
como el recorder (flauta dulce o de pico) y 
la percusión cubana. Les distingue en esce-
na la ruptura del concepto tradicional de un 
flautista, y se convierten en un espectáculo. 
En cuanto al repertorio, pueden transitar 
por los más disímiles géneros musicales, 

e ir desde conciertos, sonatas, danzas, jazz 
y tangos, hasta guarachas, rumbas y con-
gas. Su objetivo es llevar al espectador una 
selección que comprende lo clásico, pero 
también lo popular, como fieles herederos 
de la técnica europea más depurada y las 
tradiciones de nuestra cultura cubana y re-
gional.

Una de las preocupaciones de su directo-
ra ha sido las trabas para poder añadir a un 
percusionista profesional que apoye la base 
rítmica de la música cubana, principalmen-
te en los danzones, lo cual requiere de co-
nocimientos especializados. En tal sentido, 
sería de gran utilidad contar con un gradua-
do con ese perfil. Sin embargo, se ha visto 
obstaculizado su deseo.

A pesar de muchos desafíos y retos, la 
Orquesta de Flautas Diadema es una de las 
agrupaciones que engalana la escena cien-
fueguera con elegancia y profesionalidad. 
Constituye un proyecto formativo, pedagó-
gico y profesional que aporta posibilidades 
de crecimiento intelectual, artístico e in-
terpretativo; además, una manera para los 
flautistas locales de permanecer y encon-
trar estabilidad. Durante estas dos décadas 
han participado en disímiles certámenes y 
eventos de gran calidad. Son una muestra 
de que en la unión está la fuerza; para una 
flauta en solitario es muy difícil dar varios 
conciertos, pero en conjunto puede resultar 
una propuesta en extremo atractiva.

Hombres y animales. Han coexistido, en 
unidad, desde los albores de nuestra especie. 
El cine, observador primero junto a la literatu-
ra de su hacedor, el ser humano, ha entrevisto 
dicha pragmática convergencia desde múlti-
ples ángulos: laboral, sentimental, erótica. De 
esta última zona existen películas inolvidables 
a la manera, entre otras, de La criatura (Eloy 
de la Iglesia, 1977), o Max, mi amor (Nagisa 
Oshima, 1986), con las inconfesables relacio-
nes entre Ana Belén y su perro y Charlotte 
Rampling y su chimpancé, de modo respecti-
vo. Cuando el King Kong de John Guillermin 
(1976) siente en sus manos del mono más po-
deroso del mundo a una Jessica Lange metida 
en los shorts más indecorosos del mundo, se 
produce otro momento, histórico, de pulsión 
sexual dimanada del contacto entre bestias y 
hembras humanas. 

En Lamb (Valdimar Jóhannsson, 2021, cuyo 
productor ejecutivo es nadie más y menos 
que el personalísimo cineasta húngaro Béla 
Tarr), Noomi Rapace no alberga intención 
sexual alguna —sí en cambio maternal— 
hacia la corderita que despega de su madre 

biológica, cuida, baña, seca, alimenta y vela su 
sueño. Lo hace con tal mimo como lo hubie-
se hecho la pareja de El pequeño Otik, de Jan 
Švankmajer (2000) con aquella raíz a la cual 
dan forma de niño y adoptan como vástago; o, 
mejor, cual lo hubiese hecho ella misma con 
la propia hija que perdió en un desolado para-
je de esta singularísima Islandia germinadora 
de series y películas a la manera de la hoy co-
mentada. Retoño filial fallecido de quien toma 
su nombre, Ada, para ponérselo, también, 
a la representante caprina que ella roba a la 
progenitora real, y luego venera como si fuera 
su propia criatura: una criatura mitad huma-
na-mitad animal.  

Aunque montada —mediante pulso de 
equilibrista en su puesta en pantalla, visua-
lidad arrobadora e imbricación fabulosa del 
escenario natural al relato— sobre las cuerdas 
del folk horror o terror folclórico al corte de La 
bruja, Border o Midsommar, en verdad Lamb 
funciona más bien en tanto parábola en torno 
a los agobios, para ambas partes, aparejados a 
la maternidad comprada, fenómeno latiente 
en las sociedades contemporáneas occiden-

tales, de la cual Islandia también 
forma parte. El debutante en la rea-
lización y aquí también coguionista, 
Valdimar Jóhannsson no trabaja en 
esta película a base de cargas factua-
les que deben asumirse literalmen-
te, sino mediante cargas simbólicas 
a través de las cuales introduce el co-
mentario social dentro de un relato 
de continente fantástico.

El animal madre de Ada —usurpa-
da en lo físico y en la identidad por la 
granjera y su esposo—, bala desespe-
radamente frente a la ventana de la 
habitación donde la mejor Rapace 
de todas las Noomis posibles acuna 
al fruto de su “adopción” y rechaza la 
demanda de regreso al pesebre. No 
sería insano escuchar en su lamen-
to todo el dolor de aquellas mujeres, 
transidas, que, aun a estas alturas de 
la humanidad, deben entregar, canjear, ven-
der o ver robadas a sus descendencias, como 
la madre en vilo de Noche de fuego, el potente 
drama mexicano de 2021 dirigido por Tatiana 

Orquesta de Flautas Diadema, propuesta 
muy atractiva en nuestra escena

Foto: cortesía de Bronia Mejías para 5 de Septiembre.

El balido de la cordera

El filme islandés Lamb será estrenado esta noche en 
la televisión.

Huezo, quien esconde a su hija bajo tierra para 
que no sea raptada por los narcotraficantes.

Lamb será estrenada hoy en el espacio te-
levisivo La séptima puerta.

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La religión del fotograma
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Didier Castillo Ortiz es reconocido como 
uno de los integrantes insignes de la llamada 
“Generación del ’85” del fútbol cienfueguero, 
esa que ganó títulos en todas las categorías, 
y de donde salieron verdaderas figuras del 
balompié nacional. A pesar de su pequeña 
estatura, el otrora defensor central de los Ma-
rineros sentó cátedra en la posición, y formó 
parte esencial del cerrojo que por aquellos 
años caracterizó a la nave sureña.

A sus 36, Didier acaba de asumir un enor-
me reto, pues desde hace varios meses funge 
como Comisionado Provincial de la discipli-
na. ¿Sorpresa?

“Me sorprendió mucho, pues 
de verdad no lo esperaba. Pero a 
la vez recibí con agrado el hecho 
de que hayan pensado en mí 
para tamaña responsabilidad. 
Es una tarea difícil, pero la voy 
a disfrutar, ya que el fútbol es mi 
pasión”.

Algunos lo desconocen, pero 
ya habías tenido varias expe-
riencias de dirección, aunque 
lógicamente esta labor es mu-
cho más exigente.

“Fui asistente en el futsal en 
una temporada, en la cual ter-
minamos en el segundo lugar 
nacional. Luego pasé a DT de 
esa selección por varios años, 
con un cuarto, tercero, quinto 
y séptimo lugares. También di-
rigí al equipo Cienfuegos en el Campeonato 
Provincial de Fútbol y me desempeñé como 
Preparador Físico de los Marineros en el ‘Na-
cional’ en una campaña, donde finalizamos 
en la quinta plaza. Claro que ahora el trabajo 
es diferente, pues tienes que ver con todo el 
trabajo de la disciplina en la provincia, desde 
la base hasta el Alto Rendimiento”.

Ferviente defensor de este deporte, Castillo 
no esconde sus propósitos principales. ¿Cuá-
les son tus objetivos?

“Mejorar los resultados de los últimos años, 
pues para nada son consecuentes con la his-
toria de los Marineros, y volver a la élite del 
fútbol nacional. Para ello lo más importante es 
lograr la unidad entre toda la familia de la dis-

ciplina, y cambiar 
mentalidades tanto 
de atletas como de 
entrenadores; pero 
sobre todo trabajar 
mucho con vistas a 
rescatar la idiosin-
crasia del balompié 
cienfueguero, que a 
mi juicio se ha per-
dido. Desde luego, 
en esto influyen 
también factores 

externos. Por ejemplo, debe mejorarse la can-
cha de juego, para poder hacer el fútbol que 
nos gusta y nos distinguió siempre. El terreno 
tiene que estar en perfectas condiciones, y hoy 
lamentablemente no es así”.

En tu etapa como jugador fuiste reconoci-
do, entre otras muchas cosas, por un férreo 
carácter, algo que ahora pudiera ayudar o 
no en la actual misión.

“Creo que una persona sin carácter no pue-
de triunfar en ningún proyecto. Nunca te to-
marían en serio, por eso pienso que sí puede 
ayudarme y mucho”.

Entre los tantos retos que se presentan ante 
el Comisionado, está el de hacer crecer la cifra 
de atletas en la Estructura Nacional.

5 de febrero vs. Artemisa (visitador); 
12-2 vs. La Habana (local); 19-2 vs. Ma-
tanzas (visitador); 26-2 vs. Villa Clara 
(local); 5 de marzo vs. Mayabeque (lo-
cal); 12-3 vs. Pinar del Río (visitador); 
19-3 vs. La Isla (visitador); 26-3 vs. Ar-
temisa (local); 2 de abril vs. La Habana 
(visitador); 9-4 vs. Matanzas (local); 16-4 
vs. Villa Clara (visitador); 23-4 vs. Maya-
beque (visitador); 30-4 vs. Pinar del Río 
(local); 7 de mayo vs. La Isla (local).

Y no podía faltar en nuestra página la felicitación 
al Gigante del Escambray, Antonio Muñoz Hernández, 

quien este 17 de enero arribó a sus 73 años. Considerado 
por muchos como el mejor bateador zurdo de la pelota 

cubana, recibió el mejor de los regalos en su cumpleaños, 
con la visita a Cienfuegos de RiccardoFraccari, presidente 
de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, y amigo 

entrañable de Muñoz. Por todo lo que significas para los 
amantes del béisbol, y por cuanto haces aún por la pelota 

cubana, ¡felicidades, Gigante! (C.E.CH.H.)

“Hoy el número no se acerca para nada a 
lo acostumbrado. Contamos con tres chicas 
en el equipo femenino de mayores, un repre-
sentante en la selección nacional masculina, y 
otros dos en la preselección Sub-20”.

A lo largo de la historia, Cienfuegos ha 
exhibido resultados en todas las categorías. 
¿Dónde hay ahora mayores posibilidades?

“No quiero ser injusto, pues considero que 
si trabajamos fuerte, cada uno de los equipos 
puede mejorar los resultados. Pero sin dudas 
el plantel juvenil se ve superior, ya que todos 
sus integrantes son continuantes en la cate-
goría. Todo lo contrario sucede en el ‘escolar’, 
donde la mitad de la matrícula es de nuevo 
ingreso, debido a los cambios recientes de 
categoría y la inactividad ocasionada por la 
pandemia”.

¿Y los Marineros?
“Tenemos un excelente grupo, con una in-

teresante mezcla de juventud y veteranía, y 
muy buen nivel técnico. Confiamos en poder 
mejorar los resultados de los últimos años”.

Por su optimismo, pareciera que más tem-
prano que tarde pudieran volver los títulos 
para el fútbol local.

“El futuro es impredecible, pero tra-
bajaremos para darle ese alegrón que 
tanto necesita la disciplina y su afición. 

Muñoz y 
Fraccari, dos 
entrañables 
amigos. / 
Foto: Modes-
to Gutiérrez 
(ACN)

¡Felicidades, Gigante!

Los Marineros debutan ante Artemisa el cinco de febrero, en el Torneo Apertura. 
(Carlos E.)

Con carácter e ilusiones

Didier Castillo, Comisionado Pro-
vincial.

Esa es la ilusión de todos”.
Es lógico que el rescate de un deporte tan 

emblemático para la Perla del Sur requiera 
del  diseño de estrategias guiadas a fortalecer 
el trabajo en la base.

“Ya se dan pasos en ese sentido. Se en-
cuentra en proyecto una escuela de porte-
ros, posición con serias debilidades en estos 
momentos. Por otro lado, se busca reunir a 
un grupo de muchachos de la categoría Sub-
13, para comenzar a prepararlos de cara a su 
competencia, a efectuarse a finales de año. 
Así garantizamos la cantera, porque de ese 
grupo deben salir los que luego ingresen en la 
Eide en la Sub-15. También está planificado un 
Campeonato Municipal de larga duración en 
las categorías 10-11 y 12-13, el cual ya dio inicio 
el pasado día 15.

A pesar de la seriedad con que ha asumido 
el cargo, Didier no niega su añoranza por cal-
zar los tacos y salir a la grama.

“Lo extraño muchísimo. A veces creo que 
todavía puedo y me dan ganas de prepararme 
para el Campeonato Nacional. Pero hay que 
poner los pies en la tierra y enfrentar ahora lo 
que nos toca”.

¿Estará acompañado el Comisionado por 
la estrella de la Generación del ’85?

“Esperemos que sí”.

Los Marineros debutan ante Artemisa el 5 de febrero en el 
Torneo Apertura. / Fotos: del autor

Calendario de 
Cienfuegos en el 
Torneo Apertura 

de Fútbol
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Como una realidad cada vez más palpa-
ble, los ciclomotores eléctricos constituyen 
los medios con mayor incremento de circu-
lación en las calles cubanas.

Desde el mes de junio, su inscripción en 
el Registro de Vehículos constituye una de 
las prioridades de la Unidad de Trámites 
No. 2 del Ministerio del Interior (Minint) en 
el municipio de Cienfuegos; proceso dete-
nido temporalmente debido a las restriccio-
nes para enfrentar la Covid-19, y que ha sido 
retomado exitosamente a partir de octubre.

Según refiere la Resolución 35 de 2019 del 
Minint, la inscripción prevé incrementar las 
medidas organizativas y de control sobre 
esta tipología de ciclomotores, “en benefi-
cio de la seguridad de sus poseedores lega-
les y de la seguridad vial”.

Al decir del mayor Serguei Martínez Me-
jías, jefe de la referida unidad, los propieta-
rios de más de mil 500 de estos vehículos ya 
han recibido en la provincia la matrícula y 
la circulación de las popularmente conoci-
das como motorinas. Entre los aspectos de 
mayor novedad refiere la iniciativa de haber 
acercado este tipo de trámites a varios cen-
tros de trabajo, especialmente de Salud Pú-

Por : VillafañaLa Picúa

Marian Cabrera Ruiz 

Los gemelos

blica, debido a la realización de un estudio 
previo cuyos resultados indicaron la eleva-
da cifra de médicos y otros profesionales del 
sector que poseen estos medios.

“Hemos realizado coordinaciones y 
nuestros funcionarios han ido al Hospital 
Provincial, al Pediátrico y al Centro de Salud 
Mental. Allí se inspeccionan los ciclomoto-
res, y los propietarios entregan toda la docu-
mentación, sin necesidad de ausentarse de 
la asistencia a los pacientes. En el mismo día 
obtienen la chapa y la circulación”, señala.

Mayor 
garantía para 

propietarios y la 
seguridad vial

Igualmente, tales servicios se extienden 
a todos los municipios de la provincia, si-
guiendo una planificación para días especí-
ficos, con excepción de Palmira, donde aún 
no se realizan.  

Para quienes residen en Cienfuegos se 
han establecido turnos, los cuales pueden 
solicitarse por vía telefónica, en el número 
43513534. Aunque el mayor Martínez Mejías 
reconoce que al tratarse del único disponi-
ble para dicho fin, puede resultar un tanto 
difícil la atención inmediata, afirma que 

predomina el interés por viabilizar el proce-
so sin que se produzcan aglomeraciones u 
otras molestias innecesarias a la población.

Tal vía resultó la utilizada por los ciuda-
danos Emilio Martínez Rosell, propietario 
de un triciclo; y Leonel García Alonso, quien 
inscribió un ciclomotor marca Raly.

Con cita previa, ambos acudieron a la 
Unidad de Trámites No. 2 poco antes de su 
apertura a las 8:00 a.m., y  dos horas más 
tarde ya habían culminado la legalización.

García Alonso mostró especialmente su 
agrado, y dijo sentirse más seguro como 
propietario. “Ante un robo o cualquier otro 
hecho, ya tengo mayor seguridad. Estuve 
tiempo sin chapa, ni documentos legales; 
la moto casi podía ser de cualquiera, pero 
ahora ya no es así.”

Confirma el mayor Martínez Mejías que 
en la Unidad que dirige se realiza una am-
plia diversidad de trámites, entre ellos todos 
los relacionados con el registro de vehícu-
los, licencia de conducción, confección de 
Tarjetas de Menor de los recién nacidos y 
registro de baja de los fallecidos. 

En particular, señala que los interesados 
en la inscripción de los ciclomotores eléc-
tricos deben contar con varios requisitos: 
tener un mínimo de 18 años cumplidos; 
presentar su documento de identidad, una 
declaración jurada cuyo modelo se puede 
descargar del sitio web del Minint, así como 
45.00 pesos en sellos.

Además, para los adquiridos en los es-
tablecimientos comerciales del país debe 
presentarse la factura o contrato de com-
praventa, mientras que para los importados 
deberá mostrarse a los funcionarios el certi-
ficado de importación o el modelo de soli-
citud de inscripción emitido por la Aduana.

“El propietario que no se encuentre en 
el país o le resulte imposible asistir, puede 
realizar una declaración jurada de carácter 
notarial en la que nombre a otra persona 
como su representante”, asegura.

Según consta en el propio texto de la Re-
solución 35 de 2019 del Minint, una vez con-
cluido el proceso general, solo podrán cir-
cular los ciclomotores que hayan realizado 
la inscripción según los términos estableci-
dos. Mientras el proceso continúa, en las ca-
lles siguen marcando tendencia las motori-
nas. Desde ya, mayores garantías para sus 
propietarios y la seguridad vial constituyen 
beneficios que no pueden soslayarse.

INSCRIPCIÓN DE CICLOMOTORES 
ELÉCTRICOS EN CIENFUEGOS

Foto: de la autora


