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Viernes, 28 de enero de 2022.  “Año 64 de la Revolución”.

Sigue Goliat con sus intentos vanos
de quebrantar la paz donde vivimos,
la paz, que heroicamente conseguimos,
patrimonio vital de los cubanos.

 La honda de David, en nuestras manos
la colocó Martí, y lo advertimos:
se equivocan si creen que nos rendimos,
somos un haz de pueblos soberanos…

 Y aquí estamos Martí, sin claudicar,
para tu nacimiento celebrar,
sin olvidar tu lucha noble y recia,

 Anclados en la Isla Soberana,
hubo un ayer, hay un hoy, habrá un mañana
frente al norte brutal que nos desprecia. 
(AlbertoVega Falcón)

El acto central nacional por el aniver-
sario 83 de la constitución de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) se efec-
tuará hoy en la Refinería de petróleo Ca-
milo Cienfuegos, cuyo colectivo logró 
resultados de destaque en 2021.

Se  concibió un programa de aniversa-
rio que, entre otras actividades, conside-
ró jornadas de trabajo voluntario en los 
principales polos productivos, como los 
de Horquita, Cítricos Arimao, cooperati-
va Mártires de Barbados y Juraguá. Y la 
realización de actos en los ocho munici-
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pios, así como matutinos y vespertinos 
especiales en los colectivos donde sobre-
salió el papel del movimiento sindical en 
la movilización, representación y orga-
nización de los trabajadores. También 
acontecerá un coloquio sobre la vida y 
obra de dirigentes sindicales cienfue-
gueros, además de encuentros con jóve-
nes y Héroes del Trabajo de la República 
de Cuba.

La CTC tuvo su antecedente en la Con-
federación Nacional Obrera de Cuba 
(CNOC), considerada como la primera 
central proletaria cubana, y que desde 
sus inicios apoyó e impulsó las luchas de 
clases. 

Acto nacional por los 83 de la 
CTC, en Refinería de petróleo 

Ramón Barreras Ferrán     

Orígenes de un sonido 
refinado
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Debemos profundizar la discusión po-
lítica con todos quienes suben precios. 
Algunas subidas son totalmente especu-
lativas. 

Así lo aseveró el Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba y Presiden-
te de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, durante su intervención en la 
Asamblea de Balance del Partido del mu-
nicipio de Cienfuegos, por él encabezada, 
y en la cual estuvo presente, además, Ro-
berto Morales Ojeda, secretario de Organi-
zación y Política de Cuadros.

El mandatario añadió que esas alzas 
especulativas deben enfrentarse “con dis-
cusión política, como la que hicimos a fin 
de año, cuando se logró que disminuyera 
el gravamen de algunos productos. Ahora 
hay que mantener y sostener eso, y hacer 
control popular a los que suben precios”.

Agregó a continuación que “ese control 
popular lo podemos encabezar con com-
pañeros de la Anec (Asociación Nacional 
de Economistas  y Contadores de Cuba), 
con estudiantes universitarios de las carre-
ras de Economía e Ingeniería Industrial, 
con el pueblo participando. (…) Ese control 
popular precisa realizarse sobre el análisis 
de las fichas de costo”. 

Reconoció Díaz-Canel que “cuesta tra-
bajo y lleva trabajo organizar esto, pero te-
nemos capacidad para hacerlo y tenemos 
que hacerlo, porque hay que darle una res-
puesta al pueblo de cómo podemos con-
trolar la inflación y mejorar la situación 
actual, en la misma medida en que vamos 
reactivando otros escenarios”. 

Casi una hora duró la comparecencia 
del estadista en la Asamblea de los cien-
fuegueros, transcurrida en el teatro de la 
Universidad de Ciencias Médicas. Fueron 
52 minutos durante los cuales dialogó, 
compartió reflexiones, criterios e inquie-
tudes con quienes son sus compañeros 
y —a su juicio— desarrollaron un debate 
enaltecedor, nada complaciente, e incluso 
descarnado, en el tratamiento de determi-
nados asuntos, renovador de energías y 
compromisos.

El Primer Secretario del Partido mani-
festó su enorme confianza en que vamos a 
avanzar, y graficó con algunas expresiones 
insufladoras de bríos y la certeza de que 
andamos en el camino correcto. 

Por ejemplo, indicó que “las 63 medi-
das implementadas, todas con el apoyo 
del sector agropecuario y dimanadas de 
diálogos con sus propios representantes, 
abrieron nuevos horizontes, hay más tierra 
sembrada, comienza a registrarse mayor 
presencia de algunos productos; todavía 
no hemos solucionado el tema de la carne 
de cerdo, pero en pos de ello desarrolla-
mos un grupo de estrategias (…)”.

Consideró que gracias al sostenido tra-
bajo integral ejecutado y las acciones de 
distinto signo verificadas en el sector, lle-
vamos meses sin afectaciones en el ser-
vicio eléctrico, y hoy tenemos más de 600 
megawatts de reserva, la mayor disponibi-
lidad en los últimos meses.

En tal sentido, influyen, entre otros ele-
mentos, la labor de empresas como la Ter-
moeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, 
de Cienfuegos, cuyos niveles de eficiencia 
ponderó.

“Ómicron no se ha comportado en 
Cuba como en el resto del mundo, pero 
eso no hubiera sucedido sin nuestros ac-
tuales niveles de inmunización, dijo. Al-

gunos modelos matemáticos arrojaban 
que en estos momentos debíamos estar 
en más de 6 mil casos diarios, y nos he-
mos mantenido en una meseta entre 3 mil 
100 y 3 mil 600”, acotó. 

Subrayó que Cuba posee uno de los ín-
dices de letalidad más favorables del mun-
do, gracias a la fortaleza de las vacunas, la 
ciencia, nuestro sistema de salud y la parti-
cipación y comprensión del pueblo. 

Todo lo anterior se concretiza en un 
“contexto complejo de recrudecimiento 
del bloqueo, que es más brutal que nunca”, 
y en medio de una “agresividad enorme, 
expresada en todo ese montaje mediáti-
co y esa campaña de desinformación, de 
desacreditación, de ataque que promue-
ve el odio. Esta se basa en la banalidad, 
en la vulgaridad, en la indecencia, para 
confundir, para fracturar la unidad, para 
que nos separemos de nuestras esencias 
e identidad, y asumamos una posición de 
desencanto y rechazo a la Revolución; y 
entonces se produzca el anhelado estallido 
social que como premisa para desmante-
lar este proceso tiene el imperialismo”.

El Presidente de la República recordó 
que apostaron por nuestro final, “a que no 
había capacidad de resistencia, pero nos 
subestimaron como pueblo, como nación, 

como país; y subestimaron la fortaleza de 
este proceso revolucionario real”.

MILITANTES CIENFUEGUEROS EN POS 
DE SU EMPEÑO MAYOR

Energía, entusiasmo confianza y aportes 
constituyeron los principales medidores 
de las intervenciones de los militantes, 
relacionadas, entre otras aristas, con el 
papel de la empresa estatal socialista. Ra-
món Rodríguez, secretario del Comité del 
Partido de la Refinería de Petróleo, sostuvo 
que la voluntad en el enclave económico 
es hacer, consolidar y crecer; por arriba de 
cualquier limitación.

El experto en asuntos económicos, An-
drés Martínez Ravelo, de la Oficina Provin-
cial de Estadísticas, estimó que en el tema 
de la inflación resulta primordial el correc-
to análisis de los sistemas de costos. En tal 
sentido, opinó que los dirigentes de base 
deben pertrecharse de herramientas para 
el tratamiento del tema económico. 

A juicio de Alexander Brito Brito, presi-
dente de la Anec en el territorio, cada mi-
litante debe poseer pleno dominio de la 
estrategia de desarrollo municipal.

En torno al funcionamiento de la organi-
zación se pronunció Merlin López Rivera, 
de la Empresa de Investigaciones Aplica-

das, quien abogó por la idoneidad en la 
búsqueda del secretario general del nú-
cleo, el cual precisa disponer de cada ins-
trumento de trabajo a su favor y del acom-
pañamiento en su escenario de combate.

Para el militante Enrique Richard, el barrio 
es el centro de toda batalla ideológica. En el 
suyo, en la ciudad cabecera, funcionan cua-
tro proyectos comunitarios, y los cederistas 
intervienen, con incidencia mayúscula, en 
cada proceso, comentó. Richard constituye 
un modelo de tenacidad, intencionalidad y 
resultados en dicho epicentro.

Al cierre del encuentro, donde asistie-
ron 165 militantes en representación de los 
más de 11 mil mujeres y hombres pertene-
cientes a la organización política en la de-
marcación, fue presentado el nuevo Buró 
Municipal del Partido, en el cual resultó 
ratificada como primera secretaria la com-
pañera Dianelys Malagrida Terry.

Durante las conclusiones de la Asam-
blea, la miembro del Comité Central y pri-
mera secretaria del Partido en la provincia, 
Marydé Fernández López, dijo que, de 
cara al combate “la metodología está. El 
ejemplo de la Generación Histórica está. 
Solo queda el empeño mayor de cada uno 
de nosotros, sabedores de la importancia 
magna de esa causa que defendemos”.

Un debate enaltecedor
Julio Martínez Molina
@juliogranma

Díaz-Canel calificó la Asamblea de Balance del Partido en el municipio de Cienfuegos como renovadora de energías y compromisos. / 
Fotos: Dorado

Buró Ejecutivo del Partido electo en el municipio de Cienfuegos: Dianelis Malagrida Terry, primera secretaria; Lebelman Puerta González, 
esfera Político-ideológica; Mairel Milián Suárez, esfera Social; Yadira Pérez Negrín, Agroalimentaria; Jordanis Ramírez Piñón, Industria y 
construcciones; Yunia Aray Castro Águila, Consumo y servicio. Miembros no profesionales: Marlén Águila Abreus, Rubén Guerra Martí-
nez, Raydel Yánez Seijóo, Milagros de la Caridad Ponce Rebollido y Enrique Pérez Pérez.
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En 1999, publiqué, en esta misma pági-
na de Opinión, un artículo titulado Misiles 
desde el aire y misiles desde los medios, so-
bre la coordinada campaña de los órganos 
de prensa corporativos occidentales para 
justificar la invasión a Serbia. Ahora, nue-
vamente el gobierno de los Estados Unidos 
y sus satélites de la Otan tocan tambores 
bélicos en Europa, y estaría bien que esos 
grandes emblemas de la prensa, encarga-
dos de atizar la guerra y propalar hasta el 
cansancio una inexistente “invasión rusa” 
a la nación fronteriza, en vez de someterse 
a ese dictado hegemónico recordasen en 
cambio el carácter genocida de la coligada 
invasión imperialista a Serbia. 

Entre marzo y junio de 1999, los Estados 
Unidos y esa organización militar europea 
bajo su control, lanzaron 420 mil proyecti-
les, 2 mil 300 misiles crucero Tomahawk, 
y su aviación realizó unas 38 mil  misiones 
de combate: el 38 por ciento contra instala-
ciones civiles. Solo sobre Belgrado cayeron 
unas mil bombas. Los ataques mataron a 
2 mil 500 personas e hirieron a otras 12 mil 
500, muchas de las cuales perdieron brazos 
o piernas; destrozaron 300 escuelas, varios 
centros maternos y hospitales; arrasaron 
25 mil edificios residenciales y dañaron 595 
kilómetros de vías férreas, 38 puentes y 470 
kilómetros de carreteras, algo calificado por 
la Otan como “daños colaterales” de la pri-
mera “intervención humanitaria” de la his-
toria. Daños que implicaron pérdidas mate-
riales por unos 100 mil millones de dólares.

Las muertes en hospitales maternos de 
niños y madres están documentadas en los 
registros de dicha agresión; como también 

lo está la carnicería étnica contra los serbios 
de los terroristas albaneses pro-occiden-
tales en Kosovo. A su presidente, Hashim 
Thaçi, criminal internacional instalado en 
el poder por los Estados Unidos y cuyas 
bandas siempre traficaron con órganos hu-
manos, droga y prostitución, el actual presi-
dente norteamericano, Joe Biden, lo calificó 
en su día como “el George Washington de 
Kosovo”, sitio donde al premier británico 
Tony Blair esta misma gente le entregó la 
Medalla de Oro de la Amistad.

El senador suizo, Dick Marty, comisio-
nado para investigar las denuncias de las 
atrocidades cometidas allí, expuso en su 
informe del 16 de diciembre de 2010 que “a 
los prisioneros serbios que sin saberlo iban 
a ser donantes de órganos, se les separaba 
de los otros prisioneros, recibiendo mayo-
res raciones de alimentos, excusándoles de 
hacer trabajo manual, y permitiéndoles lar-
gas horas de descanso. Se les hacían revisio-
nes periódicas de su estado de salud, hasta 
el día que llegaban los cirujanos al campo, 
en que les desplazaban, uno por uno, al qui-
rófano y allí se les ejecutaba, y sus órganos 
eran extraídos inmediatamente. La mayoría 
de órganos se enviaba a Israel y Canadá y su 
precio variaba según los órganos. Esta prác-
tica fue seguida después de la postguerra, 
siendo los prisioneros serbios sustituidos 
por gente humilde de los barrios más mise-
rables de Kosovo”.

No, pero de lo anterior no habla la prensa 
occidental. Su misión no es esa; sino urdir, 
a través de una narrativa aviesa, falsa en su 
naturaleza general, el montaje perfecto de 
la Operación Ucrania, que no es más que 

generar en el imaginario mundial la certe-
za de que Kiev estaría a punto de ser blanco 
de una invasión por parte de Rusia. Relato 
mediático tejido desde hace varios me-
ses, de modo constante (incluso, de forma 
previa a los pronunciamientos oficiales de 
Washington), con el fin de avalar en la opi-
nión internacional el fortalecimiento de la 
presencia occidental en las fronteras de la 
gran nación euroasiática: en otras palabras 
su cerco militar. La tesitura perfecta de una 
sinfonía macabra de la manipulación, nota 
del momento dentro de la larga cruzada an-
tirrusa pro demonización del país eslavo. 

El constructo de mentiras hegemónico 
sobre Ucrania hace cuerpo de un juego en-
fermizo, solo entendible desde la óptica de-
lirante y depredadora de los Estados Unidos 
y su temor por la instauración de un nuevo 
orden multipolar con Rusia/China como 
fuertes contrapesos. 

Instalarse en Ucrania permitiría al país 
imperialista y su Otan de la vasalla Europa 
disminuir a cinco minutos el tiempo de un 
ataque nuclear a Moscú, entonces solo ya a 
450 kilómetros de las armas norteamerica-
nas. Rusia respondería inmediatamente, la 
III Guerra Mundial habría iniciado, y aunque 
la gran potencia del norte se encuentra geo-
gráficamente a decenas de miles de kilóme-
tros del posible teatro de operaciones, nada 
ni nadie escaparían al hongo atómico; quizá 
solo los líderes de Washington escondidos 
en sus búnkeres y eso solo por algún tiempo.

Algunos analistas políticos sostienen que 
el asunto de marras forma parte de la geoes-
trategia imperial de expansión territorial, 
pero que la sangre no llegará al río. Otros 

afirman que la sabiduría política de Putin 
impedirá la confrontación. Ciertas voces 
traducen el actual escenario de hostilidad 
de Occidente como un mecanismo para 
sortear la crisis de legitimidad de la Otan, 
afrontada ya por décadas. Y determinados 
politólogos o científicos sociales indican 
que solo se trata de una cortina de humo, 
dirigida a desviar la atención del desastroso 
saldo del primer año presidencial de Biden.

En realidad, las distintas interpretacio-
nes podrían poseer razón o parte de esta, 
pero cuando se convierte deliberadamente 
cualquier zona del mundo en un polvorín 
las consecuencias resultan imprevisibles. 
Hay miles de variantes que propiciarían el 
arranque de un conflicto.

Ante tanto desenfreno beligerante, por 
años, en contra de un país en franca ame-
naza existencial, por vez primera en su his-
toria política Putin se refirió el pasado abril 
a unas “líneas rojas que no debían cruzar-
se”. Consideró en la ocasión que las provo-
caciones a Rusia se asumían “como si fuese 
un deporte”, y que no pocas eran “auténticas 
groserías”. En aquel discurso sostuvo, ade-
más, que si alguien confundía la paciencia 
de Rusia con debilidad, esta respondería 
“de manera asimétrica, rápida y severa”.

Esperemos —por el bien de la humani-
dad— que la sensatez se imponga, que Ru-
sia no sea obligada sin salida a una respues-
ta de fuego, que los propios jefes militares 
occidentales logren percatarse de la irrepa-
rable estupidez en la cual podrían incurrir 
por consecuencia de sus políticos, y el com-
plicadísimo tema alcance una necesaria e 
ineludible línea de despeje.  

La disposición transitoria de-
cimoprimera de la Constitución 
de la República de Cuba, procla-
mada el diez de abril de 2019, deja 
clara la realización de la consulta 
popular y referendo del proyecto 
de Código de las Familias; de ahí 
que se haya realizado un amplio 
proceso en el cual han tomado 
parte operadores del Derecho, 
representantes de diversas or-
ganizaciones y organismos, así 
como parte del pueblo que ya ha 
brindado sus consideraciones en 
momentos anteriores. 

Sin embrago, a partir del primer 
día de febrero y hasta el 30 de abril, 
transcurrirá en todo el país la con-
sulta popular, un momento vital, 
importantísimo, que permitirá 
acudir a cada uno de los puntos 
de reunión previstos para exponer 
criterios, sugerencias y dudas. 

No se trata de un mero paso 
formal; es esa otra oportunidad 
para, abiertamente, pronunciar-

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

nos a favor de la inclusión de 
nuevos artículos o la supresión 
de algunos de los ya existentes.  
Acompañados de las autorida-
des electorales, nuestros propios 
vecinos, asistidos por dúos de ju-
ristas comparecerán a esta cita, la 
cual deviene ocasión para seguir 

construyendo juntos el país que 
queremos, ahora desde la legisla-
ción que regirá todo lo relaciona-
do con las familias. 

Desde la Constitución misma 
se nos garantiza el derecho de 
ser parte directa de la elabora-
ción y aprobación del Código de 

las Familias que, reitero lo dicho 
en trabajos anteriores, no está 
pensado para satisfacer intereses 
individuales, sino para proteger 
y refrendar el derecho de la ma-
yoría. También es deber nuestro 
participar, no excluirnos como si 
no nos sintiéramos aludidos por 

El montaje Ucrania

Consulta del Código de las Familias:
Derecho y deber ciudadanos

la norma jurídica propuesta. 
Que es amplio el contenido, 

es cierto, y qué bien que sea 
así, y procure soluciones a los 
más diversos conflictos; resulta 
también novedoso, moderno y 
sobre todo, “aterrizado” a la rea-
lidad de las familias en esta Cuba 
nuestra, para nada estática y an-
quilosada. 

Nada de lo que se exprese en 
los encuentros de la Consulta Po-
pular al Proyecto de Código de las 
Familias dejará de ser escuchado, 
anotado y enviado a la Comisión 
redactora del documento legal.  
Para ello se ha implementado un 
sistema informático facilitador de 
la captación de cada pronuncia-
miento. 

Insisto, no es un hecho formal, y 
como dice el eslogan que hoy ve-
mos en la TV, nuestra opinión es 
importante y cuenta.

Entonces, estemos al tanto de 
la fecha de nuestro encuentro, 
Acudamos, hagámoslo en familia; 
pero antes dediquemos un tiem-
po a conocer el Proyecto, porque 
no podremos opinar de lo que 
desconocemos.

La Constitución nos respalda el 
derecho; pongamos nosotros el 
deber y estemos allí, que es como 
estar con Cuba, su presente y su 
futuro.
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Adela todavía se desvela recordando la 
noche del entierro de su tío en el cemente-
rio Tomás Acea, de la ciudad de Cienfuegos. 
Fue en el mes de septiembre, cuando el pico 
pandémico de Covid-19 aún era persistente 
y continuaba la alarma por el número de fa-
llecidos. La imagen de aquel día lluvioso y 
las condiciones poco ideales para sepultar 
en tierra a su familiar, a oscuras, con fango 
y en un hueco del cual renegaba, vuelve a 
ratos como si la persiguiera. 

Para ella devino una experiencia muy 
dolorosa; la misma que vivieron muchas 
personas durante los meses de julio, agosto 
y septiembre, cuando solo en el municipio 
cabecera ocurrieron cinco veces más en-
tierros que la cifra habitual, de acuerdo con 
reportes de medios nacionales. Sin embar-
go, al paso del tiempo tampoco mermó su 
angustia. En las ocasiones que visitó el cam-
posanto para llevarle flores al tío, se marchó 
disgustada porque en el lugar proliferaba la 
hierba, hasta el punto de obligarla a cami-
nar con cuidado para no pasar por encima 
de alguna tumba.

Similares criterios refirieron varios lecto-
res a este periódico, ante lo cual fue movi-
lizado un equipo de prensa para constatar 
allí dichas afirmaciones. Tras andar y ob-
servar las áreas ampliadas con motivo del 
pronunciado rebrote del pasado verano, 
advertimos que recién habían sido chapea-
das y el tránsito no resultaba tan caótico 
como imaginábamos. Lo que vimos —y así 
lo atestiguan las fotos— se acercaba más a 
lo que Jorge Álvarez Molina, administrador 
del “Tomás Acea”, definió “dentro del proce-
dimiento normal del cementerio; incluso, 
mejor organizado”. 

Ahora, vista no siempre hace fe. La 
disyuntiva sobre la atención a las nuevas 
zonas sacó a la luz conflictos que, en cier-
ta medida, vinieron a confirmar cuanto la 
población señalaba. “Todo ha marchado 
normal entre comillas”, dijo María Mes-
tres Pérez, jefa de Servicios Necrológicos 
en la Empresa Municipal de Comunales, 
de Cienfuegos.

“Algunas situaciones han sido difíciles por 
la escasa disponibilidad de áreas, debido al 
coronavirus, y porque realmente había de-
masiada hierba, algo que ya ha cambiado 
bastante. Pero no lo puedo negar: fui al 
terreno y quedan espacios enyerbados por 
problemas relativos a la chapea”, admitió.

¿DESAMPARO?

Datos de la administración de la necró-
polis Tomás Acea apuntan a la existencia de 
una plantilla laboral con 24 plazas de ayu-
dante de cementerio para la atención a las 
áreas verdes. En la actualidad, 21 están ocu-
padas —la gran mayoría— y aun así las par-
celas habilitadas a propósito de la Covid-19 
no cuentan con un trabajador que se ocupe 
de ellas de forma permanente.

“Tratamos de mantenerlas con toda la 
fuerza de trabajo, aunque allí, como tal, tie-
ne que prevalecer el área verde, porque esto 
es un cementerio jardín, y no puede haber 
aceras ni carreteras entre los lotes de enterra-
miento. Además, demandan mucho esfuer-
zo: cuando el hombre termina su faena el 
sábado y regresa el lunes, ya otra vez se nota 
la hierba”, sostuvo Álvarez Molina.

Al decir del funcionario, del mismo modo 
en que las tres ampliaciones realizadas en el 
camposanto —entonces bajo condiciones 
extremas— responden al protocolo para 
tiempos normales y a la ordenanza por sec-

ciones, lotes e hileras, disponen también de 
plazas aprobadas para su cuidado. 

“Los hombres vinieron, trabajaron un 
mes, y se fueron. Por esto aquí ganan 2 mil 
315 pesos y estiman que es muy poco dine-
ro. Las áreas nuestras están diseñadas por 
metro cuadrado y algunas requieren barri-
do, jardinería, y las de allá atrás, chapea, una 
tarea dura”, agregó. 

Para Mestres Pérez, el dilema alcanza di-
mensiones que rebasan el asunto de la re-
muneración. “Se van porque alegan que las 
áreas son demasiado grandes, y cuando ter-
minan en una deben hacerse cargo de otra. 
Y cierto, una persona no da abasto, pero lo 
establecido es una sola parcela por traba-
jador. Si la nómina del personal de chapeo 
dice diez, no puedo poner doce”, afirmó.

Hoy, para colmo, quienes asumen la 
atención de las áreas creadas en el “To-
más Acea” ni siquiera cobran por esta la-
bor. “No se les paga, y muchos son viejitos”, 
comentó la jefa de Servicios Necrológicos. 
Y remató: “Además, las plazas vacantes 
nos mandaron a no cubrirlas. Habrá una 
reducción de plantilla, y si por ejemplo, 
sobran choferes, hay que ubicarlos en 
el cementerio, no los podemos dejar sin 
trabajo”.

A tono con las declaraciones de ambos 
administrativos, pareciera que la incerti-
dumbre crece más que la hierba con rela-
ción al destino de los espacios donde re-
posan cientos de cienfuegueros fallecidos 
durante la etapa dura de la Covid-19 en la 

Perla del Sur, mientras la burocracia se 
jacta de tanto absurdo.

CLAMOR EN VIDA

Si ahora las nuevas áreas del cementerio 
lucen otra imagen, menos chocante, obe-
dece también a que se les permitió a los fa-
miliares señalizar el sitio, colocar lápidas de 
cemento, y ya casi el 80 por ciento de los en-
terramientos están bien identificados. Leo-
nardo fue de los primeros en hacerlo, pues 
sufrió mucho tener que enterrar a su madre 
en tierra por la falta de bóvedas, y aunque 
no conforme, aprovechó la oportunidad de 
dignificar el lugar donde ella descansa.

“Ha sido igual muy provechoso para no-
sotros ubicarnos, y fue una opción que le 
dimos a las personas para que la asumie-

ran por esfuerzo propio. Claro, de arduos 
momentos derivan buenas experiencias 
para evitar las críticas e insatisfacciones 
del pueblo, y actualmente trabajamos en la 
preparación de una zona distinta, con otras 
características”, dijo Álvarez Molina.

“Tendrá mejores condiciones: nivelamos 
el terreno, dejamos una calle central de ac-
ceso, pero no está terminada. Para ello nece-
sitamos equipos de construcción costosos, 
con los cuales no contamos”, añadió. Tales 
acciones procuran ganarle la partida a un 
eventual escenario como el vivido, que con-
llevó a tomar decisiones apresuradas para 
garantizar que las sepulturas no laceraran 
aún más a las familias. Por el mismo respeto 
se clama en la hora eterna del reposo, porque 
todo en vida tiene solución.

La estancia (no tan impoluta) 
de la muerte

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Las áreas creadas en el cementerio Tomás Acea para afrontar el alza de fallecidos por Co-
vid-19 y otras enfermedades no disponen de trabajadores fijos para su atención. 

Muchas familias han colocado lápidas de cemento para identificar mejor los sitios en tierra donde reposan sus seres queridos. / Fotos: Dorado
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En el ambiente cultural cienfue-
guero, tan proclive a las conmemora-
ciones y homenajes en aniversarios 
cerrados, por supuesto, válidos y ne-
cesarios para esclarecer y comprender 
el proceso de establecimiento de la 
equidad y la justicia social imprescin-
dible para sostener la independencia 
nacional e impulsar la Revolución lle-
gada al poder el 1.º de enero de 1959, 
seguramente a muchos académicos e 
intelectuales les sorprenda el poco co-
nocimiento, y hasta el cierto olvido en 
el programa de celebraciones de uno 
de los acontecimientos históricos más 
trágicos, sangrientos y reveladores de  
las  frustraciones de la gente más hu-
milde y seguidora del ideario de Martí 
y Maceo durante las primeras décadas 
de la etapa republicana en Cuba, bajo 
el tutelaje del imperialismo nortea-
mericano fijado impúdicamente en la 
injerencista Enmienda Platt: el alza-
miento de los Independientes de Co-
lor el 20 de mayo de 1912.

La región histórica de Cienfuegos, 
y especialmente los llanos azucare-
ros en torno a los poblados de San-
ta Isabel de las Lajas, Cruces, Ariza, 
Abreus y Yaguaramas, fueron esce-
narios del pronunciamiento armado 
contra el racismo antinegro. Al fren-
te de este alzamiento armado esta-
ban, en el área de Lajas y Cruces, el 
ex coronel del Ejército Libertador, 
Simeón Armenteros; y en el eje Ari-
za-Abreus-Yaguaramas, el ex tenien-
te mambí Felipe Acea. 

Les secundaron alrededor de un 
centenar de personas calificadas 
como “no blancas”, en su mayoría  jó-
venes de los sectores más insatisfe-
chos con la marginación social y ra-
cial debido a la estructura de clases, 
todo lo cual acentuaba el dominio de 
la burguesía y los terratenientes del 
país, muy imbricada con el capital 
financiero norteamericano.

La mirada atenta a los actores so-
ciales de la asonada armada contra 
el racismo y la discriminación de las 
personas de piel negra o mestiza per-
mite establecer que los insurgentes 
provenían de las zonas periféricas ur-
banas devenidas verdaderos cinturo-
nes de pobreza, insalubridad, miseria y 
desigualdades ante los ojos de políticos 
y funcionarios públicos del gobierno 
liberal de José Miguel Gómez. 

De la comunidad de  La Guinea, 
en Lajas; del Seborucal, en Abreus; 
del suburbio de Pueblo Nuevo en la 
Perla del Sur; y de la franja urbana 
cienfueguera que delimita —como 
especie de contrastante anillo— el 
centro histórico antiguo, poblado 
mayoritariamente por personas hu-

mildes, “no blancas”, y que ocupaba  
las calles de Arango, Casales, La Mar, 
Dorticós, Gloria, O’Donell, Unión, 
Cuba, Santa Elena, Castillo y Colón,  
partieron muchos de los insurgentes 
seguidores de la fracción del Partido 
Independiente de Color, encabeza-
dos a nivel nacional por Evaristo Es-
tenoz y Pedro Ivonet.

Al cabo del tiempo, poco menos de 
110 años, parece mucho más fácil ci-
tar la fecha en lugar de detenernos 
a reflexionar y debatir sobre este 
acontecimiento histórico de carácter 
nacional y fuerte manifestación en la 
región cienfueguera, que  expresa las 
profundas raíces históricas y cultu-
rales del racismo y la discriminación 
racial —términos utilizados en el 
sentido de constructos culturales— 
en Cuba. Nadie duda que la impronta 
del racismo perdura actualmente en 
las mentalidades, comportamientos 
sociales, conductas y actitudes del 
imaginario político, social y cultu-
ral de algunos ciudadanos del país, 
lo cual implica visibles retrocesos en 
muchas conquistas revolucionarias, 
y marca abismales diferencias, cuyas 
raíces se remiten a la época colonial, 
y están asentadas en la pigmenta-
ción de la piel, usada como cortina 
de humo para encubrir otras lace-

rantes desigualdades por cuestiones 
del género, la orientación sexual, la 
zona de residencia, los credos reli-
giosos y el estatus económico. 

Son tiempos en que debemos de-
tenernos a reflexionar mucho más, 
apoyados en las herramientas de la 
ciencia y las experiencias individua-
les, sobre todo tipo de discriminación 
en Cuba, porque tiene un carácter es-
tratégico para consolidar la unidad 
del pueblo cubano y llevar adelante 
el proyecto de nación afincado en el 
pensamiento de Martí, Maceo, Guite-
ras y Fidel. Pero, sobre todo, son mo-
mentos  de cambiar la perspectiva del 
análisis en el empeño de crear con-
ciencia sobre la problemática racial, 
dejando atrás los enfoques de “colo-
nizados” que perviven, muchas veces 
inconscientemente, en el discurso de 
varios actores políticos, buscando los 
consensos en todos los estamentos 
poblacionales de la heterogénea so-
ciedad cubana.

En la Uneac de Cienfuegos nunca 
ha cesado el debate sobre los com-
plejos problemas del racismo y las 
discriminaciones en Cuba. Desde la 
creación de la Comisión Aponte, en 
la cual convergen personas del ám-
bito universitario, cultural y social 
de la localidad, la discusión de la 

problemática racial alcanzó mayor 
amplitud y hurgó en la especificidad 
regional. Con énfasis en temas como 
la esclavitud africana, la formación 
del multirracial Ejército Libertador 
en las guerras de independencia, el 
surgimiento de las “sociedades de 
color”, y los procesos de transcul-
turación contenidos en la metáfora 
“ajiaco cubano”, ha sido posible una 
mejor comprensión del nacionalis-
mo patriótico resumido en la idea 
martiana de “con todos y para el bien 
de todos” en la república indepen-
diente y soberana .

En esos espacios de debate de la 
Uneac se defiende el análisis del ra-
cismo y la discriminación desde cam-
pos del saber diversos y simultáneos, 
como son los historiográficos, cultu-
rales, antropológicos, etnolingüísti-
cos, y sociológicos. Sin embargo, un 
renovado impulso viene alcanzando 
la discusión y los intercambios en-
tre los actores sociales con la instau-
ración en la provincia del grupo de 
trabajo encargado del Programa Na-
cional contra el Racismo y la Discri-
minación Racial. 

Una de las deficiencias develadas 
en el abordaje del tema denominado 
“racial” radica en la falta de una ver-
dadera articulación del trabajo ins-
titucional en aras de un plan de ac-
ción que contemple la participación 
de la ciudadanía para darle solución 
paulatina y atención sistemática a 
los problemas de vivienda, insalu-
bridad, desempleo y otros  que de-
notan marginalidad en barrios y co-
munidades habitadas por personas 
de piel negra o mestiza. 

No pretendo relegar cualquier nue-
va aproximación teórica ante interro-
gantes sobre el racismo y la pervivencia 
de la discriminación racial. Propongo, 
en cambio, otorgarle mayor presen-
cia en el debate a las acciones con-
cretas orientadas a transformaciones 
necesarias en la vida cotidiana de los 
cienfuegueros de las diferentes zonas 
de la provincia, aquellas donde per-
vive y se complejiza la problemática 
racial y las expresiones de  discrimi-
nación.

Por otra parte sugiero el enfoque 
sistémico del tema para develar los 
silencios que tiene toda Historia. No 
debe asumirse como un hecho ais-
lado la conmemoración de una fe-
cha histórica que sacudió a la nación 
cubana. Esta, como otras, requiere 
de una adecuada difusión, utilizan-
do los medios de comunicación y 
dándole mayor visibilidad, ya sea 
promoviendo libros y publicaciones 
seriadas dedicados al tema, como 
mediante conferencias, talleres y co-
loquios científicos. Sin descartar la 
colocación de tarjas y conjuntos es-
cultóricos alegóricos al hecho y per-
sonalidades relevantes en espacios 
públicos destinados a poner a dispo-
sición de la ciudadanía esa necesaria 
relectura histórica del Alzamiento de 
los Independientes de Color, uno de 
los hitos de rebeldía en la búsqueda 
de la libertad, la igualdad racial y el 
pleno ejercicio de los derechos ciu-
dadanos en la Patria soñada por Cés-
pedes, Maceo y  Martí.

*Historiador. Presidente de la Uneac 
en Cienfuegos.

Orlando F. García Martínez*

Más allá de la conmemoración del 
aniversario 110 del alzamiento de 

los Independientes de Color

Evaristo Estenoz, el líder de los Independientes de Color, fue salvajemente 
asesinado.

Son tiempos en que debemos detenernos a reflexionar 
mucho más, apoyados en las herramientas de la 

ciencia y las experiencias individuales, sobre todo tipo 
de discriminación en Cuba, porque tiene un carácter 

estratégico para consolidar la unidad del pueblo cubano 
y llevar adelante el proyecto de nación afincado en el 

pensamiento de Martí, Maceo, Guiteras y Fidel.
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A cargo de Alegna Jacomino Ruiz

Del alma de la nación

Cienfuegos ha contado y cuen-
ta con rasgos que la particularizan 
desde su origen fundacional, el 
exquisito trazado urbanístico y ar-
quitectónico, el acelerado progreso 
económico, hasta el ambiente cul-
tural que vivían y protagonizaban 
sus habitantes.

El refinamiento musical  de la ciu-
dad se concibe a partir de un proce-
so en el cual intervinieron, en lo fun-
damental,  el origen de sus primeros 
fundadores y la forma de aprehen-
der y concebir un pensamiento mu-
sical no propuesto, pero sí supuesto 
desde las primeras décadas del siglo 
XIX. Formación musical, cultura so-
ciomusical y tipología de formatos 
musicales, conformarán el sonido 
cienfueguero que se respiraba en la 
localidad. 

A través de entrevistas realizadas 
a músicos, musicólogos, además 
de la información obtenida por di-
versas fuentes, especialmente las 
periódicas se ha constatado que el 
llamado sonido cienfueguero, le-
jos de ser una hipótesis, constituye 
un hecho musical. Así lo demuestra la exis-
tencia de aproximadamente 17 academias o 
conservatorios de música —sin contabilizar 
los profesores que de manera independiente 
impartían clases sin pertenecer a ninguna de 
estas instituciones—, la primera coral de afi-
cionados del país con pretensiones rigurosa-
mente estéticas fundada por el Padre Urtiaga, 
los cerca de 35 conjuntos entre sextetos y sep-
tetos, además de las diez orquestas de formato 
jazz band, que se presentaban habitualmente 
en las diferentes celebraciones de la región. 
Cienfuegos fue de las primeras en instituir su 
emisora radial, la CMHM, donde la música lo-
graba su primacía a través de espacios diarios. 

Fue a través de este ambiente creativo e inter-
pretativo que en la perla sureña se lograron 
desarrollar tanto músicos como agrupaciones 
musicales de los más diversos formatos, los 
que tuvieron en su manera de tocar, compo-
ner e interpretar, características distintivas, y 
una sonoridad diferente.

Según Florentino Morales, en el censo rea-
lizado en la ciudad en febrero de 1830, apare-
cen relacionados dos músicos: Sacramento 
Izquierdo y José Francisco Ramos. Ambos 
eran pardos libres. Ello confirma que en fecha 
tan temprana ya en Cienfuegos se está dando 
una activa interrelación cultural y que son es-
tos negros y mulatos criollos los que producen 

elementos de una cultura mezclada y propen-
sa a nuevas combinaciones. 

El origen de este proceso hay que buscarlo 
en los cafetales e ingenios que fundaron los 
franceses que se asentaron en la región. No 
solo introdujeron nuevas técnicas agrícolas 
sino que, en sus casas, en lugar de oírse géne-
ros musicales españoles como el paso doble 
o el flamenco, se escuchaban sus favoritos, 
contradanzas, minuet, gavotas, paspiés. Estos 
dueños de esclavos compraban instrumentos 
musicales y preparaban a aquellos que tenían 
condiciones para la música, a quienes, inclu-
so, les pagaban los estudios de piano, violín 
o flauta, instrumentos que conformaban el 

Policromías
A cargo de Jorge Luis

 Urra Maqueira

llamado, por esa época en Europa, trío fran-
cés. Era la combinación preferida para la in-
terpretación y ejecución de los géneros ante-
riormente mencionados, y de  otros franceses. 
La condición era que estos esclavos tocaran 
como los franceses para que los otros propie-

tarios de plantaciones y lugares 
selectos de la sociedad citadina 
no trajeran los costosos tríos de 
Francia, sino que utilizaran los 
de aquí. Este proceso también 
influyó en el modo de bailar. Las 
mujeres comenzaron a moverse 
elegantemente con los hombros 
como si estuvieran bailando un 
minuet y, a la vez, con vestidos 
largos y pañuelos en la cabeza, 
bajo el influjo afrancesado de 
las amas. A ello le añadieron la 
gracia del uso del abanico por el 
clima cálido, aunque este ya se 
usaba en los salones de baile en 
Francia. Como un símbolo de 
elegancia, en mujeres y hom-
bres, se usaban zapatos para ir 
al baile, tradición que no era co-
mún en otros géneros cubanos 
como la rumba o la conga. Los 
hombres se ponían de traje. Era 
disfrutar de la danza, acompa-
ñada no por tambores sino por 
el piano, el violín y la flauta. Des-
pués se le fueron incorporando 
otros instrumentos a gusto, pero 
de manera muy mesurada. 

Un aspecto de especial importancia en el 
desarrollo de la música cubana es la sensibi-
lidad que estos músicos negros introducen 
en sus interpretaciones. Cuando Europa los 
escucha queda rendida al encanto. El trini-
tario devenido cienfueguero Lico Jiménez 
llegó a ser director de un Conservatorio en 
Alemania y uno de los mejores pianistas de 
Europa. La afinación criolla marcaría desde 
entonces a la música cubana. El refinamien-
to de aquel sonido de origen franco-espa-
ñol, mezclado y fusionado con el producido 
en aquellos cafetales e ingenios de la región, 
matizará todo el devenir de la música cien-
fueguera.

Que Elías Acosta Pérez prefiere la sutileza a 
lo fehaciente es una realidad. Por mucho tiem-
po el artista sureño ha experimentado con el 
lenguaje del arte para compartir lo que quiere 
expresar y hacerlo con una madurez sólida y 
conmocionante. Si alguien lo duda, repásese 
al periplo de su serie Desvarío imagen, con-
sumada a finales de la década de 1990, donde 
abandona toda figuración en pos de la orgía 
entre líneas, veladuras, volúmenes y cromas. 
Para entonces tenía bien esclarecido el vigor 
que oportuna la materia expresiva de la pin-
tura y digamos que tuvo un romance intermi-
tente con la abstracción lírica, aunque final-
mente regresó a un tipo de relato visual que 
empodera la somática femenina, no como un 
asidero para empalagar con el morbo de los 
llamativos sexuales, sino como uno de enig-
mas, toda vez que recrea con sagacidad verda-
deros accidentes femeniles, en los que prima 
la sensualidad y la oscilación. Las mujeres de 
Elías reclaman un goce más extenso que el 
de su propia geografía, porque son nutridas 

por el espíritu, el sosiego, la posibilidad de la 
aventura sensorial… De cierto modo, el intitu-
lado de la muestra personal Desnudo de sexo, 
que se exhibirá en la Galería de Santa Isabel 
(10 de febrero-28 de marzo), es una constata-
ción de su deseo de fabular sobre la plenitud 
del erotismo, de reparar y descubrir nuevas 
sensaciones, sin culpas ni pelajes cerrados. 
Acaso cierta vocación minimalista, gustosa de 
los detalles (que acaban desorientándonos e 
impulsan nuestra prejuiciada imaginación), le 
permite enunciar esta resistencia sexual y ma-
nifestar que podemos autorregularnos para 
centuplicar el placer de estar juntos. 

Luego de aquella etapa figurativa, en la que 
entremezcla el corpus femenil con los ins-
trumentos musicales, casi en una dimensión 
épica, el artista se desprovee de lo carnavales-
co (entiéndase el jubileo de los cuerpos) para 
ahondar en el plano detalle, especialmente 
de los sitios más recónditos de la anatomía 
humana. Incluso, diversifica los sujetos e in-
troduce ciertas masculinidades, que le per-

miten la confrontación de la virilidad con la 
ternura, a veces en calidad de retruécanos 
visuales, como en aquellos lances donde los 
dedos de la mano nos inducen a pensar en 
el órgano varonil, todo ello resignado por las 
cromas. Claramente, el color tiene un prota-
gonismo vital en estos textos recientes, pues 
enriquecen las dimensiones semióticas de 
los relatos, especialmente los tórridos, que 
aportan cierta temperatura a estas sesiones 
eróticas en la que los amantes secretos pre-

Orígenes de un 
sonido refinado

fieren el viaje al límite o la meta, como en el 
sexo tántrico. 

Desnudo… es un verdadero ejercicio de au-
tocontrol y lucidez, obvio en el atino compo-
sicional, el coqueteo con lo abstractivo, la me-
sura cromática (a pesar de el barroquismo del 
color), la creatividad en la estructura narrativa, 
la ambigüedad de sus conductos y esa energía 
que estimula nuestros sentidos y nos aporta la 
experiencia de que se puede transitar el cuer-
po con un beso.  

Elías, la anatomía 
recóndita 

y el sexo tántrico

Elías, la anatomía 
recóndita 

y el sexo tántrico

De la serie Desnudo de sexo. Óleo sobre lienzo, 91 x 114 cm.
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Junto a directivos del Inder y el balompié locales, el federativo recorrió las áreas del estadio 
Luis Pérez Lozano. / Foto: del autor

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

“Hay mucho por hacer, pero confiamos 
en que Cienfuegos trabajará fuerte para re-
cibir el Torneo Apertura vistiendo sus me-
jores galas”. Esa fue la conclusión de Oliet 
Rodríguez Méndez, comisionado nacio-
nal y presidente de la Asociación Cubana 
de Fútbol, en su visita a la provincia para 
evaluar los preparativos en vísperas del 
certamen, que dará inicio el próximo 5 de 
febrero.

Junto a directivos del Inder y el balompié 
locales, el federativo recorrió las áreas del 
estadio Luis Pérez Lozano, cuartel general 
de los Marineros, donde insistió en la ne-
cesidad de fomentar la cultura del detalle.

“Luego de dos años de inactividad, te-
nemos que reiniciar la fiesta por todo lo 
alto, con la sencillez y la humildad que ca-
racterizan al fútbol cubano, porque somos 
conscientes de las limitaciones que en-
frenta la nación. Pero el fútbol también es 
imagen, es país, y no podemos dejar para 
última hora todas las acciones que confor-
man el espectáculo”, expresó.

Comisionado Nacional de Fútbol 
evalúa en Cienfuegos preparativos 

para Torneo Apertura

El Comisionado Nacional se preocupó 
por temas como la pintura de la instalación, 
los desniveles del terreno de juego, los ca-
merinos de ambos equipos y la reanima-
ción de las áreas exteriores del recinto, entre 
otros temas que necesitan respuestas inme-
diatas, debido a la cercanía del evento.

Rodríguez se interesó especialmente por 
los bancos de ambos planteles, ausentes 
en este momento, a la vez que ratificó el 
apoyo de la Federación Cubana de la dis-
ciplina para llevar adelante un proyecto de 
reanimación en dicho terreno, el cual pue-
de incluir una cancha sintética.

Asimismo, indagó sobre el abasto de 
agua al lugar, tema donde reconoció que es 
una demanda de todo el país, pues todos 
los terrenos están resecos. También pidió 
mejorar las condiciones del local que se 
utiliza para albergar a los federativos y al 
personal de la prensa.

“Cienfuegos constituye una de las plazas 
más importantes del fútbol en nuestro país, 
y eso se lo ha ganado por méritos propios. 
Por ello tiene que seguir en la vanguardia 
por el bien de esta disciplina. Confiamos 
plenamente en que así será”, concluyó.

La Covid 19 ha generado que el 2023 sea otro 
año inédito para el movimiento deportivo, y 
una de las peculiaridades será el desarrollo tan-
to de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
como de  los Panamericanos, con apenas cinco 
meses de diferencia entre unos y otros. 

Y con la mira puesta en esos certámenes 
regionales, que acogerán San Salvador y San-
tiago de Chile, respectivamente, ya se prepa-
ra Olfides Sáez Vera, el principal exponente 
del levantamiento de pesas masculino en 
nuestro país.

A través de las redes sociales contactamos 
con el forzudo oriundo de Horquita, quien 
nos puso al tanto de los eventos que encarará 
en busca de las clasificaciones hacia los Jue-
gos del área.

Primero intervendrá en la edición número 
40 del Torneo Internacional Manuel Suárez 
In Memoriam, sin dudas, la justa más impor-

tante de esta disciplina en nuestro país, que 
se efectuará del 13 al 20 de marzo en Cárde-
nas, Matanzas, y dará puntos para la clasifica-
ción a los Juegos Centroamericanos.

Luego Olfides espera estar en el Panameri-
cano de Levantamiento de Pesas que se efec-
tuará en Bogotá en el mes de julio, y allí lograr 
el cupo para la cita de Santiago de Chile.

Ya en octubre, el olímpico cienfueguero 
debe ser uno de nuestros representantes 
en el Campeonato Mundial, que tendrá por 
sede a China.

Las pesas cubanas también tendrán 
actividad en el Campeonato Nacional de 
Primera Categoría, Campeonato Mundial 
sub-17 años, en México, el Panamericano 
juvenil con sede en Colombia y el Abierto 
iberoamericano, todos a realizarse en el 
mes de mayo. (C.E.CH.H. y Alfredo Lan-
daburo Almaguer)

Hasta donde he visto y escu-
chado, la mayoría de los especia-
listas de la prensa deportiva cu-
bana no incluyen a Cienfuegos 
entre los equipos con posibili-
dades para clasificar hacia la postemporada 
de la Serie Nacional de Béisbol que acaba 
de dar inicio, y si tomamos como botón de 
muestra la primera salida de los Elefantes a 
la grama, pareciera que cuentan con toda la 
razón.

Claro que muchos de esos vaticinios se 
hicieron antes de que Matanzas apabullara 

categóricamente a los paquidermos en su 
debut, con el primer súper KO de la justa, y 
se basan, seguramente, en las sensibles au-
sencias de los paquidermos en su alineación 
titular, si se compara con la última versión 
del principal espectáculo deportivo de la Isla.

Y es cierto que el plantel no es el mismo, 
pero para nada creo que la tónica sea la del 

conjunto que será 
aplastado por todos, 
a pesar de sus caren-
cias y la juventud de 
muchos de sus juga-
dores.

Simplemente el pit-
cheo, que para nadie es 
un secreto constituye el 
Talón de Aquiles de la 
tropa dirigida por Alaín 
Álvarez, no mostró su 
mejor cara en la prime-
ra salida, y eso se paga 
bien caro si enfrente 
tienes a una tanda que 

le mete miedo al susto. No obstante, tam-
bién es cierto que los muchachos tienen que 
creer en sus potencialidades, pues ese fatídi-
co martes pareció una tanda de bateo de los 
Cocodrilos, quienes se dieron banquete de 
21 indiscutibles, incluidos cuatro jonrones y 
siete dobles.

Si algo vimos de positivo en el encuentro, 

y eso precisamente es lo que deseamos, es 
la reacción de cinco carreras en el segundo 
episodio, luego de recibir once en el primer 
turno ofensivo de los subcampeones de 
Cuba, aunque en honor a la verdad, la ofen-
siva, el máximo pilar de los Elefantes, sólo 
pudo exhibir seis inatrapables.

Realmente ese es el equipo con que con-
tamos, y varias caras nuevas aparecerán no 
solamente en el montículo. Se ha trabajado 
fuerte en la preparación y los objetivos son 
incluirse otra vez en el selecto grupo de cla-
sificados.

La Serie recién inicia, y confiamos plena-
mente en que los Elefantes, guiados por su 
excelente colectivo técnico, darán batalla 
hasta el final, para tratar de cambiar los vati-
cinios de muchos. 

Este fin de semana juegan en su cuartel 
general del estadio 5 de Septiembre frente a 
otro que se las trae: los Leñadores de Las Tu-
nas. Esperamos por el apoyo de la afición, y 
que el terreno, como siempre, diga la última 
palabra. (C.E.CH.H.)

SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Elefantes 
comienzan 

travesía

Olfides calienta motores

Olfides es hoy el principal exponente de las pesas masculinas en Cuba.

La ofensiva de los Elefantes es fundamental para garantizar las victorias. 
/ Foto: de archivo
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Inició en sucursales del Banco 
de Crédito y Comercio (Bandec) 
de Cienfuegos el pago a jubilados y 
pensionados del Instituto Nacional 
de Seguridad Social (Inass) que co-
bran hasta mil 578 pesos cubanos.

En el calendario de pago para 
el año 2022 se informa la fecha en 
que puede acudir cada grupo de 
beneficiarios, según el importe a 
cobrar; período en el cual conta-

Por : VillafañaLa Picúa Los gemelos

Durante 2022 el servicio 
de Nauta Hogar manten-
drá el incremento que lo 
ha caracterizado en los úl-
timos años; solo en 2021 
instalaron más de 3 mil 300 
servicios en Aguada de Pa-
sajeros, Abreus y Elpidio 
Gómez, en Palmira. Mien-
tras, en el municipio de Ci-
enfuegos intervinieron en 
áreas de los consejos popu-
lares de Centro Histórico, 
La Gloria,  La Juanita, San 
Lázaro, Junco Sur, Pastori-
ta–O’Bourke, Pueblo Griffo, 
Caunao y Punta Gorda.

Según informó Yusnel Díaz 
Fernández, jefe del Grupo 

rán con prioridad para su aten-
ción en el horario de 8:00 a.m. a 
11:00 a.m..

Los usuarios con tarjeta mag-
nética, a través de la Banca Móvil, 
Banca Telefónica, EnZona y Ca-
jeros Automáticos, podrán con-
firmar el depósito emitido por el 
Inass en el mes.

Para lo anterior puede acceder-
se a las opciones de Consulta de 
Saldo o Últimas Operaciones de la 
tarjeta. 

Informa Bandec calendario para 
pago a pensionados en 2022

Anay Terry Tejeda   

de Marketing en la División 
Territorial Cienfuegos de la 
Empresa de Telecomunica-
ciones de Cuba (Etecsa), la 
provincia superó los 11 mil 
700 domicilios conectados 
por esta vía.

Aunque los principales no-
dos de las cabeceras muni-
cipales se encuentran satu-
rados, excepto en Aguada de 
Pasajeros, en 2022 Nauta Ho-
gar seguirá creciendo, decla-
ró en conferencia de prensa 
Díaz Fernández.

“Las nuevas perspectivas 
dependen en gran medida de 
las inversiones aprobadas. 
Prevemos incrementos en los 
nodos de la Zona Industrial 
(área de servicio de Pastorita, 
Sán Lazaro y Pueblo Griffo, 

fundamentalmente), el Cen-
tro de Telecomunicaciones 
Cienfuegos (áreas de servicio 
de los consejos populares de 
Centro Histórico, La Gloria, 
La Juanita y Reina), el Re-
parto La Salud y la cabecera 
municipal de Lajas”, dijo Díaz 
Fernández.

Existe disponibilidad en:

Municipio de Cienfuegos:
Consejo Popular Junco Sur, 

solo los usuarios cuyo nú-
mero telefónico comienza 
con las numeraciones 43538, 
43539 y 4364.

Consejo Popular Caunao, 
solo los abonados residen-
tes desde las avenidas 64 
hasta avenida 2da, de calle A 

hasta Báez, y los que sus nú-
meros telefónicos comien-
cen con 4369. 

Los asentamientos de El 
Vial, Simón Bolívar, antiguo 
Hotel Puerto Pesquero, ca-
rretera Fertilizantes y biplan-
tas aledaños al Hospital Si-
quiátrico.

Consejo Popular La Juanita, 
los usuarios cuyo número te-
lefónico comienza con 4368. 

Consejo Popular Punta 
Gorda los números telefóni-
cos que comienzen con 4366.

Reparto de O’Bourke, los 
abonados cuyos números 
telefónicos comienzan con 
4368.

Reparto de Reina, los abo-
nados que pertenecen al área 
de servicio de este gabinete.

Disponibilidad de Nauta Hogar en Cienfuegos
Tulipán (Policlínico), abo-

nados que pertenecen al área 
de servicio de este gabinete.

Municipio de Abreus:
Guillermo Moncada
Yaguaramas

Municipio de Palmira:
Elpidio Gómez

Municipio de Rodas:
Cartagena

Municipio de Aguada de    
Pasajeros:

Cabecera municipal
Antonio Sánchez

Municipio de Cumanayagua:
La Sierrita
Barajagua

Laura Brunet Portela


