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Periodismo de tiempos 

difíciles

La ciudad de Cienfuegos será sede de la I 
Feria Internacional ExpoSur 2023, del 14 al 17 
de septiembre de 2023, con el propósito de 
promover la estampa de expositores interna-
cionales, los negocios de comercio exterior 
y las intenciones de inversión extranjera acá, 
además de enaltecer a la Perla del Sur como 
destino turístico ineludible. 

El evento, enmarcado dentro de la Estrate-
gia de Desarrollo Provincial (EDP) que lleva a 
cabo el territorio para perfeccionar los rublos 
económico-social, es auspiciado por la sucur-
sal cienfueguera de la Cámara de Comercio 
de la República de Cuba, la Asociación Cuba-
na de Comunicadores Sociales y el Gobierno. 

Un gran poder que posee la lec-
tura es el de conectarte con la hu-
manidad. Cuando lees algo que 
fue escrito en otra parte del planeta 
hace siglos y compruebas que ahí 
están reflejadas tu forma de ver el 
mundo, tus alegrías y esperanzas, 
tus miedos e inseguridades, te das 
cuenta de que a los seres humanos 
los unen vínculos que van más allá 
de época, edad, cultura, religión, 
raza, sexo u orientación sexual.

Pero la lectura no es solo lo an-
terior, también es fuente infinita 
de sabiduría sobre todos los temas 
posibles; mejora la redacción, la 
ortografía y el vocabulario; estimula 
la imaginación y la creatividad. En 
el campo laboral y académico es 
imprescindible para tener conoci-
mientos frescos y actualizados, que 
nos vuelvan más eficientes y com-
petentes. Además, la lectura resulta 
un arma ideológica; el libro es como 
dijera Lenin “un poderoso instru-
mento de comunicación, de trabajo 
y de lucha”.

Por todas estas razones es nece-
sario que las personas lean, aun-
que desafortunadamente esto no 
ocurre tanto como debiera, sobre 
todo entre los más jóvenes. Es ta-
rea de la sociedad en su conjunto 
revertir esta situación, y convertir 
la lectura en práctica frecuente de 

Exposur 2023, Cienfuegos proyectada al mundo
Estará encabezado por su presidenta ejecutiva 
Yolexys Rodríguez Armada, vicegobernadora. 

María del Carmen Serra Lliraldi, al frente de 
la Cámara, dijo que se establecerán y prioriza-
rán tres grandes áreas expositivas en torno a 
las agroindustrias, los servicios de valor agre-
gado y el potencial industrial y la manufactura. 

Ello responde directamente a los propósitos 
de la EDP, además de favorecer el intercambio 
y la articulación entre los nuevos actores eco-
nómicos, más el encadenamiento productivo 
desde el plano empresarial. Entre los protago-
nistas de la cita están proyectos de desarrollo 
local (PDL), las Mipymes, CNA, los trabajado-
res por cuenta propia (TCP) y por supuesto 
aquellos países invitados que busquen opor-
tunidades de negocios. ExpoSur 2023 tendrá 
como picota clave para su realización al Hotel 
Pasacaballo.  

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

La Feria, oportunidad ideal para conectarse con los libros
cada grupo etario; para conseguirlo 
será necesario promover tanto el 
libro físico como el digital: lo verda-
deramente importante es el hecho 
de leer en sí, y ambos son válidos 
para ello.

La Feria Internacional del Libro 
que transcurre por estos días en la 
ciudad de Cienfuegos constituye 
una oportunidad ideal para desper-
tar la pasión por la literatura. Este 
acontecimiento, uno de los princi-
pales de tipo cultural realizado en el 
país, es fruto del interés de la Revolu-
ción por que el pueblo cubano gane 
en educación y cultura.

Esta edición número 31 de la Fe-
ria, con la premisa martiana “Leer es 
crecer”, tiene como temática “La 
lectura inclusiva”, y aborda el im-
pacto cultural de nuevos forma-
tos para la lectura que suponen 
en la actualidad una revolución 
editorial, solo comparable a la in-
vención de la imprenta. El país In-
vitado de Honor es Colombia. Se 
rinde homenaje a los centenarios 
de Fina García Marruz y Antonio 
Núñez Jiménez; y a la obra de la 
eminente bibliógrafa Araceli Gar-
cía Carranza Bassetti, y del destaca-
do escritor Julio Travieso Serrano, 
Premio Nacional de Literatura 2021.

La edición provincial, que está 
dedicada al  Aniversario 60 del 
Centro Dramático de Cienfuegos, 
tiene como principal novedad la 
presencia por vez primera de casas 

editoriales extranjeras; son diez en 
total, provenientes de Perú, España, 
Colombia, Panamá y Guatemala. 
Junto a los ejemplares foráneos, se 
presentan más de 4 mil títulos de 
la producción literaria contenida 
en el fondo territorial de la provin-
cia, y 685 novedades editoriales de 
factura nacional, todo distribuido 
en 22 carpas que venden dichas 
obras (y otros productos) de 

10:00 a.m. a 6:00 p.m. cada día.
Como ya se ha informado con 

anterioridad, el recinto ferial com-
prende los alrededores del parque 
Martí, aprovechando las institucio-
nes culturales que se encuentran en 
el entorno: en el Teatro Tomás Terry 
se llevó a cabo la inauguración; el 
Museo Provincial acoge el progra-
ma profesional y literario de la feria 
y el Área informática; en el Centro 

Cultural de las Artes Benny Moré 
funciona el espacio juvenil literario 
“Dios y los locos” y “Entre libros y 
punto cubano”; el Palacio Ferrer es 
sede del Taller de Edición; y los Jardi-
nes de la Uneac auspician el espacio 
“Leer la Historia”. El pabellón infantil 
“Tesoro de Papel” tiene lugar en el 
Parque de la Aduana.

No deje pasar la oportunidad que 
supone la Feria para comenzar a leer 
asiduamente; tiene a su disposición 
miles de libros, de los que seguro al-
guno será de su agrado. Y si no, estas 
jornadas literarias son el motivo per-
fecto para comenzar con aquel libro 
que tiene en casa, el cual desea leer, 
pero por diversas razones aún no lo 
logra. Convertir la lectura en parte 
indisoluble de su vida será el regalo 
más valioso que pueda hacerse.

Julio Marcial Martínez Hidalgo     

Un fin de 
semana 
para la 
buena 

literatura

Vea: Pág. 6

 Momentos del inicio del clásico anual de las letras, en el parque Martí. /  Foto: Dorado
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Varios correos electrónicos, mensajes de 
texto a través del móvil y algunas llamadas 
me han exhortado, a propósito del inmi-
nente Día de la Prensa Cubana, a hablar 
del Periodismo que hacemos y el que in-
tentamos y quisiéramos realizar, junto a un 
asunto tan preocupante como el éxodo de 
profesionales. 

Dicho fenómeno, del cual Cienfuegos no 
escapa, ha dejado desmembradas varias 
redacciones a lo largo del país,  donde con 
tres o cuatro colegas debe hacerse el tra-
bajo que tendrían que realizar quince de 
ellos.

Alguien me habló de la motivación, tan 
vinculada al reconocimiento oportuno, y me 
recordó cuántos certificados, diplomas, dis-
tinciones y hasta medallas se han entregado 
en actos solemnes para estimular y exaltar 
la labor realizada por trabajadores de secto-
res diversos en determinadas circunstancias 
inusuales, como la complicada y peligrosa 
pandemia provocada por la Covid-19.

Algunos periodistas estuvieron en la clasi-

Periodismo en los tiempos 
del éxodo y otras vicisitudes

ficada como Zona Roja, y otros nos mantu-
vimos en la retaguardia, que no fue menos 
importante. El reconocimiento, en sentido 
general, no ha sido parejo para todos, a pe-
sar de que la estimulación moral pertinente 
es necesaria para alimentar el espíritu. 

De obstáculos está plagado el camino de 
la prensa. Me consta a través de los muchos 
años en el ejercicio de la profesión que no 
somos los más reverenciados por el resul-
tado de nuestra labor, llena, por demás, 
de dificultades de todo tipo. Tampoco he-
mos estado totalmente olvidados, y de eso 
también puedo dar fe. No nos creemos el 
“centro del mundo”, lo aseguro; laboramos 
con humildad y mucha entrega, modestia 
aparte.

Para nosotros es como si la isla tuviera un 
centro neurálgico: La Habana, y lo demás 
fueran “palmas y cañas”, o áreas verdes”, 
como suele decirse. Los medios de la capi-
tal cautivan, aunque no todos de igual ma-
nera, quizás por los siempre latentes viajes 
al extranjero en coberturas diversas, o por 
la participación casi constante en eventos 
de mucho interés… Vaya a saberse, pero 
el éxodo hacia esa ciudad (y también más 
allá) es notable desde casi todas las provin-

cias del país. Y no sé por qué no acabamos 
de admitir el fatalismo geográfico como una 
realidad que convive con nosotros.

Por otra parte, ha sido loable el estable-
cimiento del Premio Provincial por la Obra 
de la Vida. No le resto mérito alguno, y me 
precio de tenerlo en mi currículo laboral, 
pero “no es lo mismo con guitarra que con 
violín”. El “Nacional José Martí” ha resultado 
bastante esquivo a los “periodistas de pro-
vincia”. Y quién puede asegurar que eso no 
desestimula, sobre todo a los de más edad y 
tiempo dedicado a la profesión. En más de 
una oportunidad, mi colega, el periodista 
Julio Martínez Molina, ha escrito sobre el 
tema y siempre ponía de ejemplo, cuan-
do este aún vivía, a Andrés García Suárez, 
quien pese a su obra inmensa fue lastimosa-
mente ignorado por la Upec Nacional, sim-
ple y llanamente porque no lo conocían allá, 
y él tampoco se “vendía”. La verdad como es.

Lo de la remuneración salarial no es “ha-
rina de otro costal” y sí “pollo del arroz con 
pollo”. Siempre hemos sido mal remune-
rados, exista el sistema salarial que exista. 
Ahora mismo, ¿qué son poco más de 4 mil 
pesos, a tan pocas personas y que cada vez 
son menos ante el éxodo galopante, sobre 

todo de los jóvenes? Profesionales de otros 
sectores, con menos carga de responsabili-
dad social y creación, perciben pagos supe-
riores y estimulaciones atrayentes, con au-
mentos notables gracias a la compleja Tarea 
Ordenamiento. Y disculpen la no siempre 
saludable comparación. Para nosotros, las 
segundas poco significan. Para que desti-
nen un 10 por ciento por la calidad y pro-
ductividad del trabajo realizado en un mes, 
por ejemplo, hay que “descubrir el agua 
tibia”. Desconozco las razones e intríngulis 
de ese comportamiento, porque el dinero 
debe estar en el presupuesto aprobado.

¿Acaso lo mencionado no desestimula y 
favorece el éxodo, sobre todo de los jóvenes 
siempre colmados de aspiraciones lógicas? 

El Periodismo urge un vuelco a favor. No 
creo que las asambleas de base y territoria-
les efectuadas recientemente y el próximo 
XI Congreso de la organización profesional 
que nos representa (Upec) constituyan el 
punto de partida de la transformación de-
finitiva. La historia ha demostrado que no 
sucede así.

Mientras, seguiremos los que quedamos, 
siempre fieles.

“No ha habido cambio social profundo, 
no ha habido Revolución sin periodismo 
revolucionario. La prensa ayudó a crear 
una conciencia revolucionaria profunda en 
nuestro pueblo”, expresó el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, en el V Congreso de la 
Upec, efectuado en el Palacio de las Con-
venciones, del 25 y 26 de octubre de 1986. 

A buen entendedor…

Elecciones 
nacionales: 

el voto unido 

Al decir de José Martí, “el voto es 
un depósito más delicado que otro 
alguno, pues van con él vida, honor 
y porvenir.”  

Bajo esa premisa, acudiremos los 
cubanos a las urnas el 26 de marzo, 
cuando tengan lugar las elecciones 
nacionales para elegir a los diputa-
dos a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), máximo órgano de 
poder del Estado.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 
p.m., tal y como se prevé, abrirán en 
Cienfuegos 735 colegios, disponibles 
para ejercer el derecho al sufragio 
con calidad y total responsabilidad. 

Pero, ¿cómo votar? ¿Qué diferen-

ciará la jornada del 26 de marzo a las 
ya desarrolladas con anterioridad?

Si bien en las elecciones munici-
pales (se eligieron los delegados de 
circunscripción del país; de ellos 506 
de la región centrosureña) se debía 
marcar por solo uno de los candida-
tos ubicados en la boleta, pues tal era 
el propósito: seleccionar a uno como 
delegado a la asamblea municipal 
del Poder Popular; el 26 de marzo, al 
elegir a los diputados, la ley electoral 
enuncia varias posibilidades. 

“En la elección de los diputados a 
la ANPP el elector puede votar por 
tantos candidatos como aparezcan 
relacionados en la boleta, para lo que 
escribe una equis (X) junto a los nom-
bres de los candidatos a los que les 

confiere su voto. Si el elector desea 
votar por todos los candidatos pue-
de escribir una equis (X) en el círculo 
que aparece en el encabezamiento de 
la boleta”, expone el artículo 202. 

A este último caso se le ha dado 
en llamar voto unido, y valga volver 
sobre las valoraciones de nuestro in-
victo Fidel para comprender su esen-
cia: “Nosotros queríamos (…) que no 
se viera la idea del voto unido como 
una consigna, sino como una estra-
tegia revolucionaria; que no se viera 
la idea del voto unido como un acto 
de disciplina, sino como un acto de 
conciencia; que se entendiera, que 
se viera que es lo más justo del mun-
do que podemos hacer con nuestros 
votos, lo más justo del mundo si 

queríamos una asamblea verdadera-
mente representativa, si queríamos 
que ciudadanos humildes de este 
país pudieran ser electos diputados 
a la Asamblea Nacional (…). Si que-
remos justicia, si queremos igual-
dad, si queremos que nuestro siste-
ma fuera mejor”.

Votar Unido significa el mayor res-
paldo que podemos ofrecer a nues-
tro proceso social y revolucionario, 
perfectible como toda obra humana, 
pero nuestro, único, irrepetible, su-
mamente democrático, que nos po-
sibilita total participación, apegados 
a los principios enarbolados por la 
Constitución y las leyes. 

El 26 de marzo, a no dudarlo, es 
un día especial para la Patria; será 
una jornada feliz en la cual respal-
daremos —desde nuestro voto libre, 
igual, directo y secreto— la decisión 
de contar con una ANPP ampliamen-
te representada por los más variados 
sectores de la población cubana. 

Vuelvo a José Martí: “El voto de un 
pueblo entero, de todas las entida-
des constantes y visibles del pueblo 
cubano que puede emitir franca-
mente su voz, es honra tal, que unge 
a quien lo recibe, limpia su corazón 
de las pasiones que lo pudieran per-
turbar, y agiganta, como por dispen-
sación divina las fuerzas juradas por 
sobre todas las obligaciones de la 
tierra, a la primera y fundamental de 
levantar al hombre casa segura y de-
corosa en el suelo independiente de 
la patria”.

#YoVotoXTodos Se dijo una vez y muchas veces que el voto unido no era una consigna, sino una 
estrategia; (…) se planteaba como una necesidad de la Revolución.

Ramón Barreras Ferrán       
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“La principal problemática que ya me llega 
como retroalimentación es el precio alto de 
los productos de primera necesidad, y este es 
un planteamiento general que ha sido trata-
do y continuará siéndolo en futuras citas del 
Parlamento, de modo que si salgo electa es-
taré representando a nuestra gente en torno 
a ese y otros temas”.

Mientras caminamos a un encuentro con 
pobladores de la comunidad y trabajadores 
del Complejo Agroindustrial 5 de Septiem-
bre, me cuenta que tiene dos hijas: una es 
enfermera; la otra, ingeniera industrial y 
profesora de la Universidad de Cienfuegos. 
También tiene un nieto de 5 años y a sus pa-
dres vivos, su retaguardia.

“Claro que resultar elegida delegada y lue-
go candidata a diputada es, más que todo, un 
enorme compromiso al que no faltaré; es la 
forma de responderle a mi gente por la defe-
rencia y la confianza. Pueden estar seguros 
de que pelearé por ellos, y que juntos vamos 
a resolver todo lo que pueda ser resuelto en 
nuestra comunidad.

“Corren tiempos difíciles, de dura eco-

Belquis Sánchez Licea es una atleta de 
sóftbol, quien con el ímpetu y la disciplina 
de los deportistas, ha combinado su vida y 
quehacer, hasta resultar electa como can-
didata a diputada al Parlamento cubano, y 
ello la hace sentir muy orgullosa.

Es la delegada de la circunscripción No. 2 
en el municipio de Rodas, Consejo Popular 
No. 2, y metodóloga de Educación Física de 
las enseñanzas Media, y Media Superior en 
el Inder municipal. Pero en su vida laboral y 
social ha transitado por varias esferas, en las 
cuales se ha forjado como líder.

“La barriada que represento es diversa. 
Tengo electores campesinos, obreros, traba-
jadores de la Salud, de Educación; contamos 
en el área con dos consultorios del Médico 
de la Familia, la planta potabilizadora de 
agua y una bodega, que forman parte del en-
torno y sobre cuyo funcionamiento también 
estaremos pendientes en este mandato.

#YoVotoXTodos
No tendría valor un voto unido que se haga sin comprender la razón de ser. (…) hay 
que estar conscientes. El voto unido fue (es) simplemente la estrategia del pueblo, 
la estrategia de la Revolución.

Detrás de una caja vistosa de 
tabacos, tal vez nadie perciba que 
hay varias manos, muchas de ellas 
pertenecientes a mujeres afanosas, 
infatigables, que adoran su profe-
sión. De ellas depende que el ren-
glón tabacalero sea uno de los pla-
nos económicos que más destaca 
en Cienfuegos. Sin el toque feme-
nino, eso no sería posible.

Así lo plantea Zurappsy Armen-
teros Consuegras, trabajadora de la 
Unidad Empresarial de Base Taba-
co Torcido Cienfuegos, graduada 
como tabaquera de exportación 
(A) en esa fábrica, quien asegura 
que cada minuto allí siempre val-
drá la pena para ella. “Empecé a 
trabajar acá desde los 19 años, y 
pienso que no me ha ido mal por-
que disfruto mucho de la manufac-
tura tabacalera, y si es de tripa gor-
da, pues mejor”, asevera mientras 
no pierde ni un segundo el ritmo, 
logrando mantener el control de 
dedos y manos al aferrar las hojas 
de la planta.

“En los cursos donde nos prepa-

Atleta, delegada 
y compañera

 Belquis Sánchez 
Licea, candida-
ta a diputada al 

Parlamento cubano 
por el municipio de 

Rodas.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

nomía, y aquí mismo 
en este lugar donde 
nos encontramos —se 
refiere al central 5 de 
Septiembre— pode-
mos apreciar de cuán-
to es capaz el pueblo a 
la hora de hacer valer 
la inventiva para ‘pe-
lear’ el salario de los 
trabajadores, y no dejar morir el batey”.

Entre los presentes, una trabajadora 
plantea la necesidad de contar en el batey 
con un círculo infantil, al tiempo que la ad-
ministración de la fábrica adelante entre 
los propósitos inmediatos, la creación de 
una casita infantil para asumir el cuidado 
de los niños de las madres trabajadoras. 

Y así, de a poco, con la voluntad de todos 
y la guía de los más carismáticos, entre 
quienes se cuenta Belquis, la jugadora de 
sóftbol, metodóloga, compañera, abuela, 
madre e hija, se avanza con el propósito de 
crear y fundar, para hacer valer la máxima 
de que mejor es posible, y no pronunciarla 
como una fría etiqueta. 

ran antes de comenzar en la pro-
ducción, se inicia con la tipología 
de mareva, puesto que es un taba-
co más fino. Pero a medida que vas 
adquiriendo habilidades, te colo-
can otros de textura más robusta 
como diagnóstico, y puedes elegir 
con cuál te sientes mejor trabajan-
do”, estima la compañera. 

Los referidos cursos difieren 
en cuanto a sus rasgos. El de ta-
baquero, por ejemplo, es distinto 
completamente —asegura Ar-
menteros— al de “terminado”, que 
es aquel donde son clasificados los 
productos por su coloración, y se  
les colocan los sellos. 

“Casi todos los que estamos aquí 
tomamos el curso que enseña a 
trabajar con el tabaco de exporta-
ción. Dura un año y unos meses, y 
si logras graduarte —ya que es muy 
estricto y el departamento de cali-
dad se encarga de chequear y esta-
blecer las normas— te incorporas a 
la fábrica”, alega. 

Este oficio sin dudas es riguroso; 
cada torcedor debe exhibir pasión 
y entrega por aquello que está eje-
cutando sin parar. “Se comienza 
con 50 tabacos, luego se sube a 80 
hasta llegar a la norma, pero si no 

logras cumplirla desapruebas el 
curso y te sacan. 

“Luego aprendes que no todos los 
tabacos poseen la misma pauta, por 
ejemplo, los de ‘novena’, que son es-
tos que hoy preparamos, tienen una 
norma diaria de 95, pues son más 
complejos de manipular; la corona, 
105; los robustos, 120; los mareva 135 
y así...”, afirma la experta. 

Las jornadas en la UEB Taba-
co Torcido se pasan —como bien 
comprobó este reportero— entre el 
olor de las vegas clásicas y el mur-
mullo continuo del gremio indete-
nible. “Es duro, porque nos pasa-
mos muchas horas aquí dentro, y 
a la par debemos velar constante-
mente por la calidad de facturación 
del producto”, dice.

“Afortunadamente cuento con la 
ayuda de mi familia, sobre todo a la 
hora de hacer las compras del día, 
mi madre es quien ha sido un pilar 
fundamental”; y “qué bueno ese 
apoyo entre mujeres”, le contesta 
este periodista, porque en el em-
peño de féminas como Zurappsy 
está depositada la confianza de 
los buenos resultados económicos 
que debe exhibir la empresa y las 
sucursales del territorio.  

Tabaco cienfueguero con
 aroma de mujer

Foto: Dorado

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Foto: de la autora
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 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Si usted fue de esas personas que con ex-
trañeza vio aquellos perritos callejeros que 
merodeaban por la zona urbana de Cienfue-
gos, con una identificación al cuello, seguro 
no se fijó en que llevaban además la estampa 
del grupo de voluntarios Patitas por la Ciu-
dad, encargado de darle voz a estas y otras 
criaturas.

Recientemente, al calor del Decreto-Ley 
No. 31 sobre el Bienestar Animal, publicado 
en abril de 2021, se han multiplicado grupos 
de este tipo. Tal es el caso de Patitas por la 
Ciudad, en cuyo núcleo se mueve Yulieisy 
Sánchez Baute, una de sus coordinadoras, 
quien aboga por el respeto y amor hacia las 
mascotas. “Fue un interés colectivo nacido 
desde el año 2010 en adelante, pero cada 
quien lo hacía por su cuenta. Sin embargo, 
con el auge que han ganado en los últimos 
tiempos las redes sociales, sentimos la ne-
cesidad de agruparnos y darnos a conocer”, 
afirmó.

Añadió que para ello surgió la idea de crear 

Desde hace dos años, Lisais 
López Michelena vive entre cifras. 
Ella misma es un dígito más de los 
muchos con los cuales trata cada 
día, empática, sonriente, pero sin 
saber cómo se llaman. “Conoz-
co a la mayoría por el número del 
núcleo —afirma—; ellos dicen que 
les cambié el nombre”. La bodega 
La Cotorra, del Consejo Popular 
La Gloria, en la ciudad de Cienfue-
gos, ocupa casi todo el tiempo de 
esta mujer, quien allí ejerce como 
dependienta integral. En 2021, en 
la peor etapa de la pandemia de 
Covid-19, llegó al establecimiento, 
y no tardó tanto para que los con-

sumidores respirasen nuevos aires.
“Esta unidad fue muy sufrida 

con los bodegueros. Los propios 
vecinos narran que a las 9:00 de la 
mañana ya se les acababa la leche 
que viene para los niños, y conmi-
go nunca les ha pasado. Yo domino 
quiénes son los 46 menores que re-
ciben el producto, y cuando algún 
núcleo no ha venido, le aviso por 
las redes sociales, a través del telé-
fono, y jamás dejo a ningún peque-
ño sin leche. 

“Igual pasa con el yogur de soya, 
que en ocasiones arriba en hora-
rios imprevisibles, y busco la for-
ma de que se enteren. Incluso, me 
paro en la esquina de la bodega y 
voceo a los más cercanos. Ese tipo 
de cosas a la gente le ha gustado y 
lo percibo en el cariño que sienten 

por mí”, sostiene.
Como si no fuera suficiente con 

la rutina diaria de abrir “La Cotorra” 
antes de la 7:00 a.m., cerrar casi al 
mediodía, volver a las 3:00 p.m., y 
permanecer allí hasta las 6:00 de 
la tarde, con el ajetreo que supone 
el despacho de los “mandados”, 
la atención al público y el manejo 
constante de papeles, a Lisais se le 
ocurrió crear un grupo de WhatsApp 
para optimizar su labor y prestar un 
mejor servicio.

Háblame un poco de la experien-
cia, ¿cómo logras sacar tiempo para 
esta iniciativa?

“Es otro trabajo más, ¡y qué tra-
bajo, ‘papito’! Mira, yo tenía algu-
nos contactos telefónicos de los 
núcleos, y un buen día pensé que 
sería más fácil si tuviera un grupo 
para esto mismo de informarle a 
las personas cuando llega la leche 
y el yogur, porque entonces ven-
drían rápido. Así lo hice, y además 
le sumé todo lo concerniente a la 
bodega, la casilla y el punto de la 
‘chopi’. Hoy puede llegar lo que sea 
a cualquiera de estas unidades, y 
los vecinos se enteran porque me 
dedico a ponerlo en el grupo. Ac-
tualmente, tengo agregados a más 
de 160 participantes, y es algo que 
les ha encantado”. 

Ante tales ocupaciones, ¿qué ha-
ces para sobrellevar los quehaceres 
de la casa?

“En realidad me reprochan que 

lidio con demasiada carga, pero la 
cuestión es que disfruto el trabajo, y 
por suerte, cuento con el apoyo de 
un esposo que prepara el almuer-
zo, adelanta varias de las obligacio-
nes inherentes a cualquier hogar, y 
por otro lado, siempre encuentro 
la hora para también ayudar en los 
trajines familiares”. 

Lisais tiene 40 años y se graduó 
de técnico medio en la especiali-
dad de Servicios gastronómicos en 
la otrora Escuela de Economía de 
Cienfuegos. Su trayectoria laboral 
supera ya las dos décadas, tras el 
paso por disímiles establecimien-
tos del comercio minorista en esta 
urbe del centro sur de Cuba. Todo 
ese tiempo ella lo resume en una 
frase que la identifica: “El sacrificio 
es el sacrificio”.

¿Cómo fluye la relación con los 
vecinos en momentos tan difíciles 
cuando faltan productos y muchos 
llegan con atraso?

“El número del núcleo, como 
te dije, para mí representa todo, y 
gracias a ello conozco un pedacito 
de la vida familiar de cada uno, de 
sus problemas, porque cada cual 
va por ahí contando algo. Sé cuáles 
son los hogares divididos, quién se 
llevó un producto, quién el otro, y 
me sumerjo un poco en esa diná-
mica. Soy de las bodegueras que te 
veo y pregunto por el enfermo que 
tenías, aunque siempre los llame 
por el número, porque los nombres 

Lisais, el número de una 
mujer extraordinaria

un logotipo que identificara el proyecto; en él 
están contenidos algunos de los símbolos de 
Cienfuegos, como el Palacio de Valle, la Ca-
tedral, el torreón de la Fortaleza de Jagua, y 
en el centro de la huella, el malecón donde 
se puede ver un perrito y un gato mirando al 
mar”, expresa esta mujer incansable y devota 
de los animales. 

El objetivo —detalla Sánchez Baute— es 
preciso y encomiable a la vez, ya que se trata 
de garantizar con él la supervivencia de los 
seres vivos, y sumar voluntarios que estén 
interesados en ayudar a la esterilización, 
adopción, curación y alimentación de los 
animales callejeros; dígase perros, gatos y 
otras mascotas que estén desamparadas.  

“Si bien hacemos el trabajo desde hace 
años, la página @patitasporlaciudad en 
Facebook comenzó a funcionar en 2018, y 
partir de ahí dimos a conocer sobre aque-
llos callejeros a los que habíamos colocado 
collares y tarjetas de identificación. De tal 
modo imitamos lo que ya habían hecho 
otras provincias como La Habana, para lla-
mar la atención de las personas hacia esos 
perros previamente esterilizados y listos para 
que alguien los adoptara”, afirmó.

Entre los temas puntuales que nos comen-
ta está lo referido al contacto con las autori-
dades, en pos de obtener el apoyo oficial so-
ñado de los animalistas cienfuegueros. “De 
esa manera, pensamos que dentro de cinco 
o diez años no existan animales callejeros en 
esta ni en ninguna otra ciudad del país. Pero 
para lograrlo precisamos a priori de campa-
ñas de esterilización”, sostiene. 

En tal sentido, los ocho municipios de la 

Esperanza y 
sensibilidad 
en Patitas 

por la Ciudad 

provincia carecen de centros que atiendan a 
las mascotas todos los días, las 24 horas. La 
clínica existente en la ciudad cabecera no 
cumple con esos parámetros mencionados, 
y por tanto, se da a entender a la población 
que los animales no se enferman los fines 
de semana, y tampoco durante el horario 
nocturno. De acuerdo con la animalista, aun 
cuando sus colegas cuentan con el apoyo 
de los veterinarios particulares, el problema 
persiste porque no es un servicio a tiempo 
completo.

“Tenemos proyectos para presentar a las 
autoridades, donde vinculamos nuestras 
premisas de saneamiento con el ámbito de la 
educación y la salud. Una de las aristas está 
relacionada con los alumnos de la carrera 
de Zootecnia y Veterinaria, para que puedan 
poner en práctica sus conocimientos, y así 
nos contribuyan. Hoy en nuestro grupo de 
WhatsApp tenemos miembros estudiantes 
de tercero y cuarto años dispuestos a impar-

tir, por ejemplo, círculos de interés donde di-
fundan las buenas prácticas y el cuidado de 
la especie en cuestión”, asegura Sánchez.

Tales debates podrían generar un diálo-
go rico y provechoso, verbigracia, sobre los 
beneficios de la esterilización tanto a corto 
como a largo plazo, mayormente en la va-
riedad canina; y disminuiría la cantidad de 
animales vagabundos.

Por suerte quedó en el pasado la ca-
mioneta del Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología (CPHEM), 
encargada de capturar y sacrificar a los 
canes abandonados en Cienfuegos hace 
ocho años atrás. Habrá que agradecer 
siempre a estas Patitas por haber cam-
biado parte de ese panorama, mediante 
la realización hoy de sus coloridas ferias 
de adopción, actividades culturales y sor-
teos, otorgando así más esperanzas a los 
animales y sensibilidad a nosotros, los se-
res humanos.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

todavía no he conseguido apren-
dérmelos. Con la situación actual, 
tengo que explicarles a los consu-
midores —la mayoría, personas 
de la tercera edad— el compor-
tamiento de los suministros, para 
que entiendan el mecanismo de la 
distribución que ahora resulta muy 
complejo. Para eso dispongo de un 
cúmulo de papeles y talonarios, en 
aras de garantizar que se lleven sus 
productos de manera organizada. 
A veces no comprenden, y enton-
ces debo tomarme ‘cuatro tazas de 
paciencia’ y volverles a explicar”.

Para quien nunca pensó desem-
peñarse como bodeguera, espe-
cialmente después de obtener su 
título de licenciada en Derecho 
—por medio de la modalidad de 
educación a distancia—, reconfor-
ta sobremanera esa plenitud que 
transpira. “Me gusta lo que hago”, 
confiesa. “Es un gozo enorme que 
la gente venga y te agradezca, y 
siento que es un trabajo importan-
te. Vivo en La Gloria desde niña, los 
vecinos me conocen, y no puedo 
fallarle a ninguno. No podría decir-
le a nadie que perdió un producto 
sabiendo que son de mi comu-
nidad, de mi barrio… ¡imagínate 
tú!”, añade Lisais. Lo hace con una 
emoción contenida, pero que de 
todos modos la desborda, y nos 
lleva a preguntarnos qué número 
podría definir a una mujer tan ex-
traordinaria.

#YoVotoXTodos El valor del voto unido es que exige un trabajo de persuasión, de educación, de 
formación, y es una apelación a la conciencia, no a la disciplina.

Para optimizar su trabajo y prestar un mejor servicio, esta bodeguera 
creó un grupo de WhatsApp, donde informa a los vecinos sobre el com-
portamiento de los suministros. / Foto: del autor
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La religión del fotograma

El homenaje a la bibliógrafa 
Araceli García Carranza en la 
tarde del sábado 11 de marzo, en 
el Museo Provincial de Cienfue-
gos figura entre las propuestas 
concebidas dentro del Programa 
Profesional y Literario de la Feria 
del Libro en su edición XXXI, un 
evento con puertas abiertas a la 
buena literatura desde el pasado 
jueves.  

Este espacio dentro de la cita 
cultural —la más importante de 
las letras, celebrada con carácter 
anual en la provincia y en todo 
el país— comprende igualmente 
para la tarde sabatina otra pro-
puesta de lujo: una conferencia 
sobre la poesía de Fina García 
Marruz, a cargo del poeta y en-
sayista cubano Alfredo Zaldívar 
Muñoa.

De igual manera, el Programa 
Profesional propone en la sesión 
vespertina del penúltimo día de 
la fiesta literaria, la presentación 
y venta de títulos de casas edi-
toriales cubanas de Matanzas y 
Holguín. Como antesala, en la 
tarde del viernes 10 de marzo, 

La televisión cubana se vestirá de 
traje esta noche, al traer al espacio 
de La séptima puerta la película 
surcoreana La decisión de partir, 
una de las obras más cautivadoras 
del cine mundial en 2022, galardo-
nada con el Premio al Mejor Di-
rector en Cannes y otro grupo de 
distinciones. 

Su realizador, Park Chan-wook, 
en tiempos de cánticos más y me-
nos logrados de amor a la pantalla 
(Los Fabelman, de Spielberg, e Im-
perio de la luz, de Mendes, en cada 
uno de los casos), entrega aquí un 
conmovedor homenaje al cine 
negro y, quizá incluso más, a esos 
clásicos de amores imposibles que 
el celuloide nos entregase a lo largo 
de de las décadas.

Resulta imposible, al apreciar 
La decisión de partir, no pensar en 
largometrajes como las estadouni-
denses Casablanca y Vértigo, la ita-
liana Noches blancas, la taiwanesa 
Deseando amar o la polaca Cold 
War, grandes piezas todas que gra-
vitan en torno a cómo las circuns-
tancias que rodearon a las respec-
tivas parejas y las complejidades 
humanas de sus integrantes impe-

dirían, en todo cuanto demandaba 
su fervor romántico, la consuma-
ción de pasiones inmensas, contra-
hechas en sus propias quimeras o 
aplastadas por los giros del destino.

Con delicadeza, sensibilidad, 
sensualidad, exquisita atención a 
los detalles —determinantes en la 
cinta— el más quedo y contenido 
de todos los Park Chan-wook posi-
bles configura esta nueva asunción 
de la trama de detective enamorado 
de la eterna mujer fatal del noir occi-
dental o de los filmes de su maestro 

Kim Ki-young, la cual actualiza y re-
vitaliza, si bien en las antípodas del 
costado animal de la Instinto básico 
de Verhoeven, con la cual de forma 
poco lúcida ha sido comparada. 
Aquí no prima el arrebato erótico, 
sino la sublimación romántica del 
ser amado. Por tanto, constituye la 
del creador de la Trilogía de la ven-
ganza, Sed y Stoker una película car-
gada de ternura, lirismo, la cual para 
bien suyo logra la feliz convergencia 
de la belleza poética del texto con la 
belleza formal de la puesta.

Coescrita por Park junto a su 
colaboradora habitual, Jeong Seo-
kyeong, La decisión de partir es un 
thriller romántico sobre la soledad 
y el intento de supervivencia fun-
dado en la pasión, una inasible, es-
quiva y por ello más subyugante. La 
película, por ende, desprende un 
halo de dolor típico en el cine de su 
creador, si bien garantizado en su 
obra previa a través de la exaltación 
de los tonos y tempos canalizados 
por conducto del vehículo perma-
nente de la violencia, física y men-
tal, que de ninguna de las dos se ha 
privado nunca el viejo Park. No es el 
caso ahora, pues aunque eventual-
mente afloren en el relato algunos 
de los estilemas del autor asiático 
—potencialización del elemento 
trágico, crudeza visual, pirotecnia 
dramática, desenfreno, desmesura, 
dinamitado del relato con cargas 
de ironía y un peculiar humor— la 
decisión de Park Chan-wook estri-
ba aquí en no dejar mucho lugar 
para lo paroxístico o tronante, sino 
fundamentalmente para lo huma-
no e íntimo de dos criaturas que-
bradas, en permanente intento por 
conseguir algo que las supera. 

El virtuosismo estético del rea-
lizador encuentra en el filme un 
punto de maduración, que per-
mite ángulos de cámara a revisar 
en las escuelas de cine, maestría 
en la cadencia de los planos, vi-
sualidad abrazadora y la sintonía 
secuencial de un montaje preci-
so en grado mayor debido a las 
dos manos cargadas de oficio de 
Kim Sang-Bum. A La decisión de 
partir, por añadidura, la corola 
la composición de fuste de los 
personajes centrales, por el actor 
coreano Park Hae-il, en el rol del 
detective, y la china Tang Wei, 
en el del objeto de su devoción y 
femme fatale que pese a poseer 
un anverso sinuoso nunca alcan-
zará las cotas malévolas de las de 
su semejante Cate Blanchet en El 
callejón de las almas perdidas, 
otra maravilla formal. En todo 
caso, cuanto sí demuestran la pe-
lícula de Del Toro y la de Park es el 
inconmensurable amor al cine de 
sus dos creadores. Les recomen-
daría, no obstante las notables 
diferencias entre ambas y ser su-
perada por la asiática, apreciarlas 
en tanda doble.

  #YoVotoXTodos
El mérito más grande que tiene el voto unido es que es un voto consciente, y que 
habla muy alto del espíritu revolucionario de nuestro pueblo, de su conciencia
y su cultura política.

Fotograma del filme que estrenará esta noche la televisión cubana.

La decisión de Park Chan-wook

Un fin de semana para la buena literatura
acontecerá en el propio Museo 
Provincial la presentación de 
ejemplares de Capiro, editorial 
de Santa Clara; sucedida por la 
conferencia “Samuel Feijóo. La 
producción de sí mismo”, a cargo 
del escritor villaclareño Edelmis 
Anoceto Vega. 

La jornada vespertina del pro-
pio viernes 10 deviene igualmen-
te día para reconocimientos a 
escritores del patio, por parte del 
Centro Provincial del Libro y la 
Literatura y el de Promoción Lite-
raria “Florentino Morales”. Las pa-
labras de ese momento correrán a 
cargo del intelectual cienfueguero 
Atilio Jorge Caballero. Los agasa-
jos abarcarán asimismo al Centro 
Dramático de Cienfuegos, en oca-
sión de los 60 años de fundada esa 
institución, a la que está dedicada 
la Feria del Libro en esta edición 
correspondiente a 2023. 

En los Jardines de la sede sureña 
de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, Uneac; el tradicional es-
pacio Leer la Historia aparece con 
un nutrido compendio de presen-
taciones, paneles y conferencias, 
como parte de la 31 edición de la 
Feria del Libro. 

En la mañana del sábado, a par-

tir de las 9:30 a.m., sesionará allí el 
panel Cuba en Revolución, mode-
rado por el investigador Salvador 
David Soler Marchán.

En la tarde del día 11, el Programa 
Juvenil Dios y los Locos propone 
lecturas de poesía y cuentos, a par-
tir de las 5 de la tarde, en el Centro 
Cultural de las Artes Benny Moré. 
Las propuestas literarias vendrán 
acompañadas de la música de la 
trovadora villaclareña Yeni Turiño. 

La Feria sale del centro histó-
rico urbano de Cienfuegos me-
diante el programa colateral, que 
el sábado 11 de marzo prevé llegar 
hasta las comunidades de Hor-
quita, Mijalito y la Casa de la Cul-
tura de Caunao. 

El domingo 12 la clausura del 
evento, como ya resulta habitual, 
contará con propuestas culturales 
para niños, en el Pabellón Infantil 
Tesoro de Papel, esta vez con sede 
en el Parque La Aduana, de la ciu-
dad cabecera. 

El espectáculo Hola, ola Co-
lombia, dedicado a los creadores 
de ese país, con la animación de 
los payasos Merengue y Panete-
la, sellará con broche de oro esta 
fiesta del libro y la literatura en la 
provincia. 

Gretta Espinosa Clemente 
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Mucho se habla de la llegada de Julio 
Romero a la manada de Elefantes. El otro-
ra estelar lanzador de equipos pinareños y 
cubanos, hoy experimentado entrenador, 
se encuentra enrolado en la preparación 
de los lanzadores sureños, con el objetivo 
de que obtengan un loable desempeño en 
la ya cercana Serie Nacional de Béisbol.

En plena faena en la grama del estadio 5 
de Septiembre conversamos con el jovial y 
muy conversador técnico, quien no dudó, 
en el inicio, en evaluar a priori el grupo de 
serpentineros de casa.

“Es un staff que posee algunas figuras 
que pueden ayudar. Pero al revisar las es-
tadísticas, de verdad no son nada halagüe-
ñas. Por ejemplo, el año anterior, entre los 
ocho novatos, perdieron 17 juegos y no lo-
graron ganar ni salvar desafíos. El resto de 
los lanzadores ganaron 21 juegos en total, 
y solamente Hermes González sumó diez, 
lo que indica que el trabajo no estaba bien 
distribuido”.

El cuerpo de dirección coincide en que 
usted ha logrado motivar a los muchachos.

“Es muy importante que la gente se crea 
las cosas, que crean que sí se puede y que 
pueden ayudar. No es lo mismo no tener te-
mor a lanzar, que hacerlo sin que te impor-
te lo que ocurra. Tú tienes que salir siempre 
con la idea de ganar, avanzar, aportar, ven-
cer. No con conformismo de que somos el 
último lugar y lo que se haga está bien. Si 
pensamos así entonces no se avanza. Por 
eso les inculcamos desde el primer día el 
pensamiento positivo.

“A los más jóvenes lanzadores ya les he-
mos enseñado cosas, y las afianzamos en 
los más veteranos, que tienen la responsa-
bilidad de ‘halar este tren’. En sentido gene-
ral existe material para trabajar, pero tienen 
que creérselo. Yo nunca he visto un con-
trario con tres pies ni tres brazos. Son igual 
que nosotros. Y fíjate que digo nosotros, 

Los equipos cienfuegueros de las ca-
tegorías Sub 15 y Sub 18 volvieron a salir 
airosos en la continuación de sus respec-
tivos campeonatos nacionales, al dispo-

ner de los representativos de Villa Clara, 
en ambos casos con par de victorias y un 
revés.

Los escolares del DT Alexandre Font co-
menzaron propinan-
do KO de 13 carreras 
por tres, con ofensiva 
de catorce indiscuti-
bles. Raidel Chacón se 
agenció el éxito mon-
ticular, mientras Mor-
fi Becerra salía por la 
puerta estrecha.

En partido suma-
mente peleado los 
villaclareños iguala-
ron la subserie, con 
pizarra de 8×7. Ganó 

porque ya estoy metido en este problema 
y creo que puedo ayudar.

“Aclaro que no soy mago, sino simple-
mente un entrenador más, con cierta ex-
periencia y un poco de conocimientos. 
Las tareas hay que emprenderlas y no 
podemos tener miedo. Los serpentineros 
de aquí tienen la velocidad promedio del 
pitcheo en Cuba, y poseen las condiciones 
físicas. Solo deben incorporar la confianza 
en la victoria”.

¿Qué representa vestir el traje de los Ele-
fantes?

“Cuando uno va a trabajar a un equipo 
tiene que sentirse parte de él y del territo-
rio. Aquí me han dado una buena acogida 
y me tratan muy bien. Cienfuegos siempre 
me ha gustado mucho como provincia y 
me siento como en casa. Pidieron mi ayu-
da y aquí estoy, dispuesto a ‘coger el toro 
por los tarros’”.

¿Algunas novedades en el trabajo con los 
serpentineros?

“Los muchachos están motivados y es-
tán trabajando fuerte. Se enfrentan a cosas 
nuevas, que no conocían, y las asumen con 
entusiasmo e interés especial por mejorar. 

Yo les pongo ejercicios que aparentemente 
son muy sencillos, pero tienen tremendo 
peso. Les pregunté si estaban fuertes de 
piernas. Todos respondieron que sí, pues 
hacían pesas en el gimnasio. Y eso no bas-
ta. Hay que sumar y multiplicar. Por eso in-
corporamos estos ejercicios que dependen 
solo del peso corporal. ¿Cuántas veces un 
lanzador tiene que levantar la pierna cuan-
do pitchea? Supongamos que si permiten 
120 lanzamientos sean esas las oficiales. A 
ello agregamos los calentamientos inicial 
e intermedios, más todas las jugadas que 
pueden darse con la participación del lan-
zador. Entonces son muchas más. Sin em-
bargo, en el entrenamiento ese ejercicio lo 
realizan 20 o 30 veces. Y eso es insuficiente. 
Para que existan resultados en cualquier 
deporte la correlación debe ser de tres a 
uno. Practicar en tres ocasiones lo que ha-
rás una vez en el juego. Por ello estamos 
fortaleciendo los músculos que intervie-
nen en la acción de lanzar, para evitar, pri-
mero la fatiga, y luego la lesión”.

Una verdadera lección de pitcheo nos 
ofreció el pinareño, que abordó temas muy 
interesantes.

“Otro aspecto es el repertorio. Todos 
tiran recta, curva, y dicen que tiran slider 
y cambio, pero son lanzamientos muy 
nobles, lo que provoca que son batea-
dos con facilidad. Eso hace que pierdan 
la confianza en sí mismos. Tenemos que 
lograr que nuestros lanzamientos sean 
agresivos, que le cueste al bateador hacer 
un buen contacto. Yo les digo que el pit-
cher tiene siempre cuatro ventajas sobre 
el bateador: no sabe qué le vas a tirar, a 
qué velocidad viene la bola, la zona don-
de va a caer y el efecto que podrá tener el 
lanzamiento. El lanzador es el que ataca, 
mientras el bateador se defiende. Lamen-
tablemente en la pelota nuestra se han in-
vertido los papeles.

“Yo tengo un lema que se ha hecho po-
pular en los equipos donde he trabajado: 
‘Caminen pa’ arriba del perro’. No se puede 
tener miedo. Hay tres palabras para mí que 
son mágicas: concentración, relajamiento 
y confianza.

“No solo con preparación física los lan-
zadores ganan. Hay una tendencia en 
Cuba a trabajar mucho las capacidades 
condicionales del individuo. Fuerza, resis-
tencia, velocidad… Pero el pitcheo es un 
arte que depende de dos cosas importan-
tes: tirar bolas que parezcan strikes y strikes 
que parezcan bolas”.

#YoVotoXTodos El voto unido (…) no puede ser una consigna, tiene que ser una convicción de la gente 
que calza muchas de las mejores cosas que tiene nuestro sistema electoral. 

“Caminen pa’ arriba del perro” 

“‘Caminen pa’ arriba del perro’. No se puede tener miedo”. /Fotos: del autor

“Es muy importante que la gente se crea las 
cosas, que crean que sí se puede y que pueden 
ayudar”, dijo Romero en referencia al pitcheo 
cienfueguero.

Erick Fernández, perdió Alex Morales y 
salvó Christian Aguilar.

Pero luego los nuestros definieron el 
compromiso con score de 7×2, guiados 
del brazo de Adriano Nodal, quien fue 
superior a Alejandro García. En la subse-
rie destacó madero en ristre el cienfue-
guero Andy González, que conectó cinco 
imparables en ocho turnos.

Los sureños mantienen su condición 
de líderes del Grupo B, ahora con balan-
ce de catorce sonrisas y apenas cuatro 
descalabros.

En el caso de los juveniles dirigidos por 
Jorge Concepción, comenzaron con res-
balón de 0-5, pero luego se repusieron y 
lograron triunfos de 4×3 y 5×1, para ase-
gurar otro compromiso particular.

Planteles cienfuegueros vuelven a salir airosos
Con once y siete marchan los nues-

tros, que el próximo fin de semana de-
ben aprovechar la condición de locales 
ante Matanzas, líder del apartado, que 
hará la visita al estadio Lázaro Santos, de 
Abreus.

Los escolares también chocarán con 
los yumurinos, pero en rol de visitantes.

El corresponsal Alfredo Landaburo 
agrega que este sábado concluyó el tor-
neo provincial Sub 12, donde se procla-
mó monarca la novena de Cruces. Le 
siguieron por ese orden los conjuntos 
de Cienfuegos, Aguada de Pasajeros y 
Cumanayagua, planteles que habían 
accedido a la discusión de las meda-
llas. (C.E.CH.H. y Alfredo Landaburo 
Almaguer)
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En el poblado de Ciego Mon-
tero, perteneciente al munici-
pio de Palmira, se realizó el 
acto provincial por el Día In-
ternacional de la Mujer, enca-
bezado por la máxima direc-
ción del Partido Comunista en 
Cienfuegos y las autoridades 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) del territorio.

La cita fue espacio propicio 
para entregar la Condición 
Sureña Mambisa a las candi-
datas a diputadas a la Asam-

El Grupo Empresarial Agua y Sanea-
miento impulsa un proyecto inversio-
nista para sustituir la matriz energética 
en mil 312 equipos de bombeo de agua 
potable menores de diez kilowatts de 
potencia por energía fotovoltaica en 
todo el país, informó José Antonio Her-
nández Álvarez, director general de 
Gestión de Agua, Saneamiento y Drena-
je de esa entidad.

La ejecución de este programa de 
transformación, que involucra en estos 
momentos al 37,4 por ciento del total de 
los equipos instalados en la Isla, contri-
buirá al ahorro de electricidad y a una 
mejor gestión financiera en las entida-
des de Acueducto y Alcantarillado, aña-
dió.

Hernández Álvarez detalló que esa 
organización empresarial, para una pri-
mera etapa del programa que involucra 
a ocho provincias del país, ha importa-
do 722 equipos de energía fotovoltaica, 
los cuales, una vez instalados, represen-

Falleció el combatiente revolucio-
nario Tomás Ovidio Roche Romero, 
con lo cual se pierde a un modelo de 
compromiso. Ofrecemos nuestras 
condolencias a sus familiares.

Nació el 18 de septiembre de 1934 en 
San Fernando de Camarones. A fina-
les de 1956 se incorporó al M-26-7  en 
la zona de El Mango, Cumanayagua, 
donde realizó actividades clandesti-
nas como venta de bonos y recogida 
de armas; además de ocultar com-
pañeros y trasladarlos al Escambray. 
Estuvo bajo las órdenes de Juan Gon-
zález Suárez y Avelino González Yera.

El 24 de diciembre de 1958 se in-
corpora a las tropas del capitán Julio 
Martínez, en la zona del central Pepito 
Tey. Participó en el refuerzo enviado 
a la toma de Cruces, y cuando se tras-
ladaban a la toma de Santo Domingo 
fue enviado con un grupo de compa-
ñeros hacia la capitanía de Cienfue-
gos, y luego a Cumanayagua, hasta el 
Triunfo de la Revolución. Más tarde 
participó en la limpia del Escambray, 
haciéndose pasar por bandido, has-
ta que comienzan las operaciones, 

a las cuales se 
incorporó, y 
donde se man-
tuvo  durante 
43 meses; lue-
go fue trasla-
dado como jefe 
de batallón de seguridad del Ejército 
Central.

Cumplió misión internacionalista en 
Angola. Ya dentro de las FAR, ocupó di-
ferentes cargos por más de 25 años has-
ta su jubilación en 1988.

Aunque no cursó escuelas políticas, 
ingresó en las filas del PCC el 24 de ju-
nio de 1966. Participó en todas las mo-
vilizaciones y crisis acontecidas en esos 
años. Fue militante activo del núcleo 
zonal 94. Entre sus condecoraciones, 
ostentaba las medallas conmemorati-
vas Combatiente de la Guerra de Libe-
ración; Combatiente de la Lucha Clan-
destina; XX Aniversario de las FAR; 
Combatiente Internacionalista de 1.a 
Clase; Combatiente de la Lucha Contra 
Bandidos; y las distinciones Servicio 
Distinguido de las FAR, y por X, XV y XX 
años en las FAR.

Fallece combatiente revolucionarioCambio de matriz energética 
para bombeo de agua

tarán un ahorro de 7,1 gigawatts (GW) 
al Sistema Electroenergético Nacional 
(SEN), en tanto disminuirá el costo 
energético asumido por las empresas de 
Acueducto y Alcantarillado en 22 millo-
nes de pesos. Además, se beneficiarán 
cerca de 400 000 habitantes.

Añadió que la actividad de bombeo 
de agua se ubica entre los mayores con-
sumidores de electricidad del país, de 
ahí la importancia de sustituir, progre-
sivamente, las máquinas actuales a es-
taciones de bombeo que trabajan con 
energía fotovoltaica, proveniente de pa-
neles solares.

El directivo del Grupo Empresarial 
Agua y Saneamiento dijo que, cuando 
se complete el proyecto, el ahorro al 
SEN estará cercano a los 15 GW, lo cual 
representará más de 46 millones de pe-
sos.

Puntualizó que el fabricante de los 
sistemas importados es la compañía 
Lorentz, líder de equipamiento de bom-
beo con energía solar, que contempla la 
manufactura de las estructuras y com-
ponentes para la instalación y puesta en 
marcha de esa tecnología.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Obtiene Palmira sede del acto provincial por el 8 de Marzo

       Foto: Cedeño

blea Nacional, y resonó así el 
nombre de Marydé Fernández 
López, miembro del Comité 
Central y primera secretaria 
del PCC acá, así como el de 
Yaité Morfa Mejías, profeso-
ra de la escuela Dionisio San 
Román. De igual manera, fue-
ron premiados los municipios 
con mejores desempeños en 
el ámbito de marras en la pro-
vincia, entre estos Palmira —la 
sede— y Rodas. 

Maidiel Manresa Meneses, 
secretaria general de la FMC 
en el municipio de Palmira, 
aseguró que “nuestra locali-
dad se ganó la condición de 

Vanguardia porque estamos 
realizando un trabajo ex-
traordinario desde todos los 
frentes, especialmente con 
las casas talleres, donde se 
imparten, entre otros temas, 
conocimientos sobre contabi-
lidad, corte y costura y mani-
cura. Hemos acudido también 
hasta los asentamientos de di-
fícil acceso para que las muje-
res que allí viven no se sientan 
desamparadas. 

“Hoy  ostentamos más del 75 
por ciento de compañeras que 
ocupan altos cargos, muchas 
de ellas directoras en centros 
laborales”, afirmó. 

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

En la tarde de ayer fue sepultada en la necrópolis To-
más Acea la compañera Melba Otero del Sol, quien se 
desempeñaba desde hace ocho años como correctora 
de nuestro Periódico 5 de Septiembre.

A los 52 años, tras tres días de un ingreso médico que 
precisó debido a complicaciones de la diabetes y el cual 
no pudo rebasar, falleció la entrañable amiga, querida y 
respetada por todos en nuestro medio en particular así 
como en general en la Unión de Periodistas de Cuba y 
la Asociación de Comunicadores, cuyas filas integraba. 
También fungió como correctora y editora de Ediciones 
Mecenas por más de 20 años.

Sus compañeros del Periódico 5 de Septiembre la-
mentamos la sensible pérdida dentro de un departa-
mento golpeado en los últimos años por otras ausencias 
notables. (D.T.C.)
 

El objetivo es sustituir la matriz ener-
gética en mil 312 equipos de bombeo 
de agua potable menores de diez 
kilowatts. / Foto: Cedeño

Decimos adiós a profesional de 5 de Septiembre

Melba Otero del Sol, correctora 
de 5 de Septiembre durante ocho 
años.


