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Reclamo masivo en Cienfuegos 
por la libertad de Lula

Darilys, 
todos te quieren tanto

A TRAVÉS DE ESTA CRÓNICA, LOS TRABAJADORES DEL 
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE QUEREMOS HONRAR LA 

MEMORIA DE LA EXCEPCIONAL PERIODISTA Y COMPAÑERA 
AMADA. ¡NO TE OLVIDAREMOS, COLEGA!

Más de 55 mil 300 cienfuegueros reclamaron la libertad 
del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, 
patentizaron la solidaridad con el destacado revolucionario 
sudamericano y solicitaron que le permitan abandonar de 
inmediato la prisión donde permanece recluido.
Esperanza Suárez Argudín, miembro del Secretariado 
Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, 
organización que junto al Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (Icap) abrazó en Cuba el movimiento 
mundial para reparar la injusticia cometida por la derecha 
oligárquica de su país, expresó que las firmas fueron 
estampadas en 742 actos efectuados en colectivos laborales 
y estudiantiles de la provincia.
Firmaron en 2 mil 212 planillas más de 50 mil 770 
trabajadores, 3 mil 825 alumnos pertenecientes a la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem) y 
2 mil 212 a la de Estudiantes Universitarios (Feu).
Esa constancia de apoyo al llamado internacional 
por la liberación del líder brasileño será entregada, 
conjuntamente con las de otros territorios, a la 
delegación brasileña que estará presente en el Encuentro 
Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y 
Contra el Neoliberalismo, el cual se efectuará del 1.o al 3 de 
noviembre próximo, en el Palacio de las Convenciones, de 
La Habana.

*Corresponsal del periódico Trabajadores. Exclusivo para 5 de Septiembre.

Caracol Gigante Africano: 
seguimiento con seriedad 
en Cienfuegos

Ramón Barreras Ferrán*   
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En 1970 tronaban machetes y 
caían cañas en busca de una za-
fra de quizá demasiados millones, 
pero escenario de la grandeza de 
un pueblo que, como en aquel 
episodio, se expresó, expresa y ex-
presará durante incontables mo-
mentos de la historia cursada o 
por venir de una Revolución que 
es hija a tres partos de lo grande, lo 
justo y lo perdurable.

El frío enero de aquel año vi por 
primera vez, junto a mi buena ma-
dre, el rostro sonriente del padre 
cuyos primeros paseos laborales 
con su crío no fueron a una ofici-
na con aire acondicionado repleta 
de computadoras, sino a un taller 
donde escenario e itinerario de la 
jornada pasaban por el vocabula-
rio ineludible del aceite, la nafta, el 
cable o el rodamiento.

Hijo de ese hombre, tan inmen-
so como humilde, pude cursar 
aquí —único lugar del planeta 
donde ello resulta posible— una 
carrera cotizadísima, anhelada y 
de difícil acceso en cualquier si-
tio. Mas, como este periodista que 
suscribe, millones de ingenieros, 
doctores, científicos, comercian-
tes, técnicos cuba-
nos se formaron a 
la vera de padres sin 
cuentas en los ban-
cos, tarjetas Visa o 
Mastercard…, pero 
igual concluyeron 
sus estudios profe-
sionales sin que les 
costara un centavo.

Y eso se agrade-
ce, por siempre, a la 
Revolución. Gratitud 
también es el ges-
to mínimo de reciprocidad para 
con la obra general e inmensa de 
un proyecto social que dignificó a 
todos por igual, donde merecen 
similar respeto todas las personas, 
sean ancianos o niños, hombres o 
mujeres, gays o lesbianas. Tuertos 
y mancos, negros y chinos, blan-
cos y mestizos…

Pero la gratitud no solo se re-
conoce en el fuero personal o en 
las palabras, sino además, y sobre 
todo, en el sentido de correspon-
der para con lo a uno entregado, 
lo cual se traduce en el aporte de 
esfuerzo, de amor a lo que desde 
cada puesto cada quien hace en 
función de desarrollar y no dejar 
que se marchite jamás esa Revo-
lución a lo mejor soñada ya por 
el primer indio que recibió un tiro 
de arcabuz del colonizador o en el 
primer negro en sufrir un latigazo 
del capataz, hace siglos atrás.

Es una hora hermosa y esperan-
zadora para nuestra Revolución, 
pero también difícil, por el blo-
queo salvaje contra nuestro pue-

blo de parte del gobierno de los 
Estados Unidos, que aprieta las 
clavijas hoy de un modo realmen-
te barbárico.

Hermosa porque durante seis 
décadas ha sido estable y conse-
cuente con su ideario base. Es-
peranzadora porque cada día va 
abriendo espacios de interacción 
en los planos económico y social a 
través de todo el orbe. La solidifi-
cación de la amistad con Rusia es 
de suma importancia en el futuro 
y el presente de la nación.

Difícil también por la ignoran-
cia, falta de civismo, atávicos reza-
gos, actitudes intolerantes, códigos 
errados e incultura urbana que 
subsiste en ciudadanos a quienes, 
al menos así lo manifiestan en mo-
dos de obrar, seis décadas de ins-
trucción les han servido de nada.

Hay gente que del Sol solo 
mira las manchas, que efectúa 
comparaciones improcedentes 
e insustentables, optimistas con 
nada, maldicientes con todo, re-
negados por disposición propia. 
Mirada en masa, está claro que 
constituye minoría, pero siem-
pre destila su negativa influencia 

sobre los segmentos 
de nuestro cuerpo 
social más despro-
tegidos cultural e 
ideológicamente.

Pero la Revolución 
ha crecido: de bebé 
pasó a niña, luego a 
joven y adulta, y por 
regla supo cómo re-
chazar la flecha ar-
tera, proviniere de 
donde proviniere.

Entramos en la 
recta final de 2019 y advendrán 
días de fuerte componente emo-
tivo para esta Revolución y los re-
volucionarios, a escasas semanas 
de cumplirse el tercer aniversario 
de la desaparición física de Fidel, 
cuya continuidad somos, por de-
recho y hecho.

Están por llegar momentos de 
rememoraciones cimeras, de vuel-
ta a la memoria de representacio-
nes icónicas claves para un cuba-
no como la liberación rebelde de 
finales de 1958 e inicios de 1959.

Con medidas económicas y so-
ciales pensadas por el Gobierno 
para el beneficio y el mejoramien-
to de la calidad de vida del pueblo 
cubano —a diferencia de esos re-
gímenes neoliberalistas latinoa-
mericanos que introducen pa-
quetes para asfixiar a sus propias 
gentes—, hay muchos motivos de 
confianza, optimismo y alegría. 
Hay muchos motivos para seguir 
apostando y defendiendo me-
diante nuestros actos a un sistema 
social sin parangón en el mundo.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Cerca de 5 mil 130 multas relacio-
nadas con violaciones de precios 
se han aplicado en Cienfuegos du-
rante el transcurso del actual año, 
lo mismo en negocios privados que 
en establecimientos estatales, infor-
maron funcionarios de la Dirección 
Integral de Supervisión y Control 
(DIS) en la provincia.

Pizarras informativas desactua-
lizadas, ausencia del listado oficial 
de precios y afectaciones directas 
al consumidor, aparecen entre las 
principales causas de tales sancio-
nes, la mayoría detectadas en las fe-
rias agropecuarias que cada sábado 
acogen los consejos populares del 
municipio cabecera.

De acuerdo con Paulino Pablo 
Díaz Santillán, director de la DIS, en 
este período consta el incremento 
de las inspecciones a las tiendas re-
caudadoras de divisa por elementos 
vinculados a la gestión de los pre-
cios —que no ha estado con total 

claridad—, el movimiento de los 
productos próximos a la fecha de 
vencimiento y la consiguiente reba-
ja de sus tarifas.

No obstante, los números más 
significativos se concentran en el 
sector no estatal de la economía, 
específicamente en los trabajado-
res por cuenta propia. De casi mil 
supervisiones realizadas hasta la 
fecha, han sido multados en alre-
dedor de 280 ocasiones, mientras 
unas 250 personas están registra-
das por ejercer de manera ilegal.

Como resultado de estas accio-
nes punitivas, la DIS ha recibido 
cerca de 120 reclamaciones, casi 
el 50 por ciento de ellas con razón 
para el amonestado, a partir de 
errores en la interpretación y apli-
cación de las normativas legales 
correspondientes.

Al decir de Díaz Santillán, las ac-
tividades de control y supervisión 
aumentaron luego de que el Con-
sejo de la Administración Provin-
cial acordase, en el pasado mes de 
agosto, el tope de precios a varios 
productos y servicios, con la crea-

ción incluso de un Observatorio 
para la recepción de denuncias y el 
seguimiento a lo establecido.

“Fueron medidas para benefi-
ciar a la población. Sin embargo, 
algunos continúan probando fuer-
za y mantienen precios por encima 
de los aprobados”, apuntó el direc-
tor de la DIS en la región centro sur 
de Cuba.

Según el funcionario, hoy esta 
entidad fiscalizadora sobrecum-
ple las acciones de supervisión 
en más del 110 por ciento, pero 
lo hace solo con el 45 por ciento 
de la plantilla de inspectores cu-
bierta. Esto les impide ser mu-
cho más rigurosos en su ejerci-
cio, sobre todo en el municipio 
de Cienfuegos, donde no logran 
abarcar sus 19 consejos popula-
res. “Trabajamos para incorporar 
nuevos compañeros a través de 
los cursos y así poder levantar el 
equipo de supervisores, lo cual 
necesitamos para llevar a cabo 
un efectivo y mayor control sobre 
la política de precios aún vigen-
te”, afirmó.

Corresponder

Gratitud es el 

gesto mínimo de 

reciprocidad para con 

la obra inmensa de 

nuestra Revolución.

Aplican más de 5 mil multas 
por violaciones de precios

Unas 35 multas, con un valor as-
cendente a poco más de 32 mil pesos, 
se aplicaron en Cienfuegos entre el 25 
de septiembre y el  23 de octubre últi-
mo, como resultado del quehacer del 
Grupo de Enfrentamiento Provincial, 
integrado por diversos organismos y 
entidades facultadas para la imposi-
ción de contravenciones por incum-
pliendo de lo establecido.

Florentino Pérez Valladares, fun-
cionario del Consejo de la Adminis-
tración Provincial, al ofrecer la infor-
mación, puntualizó que aun cuando 
se han desarrollado varias acciones 
fiscalizadoras, todavía persisten 
dificultades que se aprecian una y 
otra vez en algunas entidades que 
resultan reiterativas en el incumpli-
miento, un comportamiento que 
demanda un cambio total en pos  de 
mejores resultados.

Con sistematicidad,  se realizan 
verificaciones tanto en los munici-
pios como en la cabecera provin-
cial, y se visitan centros  de los servi-
cios tanto del sector estatal como no 
estatal, con el propósito de detectar 
desaciertos y contribuir a su correc-
ción desde un plan de medidas que 
debe cumplirse en cada sitio.

En la última semana, la Agricultu-
ra continuó su hacer controlador y se 
aplicaron dos multas por el Decreto 
Ley 225, de 50 pesos cada una, ade-

más de otra de 2 mil pesos y a tenor 
del Decreto Ley 191, con el consi-
guiente decomiso de 24 cajas plásti-
cas de tomate de primera, las que se 
destinaron al consumo social en el 
municipio de Cienfuegos.  También 
se recuperaron unos dos kilogramos 
de cascos de toronja y otros tres de 
naranjas y se realizaron tres actas de 
apercibimiento por animales pas-
tando en zonas no autorizadas.

De igual manera, la Policía Na-
cional Revolucionaria, el Cuerpo de 
Inspectores del Transporte (azules), 
la Oficina de Inspección Pesquera y 
la Dirección Integral de Supervisión 
(DIS)  procedieron a fiscalizar diver-
sos objetivos, de los cuales también 
se derivaron la aplicación de correc-
tivos, entre otras razones por la co-
mercialización de productos de pro-
cedencia ilícita, en el caso del sector 
no estatal y en el estatal por vender 
productos vencidos y sin que el pre-
cio de algunos de ellos estuviera a la 
vista como se establece.

Persiste el control; 
los incumplimientos 

también 

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Sistemáticas acciones de supervisión y control se realizan en las ferias agropecuarias de Cienfuegos. / Foto: Dorado



3OPINIÓNViernes, 1.o de noviembre de 2019
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Los ojos se le pusieron chiquitos 
cuando le dijeron que el salario no 
llegaba a la cima de la montaña. 
Dudó como mismo uno duda ante 
la cuchara caliente que sostiene una 
porción de sopa hirviendo... Enton-
ces tomó el bolso por el cuello, y lo 
hizo colgar de su mano inquieta.

 — La plaza tiene asignado un 
teléfono móvil petrolero, con 100 
minutos al mes y puedes hablar 
con quien quieras, solo guardas 
unos pocos por si te llaman de 
la empresa, y pronto le pondrán 
megas a la línea…, dijo el supues-

Dicen que los cubanos somos economis-
tas, peloteros, meteorólogos… en fin, sabi-
chosos y “comentaristas” por excelencia de 
todo cuanto acontece en derredor.

Lo propicia una criolla idiosincrasia y 
también mucha, muchísima instrucción, 
educación y cultura al acceso de todos. No 
es patrimonio de élites un buen concierto, 
una exposición, un artículo en alguna revis-
ta especializada, y ello se ha revertido en un 
pueblo con los rudimentos necesarios para 
saber… y opinar.

De ahí que “desmenucemos” cada suce-
so acontecido en el país, y el mundo; que 
con minuciosidad lo envolvamos y desen-
volvamos, y de él extraigamos la esencia 
para luego emitir un criterio, como buenos 
nativos de este archipiélago. Así ocurre por 
estos días, tras el anuncio de las más re-

En mi andar periodístico de los 
últimos meses brindando segui-
miento a asuntos tan ligados a la 
satisfacción popular como lo es el 
cumplimiento de la política de pre-
cios y  de las normativas vigentes 
en lo que a calidad de los servicios 
se refiere, me llama la atención que 
algunos organismos y/o entidades 
suelen ser reincidentes.

Sí,  son esos a los que en una y otra 
verificación se les detectan dificul-
tades y no se muestra la respuesta 
necesaria, que no es otra que la erra-
dicación total de lo señalado y que se 
traducirá, sin dudas, en la compla-

to jefe y soltó “la zanahoria” en la 
mesa de negociación.

El bolso volvió a respirar. Otra vez 
lo pusieron sobre las piernas y has-
ta le pasaron la mano, unas caricias 
por la sofocante situación pretéri-
ta, unas palmadas para que la piel 
volviera a su color natural. “Eso es 
diferente…”, se le oyó decir a quien 
apostaba por cambiar de aires la-
borales. De las palabras pasaron a 
la firma, y de la firma al apretón de 
manos, y del apretón de manos al 
beso bien sonado que solo los cu-
banos saben darse.

Salió con los ojos grandes y un 
cúmulo de montañas de felicidad. 
Ahora sí va a poder hablar con los 
primos de Oriente, con las abuelas 
de Occidente y con el pueblo ente-
ro del centro de Cuba. Ahora sí va a 

cientes medidas aprobadas para impulsar 
la economía.

En las calles no se ha hablado últimamen-
te de otro asunto, al menos es mi percep-
ción, que del escape de divisas del país, del 
mercado minorista para comprar artículos 
en moneda libremente convertible, de la 
necesidad allí de un abastecimiento estable, 
de las cuentas bancarias para tales fines; de 
posventas y garantías, de personas naturales 
con el autorizo a importar mediante empre-
sas estatales.

Todo eso marca la actual vox populi. In-
cluso, me he topado unas deliciosas “pe-
ñas” económicas callejeras muy intere-
santes —comunicativamente hablando—, 
ilustrativas de que no solo se dinamizan 
en este minuto mecanismos financieros y 
comerciales en Cuba: con ellos se mueve 
el debate, la opinión popular, el riquísimo 
intercambio de ideas.  Algunas enrumban 
el asunto en la línea de “a mí no me tocan 
de cerca, porque no recibo divisas”, otras 

dar duro en la cuadra cuando sal-
ga a la puerta y los minutos pasen 
y ella siga hablando como si fuera 
de agua la línea de Etecsa…, ahora 
sí que no le va a coger la llamada a 
quien no conozca, porque ese telé-
fono es para su consumo.

Del otro lado de la historia hay un 
periodista, un almacenero, una au-
ditora, un camionero, una maestra, 
un trabajador, una delegada de cir-
cunscripción… derretido llamando al 
móvil estatal y nadie responde. Tres y 
cuatro días sin que el “dueño” devuel-
va la llamada o conteste a quien insis-
tentemente le ha procurado. Enton-
ces se visualiza una realidad que no 
por reconocida ha quedado resuelta: 
“Muchos se adueñan de los recursos 
del Estado y lucran, olvidando cuál es 
su responsabilidad. Cuando ven que 

apuntan a dudas y encuentran allí mismo 
una respuesta, con la participación popular 
como pura esencia: “Escribe a la página de 
los ministerios, o a Cubadebate, y pon tu 
pregunta allí”; otras analizan el fenómeno 
un poquito más allá: “la cosa es captar el 
dinero que está saliendo, nos hace mucha 
falta para financiar productos y servicios 
básicos”.

Y la mayoría aplaude el manejo del fenó-
meno desde estímulos financieros. Ya lo dijo 
el Ministro de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, en el espacio Mesa 
Redonda Informativa: “Trabajar por el lado 
de la oferta y no de las prohibiciones”.

De una forma u otra, estas estrategias 
redundan en beneficios para todos. Más a 
corto plazo, todo aquel con acceso a mo-
neda libremente convertible podrá elegir 
entre encargar un equipo al exterior y “ju-
gársela” con los entuertos de una garantía 
que no fluye, o comprarlo aquí.

Eso sí, ha remarcado el propio ministro 
Gil Fernández, la instauración de precios 
competitivos —acordes con los vigentes 
en nuestra área geográfica— y calidad de 
la oferta como elementos indispensables 
para hacer sostenible la medida. También 
allanar el camino existente hoy para la pos-

El petrolero o la zanahoria 
de la “astuta” liebre 

Nuevas medidas económicas: 
todo el mundo cuenta

Reincidentes: ¿por qué?

Gretta Espinosa Clemente *
@grettaespinosa

ese número no es de su lista de favo-
ritos, pues te tiran a dormir el sueño 
eterno…, y lo público se vuelve priva-
do”,  dice una cienfueguera en la cola 
de la placita.

“Estos no son momentos de apa-
gar celulares y no responder las lla-
madas. Lo digo porque en Cienfue-
gos está pasando. Muchas veces se 
ha necesitado colegiar algún tema 
o la presencia de los dirigentes en 
algún lugar y no se pueden loca-
lizar (...) Los domingos nadie res-
ponde…, esos recursos se asignan 
para trabajar y responder al pueblo”, 
alertó Félix Duartes Ortega, primer 
secretario del Partido Comunista de 
Cuba en la provincia durante una 
reunión con los cuadros principales 
de los sectores empresariales y de 
servicio en el territorio.

Los periodistas somos testigos 
de esa desidia móvil o sordera pre-
determinada. El jefe de más arriba 
te dice el primer día de conocerte: 
“Mira, los teléfonos de mis subor-
dinados son este y este y este”, pero 

cuando los llamas de casa o del 
trabajo ni este ni este ni este ni el 
jefe responde. Tampoco devuelven 
la llamada en un gesto mínimo de 
civismo, como si los móviles borra-
rán en cinco segundos las llama-
das recientes.

Hay otros que tienen configurados 
mensajes de respuestas automáticos 
y cuando le muestras una decena de 
SMS que dicen “te llamo más tarde”, 
niegan rotundamente el hecho.

— ¿Ah, no? ¿Y este número de 
quién es?

— Mío, pero no lo mandé yo, fue 
el teléfono solo.

Un realismo mágico que deja sin 
muela literaria a los inventores de his-
torias de ficción. Una porción de sopa 
hirviendo que traspasa la garganta y 
cuando llega al estómago provoca la 
ira de las llagas aplatanadas.

Un realismo que no deja de con-
trastar con el recuerdo de mis abue-
los dirigentes, esos que trabajaban 
día y noche y nunca dejaron de aten-
der a sus semejantes.

venta de electrodomésticos en las cadenas 
de tiendas ayudará al éxito.

Y más a largo plazo, para todos aquellos 
que estamos “fuera del área de cobertura” 
de las divisas, la captación de estas garanti-
zará una reanimación de la industria nacio-
nal —urgida de modernizarse—y, por ende, 
mayor desarrollo de producciones propias.

Junto a esto último vienen siempre em-
pleos, inversiones, un avance de la econo-
mía nacional del que no queda exento na-
die: ni aquel que ahora mismo proyecta la 
apertura de su cuenta en “libremente con-
vertible”, ni quien aprecia un tanto más lejos 
el beneficio, por no tener acceso a remesas u 
otro mecanismo para ingresar esos “dineros”.

Por último, regocija escuchar la retroa-
limentación como esencia en el estudio 
de los pasos a seguir. Quedó claro que 
para implementar estos cambios se bebió 
de la fuente inagotable de los criterios de 
la población, y de la imprescindible Aca-
demia. Pensamiento colectivo, participa-
ción, feedback… o simplemente: todo el 
mundo cuenta, es lo que se traduce de la 
vía escogida hoy para desarrollarnos.

*Periodista de Radio Ciudad del Mar. 
Exclusivo para 5 de Septiembre.

cencia de quienes reciben el servicio 
o el producto del que se trate.

Tal es el caso de la Empresa Gas-
tronómica del municipio de Cien-
fuegos, en cuyas entidades —más 
de una— se han hallado desde se-
rias dificultades con la higiene hasta 
problemas con las pesas; muestra de 
ello es la cafetería Venecia, especia-
lizada en hamburguesas, cuya ba-
lanza está sin certificar desde hace 
¡un año! sin que se encuentre una 
solución. Esto, como es lógico, reper-
cute en que los productos no tengan 
siempre el peso correspondiente. Y 
eso es engaño al consumidor.

Pero también ha sucedido con 
el Sistema de Atención a la Fami-
lia (SAF), que siendo un programa 
tan sensible y representativo del 
aseguramiento de la alimentación 

a personas en situación vulnera-
ble, ha tenido desgarros precisa-
mente por donde tiene que ser un 
crisol: la higiene en las instalacio-
nes. Ha sucedido en más de uno; 
por ejemplo, los ubicados en Tuli-
pán y Caunao.

Nada de lo expuesto hasta aquí es 
desconocido para los lectores, pues 
lo hemos reseñado en nuestras edi-
ciones digital e impresa; tampoco 
lo es para quienes tienen la res-
ponsabilidad directa de conducir a 
esos colectivos ni para los colectivos 
mismos.  Creo que es tiempo ya de 
salir de la inercia y poner manos a 
la obra.

Sé que las multas juegan su papel, 
pero ¿tiene que ser una contraven-
ción la que haga encauzar las activi-
dades?  Por supuesto que no. Como 
en casi todas las esferas de la vida en 
Cuba, en lo referido a los servicios, 
su calidad y respeto al consumi-
dor, hay un sinfín de disposiciones  
vigentes, todas con el propósito de 

que prime el buen hacer; ¿por qué 
no cumplirlas?

Para lograr un ambiente limpio, 
aun cuando algunos productos de 
higiene  no vienen mal, la siste-
maticidad o una limpieza general 
cada semana, contribuirán, sin 
dudas, a que todo permanezca en 
condiciones óptimas para sus acti-
vidades diarias.

Otro tanto sucede en las unida-
des comerciales pertenecientes 
a la cadena Cimex.  Un caso es la 
cafetería Doña Nelly, calificada 
por los inspectores como reinci-
dente, pues una y otra vez se han 
detectado deficiencias y aplicado 
correctivos, sin que haya un cam-
bio sustancial. En esta entidad se-
ñalaron, entre otras, irregularida-
des que no es la primera vez que 
se detectan; entre ellas, la venta 
de dulces sin información del pre-
cio y gramaje; productos vencidos 
como el ketchup que utilizan para 
la venta del perro caliente, por 

mencionar las más recientes.
A esta última dificultad no esca-

paron el Rápido ¡Qué bien! y otras 
unidades, como el punto de venta 
Santa Isabel, en los que se encon-
traron productos vencidos  y otros 
a punto de vencer sin que pudie-
ran apreciarse las diligencias para 
proceder con las rebajas según lo 
estipulado.

Ser reiterativos es bueno cuando 
se trata de acciones para ir hacia 
delante, avanzar; pero cuando se 
hacen señalamientos una y otra 
vez y no hay una respuesta conver-
tida en acciones concretas, enton-
ces llega el cartel de “reincidentes” 
a quienes los demás verán con re-
celo y, peor aún, desconfiarán de 
sus servicios o productos.

Acción, cambiar todo lo que 
anda mal, bajo la conducción de 
los responsables, es la manera más 
factible y acertada  de despojarse 
del sambenito de los incumpli-
mientos.
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez Caracol Gigante Africano: seguimiento 

con seriedad en Cienfuegos 

Sector cooperativo y campesino 
en proceso de alistamiento 

para la zafra

Foto: tomada de Internet

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Las cooperativas de Producción Agro-
pecuaria (CPA) y de Créditos y Servicios 
(CCS) vinculadas al programa cañero-
azucarero dan los toques finales a los 
preparativos que dejarán listos con sufi-
ciente tiempo de antelación, los medios 
y fuerzas que participarán en la venidera 
zafra en la provincia de Cienfuegos, esta 
vez dedicada al XII Congreso de la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Peque-
ños (Anap).

Al decir de Yazmín Jiménez Álvarez, 
presidenta de la Anap en el territorio cien-
fueguero, el principal compromiso de los 
asociados a las quince CPA cañeras y los 
53 campesinos productores de la gramínea 
consiste en defender los estimados y cum-
plir la tarea diaria de corte, además de re-
ducir a cero la pérdida en la cosecha, tanto 
en los campos como en las vías de tránsito 
al central.

Agregó la directiva que tales metas for-
man parte del movimiento político a iniciar-
se en los próximos días entre los pelotones 
de combinadas, choferes, cooperativistas y 
personal de apoyo, en cuyo escenario que-
darán abanderados los colectivos con el es-
tandarte XII Congreso.

La exhortación considera, además, las 

Por fortuna, Cienfuegos es una de las 
provincias del país que se mantiene fuera 
del alcance del Caracol Gigante Africano 
(CGA), un visitante que, por estos días, co-
bra notoriedad debido a su presencia en 
casi todo el territorio nacional.

Y digo por fortuna, porque ya no son des-
conocidas las características y afectacio-
nes que esta especie invasora puede y, de 
hecho causa, a la economía y también a la 
salud de las personas.

Por esa razón, en la Perla del Sur se ha 
activado un grupo de trabajo con una inte-
gración multifactorial, en la que no faltan 
los especialistas de Sanidad Vegetal, la De-
fensa Civil y  Salud Pública, con el acompa-
ñamiento  de otros organismos y entidades, 
porque de eso se trata, de trabajar manco-
munadamente para evitar males mayores.

Por ese camino de la capacitación, el se-
guimiento serio y responsable, se ha transi-
tado en estos meses, pero ello no es moti-
vo para “dormir sobre laureles”, tal y como 
quedó manifiesto en reciente encuentro  
para valorar cuánto se ha hecho al respecto. 

Aunque no constituyen el único medidor, 
las estadísticas arrojan que se han capaci-
tado casi 60 mil personas en la provincia  y  
se ha rastreado —hasta el 24 de octubre— 
unos 5 mil kilómetros cuadrados de la su-
perficie territorial.  Por supuesto, se impone 
continuar la marcha.

VALORACIONES

Yanisleydis  Stuart Beltrán, jefa del Órga-
no de la Defensa Civil en Cruces, expresa  
que “primeramente se conformó el grupo 
de trabajo temporal para esta situación del 
CGA; luego fuimos haciendo los planes de 
acción en las entidades y en el territorio, y a 
partir del pasado 11 de julio se activó el gru-
po temporal de trabajo”.

Sobre las acciones desplegadas en el 

medidas de ahorro ante la contingencia 
energética, como consecuencia de las 
medidas económicas y financieras im-
puestas por el bloqueo del gobierno de 
los Estados Unidos, cuyo cerco se cierra 
cada vez más sobre nuestro país. “Debe-
mos hacer un uso racional del gasto de 
combustible, y ello se logra con el correc-
to y oportuno mantenimiento de la ma-
quinaria de corte y equipos automotores 
y el control del combustible, sin descartar 
las medidas austeras en la cocción de ali-
mentos”, precisó la presidenta provincial 
de la Anap.

De manera general, los rendimientos 
agrícolas de las plantaciones cañeras en 
los sectores cooperativo y campesino son 
bajos, con unas 39,2 toneladas por hectárea 
como promedio. Sin embargo, no todas las 
unidades productoras se inscriben en esa 
lista negativa, pues según Jiménez Álvarez, 
las CPA “24 de Febrero” y “Orestes Jiménez”, 
ambas del municipio de Rodas, sobrepasan 
las 70 t/ha.

Por lo pronto, cooperativistas y campe-
sinos confían en hacer de la venidera zafra 
—cuyos cortes deben iniciar en la segunda 
quincena de este mes de noviembre— una 
contienda a la altura del magno evento 
de la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños, cuyo proceso orgánico está en 
marcha con las asambleas en las organiza-
ciones de base.

Las viejas combinadas KTP estarán una vez más en los campos de caña para rendir la tarea 
diaria de corte. / Foto: del autor

Pueblo de los Molinos, precisa que “se han 
hecho capacitaciones, se ha preparado a 
la población y al ciento por ciento de las 
escuelas; nos reunimos cada quince días,  
emitimos un boletín informativo semanal a 
las principales autoridades del municipio  y 
se realiza el rastreo, es decir, se recorren las 
diferentes áreas de la localidad  en busca de 
posibles muestras sospechosas, las cuales 
se envían a los  especialistas de Sanidad Ve-
getal. Como iniciativa, dimos el video y el 
boletín acerca del CGA a los trabajadores 
por cuenta propia que llenan memorias, 
para su distribución gratuita con vistas 
a una mejor información, y además, uti-
lizamos la emisora Radio Cruces y otras 

vías para la divulgación”. 
Por su parte, Mijaíl Figueredo Rodríguez, 

especialista provincial de Cuarentena Ve-
getal, ratifica que, hasta el momento, en la 
provincia no se ha encontrado el Caracol 
Gigante Africano, y agrega que “se debe 
mantener la información y la vigilancia, 
dada la ubicación geográfica de Cienfue-
gos, colindante con provincias donde hoy 
existe el CGA.

“Es preciso evitar que el caracol pene-
tre en la provincia, sobre todo por el mo-
vimiento vehicular constante entre esos 
territorios y nosotros. Hay que hacer 
énfasis en que los productos de origen 
vegetal provenientes de otras provincias 

cuenten con su certificado de libre trán-
sito, el cual valida que lleguen libres de 
plagas, incluido el caracol”.

¿Alguna recomendación especial?
“A los pobladores, que sigan el rastreo de 

su área de acción, y siempre que vean algo 
sospechoso, que lo informen al Centro de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología o a 
Sanidad Vegetal, cuyos especialistas determi-
narán si se trata o no de tan dañino visitante; 
de ser así, se orientan las acciones a seguir”.

Observación, prevención y capacitación 
son claves  en el accionar que mantiene las 
puertas de Cienfuegos cerradas al Caracol 
Gigante Africano, considerado una de las 
cien especies exóticas más dañinas.
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio

La nobleza, sencillez y modestia mol-
dearon el alma de Servelio Quintero 
Hernández desde sus primeros años de 
infancia guajira. Tales cualidades huma-
nas facilitaron aún más el diálogo con 
este científico, a tal punto que la entre-
vista quedó a un lado para dar paso a 
una charla coloquial.

La conversación, bajo el sol radiante 
de octubre y muy  cerca de los campos 
de la abreuense Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria 26 de Julio, derivó ne-
cesariamente hacia la historia personal 
del hijo de Yaguajay, donde el Coma-
dante Camilo Cienfuegos inmortalizó 
su legendaria figura de jefe guerrillero 
rebelde, devenido héroe de ese término 
espirituano.

“Aunque era muy joven estonces, re-
memora Servelio, recuerdo aquella ha-
zaña. Yo estaba vinculado a otro coman-
dante rebelde, Félix Torres, al que había 
servido de enlace en varias ocasiones, 
entre el Frente Campesino del Partido 
Socialista Popular, al que tambien esta-
ba afiliada mi familia, y la dirección de 
esta organización en la capital del país.

“Gracias a hombres como aquellos tu-
vimos el triunfo de la Revolución, y con 
ella el camino para un futuro más lumi-
noso de los desposeídos. Esa fue la opor-
tunidad de guajiritos como yo, por la 
cual pude hacerme maestro agrónomo y 
segidamente químico analítico. Pero ese 
no fue más que el paso inicial en conti-
nuar mis estudios”.

¿Cómo llega a la Virología?
“Una vez graduado, me encomenda-

Servelio Quintero, el guajirito que 
domeñó los virus

ron dirigir la estación experimental de 
tabaco en Pinar del Río, pero muy pron-
to a muchos jóvenes del Ministerio de 
la Agricultura se nos pidió marchar al 
extinto campo socialista a superarnos. 
Me correspondió ir a Checoslovaquia, y 
allí tuve la disyuntiva de escoger la es-
pecialidad. Finalmente, me decidí por la 
Virología, por el poco conocimiento que 
había en Cuba sobre la materia”.

De regreso, cuenta, se dedicó por ente-
ro a dicha especialidad, solo que lo hizo 
como profesor de la Facultad de Biología 

en la Universidad de La Habana. En el 
centro de altos estudios creó la primera 
cátedra del país encargada del estudio e 
invetigación de los virus en plantas.

Como fundador del Grupo Nacional 
para atender el Progama de la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar (GNAUSF), 
esa responsabilidad le proporcionó mayor 
acercamiento a la producción agrícola de 
alimentos y el impacto de los virus, uno 
de los motivos por los cuales hoy es asesor 
cientítico de la CPA.

“Efectivamente, participamos por mu-

chos años en el GNAUSF, además de fun-
gir como titular investigador del Institu-
to de Investigaciones Fundamentales en 
Agricultura Tropical Alejandro de Hum-
boldt (Inifat). Los alimentos que consu-
mimos deben cumplir algunas normas 
que no son de conocimiento de la pobla-
ción, ni de los propios productores.

“Por ejemplo, el maní, maíz, arroz hú-
medo y otros granos pueden ser porta-
dores de un tipo de hongo que genera 
sustancias cancerígenas. De ahí la nece-
sidad de controlar la cantidad permisi-
ble de esos patógenos. Similar situación 
pueden presentar muchas otras varieda-
des de frutas y vegetales; por eso la im-
portancia del estudio e investigación de 
los virus que afectan a las plantas y que 
pueden ser un detonante para el desen-
cadenamiento de enfermedades, inclu-
so mortales, en el ser humano”.

¿La experiencia en el cultivo de las plan-
tas medicinales, le ha permitido incursio-
nar en otros campos de investigación?

“Hace más de doce años que estamos 
trabajando en esta nueva línea y real-
mente hay resultados muy alentadores 
en el tratamiento del cáncer. Indepen-
dientemente de que la enfermedad tiene 
sus normas, es respetable y muy temida. 
Con adecuados procederes, basados en  
la medicina alternativa y fórmulas y su-
ministro de fármacos para nada nuevos, 
logramos controlar la agresividad y de-
tener el proceso oncológico, incluso en 
paciente en estado terminal.

“En resumen, tratamos de aplicar la 
ciencia a partir del conocimiento sobre las 
propiedades medicinales de las plantas, 
sin entrar en contradicción con los crite-
rios de los especialistas. Siempre atenién-
donos a la máxima de que la experiencia 
evita errores”.

Foto: de la autora

Carmen Generosa Hernández Martell 
es licenciada en Tecnologías de la Sa-
lud, y lleva más de 40 años entre ana-
queles de medicamentos; qué no sabrá 
ella sobre ese mundo de blisters, frascos 
y hasta fármacos de primera generación 
como los retrovirales. Acaba de recibir 
en honor a su trayectoria laboral y so-
cial, el Premio Provincial Francisco Fi-
gueroa Véliz, instituido en homenaje al 
cienfueguero que fuera mambí y farma-
céutico.

Una larga ovación se escuchó en el 
auditorio al anunciar la entrega, recono-
cimiento de sus colegas y compañeros, 
muestra del cariño que le profesan a esta 
mujer que es toda energía.

“En las farmacias he hecho de todo, 
desde dependienta hasta administrado-
ra en una unidad, y ahora trabajo como 
farmacéutica clínica. Los días en que 
se reciben medicamentos, apoyo en el 
mostrador, donde todavía puedo hacer 
valer mi destreza, y en otras condicio-
nes, cuando se tiene que ausentar algu-
na trabajadora, ahí estoy para suplir.

“Amo mi trabajo; por más de 30 años 

mi puesto de labor ha sido la farmacia 
La Caridad. Hasta ese centro hago una 
caminata en las mañanas; vivo en Pue-
blo Griffo (viejo) y me queda relativa-
mente cerca. Tengo dos misiones, una 
en Bolivia y otra en Venezuela, y una 
familia que me ayuda a ver la vida con 
optimismo: dos hijas y cuatro nietas; 
somos un clan femenino, y algunas se 
han inclinado por la rama de la Salud y 
eso me alegra”.

Un enorme ramo de flores y la sonrisa 

Generosa

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Agrónomo, pedagogo, biólogo, investigador, químico analítico y virólogo, Servelio Quintero es 
ejemplo de sencillez y modestia. / Foto: del autor

HISTORIAS DE VIDA

que casi parece prestada de una quin-
ceañera, muestra con orgullo Genero-
sa, mujer madura, de 66 años, todavía 
en activo y con una enorme experiencia 
laboral, que dice sentirse recompensa-
da en el amor de quienes acuden a su 
farmacia.

“Entre las funciones que tengo en ‘La 
Caridad’ se cuenta la de distribuir los 
retrovirales a personas que viven con 
VIH, labor que lleva cierta dosis de dis-
creción y hasta respeto por esas perso-

nas que luchan por su vida. Lo reciben 
gratuitamente y se llevan además, mi 
cariño.

“Qué va, ni pienso en la jubilación, 
mientras la fuerza y la capacidad me 
acompañen, estaré en el trabajo. Cuan-
do las personas vienen para alquilar una 
cama fowler, o un sillón de ruedas, otra 
de mis atribuciones, deben ser tratados 
con prontitud y cortesía, porque ya ellos 
están atravesando una situación difícil 
con un familiar enfermo, y eso es lo que 
debe distinguir a un farmacéutico, el 
buen trato, porque hasta nuestros pues-
tos de trabajo llega mucha gente en bus-
ca de una medicina, y lo que esperan es 
encontrar alivio, de alguna manera, y no 
cuesta”.

En el barrio donde reside es consulta-
da con frecuencia por sus vecinos sobre 
el tema medicamentos, no para medi-
carlos, pero sí cuando acuden a ella por 
orientación, y eso es un reconocimiento 
a su profesionalidad y experiencia.

“El premio me sorprendió, porque 
hay mucha gente valiosa que lo merece. 
Sin dudas me llena de satisfacción, y me 
da ánimos para continuar mi labor, que 
espero se prolongue en el tiempo”.

Y es que ella hace honor a su nombre, 
a la generosidad inherente a un oficio 
que es imprescindible en la sociedad 
cubana, porque no se trata solo de sa-
tisfacer a los pacientes con el medica-
mento que procuran, sino explicarles 
cuando no está en existencia, locali-
zarlo en otra unidad y hasta orientarlos 
para que no regresen a casa con deses-
peranza.
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

Si no una decepción total, sí 
he sufrido cuando menos una 
de las frustraciones parcia-
les recientes de mi constante 
visionaje de series mediante 
Billions (Showtime, 2016-ac-
tualidad), al aire ahora por 
Cubavisión.

Prendado en sus inicios 
por su densidad narrato-
lógica, la sólida configura-
ción de personajes cuyas 
formas de interactuar y 
obrar hablan de los infi-
nitos mecanismos psico-
emotivos de la especie, el 
tono, el ritmo y los subtex-
tos, creí estar viendo una 
conciliación televisiva del 
cine setentero con el es-
píritu de quebranto mo-
ral desprendido de filmes 
como El lobo de Wall Street 
o Los hombres de la com-
pañía.

A ese enamoramiento a 
primera vista contribuyó, 
además, que estaba bien 
narrada, montada, foto-
grafiada y mucho mejor 
actuada (lo último lo sigue 
estando).

Pero, al decurso de los 
episodios y la acumulación 
de grasa en guiones que 
engordaban progresiva-
mente, desapareciendo el 
prometedor músculo aper-
tural, comencé a albergar 
serias dudas de hacia dón-
de quieren (o quisieron) 
llegar sus creadores en tér-
minos argumentales.

La serie alargó demasiado, sin llegar 
a puerto, el conflicto eje de la dispu-
ta judicial, humana, solo hasta cier-
to punto ética, entre el fiscal Chuck 
Rhoades, encarnado por Paul Giamatti 
con su maestría habitual, y el billona-
rio Bobby Axelrod, asumido por Da-
mian Lewis (Homeland).

Mas luego, cuando a los guionistas 

Tiburones blancos del océano corporativo
Liberespacio es un libro del escritor ita-

liano Carlo Frabetti. Su obra ha estado en-
caminada principalmente para los niños y 
jóvenes. En Cuba se le suele conocer por sus 
textos La magia más poderosa, Ulrico y las 
puertas que hablan, Ulrico y la llave de oro, 
Ulrico y la flecha de cristal, El gran juego, 
Malditas matemáticas, Maldita Física, Calvi-
na, El ángel terrible, Las islas desventuradas y 
Abdicación, entre otros.

La mayoría de los libros están acompaña-
dos, de forma general, por dibujos, debido 
a que son concebidos esencialmente para 
niños. Liberespacio resalta por su ilustración 
realizada por Mónica García Ortega. Es des-
tacable la edición y corrección minuciosa de 
Suntyan Irigoyen Sánchez, así como la com-
posición de Danys Ribeaux Garrido.

La fantasía y enigmas desbordan las pági-
nas del texto, de forma tal que hace que se 
funda el denominado liberespacio con la 
Red de Redes. Estas historias, aunque pare-
cen independientes, se encuentran entrete-
jiendo la fabulosa vida de Dina y sus amigos. 
También se puede observar una especie de 
intertextualidad con los cuentos de Aladino, 
Robin Hood y Alicia en el país de las maravi-
llas. Además, se vislumbran algunos rasgos 
de otros cuentos que pudieran resultar fami-
liares para los lectores.

El libro rinde homenaje a las fábulas de la 
infancia e inserta las novedades tecnológicas 
en ellas. Esto hace que los lectores puedan 

cuestionarse 
sobre lo que 
existe detrás de 
la realidad vir-
tual, en esa se-
gunda vida que 
Internet ofrece. 
Asimismo se 
aborda la po-
lémica de la 
digitalización. 
Según plantea 
el autor, en la 
página 23: “Hay 
un espacio-
tiempo alter-
nativo mucho 
más antiguo 

que el ciberespacio, una red más tupida que 
Internet y es la que forman los libros al rela-
cionarse  unos con otros de mil maneras: el 
liberespacio”. Que gracias a la digitalización 
masiva de los libros acometida por muchas 
bibliotecas y empresas informáticas, está in-
vadiendo la Red de Redes, fundiéndose con 
ella. Todo lo que se nombra existe, al menos 
en los libros (o en ese inmenso libro del aire 
que es la cultura oral). Y los libros, de papel 
o electrónicos, lejos de estar en vías de extin-
ción como creen algunos, existen cada vez 
con más fuerza.

Sin dudas, la Editorial Gente Nueva puede 
presentar este volumen (a la venta en nues-
tras librerías) en cualquier feria con presun-
ción fundada por la calidad de sus letras, de 
sus ilustraciones y por la modernidad de la 
temática abordada por el autor.

*Licenciada en Filología. Especialista del 
Centro Provincial del Libro y la Literatura.

no les quedó más remedio que solu-
cionar ese conflicto, por cierto de un 
modo bastante pueril para la preten-
dida seriedad del material, la serie 
se descarrió en meandros argumen-
tales de algún modo impostados. Se 
tornó más difusa y perdió claridad 
expositiva.

La necesidad manifiesta de Billions 
de procurar puntos de equilibrio en 

la conformación moral de 
los personajes antagónicos 
dice menos de invocar la 
naturaleza dual del ser hu-
mano que de echar sobre 
la mesa las cartas con que 
expandir aún más este due-
lo de titanes entre los refe-
ridos personajes, con todo 
cuanto la índole individua-
lista del enfrentamiento 
contribuyese a perder la 
posibilidad dorada que te-
nía de articular un agudo 
examen sobre la degrada-
ción del mundo corporati-
vo financiero en EE.UU.

Examen que más ade-
lante se intentó, para solo 
lograrse a medias; si bien 
tanto dicho universo cor-
porativo financiero —prin-
cipal objeto de atención 
del trabajo—, como el de 
los fiscales y las compo-
nendas legales en ese país 
quedan muy mal parados 
en este exponente de la te-
leficción.

Billions, sí, es una serie 
atractiva, de nervio, con 
un Giamatti de rechupete 
(me quedé esperando que 
su linda esposa Wendy lo 
orinase otra vez en sus 
jueguitos sadomaso; pero, 
bueno, fue el tradicional 
piloto epatante de Showti-
me, para engolosinar), 
algunos diálogos de subs-
tancia y una personalidad 
visual que la distingue 

dentro de la avalancha de productos 
análogos.

Mas, le falta numen y le sobran otros 
diálogos improbables, cargados de sí-
miles literarios y metáforas gratuitas, 
que lucen chocantes sueltos así, de 
forma tan normal, en la conversación 
de personajes que, más que tiburones 
corporativos, a veces asemejan a filó-
sofos o epistemólogos.

Cienfuegos: ENU Julio Luis Rodrí-
guez, viernes, 10:00 a.m., Acerco mi 
historia a ti. Palacio de la Materni-
dad, viernes, 10:00 a.m., Creando vi-
das. Centro Dramático de Cienfuegos, 
viernes, 10:00 a.m., la obra de teatro 
Dos estampas cubanas. Museo Nues-
tra Señora de Los Ángeles de Jagua, 
viernes, 5:00 p.m., Club Amigos del 
Mar. Muelle Real, viernes, 5:00 p.m., 
Peña de música con el grupo Rumba 
Lay. Jardines de la Uneac, viernes, 
10:30 p.m., Peña de Trova 1,2,3 Tro-
vando…Jardines de la Uneac, sábado, 
10:00 a.m., Peña Sábado de la Rumba, 

¿Qué pasaría 
si existieran seres 

hechos de bit?
Karen Becerra Ávalo*

con Perla del Caribe y Obbán Goché, 
bajo la dirección artística de Ricardo 
Eleaga Alderete. Pradito de Caunao, 
sábado, 10:00 a.m., Parranda cam-
pesina con el talento artístico de Fé-
lix Ramos en el laúd, Jorge González 
Hercia en el tres, Rolando Sánchez en 
la guitarra, el poeta Osdani Figueredo 
y la animación de Alberto Morfa Car-
mona. Teatro de la Cen, sábado, 10:00 
a.m., Grupo de Teatro La Fortaleza 
presenta la Peña del lobo, con el actor 
Santana Abel Domínguez. Parque de 
Diversiones, sábado, 4:00 p.m., acti-
vidad infantil con la payasita Paletica 

(Yisel Marrero). Mercado La Playita, 
sábado, 4:00 p.m., Tarde de la rumba 
con Ochareo. Café Terry, sábado, 10:30 
p.m., La Noche del Son, con el Septe-
to Unión. Casa de Cultura de Caunao, 
domingo, 10:00 a.m., Jardines de la 
Uneac, domingo, 11:00 a.m., Peña Tro-
va de Guardia con Los Novo y sus in-
vitados. Discoteca El Benny, domingo, 
4:00 p.m., Disco Joven. Museo Nuestra 
Señora de los Ángeles de Jagua, do-
mingo, 5:00 p.m., Mar de Luna. Muelle 
Real, domingo, 10:00 p.m., con Rolo 
Rivera y Fábrik Alternativa, Peña de 
Música Alternativa.

 Cartelera cultural del 1.o al 3 de noviembre
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LA TAZA DE CAFÉ no podía faltar 
entre nosotras, en un desafío absoluto 
a las gastritis que compartíamos. Hoy 
pagas tú, mañana pago yo...; yo pago 
siempre, tú pagas siempre. Cada tarde en 
el mismo lugar, y jurábamos, sin decirlo li-
teralmente, permanecer juntas en el mejor 
periódico del mundo, ese que nos tragaba 
el alma cuando una coma salía desajus-
tada, o las metáforas sobrevolaban el racio-
cinio periodístico o los tachones se hacían 
omnipresentes en las planas revisadas.

Darilys Reyes Sánchez estaba y está por 
todas partes. En los textos por venir, en las 
madrugadas de la Editora, en las calles de 
Cienfuegos, en el mar que choca contra 
los muros, en el Este y el Oeste, en el Sur 
y el Norte, en la computadora vacía..., en 
el teclado que suena porque ella siempre 
quiso que sonara.

La taza de café no podía faltar entre 
nosotras, porque como mismo ella decía, 
todo periodista de respeto debía tomarlo 
para digerir el día, para tener calma en el 
pensamiento, para ordenar las estadísti-
cas, para enderezar las palabras o el dolor. 
Ella lo decía y bebíamos en una especie 

de pacto sanguíneo de seguir el camino..., 
porque “esa será nuestra huella y es lo 
que mejor sabemos hacer”, repetía una y 
otra vez para que los demás se lo creyeran 
también, ella jamás lo dudó.

Siempre huyendo de los verbos nomi-
nales, de la estupidez de los adjetivos y de 
los símiles fáciles. Siempre aferrada a los 
dos puntos, “para ser directa, para que me 
entiendan mejor”. Siempre con la crónica 
en la cabeza, esa que del primer pujo salía 
casi impecable para luego colgarla en el 
muro de Facebook y así actualizar sobre 
su manada de Elefantes. ¡ Oh, esos Elefan-
tes que eran todo en medio del pecho!

Darilys Reyes Sánchez estaba y está por 
todas partes. En las caricaturas de Villafa-
ña, en los archivos de Yuri, en la mesa de 
Mercy, en las informaciones de Magalys, 
en las correcciones de Roberto, en las co-
lumnas de un periódico, en el silencio de 
una Redacción que muere sin su olor.

La taza de café no podía faltar entre 
nosotras y con ellas en las manos celebrá-
bamos los tantos premios que recibía, el 
último artículo publicado, las estrofas de 
una poesía descubierta, las defensas de 
nuestras maestrías, el notición de que su 
libro saldría antes de que el año quedara 
en el pasado. Celebrábamos porque nun-
ca faltó el motivo para celebrar..., porque 
nuestros hijos serían amigos y, quizás, 
hasta periodistas.

Darilys Reyes Sánchez estaba y está 

dondequiera que se abra una agenda 
periodística. Allí cuando el reportero 
empieza a cuestionar, a investigar para 
luego digerirlo y sacarlo a la luz pública. 
Allí donde el periodismo es amor y no un 
mero oficio de soldados cuartilleros. Allí 
donde el teletrabajo abruma porque no 
deja pensar en equipo, porque se extraña 
el revoloteo de ideas, el debate sentido de 
todos sobre el podio de la palabra.

“Me tiene fundida el teletrabajo este, 
no adelanto nada acá... y estas cuatro 
paredes...”, me escribió la semana pasada. 
Y allá fuimos para romper las normas 
y desterrar esa disposición de nuestras 
vidas, y volvimos para el Periódico porque 
allí las palabras fluyen tan esencialmente 
dignas, tan esencialmente bellas.

La taza de café no podía faltar entre 
nosotras, como tampoco el ritual de 
comprarles a nuestras madres una blusa 
idéntica el día que nos tocaba el módulo 
de ropa, allá en la tienda donde siem-
pre llegabas tarde, pero que no impor-
taba, porque todos te daban el hueco 
para que no tardara el encuentro con 
Samuel.

Darilys Reyes Sánchez estaba y está por 
todas partes, más allá del fatídico acci-
dente, más allá del luto hondo que pende 
sobre nuestras cabezas. Yo empiezo a 
revivirte..., y te escucho diciéndome: “Es 
que me quieres tanto”. No yo, TODOS te 
quieren tanto.

Darilys, TODOS te quieren tanto

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Lázaro Pacheco Sosa pertenece al ré-
gimen interno del Hogar de Ancianos 
de Lajitas, y refiere inestabilidad en 
la entrada al centro, del ómnibus que 
debe trasladar a los que necesitan venir 
a la ciudad, para turnos médicos u otros 
motivos:

“Cuando reclamamos ese servicio, 
llaman a Pepito Tey y viene la guagua. 
Hemos discutido muchas veces que no 
puede ser solo hasta la carretera, pero 
hace poco hubo un cambio de chofer; no 
entra, y somos personas mayores, a ve-
ces con bastones, se nos dificulta ir has-
ta la carretera, además del peligro para 
cruzarla”.

El doctor Iván González Solis, jefe de la 
sección de Urgencias Médicas y Trans-
porte Sanitario de la Dirección Provin-
cial de Salud de Cienfuegos, admite la 
vulnerabilidad de estos aquejados, dada 
la pérdida de movilidad por avanzadas 
edades.

Por su parte, el doctor José Herrera Gó-
mez, vicedirector de Asistencia Médica, 
de la Dirección Municipal de Salud en la 
capital provincial, alega que es un viejo 
problema, que hace seis meses había te-
nido solución, y parece se hizo cíclico:

“Nuestro sistema abarca transporte y 
salud. En aquella ocasión ambas direc-
ciones se personaron en el lugar, pues 
los choferes alegaban un hueco en los 
predios de la institución, pero se buscó 
una solución. Próximamente volveremos 
a reunirnos con los factores implicados”.

Ambos directivos reaccionaron con la 
receptividad que requiere la atención a 
este grupo poblacional, máxime cuan-
do están acogidos a un sistema de se-
guridad social, garante de beneficios y 
prerrogativas.

PALMIRA.- Cuenta la leyenda que, a con-
secuencia de los brutales castigos recibidos 
por el mayoral,  las espaldas, hombros y de-
más partes del cuerpo de un negro esclavo 
se llenaron de llagas ulcerosas. Los amos de 
la dotación, temerosos de que fuera una en-
fermedad contagiosa, lo expulsaron al monte.

Y agrega la tradición oral, que aquella alma 
en pena vagó por la manigua, resignada a su 
suerte, y se dispuso a esperar la muerte. El 
único alivio a su maltrecha humanidad solo 
lo recibía el desgraciado en medio de unos 
pantanos. Pero, en definitiva, la Parca no 
apareció, y pasado un tiempo el pobre dia-
blo pudo ver como su piel estaba totalmente 
restablecida, y de las pústulas solo quedaban 
cicatrices. ¡Maravilla! Aquellas aguas calientes 
con olor a azufre habían obrado el milagro.

Así ha visto el imaginario popular el surgi-
miento e historia del balneario de aguas termo 
minero medicinales de Ciego Montero, locali-
zado en los llanos del mismo nombre, a unos 
doce kilómetros de la cabecera municipal de 
Palmira, y a 27 de la ciudad de Cienfuegos. Es 
uno de los centros médicos termales pertene-
cientes al sistema de Salud Pública en Cuba.

“Hasta 1991, los baños de Ciego Montero tu-
vieron un uso totalmente empírico, y se visi-
taban solo por una tradición de años, gracias 
a la fama de sus aguas con una alta composi-
ción de azufre y cloro sódicas. A partir de esa 
fecha, el comandante del Ejército Rebelde, 
Jesús Montané Oropesa, por encargo expreso 
del Comandante en Jefe Fidel Castro, retoma 
todo el desarrollo del termalismo en Cuba”, 
explica el doctor Salvador Tamayo Muñiz, di-
rector provincial de Salud.

Agrega el directivo, que como parte de ese 
programa, el balneario palmireño comenzó a 
recibir una atención particularizada, y se logró 
convertir la instalación en un emporio de fuer-
za especilizada en el tratamiento terapéutico y 
de rehabilitación, con el empleo de la medici-
na natural y tradicional, y otras técnicas, hecho 
que sitúa a Ciego Montero, desde entonces, en 
un nivel de primer orden a escala mundial.

El director provincial de Salud insiste en 
que han logrado mantener un servicio de 

exclusividad para la población, debido, espe-
cialmente, a ser una unidad presupuestada 
del sector, lo que permite ofrecer servicio de 
alojamiento a precios módicos para jubilados 
y personas mayores de bajos ingresos.

Del grado de satisfacción por las atenciones 
aquí recibidas, comenta la habanera Marle-
nes Cuevas Jiménez: “Padezco de artritis reu-
matoidea, además de sufrir de las secuelas de 
la neuritis periférica y la diabetes. Puedo ase-
gurarle que solo siento alivio cuando visito 
este maravilloso lugar, no solo por la constan-
cia y el rigor en la atención médica, sino por el 
trato y hospitalidad de sus trabajadores.

“Nada, que de aquí salgo como nueva… Ah, 
solo una sugerencia, incrementar en la dieta 
mayor presencia de frutas y vegetales, por el 
valor nutricional en vitaminas, minerales y 
fibras que aporta al organismo, especialmen-
te para los que padecemos problemas en los 
huesos”, expresa la asidua capitalina.

La médico fisiatra Marlén Torres aclara que 
las enfermedades más comunes son las re-
lacionadas con el sistema osteomioarticular, 
como la artrosis, artritis y artritis rematoidea, 
así como las secuelas asociadas a los acciden-
tes cerebrovasculares, que dejan hemiplejia a 
las personas, además de afecciones dermato-
lógicos como la psoriasis.

“A tenor del remitido del espe-
cialista, el paciente es evaluado 
por nuestro equipo, y se le pres-
cribe un esquema de tratamien-
to a cumplir durante catorce 
días”, precisa Marlén.

“Como parte de los servicios 
médicos internacionales, aten-
demos también a extranjeros. 
Aunque los ingresos en moneda 
convertible son insuficientes. 
Nos proponemos hacer  mayor 

inversión en la promoción del balneario, y 
la estrategia futura está orientada al servicio 
ambulatorio, asociado al turismo de natura-
leza”, señala Tamayo Muñiz.

Entre las mayores limitaciones para los 
trabajos constructivos del viejo caserón se 
encuentra el hecho de estar enclavado sobre 
la misma fuente termal. No obstante, son sus-
tanciales las mejoras de los últimos años en la 
cubierta, las cinco piscinas de aguas minero 
medicinales y la infrestructa de hospedaje. En 
proyecto está climatizar las 26 habitaciones, y 
que cada una cuente con su baño individual.

Y cuando ya guardaba grabadora, agenda 
y cámara, uno de los pacientes me abordó 
eufórico. “Periodista, no puede irse sin vi-
sitar una de las mayores atracciones de los 
baños, ‘¡el chorrito!’”.

Entonces supe, que en la última década del 
siglo XX fue descubierto un manantial, bau-
tizado por la imaginación popular como el 
“baño de Doña Beija” (por la famosa teleno-
vela brasileña transmitida entonces en Cuba) 
o “el chorrito”, cuyas aguas, con un alto con-
tenido de azufre, brotan permanentemente a 
una temperatura de 40 grados.

Por supuesto, no quise marcharme sin pro-
bar antes aquel prodigio de la naturaleza.

Sin escatimar
atención a la 
Tercera Edad

La calidad en la elaboración de alimentos es un sello distintivo de la instalación.

Ciego Montero, panacea del paciente

“Siempre salgo de aquí 
como nueva”, asegura 
Marlenes Cuevas (a la iz-
quierda), quien agradece 
las atenciones de la enfer-
mera Ileana Becerrra (a 
su lado) y del resto de los 
trabajadores del balnea-
rio. / Fotos: del autor
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