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El alistamiento de la ma-
quinaria industrial y agrícola, 
así como la siembra de caña, 
fueron objeto de análisis por 
parte del miembro del Comi-
té Central y primer secretario 
del Partido en la provincia de 
Cienfuegos, Félix Duartes Or-
tega, durante un recorrido por 
los cuatro centrales del territo-
rio que estarán en operaciones 
en la zafra 2019-2020.

A propósito del tema, Arnal-
do Costa Delgado, director de 
la Empresa Azucarera de Cien-
fuegos, adelantó que la con-
tienda iniciará el próximo 1.o 
de diciembre por los ingenios 
14 de Julio, de Rodas, y Ciudad 
Caracas, de Lajas, y ese propio 
mes completan la nómina el 
“Antonio Sánchez”, de Agua-
da, y el también rodense “5 de 
Septiembre”.

Los principales trabajos, 
previo a la arrancada, agregó 
el directivo, están centrados en la reparación, 
tanto de las fábricas como de los equipos de 
corte y tiro. De cuerdo con el cronograma, la 
ejecución de las labores restauradoras habían 
cerrado en julio a más del 25 por ciento, y si 
bien existen limitaciones con la entrada de al-
gunos recursos, piezas e insumos, confían en 
concluir con tiempo suficiente de antelación 
para iniciar la molienda en la fecha prevista, 
precisó Costa Delgado.

Según trascendió, las tareas de mayor en-
vergadura en la etapa tienen que ver con la 
inversión a ejecutar en una caldera de 45 to-
neladas en el área de generación de vapor del 

Los precios 
topados se van 
a cumplir y medir

central Ciudad Caracas. En tanto, en “Antonio 
Sánchez” y “5 de Septiembre”, esas propias 
áreas son sometidas a intervenciones, a fin de 
disminuir el consumo de vapor y aumentar la 
eficiencia energética.

En el intercambio con directivos y trabajado-
res de los ingenios visitados, Duartes Ortega se 
interesó por la atención al hombre y los siste-
mas emulativos entre los diferentes colectivos 
laborales. El dirigente político señaló como 
principal fortaleza, tanto en las reparaciones 
como en la realización de una eficiente zafra, 
el compromiso, la moral y la tradición de los 
azucareros para imponer su voluntad y crecer-

se ante cualquier obstáculo.
Al evaluar el comportamiento de la siembra 

de caña, el primer secretario del Partido en la 
provincia consideró que se fue poco previ-
sor en cuanto a adelantarse a las lluvias en la 
preparación de las tierras. Esas y otras causas, 
a juicio de Duartes Ortega, condujeron al  in-
cumplimiento en el mes de julio, luego de ha-
ber sellado el compromiso del plan de prima-
vera. “A partir de ahora —exhortó— se impone 
apelar a todas las alternativas posibles para 
acabar de plantar las 9 mil 500 hectáreas del 
programa anual en lo que resta de 2019”.

Durante el recorrido, la máxima autoridad 

política de Cienfuegos insistió en la 
necesidad de rescatar en las bases 
productivas del territorio las tierras 
dedicadas a la producción de ali-
mentos, incluyendo los módulos 
pecuarios. Tal propósito, recalcó, 
no solo contribuye a mejorar las 
ofertas en comedores obreros y 
la venta a trabajadores del sector, 
sino a apoyar, con el excedente, el 
empeño planteado por la direc-
ción del país, de alcanzar el per cá-
pita anual de las 30 libras mensua-
les de viandas, vegetales, granos y 
frutas, así como los 5 kilogramos 
de cárnicos.

Acompañado por Julio Andrés 
García Pérez, presidente del Gru-
po Azucarero AzCuba, y Osvaldo 
Surí González, vicepresidente 
del Consejo de la Administración 
Provincial, Félix Duartes Ortega 
recorrió áreas de la destilería de 
alcoholes finos y extrafinos Alficsa 
Plus S.A. (en proceso de inicio de 
producción) y las plantas de torula 
para alimento animal y CO2 para 
la rama refresquera —ambas en 
fase de puesta en marcha—, per-
tenecientes a la Unidad Empresa-

rial de Base Derivados Antonio Sánchez. Una 
vez en explotación, se conoció, estas industrias 
cierran el ciclo cañero azucarero, y devienen 
ejemplos del encadenamiento productivo.

El periplo concluyó con el chequeo de los 
objetos de obra del nuevo centro de capaci-
tación y superación técnica a productores 
agropecuarios, enclavado en áreas del cen-
tral 5 de Septiembre. Según trascendió aquí, 
la instalación forma parte de un megaproyec-
to dirigido al desarrollo integral de las bases 
productivas de la entidad rodense, llamado a 
convertirse en un complejo de referencia na-
cional en todos los órdenes.

Evalúan preparativos para 
la próxima zafra azucarera

El pueblo trabajador de Cienfuegos dis-
frutará de un merecido episodio de recrea-
ción y disfrute, a través del Carnaval 2019, el 
cual se extenderá del miércoles 7 al domin-
go 11 de agosto.

Denominado Carnaval del Bicentenario e 
inscrito en la segunda etapa de salutaciones 
y continuidad de ejecución de obras por los 
dos siglos de nuestra ciudad, está dedicado 
—además de dicha fecha mayor— al Cen-
tenario de Benny Moré; al aniversario 110 
de estos festejos carnavalescos en la Perla 
del Sur; a los niños, adolescentes y  jóvenes, 
continuadores de nuestras tradiciones y de 
la política cultural cubana.

Los fastos —cuya concepción general corres-
ponde al miembro de la Asociación de Artes 

Escénicas de la Uneac, Richard Eleaga Aldere-
te— incorporarán orquestas bailables de alta 
convocatoria del país, comediantes del Cen-
tro Nacional Promotor del Humor, poetas y 
tonadistas, pasacalles de luces y  especialis-
tas en carrozas y pirotecnia vinculados a esta 
costumbre cultural.

La gala es tradición desde que retoma-
mos los carnavales en 1998, hace ya 21 años. 
Bajo el título Perla de Cuba, servirá como 
apertura oficial del evento e iniciará los 
festejos el miércoles, a las 9:00 p.m., en la 
plataforma central, con una hora y cua-
renta minutos de duración. Brindará una 
muestra del arte y la cultura cienfueguera, 
de acuerdo con los datos proporcionados a 
5 de Septiembre por Odalys González Acea, 
directora provincial de Cultura.

La protagonizan 178 niños y adolescentes 
del movimiento de artistas aficionados, jun-
to a 65 profesionales del arte en la provincia. 
De invitados especiales estarán 66 artistas, 
en su mayoría radicados en La Habana, y de 
las parrandas de la región central del país.

El elenco artístico de la Gala estará con-
formada por el trovador Nelson Valdés; las 
cantantes Doraida Tillet y Danaisi Brito; 
Franco, Fari y Víctor, jóvenes voces finalistas 

del programa televisivo Sonando en Cuba; 
los solistas Juanito y Adrián; los poetas Jorge 
Sosa, Alberto Vega y Jusvier León; la orques-
ta de Cámara Concierto Sur; músicos del 
proyecto de Espectáculos Okanta;  el Proyec-
to Danzaré de Ceyde Rodríguez; el Proyecto 
Kudanza de Wendy Rodríguez; la Compañía 
de Espectáculos Musicales Giros; la carroza 
Ashé, de Bárbara Lamí; la carroza Bicente-
nario, de Leguis García; nuevos muñecones 
diseñados especialmente para este carnaval; 
y la comparsa Príncipe y Principitos de la 
Caridad. Los presentadores serán Saylí Ber-
múdez y Francisco Blake. También forma-
rán parte del momento inaugural la poetisa 
Tomasita Quiala,  el show del Cabaret Pari-
sién del Hotel Nacional, un pasacalle de Cai-
barién y juegos de pirotecnia de Camajuaní. 
En la próxima edición informaremos sobre 
las opciones de las diversas plataformas ins-
taladas y el programa de los barrios.

NOTA INFORMATIVA DE LA PNR

Con el propósito de preservar el orden 
durante esos días, la Policía Nacional Revo-
lucionaria (PNR) garantizará el servicio de 
cierre y regulación del tránsito en las áreas 
del Malecón, desde avenida 40 hasta la ave-

nida 20, y desde calle 37 hasta calle 45 por la 
avenida 28, así como en la periferia de es-
tas, con el objetivo de mantener el flujo vial 
durante el desarrollo de las festividades. En 
tal sentido, los carros que intervendrán en 
el aseguramiento al Carnaval tendrán fija-
dos vías y horarios para trasladarse dentro 
de las distintas áreas, según el plan previsto. 
También en función de mantener la segu-
ridad vial se alerta a todos los conductores 
de vehículos en relación con la ingestión de 
bebidas alcohólicas, sobre lo cual se esta-
blecerá riguroso control.

Las autoridades policiales advierten la 
prohibición además de porte y uso de ar-
mas blancas en concentraciones públicas, 
áreas festivas o al ingerir bebidas alcohó-
licas. Igualmente se previene a los padres 
u otros familiares que lleven menores de 
edad, que mantengan el cuidado y con-
trol de los mismos. De forma general, se 
alienta a toda la población a mantener un 
comportamiento adecuado, acorde con las 
normas de conducta social, a fin de garanti-
zar el disfrute en un ambiente de seguridad 
y tranquilidad colectivas, demostrando la 
buena educación y la cultura que caracte-
riza al pueblo cienfueguero.

Alegría y fiesta en el 
Carnaval 2019

Félix Duartes Ortega, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Cienfuegos (al centro), intercambia con 
el presidente de Azcuba, y con Lucía Mayra Rodríguez Rivero, vicepresidenta de Alficsa Plus. / Foto: Del autor              
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Gritos y susurros
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A lo largo de esta década, numero-
sos lectores, cubanos y extranjeros, 
me han escrito inquiriendo por qué 
varias de mis reseñas a películas y 
series publicadas tanto en la página 
cultural de 5 de Septiembre como en 
mi blog de crítica La viña de los Lu-
mière (el cual aparece en la portada 
digital del periódico Granma, valga 
el comercial para quien desee acce-
der y de paso me ayude a llegar a la 
ya cercana cifra de un millón de visi-
tantes) censuran a esas obras, cuan-
do, por el contrario, aseguran, “en In-
ternet se dice que son muy buenas”.

Queridos lectores: Porque en In-
ternet escriben o hablan mil idiote-
ces personas sin dominio teórico de 
absolutamente nada, desprovistas 
de criterio sustentado y de forma-
ción estética. Y, además, porque 
también lo hacen otras —incluso 
más peligrosas— que, aunque po-
seedoras de cierto o considerable 
conocimiento, en muchos casos 
son tarifadas por las cadenas de 
televisión y estudios cinematográfi-
cos con el objetivo de que les alaben 
sus nuevos títulos.

No es un secreto, la industria he-
gemónica dispone para su empleo 
en el momento que lo requiera de 
una pléyade de periodistas, influen-
cers, groupies, youtubers, blogueros 
y hasta —lamentablemente— des-
vergonzados críti-
cos que tienen por 
función ponderar 
las producciones 
del o de los estu-
dios a los cuales 
ofrecen sus servi-
cios, a cambio de 
pago en efectivo o 
en especie (puede 
ser desde relojes 
caros a todo el 
merchandising de 
los filmes o series en fase de promo-
ción/distribución), viajes a distintas 
capitales donde se registren las pre-
mieres mundiales, entrevistas con 
actores famosos y otros privilegios.

Y entonces, ¿se puede confiar 
en alguien o algo en esta era de 
“democratización” de la informa-
ción? Sí, aún existen voces, oasis 
éticos, criterios especializados, 
revistas de prestigio y libros don-
de se concentran los saberes más 
lúcidos e incorruptibles. Lógico, 
tales islas de luz no van a encon-
trarse jamás en esas fábricas de 
destrucción intelectual nombra-
das Facebook o Instagram, como 
tampoco en algunos de los me-
dios de prensa que califican a cin-
tas o series con estrellitas al final 
de la reseña, ni en millones de es-
pacios personales signados por el 
voluntarismo y el mero afán indi-
vidual de opinar sobre algo de lo 
cual solo se alberga una vaga idea.

¿Qué hacer pues? Buscar aque-
llos sitios y firmas autorizados, 
consultarlos menos para remedar 

los juicios de sus especialistas que 
para contrastar la valoración suya, 
detectar semejanzas o diferencias 
entre la aproximación de ellos y la 
vuestra. Pero, mucho más que eso: 
ver el mejor cine de todos los tiem-
pos, de todas las filmografías —sin 
complejos o minusvaloraciones—, 
revisar a los autores fundamentales 
que no lo son por gusto, revisitar los 
movimientos históricos del sépti-
mo arte, recorrer las grandes series, 
leer libros especializados de cine o 
televisión. Leer —siempre leer— de 
arte y de todo lo divino y lo huma-
no. Son las únicas formas de forjar-
se el sentido estético que permita 
germinar un punto de vista exegé-
tico riguroso, coherente y aprehen-
sivo. Así nadie le timará y, a pesar 
de que centenares de páginas web 
alaben hasta el cansancio cualquier 
sosería, usted sabrá que le intentan 
pasar a un mercadillo por el Louvre, 
y no se dejará engañar.

Por supuesto, las plumas o vo-
ces alquiladas no se circunscriben 
al universo audiovisual. También 
están presentes en una y media de 
cada dos opiniones digitales verti-
das en torno a la moda, la belleza, 
los viajes, la gastronomía…

Todos los productos que “sugie-
ren” las que en la red viven de hablar 
de “moda y belleza” (esas Mariale, 

esas Sandra Ci-
res, esas Dulcei-
da) son los que se 
encuentran en el 
catálogo de pro-
moción o revivi-
ficación, de las 
casas o agencias 
que les pagan. 
Ninguno es mági-
co, ninguno hace 
m i l a g ro s. Casi 
todo es mentira, 

parte del gran timo, del extraordina-
rio negocio en que se ha convertido 
“opinar para” en Internet.

Y, lo más hilarante o paradójico 
según pueda o quiera mirarse, es 
que la engañifa resulta pública, lo 
cual convierte al receptor en un 
ente aborregado, sabedor de que 
le están dirigiendo el curso de su 
intención cultural o comercial. Para 
que se tenga una idea: medios es-
pañoles difundieron cómo se le pa-
gaba a los influencers en 2018: “En 
el caso de un mensaje en Twitter/
Facebook, entre 80 y 100 euros por 
post en caso de tener 10.000 fans/
impresiones; 300 euros para 50.000 
fans y hasta 3.000 para medio mi-
llón. Se paga mejor Instagram: 120-
150 euros por foto para 10.000 fans; 
500 euros por 50.000 impresiones 
y a partir de 2.500 euros en el caso 
de tener más de medio millón de 
seguidores. ¿Qué se retribuye más?: 
los vídeos de Youtube, con entre 150 
y 300 euros por 10.000 seguidores, y 
10.000 euros por medio millón de 
seguidores”.

Porque la historia convoca 
e impulsa, desde el miércoles 
24 de julio —jornada en que 
se celebró en la Perla del Sur 
el acto por el aniversario 66 de 
la efeméride del Moncada—  
los cienfuegueros dispusimos 
de varias obras de beneficio 
social, luego de importantes 
acciones de reparación, man-
tenimiento o inversión.

Félix Duartes Ortega, miem-
bro del Comité Central y primer 
secretario del Partido en el terri-
torio; y Mayrelis Pernía Cordero, 
presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular,  junto a 
autoridades del municipio cabe-
cera, recorrieron cada sitio, opor-
tunidad en la que intercambiaron 
con trabajadores, constructores 
y el pueblo en general, dejando 
como premisa la necesidad de 
cuidar lo alcanzado y prestar un 
servicio de calidad.

Totalmente remozado, con 
ampliación de capacidades y 
nuevos servicios, el complejo 
gastronómico Los Pinitos re-
cibe ya el beneplácito de los 
cienfuegueros; otro tanto su-
cede con el punto de venta de 
agua purificada en la barriada 

Para el 5 de agosto está fi-
jado el inicio de la venta del 
uniforme escolar en Cienfue-
gos, según precisiones de José 
Luis Bilbao Ramos, especialista 
principal del Grupo Empresa-
rial de Comercio. En la prime-
ra vuelta incial se expenderá 
el atuendo escolar a los grados 
iniciales, es decir preescolar,  
séptimo y décimo  grados; así 
como al primer año de politéc-

de Punta Cotica y la florería El 
Girasol, ubicada en la calle de 
Castillo, además de la tienda 
de la corporación Cimex en el 
barrio de Paraíso, todos en la 
ciudad capital.

En la Calzada de Dolores fue-
ron visitadas la pescadería, a 
cargo de la Empresa  Pesquera 
Cienfuegos (Epicien), y la tien-
da destinada a los trabajadores 
por cuenta propia dedicados 
a la actividad de alojamiento, 
cafetería y elaboración de ali-
mentos a fin de que puedan 
adquirir productos necesarios 
para su desempeño.

La tienda multimat La Baya-
mesa, especializada en la venta 
de materiales de la construc-
ción ubicada en el consejo po-
pular de Buenavista, fue otro 
de los puntos del recorrido en 
el que Félix Duartes Ortega 
reconoció al joven colectivo 
“como una fortaleza, de mayor 
compromiso y responsabilidad 
para atender mejor al pueblo”; 
en tanto Eduardo Coll Rodrí-
guez, presidente del Gobier-
no en el municipio cabecera, 
insistió en desterrar prácticas 
negativas que den al traste con 
el propósito de la instalación, 
surgida para atender específi-
camente a los beneficiados con 
subsidios destinados a la cons-

trucción de viviendas.
También el sector de la Cul-

tura resultó favorecido con 
nuevas obras. Tal es el caso de 
la galería Santa Isabel, encla-
vada en el Corredor del mismo 
nombre, un espacio para que 
los creadores de las artes plás-
ticas y visuales expongan sus 
obras; y del Centro Mercantil, 
espacio en el cual tendrá su 
sede el grupo Kfé Mezclado y 
donde además funcionará un 
proyecto sociocultural vincula-
do a la ruta de café.

En la cabecera municipal de 
Abreus quedaron inaugura-
dos un punto de venta de gas, 
una bodega, nuevas viviendas 
para la población, la unidad 
de base de cargas, un área 
multipropósito de Salud, la 
Unidad Empresarial de Base 
de la Empresa Eléctrica y un 
bello mural a la entrada del 
municipio.

Por su lado, Constancia co-
noció las buenas nuevas de 
un consultorio médico y el 
montaje de una báscula de 
60 toneladas. También en el 
mismo municipio, los vecinos 
de Juraguá accedieron a una 
flamante panadería, al tiem-
po que en la cercana Horquita 
quedaron plantadas tres nue-
vas caballerías de plátano.

Casi todo 
es mentira, 

parte del 
gran timo, del 
extraordinario 
negocio en que 

se ha convertido 
“opinar para” en 

Internet.

Timo

Nuevas obras para el beneficio de los cienfuegueros

Encabezados por el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia de Cienfuegos, 
Félix Duartes Ortega, los principales dirigentes del territorio visitaron e inauguraron un grupo de obras en fun-
ción del incremento de la calidad de vida de nuestro pueblo. / Foto: de la autora

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

nicos. Se incluyen también a 
los niños de quinto grado, pues 
cambian el short por la bermu-
da. En una segunda vuelta, a 
iniciarse el día 19, se procede-
rá con los estudiantes de los 
grados continuantes (2do.-4to. 
grados  de primaria y onceno 
grado del preuniversitario).

Dentro de la ciudad capital, 
en la unidad El Lince se po-
drán adquirir los uniformes 

correspondientes a Primaria 
y Preuniversitario; en tanto 
“El Palo Gordo” se encargará 
de  los correspondientes a las 
enseñanzas politécnica y se-
cundaria. Para los municipios 
se prevé que la venta de los 
uniformes se produzca en to-
dos los mercados industriales 
de los consejos populares y en 
las tiendas cabeceras de cada 
localidad. (T.T.J.)

Iniciará venta del 
uniforme escolar
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Literalmente hablando, la actual cam-
paña del mango “cogió a todo el mundo 
moví’o”, como decimos en buen criollo. En 
otros términos, una superproducción de 
la fruta, dadas las condiciones climatoló-
gicas favorables, contradictoriamente fue 
fatal para la comercialización y el óptimo 
aprovechamiento de este renglón alimen-
tario.

Yaiser Páez Pérez, director adjunto de la 
Empresa Provincial de Acopio, coincide 
con criterios generalizados entre la pobla-
ción, de que “han existido problemas con 
la extracción en la Unidad Básica de Pro-
ducción Cooperativa (UBPC) Guanaroca, 
como resultado del  déficit en el piso de ca-
jas paletas, lo cual ha provocado un retardo 
en la extracción de la cosecha”.

Agregó la fuente que no obstante la cita-
da insuficiencia, se cumplieron todos los 
planes de contratación, tanto con destino al 
consumo social y la red de mercados agro-
pecuarios, como para la minindustria con-
servera de la provincia, con el hándicap de 
que tampoco esta se encontraba preparada 
para asimilar la avalancha del producto, ni 
en la capacidad de molinado ni en la exis-
tencia de envases.

Desafortunadamente, no es nueva la si-
tuación ni mucho menos. Por causa de la 
falta de envases, la agricultura cubana ha 
perdido miles de toneladas de productos. 

En diversas oportunidades, la prensa local 
y nacional ha denunciado irregularidades 
con la extracción de los productos agríco-
las del campo, dígase mango y tomate, por 
solo citar los más comunes, desliz que ha 
provocado la pérdida de enormes cantida-
des de estos alimentos de gran demanda 
popular.

Tampoco la presencia de la preciada 
fruta ha estado en correspondencia con 
el boom productivo de la mangífera en la 
red de mercados y placitas de la ciudad de 
Cienfuegos; ni siquiera en las ferias agrope-
cuarias de los fines de semana, en las que 
hubiera podido existir una mayor oferta a 
la población.

A criterio de este comentarista, faltó visión 
para prevenir una cosecha de tal enverga-
dura, ya por parte los productores, ya por los 
comercializadores. Y en estos casos siempre 
salen a relucir factores subjetivos en cuanto 
a la organización de la cadena para asegurar 
insumos, transporte y fuerzas con tiempo 
suficiente, desde que la floración auguraba 
abundancia en los rendimientos.

En el propio semanario 5 de Septiembre, 
este periodista sacó a la luz pública la situa-
ción con el robo indiscriminado e impune 
en el Plan Mango, como son popularmen-
te conocidas las plantaciones de la UBPC 
Guanaroca, hecho que continúa cada día, 
sin tope, y como si no hubiera salido el co-
mentario. A raíz de la publicación, llegaron 
a nuestra Redacción numerosas opiniones 
de los lectores, que si bien no justifican 
estos actos vandálicos, no dejan de tener 

razón en cuanto al desperdicio que signifi-
ca que se pudran las frutas en las matas o el 
suelo por falta de una mejor gestión de los 
encargados de hacerlo. Pero robar no pue-
de ser la solución, sino que las entidades 
encargadas cumplan con su deber de reco-
lectar, más allá de cualquier carencia.

Vale señalar que aún queda una canti-
dad de mangos en los campos, y ello re-
quiere trazar nuevas estrategias a fin de 
evitar la pérdida de recursos invertidos, 
economía,  pero sobre todo, un renglón 
que bien puede aprovecharse para con-
sumir fresco en tajadas, en jugos, batidos, 
dulces en almíbar o para conservar en pul-
pa por métodos caseros.

Al decir del director adjunto de la Empre-
sa Provincial de Acopio, entre las medidas 
inmediatas destaca la revisión de los pre-
cios (en estos momentos, a mi juicio, muy 
altos, dada la superproducción), de modo 
que sea más módica su adquisición. Por 
otro lado, está contratada la extracción de 
50 toneladas diarias de mango con destino 
a la Empresa de Conservas de Ciego de Ávi-
la, además de continuar suministrando esta 
materia prima a la también avileña indus-
tria de Ceballos.

Si hay en las bases de Acopio más de 11 
mil 300 envases plásticos del tipo 01 dispo-
nibles, según Páez Pérez, luego, digo yo, no 
deben existir limitaciones logísticas para in-
crementar la extracción de las irrisorias 200 
cajas diarias que actualmente se destinan 
a la red de mercados de la ciudad, e inten-
sificar las ofertas en las ferias, sin descartar 
otras alternativas de comercialización. Irri-
sorias digo, porque por su parte, los delin-
cuentes sacan de allí quince o veinte veces 
más. Cienfuegos está lleno de mango roba-
do y a la venta en cada cuadra. Inteligencia, 
voluntad y organización pueden conver-
tirse en antídotos para el desperdicio de la 
fruta en esta recta final.

El sentido común dicta que buena parte 
de las familias cubanas desean, imploran, 
la llegada de agosto. Siempre se trata de un 
mes diferente, ajeno al ritmo habitual cuan-
do escuela y trabajo marcan el paso cotidia-
no, pero este agosto contiene un halo espe-
cial. Implicará bolsillos más felices.

Cuando las puertas abiertas de la “caja” 
anuncien el próximo pago en centros pre-
supuestados, una cifra considerable de cir-
culante aparecerá en las dinámicas econó-
micas del país y la provincia. Al publicarse 
la medida, se anunciaba el costo anual del 
aumento de salario estimado en 7 mil 50 
millones de pesos. En el caso de las pensio-
nes, 700 millones de pesos más al año.

¿Hacia dónde irá esa suma? Aparece en-
tonces la certeza del incremento salarial 
—y lo ha dejado claro la máxima dirección 
del país— no como el fin, sino como un 
paso más en el largo camino de transfor-
maciones económicas con no pocos obs-
táculos por sortear. 

Si bien estamos todos (pueblo, medios 
de comunicación, autoridades a todos los 
niveles) enrolados en la cruzada por la 
estabilidad de los precios, otro frente im-
portante convoca a analizar minuciosa-
mente toda posible opción para canalizar 
el poder adquisitivo de casi 2 millones de 
trabajadores beneficiados. 

La oferta debe de estar en el centro del ta-
blero, y casi todas las fichas girarán a partir 
del mes próximo en torno a ella. La eleva-
ción del salario medio en el sector presu-
puestado de 634 pesos registrados en 2018 
a 1 065 a partir del mes entrante, exigirá una 
expansión en el abanico de propuestas de 
todo tipo.

Al existir servicios básicos gratuitos como 
la Salud y la Educación, y otros subvencio-
nados como los medicamentos, el agua (la 
mayor parte de los hogares paga cuota fija al 
no tener el servicio metrado) o el transporte 
público, el mayor gasto mensual de un hogar 
promedio se enfoca en la alimentación.

Por ello es imposible dar por sentado que 
no aumentará la demanda de productos 
alimenticios, aunque no resulta descarta-
ble, tras la inyección a los salarios, un giro 
de la brújula hacia alguna que otra prenda 
de vestir, calzado o reparaciones menores 
en la vivienda.

Habitualmente, la red de Comercio Mi-
norista, las cadenas de tiendas recaudado-
ras de divisa, los mercados agropecuarios; y 
durante el verano, las playas, centros recrea-
tivos, restaurantes estatales y campismos 
populares, serán escenarios factibles para 
“engullir” buena parte del salario que crece. 

Si en un sábado común y corriente, el 
Bulevar cienfueguero toma forma de “avis-
pero” y los sureños desandan la populosa 
arteria en el doble propósito de recrearse y 
comprar, la realidad a partir de agosto tal 
vez condicione una intensificación en esa 

rutina de fin de semana.
Las producciones alimenticias locales: 

pastas, derivados lácteos, pan, masa para 
pizza, extractos de frutas, comercializadas 
en los mercados Ideal del centro de Cien-
fuegos, tendrán venta segura y expedita, 
pero mantener y diversificar las ofertas será 
ahora el reto. Los productos de aseo de fac-
tura local o nacional, las sábanas, fundas y 
otros textiles, pueden correr igual suerte.

Sin embargo, no se trata de ver el vaso 
medio vacío en este contexto nuevo: apro-
vechar al máximo esa capacidad de compra 
incrementada puede beneficiar, y mucho, a 
las producciones locales. Vuelvo al ministro 
de Economía y Planificación, Alejandro Gil, 
cuando compareció en el espacio televisivo 
Mesa Redonda del pasado 2 de julio. Dijo 
que “si existe más demanda, las empresas 
pueden ganar más, por vender más”.

Incrementar la producción de bienes y 
servicios —en bien de la oferta— debe res-
ponder así a alicientes económicos más que 
administrativos, en una empresa estatal con 
ventas y otros indicadores por cumplir, para 
beneficiarse de hasta cinco salarios medios 
como parte de la distribución de utilidades, 
medida en beneficio de asalariados del sec-
tor del empresarial.

Por cierto, estos últimos (siempre que la-
boren en organizaciones eficientes) tam-
bién saldrán a recrearse y comprar, harán 
planes con sus nuevos ingresos, y busca-
rán hasta el último resquicio de posibilida-
des para dar curso al fruto de su esfuerzo.

Aquella clásica pregunta, nacida al calor 
de una vieja historia de la literatura infan-
til, aparece en nuestro proyecto de vida. 
¿Qué me compraré?, pensamos casi to-
dos, y solo la palabra OFERTA será capaz 
de responder.

Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa

Mango: no solo robo; también poca 
respuesta a la producción

¿Qué me compraré?

No. 616.- La calle 43 en el “Villuendas” es 
una zona vedada para los triciclos amari-
llos. Se pierden a toda velocidad por las 
avenidas 62 y 64. De piquera y control, 
nada.

Arian Pérez

Respuesta al SMS 606

Los edificios 11 y 12 del reparto de Los Mé-
dicos fueron pintados porque están am-
bos en el Plan de Conservación de Edifi-
cios de 2019 por la Arpi, y a su vez, son 
planteamientos de la Asamblea. El plan 
nuestro de este año solo tiene capacidad 
para 20 conservaciones de inmuebles de 
ese tipo, de más de mil que tiene la ciu-
dad. Si se vende pintura, nunca he estado 
yo como inversionista en la obra; si suce-
dió es preciso saber quién lo hizo, porque 
la afirmación queda muy abierta e impre-
cisa. Favor llamar a los teléfonos 43513457 
y al 43518325 para cualquier información.

Jesús Álvarez Pavón
Jefe Dpto. Tec. DPV

Inv. Lázaro Denys Cruz Sánchez

Respuesta al SMS 611

(…) El compañero Osmani Santos Macías 
fue atendido en la Sucursal 4822 del Ban-
co Popular de Ahorro (Bulevar) y en la 
Dirección Provincial por funcionarios y 
cuadros nuestros, explicándole que no es 
culpa nuestra tales afectaciones, y que en 
momentos determinados había que asu-
mir la paralización de los servicios, ya  
sea por falta de fluido eléctrico o por las 
fumigaciones, las cuales debemos reali-
zar de forma disciplinada y planificada. 
(…). Nuestras unidades son hermética-
mente cerradas y no existe la posibilidad 
de recuperar el servicio por ambas afec-
taciones; en la primera de ellas, por la 
escasa visibilidad, y la segunda, porque 
demora más de seis horas en eliminarse 
el humo. (…) Le explicamos al cliente, 
que es un trabajador por cuenta propia, 
que él tenía un mes y 20 días para pagar 
su patente en cualquiera de nuestras su-
cursales del municipio de Cienfuegos 
(son tres), de lunes a sábado, de 8:00 a.m. 
hasta las 7:00 p.m., y que no era lógico es-
perar al último día para efectuar el pago, 
porque podían presentarse algunas si-
tuaciones como estas; además se le habló 
de las ventajas de utilizar otros servicios 
de los que disponemos. (…) No obstante, 
ofrecemos nuestras disculpas.

Rolando Rajadel  Alzuri
Subdirector Provincial del Banco Popu-
lar de Ahorro

No. 615.- Estoy muy preocupada por el 
mal estado constructivo de los portales 
del Prado, sobre todo los ubicados en la 
calle 37, entre 40 y 42. Nos hemos dirigi-
do a las diferentes instancias y no hemos 
visto la solución.

Julia M. Coba
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Ilustracion: Villafaña

En su más reciente sesión extraor-
dinaria, el Consejo de la Adminis-
tración Provincial (CAP), a tenor 
de las facultades que le otorga la 
Resolución 302/2019, emitida por 
el Ministerio de Finanzas y Precios 
(MFP), aprobó los precios topados 
para productos y servicios más de-
mandados por la población, luego 
de un trabajo que incluyó el análisis 
de fichas de costos y otros elementos 
importantes.

Una decisiva participación, para lle-
gar a la propuesta aprobada, tuvieron 
los integrantes del Observatorio de 
precios creado en el territorio. “La pro-
puesta que se ha aprobado se sustenta 
en un análisis económico y en la reali-
dad de cada uno de los territorios, así 
como en las valoraciones realizadas 
por los Consejos de la Administración 
Municipales (CAM)”, afirmó Alexan-
dre Corona Quintero, vicepresidente 
primero del CAP, quien tuvo a su cargo 
la conducción del análisis.

Por su parte, María del Carmen 
Serra Lliraldi, vicepresidenta del CAP 
para la Economía, al detallar el proce-
so seguido para dar cumplimiento al 
mencionado documento, bien preci-
so por cierto, expresó que “se recogie-
ron los criterios de los propios traba-
jadores por cuenta propia (TCP) y de 
los organismos de relación (encarga-
dos de atender a los cuentapropistas); 
se hizo un estudio financiero por par-
te de los especialistas de precios de la 
Dirección Provincial de Finanzas de 
conjunto con la Onat, teniendo en 
cuenta los gastos fijos en cuanto al 
pago de la patente y los aportes que 
se tienen que hacer al final de cada 
año. Se tuvieron en consideración 
también los precios actuales del 
combustible, los kilómetros que 
recorren por cada ruta, el índice 
de consumo de cada vehículo, y a 
partir de ahí se logró una propuesta 
más elaborada de los precios a apli-
car con los transportistas”. 

  TOPE DE PRECIOS 

El próximo 5 de agosto entra-
rán en vigor los precios topados, 
mediante el Acuerdo 235/2019 
del CAP en la Perla del Sur. Por 
supuesto, para esa fecha, los mu-
nicipios que aún no lo han hecho 
deben concluir el análisis y proce-
der a la aprobación de los precios  y 
tarifas que se establecerán en cada 
demarcación.

Como ya se explicaba antes, los 
servicios de transporte automotor 
también son objeto del tope de pre-
cios y, en tal sentido, el CAP cien-
fueguero decidió que el precio para 
autos, jeep y microbús en la ruta 
Cienfuegos-Palmira será de 12.00 
pesos; mientras a Cumanayagua 
será de 25.00 pesos y a Santa Clara 

Sin paños tibios, control de los
precios en Cienfuegos 

de 50.00 pesos, por citar algunos 
ejemplos. Los camiones y camione-
tas que se dedican al traslado de pa-
sajeros deberán cobrar 10.00 pesos 
a Abreus, 12.00 pesos a Cumanaya-
gua y 25.00 pesos a Santa Clara.

En el apartado tercero del Acuerdo 
235/2019 del CAP se ratifica otro, el 
231/2017 de dicho órgano, que aprue-
ba para los triciclos contratados a 
la Agencia de Taxis, la tarifa de 3.00 
pesos desde las piqueras aprobadas 
por el CAM de Cienfuegos, hasta 
cualquier punto de la ciudad dentro 
del perímetro de la Circunvalación, 
incluyendo los repartos de Junco Sur 
y Pastorita, hasta Cuatro Caminos.  
Cuando el recorrido traspasa los lími-
tes de la Circunvalación, se aplica la 
tarifa de 3.00 pesos, más 1.00 peso por 
cada kilómetro recorrido. 

Referido a la transportación de pa-
sajeros con tracción animal (coches),  
el Consejo de la Administración del 
Municipio de Cienfuegos aprobó el 
precio de  2.00 pesos por persona.

Por ejemplo, se ha determinado 
que los refrescos gaseados y maltas 
de producción nacional, se expen-
derán a 15.00  y 20.00 pesos, respec-
tivamente; en tanto la malta impor-
tada no podrá sobrepasar los 30.00 
pesos. Las controvertidas cervezas 
Cristal y Bucanero se venderán por 
los TCP que se dedican a los ser-
vicios gastronómicos a no más de 
30.00 pesos; la Cacique a 25.00 pesos 
y la Mayabe a 23.00 pesos. En el caso 
de las cervezas importadas, el precio 
varía según la marca: la Presidente 
(30.00 pesos); Brahma (40.00 pesos) 
y la Heineken (35.00 pesos). 

También para algunas prestacio-
nes  que resultan de interés se apro-
baron precios bien definidos. Tal 
es el caso del servicio de barbería y 
peluquería para niños de 0 a 10 años 
(pelado normal), que ascenderá a 
5.00 pesos; en tanto para los adultos 
y para menores de 11 años en lo ade-
lante la tarifa es de 10.00 pesos. Se 
precisó que en el caso de los pelados 
artísticos se mantiene el sistema de 
oferta-demanda.

En este apartado, la Asistencia 
para la atención educativa y de cui-
dado de infantes se remunerará a 
razón de 250.00 pesos.

Válido es recordar que, en el tema 
de los productos del agro —para los 
TCP— los precios están regulados 
mediante el acuerdo 276/2017 del 
Consejo de la Administración Pro-
vincial. Se trata, en casos como esos, 
de traerlos nuevamente a la palestra 
pública.

RESPONSABILIDAD Y CONTROL: 
CLAVES DEL ÉXITO  

Volvemos a la letra de la Resolu-
ción 302/2019, emitida por el Minis-
terio de Finanzas y Precios (MFP), la 
cual en su contenido  puntualiza que 
los CAP  del Poder Popular son tam-
bién los responsables de crear los 
mecanismos de control pertinentes 
para que todo lo acordado se cumpla 
como debe ser.

En ese sentido, se pronunciaron 
los integrantes del órgano perla-
sureño. Raúl Quintana González, 
secretario del CAP, precisó que los 
Consejos de la Administración en 
los municipios deben observar el 
comportamiento de los precios  de 
conjunto con los equipos multifac-
toriales, pues nadie está facultado a 
violentar lo dispuesto; al tiempo que 
insistió en lo imprescindible de que 
en cada lugar se informe debida-
mente a la población.

 Fara de las Mercedes Iglesias, vi-
cepresidenta que atiende, precisa-
mente, el control y la fiscalización, 
aludió al grupo de enfrentamiento 
que, integrado por varios organismos 
reguladores e impositores de multas 
y contravenciones, dará atención y 
seguimiento a la observancia de lo 
dispuesto.  “Este  grupo tiene que to-
mar decisiones, pues los casos que se 
reiteren en estas violaciones también 
serán procesados: llevarán el retiro de 
licencias y el correspondiente deco-
miso; habrá un seguimiento y tam-
bién un punto final, pues no puede 
seguir permitiéndose que se impon-
gan multas en reiteradas oportunida-
des  y se continúen violando los pre-
cios”,  dijo y reconoció lo importante 
del  acompañamiento de los medios 
de comunicación para mantener a 
los cienfuegueros al tanto de las me-
didas que se adopten, a partir de las 
acciones de control que se diseñen. 
Todos los lunes en la tarde se efectua-
rán encuentros evaluativos.

Otra arista importante del con-
trol, y no es ocioso reiterarlo, está 
en nosotros mismos, el pueblo, que 
contamos con mecanismos diver-
sos para hacer llegar las denuncias 
ante violaciones de lo previsto.

Cienfuegos responde a lo indi-
cado por el Ministerio de Finanzas 
y Precios.  Un nuevo acuerdo del 
Consejo de la Administración  Pro-
vincial que entra en vigor el lunes 5 
de agosto así lo refrenda. Ahora toca 
hacerlo cumplir, sin paños tibios, 
para que el control de los precios 
sea una realidad y el incremento sa-
larial rinda los frutos para los cuales 
fue aprobado. De eso se trata.

En el caso de los camiones y camionetas que cubran rutas que abar-
can más de un municipio, los precios para los tramos de un municipio 
a otro serán los aprobados en este acuerdo para dichos tramos, por 
ejemplo: en la ruta Cienfuegos-Santa Clara, cuando el pasajero viaja 
de Cienfuegos hasta Palmira, el precio sería 5.00 pesos; cuando viaja 
hasta Cruces serían 10.00 pesos y en caso de viajar de Palmira hasta 
Cruces, 5.00 pesos; de Cruces a Santa Clara serían 15.00 pesos.

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

La obligación de pagar impues-
tos se inició en Cuba con la con-
quista española, justo cuando no 
quedaba en pie ni el más escuálido 
bohío y se había ido a bolina aquel 
sistema de colectividad aborigen. 
Siglos más tarde los cubanos tren-
zan a sus discursos cotidianos los 
vocablos tributos, contribuyente, 
Declaración Jurada..., pero ello no 
garantiza que la historia de la tribu-
tación en el país sea lo suficiente-
mente conocida para muchos.

En la actualidad no pocos es-
quivan sus deberes tributarios, 
mientras otros los adulteran..., una 
realidad para nada exclusiva de la 
nación, pero aquí quizás se acentúa 
porque durante años tales prácticas 
resultaban ajenas a la mayoría. Por 
ello, se lleva a cabo en el país un pro-
ceso de actualización de normas y 
mecanismos vigentes durante este 
2019 y así perfeccionar el sistema 
tributario cubano y captar eficiente-
mente los impuestos, tanto en per-
sonas naturales como jurídicas.

Hablar con Suany Jiménez Gon-
zález, subdirectora provincial de la 
Oficina Nacional de la Administra-
ción Tributaria (ONAT) en Cienfue-
gos, es asistir a un seminario con-
densado sobre la materia, es recibir 
una montaña de información que 
solo el tibio café de la tarde permi-
te diluir a solas. No puede obviar su 
Máster en Educación, una y otra vez 
pregunta y responde, aclara y ejem-
plifica, habla y mira a los ojos en diá-
logo franco con el periodista.

“Si entendemos que los tribu-
tos son pagos que exige el Estado 
mediante la ley y lo recaudado por 
este concepto, independiente de 
quien los pague, se ingresa en el 
presupuesto estatal; entonces la 
participación y el conocimiento ciu-
dadano son imprescindibles: como 
mecanismo de control y como parte 
de una obligación social.

“Esta es la manera en que los ciu-
dadanos contribuyen a financiar 
las actividades públicas —salud, 
educación, deporte y defensa, en-
tre otros. Cada cual paga desde su 
capacidad contributiva, es decir, 
en dependencia de sus posibilida-
des, de forma que quien más tiene, 
contribuye con mayores sumas 
que luego se revierten en benefi-
cios colectivos. El estado ideal sería 
que este proceso fluyera de manera 
natural, a partir de la concientiza-
ción que puedan tener nuestros 
contribuyentes. En Cienfuegos se 
ha ganado mucho, pues en las di-
ferentes campañas que asumimos 
por etapa, se evidencia una mayor 
disciplina y cultura”, alega en los 
primeros momentos del diálogo.

En la provincia existe un total de 

Todos contamos,
¿todos aportam

os?

mil 006 contribuyentes jurídicos y 
más de 49 mil  personas naturales. 
Dentro de los últimos se aglutinan 
23 mil 835 trabajadores por cuenta 
propia, donde se incluyen trans-
portistas, arrendadores, trabaja-
dores contratados y las actividades 
aprobadas para ejercer formas no 
estatales de gestión. El municipio 
de Cienfuegos es el que agrupa la 
mayor cantidad de contribuyen-
tes, al representar el 54,4 por cien-
to del total.

La recaudación de ingresos to-
tales al Presupuesto del Estado, 
al cierre de junio, rebasa los 977 
millones de pesos. No cumplen el 
plan previsto para la etapa, los mu-
nicipios de Cienfuegos y Cruces.

“Quizá del que más información 
escuchamos es del impuesto so-
bre ingresos personales, dado su 
importancia y el número de per-
sonas con la obligación de pagar-
lo que aumenta cada año; pero el 
Sistema Tributario cubano incluye 
19 impuestos, tres tasas y tres con-
tribuciones.

“Los tributos que se deben pagar 
son determinados por el Estado a 
través de leyes, una garantía ciu-
dadana, ya que únicamente la ley 
puede determinar cómo se paga, 
quiénes lo hacen, cuánto se debe 
pagar y cuáles son las obligaciones 
de los contribuyentes. En Cuba las 
entidades autorizadas para ejercer 
ese cobro son el Ministerio de Fi-
nanzas y Precios (MFP), la Onat y 
la Aduana General de la República 
(AGR). Los tributos también pue-
den ser fijados por la Ley Anual del 
Presupuesto del Estado y por otras 
leyes que establezcan tributos es-
pecíficos o los complementen.

“En la provincia ha existido un 
aumento de las facilidades de pago 
para los contribuyentes con la inte-
gración de los sistemas bancario, 
postal y telefónico. Además, un 
interés de mejorar las condiciones 
de trabajo del personal que labora 

en nuestras oficinas e incluimos el 
estudio de un régimen de incenti-
vos basado en el incremento de la 
recaudación. No hemos parado, la 
Onat ha evolucionado y se ajusta a 
los nuevos tiempos, a la sociedad 
cubana moderna”, agrega Jiménez 
González, y en sus manos sostiene 
una decena de hojas con informa-
ción que nunca mira, pues sabe 
de cuanto habla, como si estuviera 
calcando la imagen de su empresa. 

Negarse a cumplir con las nor-
mas tributarias puede traer consi-
go sanciones de tipo administrati-
vas, recogidas en el Capítulo X. Ley 
No. 113 del Sistema Tributario; y en 
los artículos del 118 al 135, Capítulo 
VIII del Decreto No. 308/12 Regla-
mento de las Normas Generales 
y de los Procedimientos Tributa-
rios. En estos marcos normativos 

se explicitan multas, la pérdida de 
beneficios e incentivos fiscales, y 
el cierre temporal o definitivo de 
establecimientos comerciales, así 
como la retirada temporal o defi-
nitiva de la licencia otorgada.

En el caso de la sanción penal, el 
Delito de Evasión Fiscal, recogido 
en el Artículo 343 de la Ley No. 62  
Código Penal, incluye sanciones 
que van desde las propiamente 
económicas, hasta la privación de 
libertad de dos a cinco años.

“Lo más complejo de la deuda es 
que una misma figura puede tener 
incumplimientos de varios con-
ceptos, por tanto, puede ser deu-
dor de varios tributos. Hay perso-
nas que deben la seguridad social 
de varios años, que no han pagado 
el 10 por ciento. También sucede 
que la ONAT tiene cinco años para 

actuar con sus contribuyentes, 
quienes de manera inmediata se 
identifican, pero no puedes llegar 
a todos al mismo tiempo.

“Todavía quedan deudores y la 
cifra no es pequeña, por ello he-
mos creado un grupo provincial de 
enfrentamiento a la deuda, donde 
se incluye la Policía Nacional Re-
volucionaria, para incidir más en 
su eliminación”, esclarece Jiménez 
González.

Al cierre de junio de 2019, entre 
los organismos estatales de la pro-
vincia en los que se concentra la 
deuda, figuran la Empresa Provin-
cial de Transporte, con 3 509.1 MP; y 
la Empresa de Gastronomía de Cu-
manayagua, con 2 268.8 MP, ambas 
en convenio de aplazamiento.

Según explicó a los diputados 
de la Comisión de Asuntos Econó-
micos, Mary Blanca Ortega Barre-
do, jefa de la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria (Onat), 
aunque los ingresos tributarios han 
mantenido una tendencia creciente 
con respecto a los ingresos totales 
del Presupuesto, todavía persisten 
manifestaciones de evasión fiscal e 
incumplimientos en los pagos. 

Con el propósito de revertir esta 
situación, dijo, en octubre pasado 
se aprobó, por el Consejo de Minis-
tros, un programa dirigido a perfec-
cionar y modernizar la gestión de 
la Onat, y que tuvo como base un 
grupo de limitaciones identificadas 
en el trabajo de la Oficina. Reco-
noció que los impuestos asociados 
a las compraventas de viviendas y 
vehículos de motor constituyen los 
de mayor indisciplina y evasión, a lo 
que se suman las dificultades para 
su enfrentamiento.

“En el caso de Cienfuegos, hemos 
creado estrategias con mucha fuerza 
para enfrentar las reservas de ingre-
so que tenemos, reservas de ingreso 
que al aplicar las herramientas dis-
ponibles en nuestras oficinas (fisca-
lizaciones, auditorías...), hemos de-
terminado que no siempre se aporta 
lo que verdaderamente se debe y 
esto se aplica a jurídicos y naturales. 

“Hoy sabemos que existe un po-
tencial importante de reservas de 
ingresos, pues a partir del estudio 
de algunas figuras han salido nú-
meros significativos. El trabajo no 
se detiene y nuestro objetivo es re-
caudar para el bienestar de todos”.

En los últimos tiempos se ha eje-
cutado el proceso de reinscripción 
en la provincia, el cual es complejo, 
pero que se ha venido desarrollan-
do de manera favorable, “y de ahí 
significar entre lo novedoso, que 
cinco actividades debieron abrir 
sus cuentas bancarias fiscales, tema 
un tanto polémico en sus inicios”, 
agrega Jiménez González.

La Administración Tributaria en 
Cuba está inmersa en un proceso 
de perfeccionamiento, a fin de ga-
rantizar niveles suficientes de re-
caudación para respaldar la soste-
nibilidad de crecientes inversiones 
sociales. Los cambios obedecen a 
un proyecto de mayor alcance y di-
mensión, encaminado a actualizar 
el modelo de desarrollo económico 
y social del país, donde todos con-
tamos y aportamos.

 Suany Jiménez González, subdirectora provincial de la Oficina Nacional de la 
Administración Tributaria (ONAT) en Cienfuegos. / Foto: Dorado
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Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Agosto es un mes potenciado por el 
Centro Provincial del Libro y la Litera-
tura, el cual previó un sinnúmero de ac-
ciones culturales tendentes a reforzar la 
etapa, a través de su mejor aprovecha-
miento por parte de toda la familia.

En continuidad a la programación de 
julio, consignada antes en esta página 
cultural, ahora procedemos al desglose 
de la preparada para el octavo mes del 
año y cénit de la canícula en Cuba. Así, 
el día 4, el escritor Alberto Vega Falcón 
estará en la Peña Campesina Wilfredo 
Sacerio, de la mañana dominical en el 
parque Villuendas.

La jornada del 7, desde las 2:00 de 
la tarde, en el espacio Entre un hola y 
un adiós, de Radio Ciudad del Mar, la 
investigadora Doris Era González co-
mentará el volumen Mella: una vida en 
torbellino, de Rolando Rodríguez. Se re-
petirá los días 14, 21 y 28, pero enfocados 
los programas a la promoción de obras 
existentes en la Librería Ateneo Dioni-
sio San Román, y a títulos del verano.

Un coloquio en homenaje al naci-
miento de Fidel, el 13 de agosto, su-
cederá ese propio día, a lo largo de la 
franja matinal, en la Librería Ateneo 

Dionisio San Román. Incluirá presen-
taciones de libros del Comandante en 
Jefe, amén de disertaciones en torno a 
su personalidad y trayectoria revolu-
cionaria. Conducido el espacio por la 
intelectual Ana Teresa Guillemí, con-
templa además el panel “Fidel en Cien-
fuegos”, cuya responsabilidad correrá a 
cargo del periodista e investigador An-
drés García Suárez.

El 21, a las 2:00 de la tarde, el Hospital 
Pediátrico “Paquito González Cueto” 
será escenario de la peña artística-li-
teraria denominada PayaverTmejor. Es 
un programa priorizado, a cargo de los 
escritores Lázaro y Miguel Pérez Val-
dés. En la ocasión, presentarán el libro 
Cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan 
Bobo, de Edgar Allan García.

Una fecha adelante, a las 9:00 de la 
mañana, en el Centro Penitenciario 
Ariza, el escritor Alexis García Somo-
devilla realizará la peña Entre luces y 
sombras, también parte de una línea 
priorizada del Centro Provincial del Li-
bro y la Literatura.

A las 10:00 de la mañana del 23, en los 
portales de la Librería Ateneo Dionisio 
San Román, los visitantes podrán apre-
ciar la peña artística-literaria Entre li-
bro y punto cubano, a cargo del escri-
tor Alberto Vega Falcón; anima Alberto 
Morfa, e intervienen poetas repentistas 

Por muchos años la ciudad requirió 
de un espacio lo bastante exigente, y al 
mismo tiempo, flexible, de modo que los 
creadores más lúcidos pudiesen mos-
trar a los públicos foráneos y locales sus 
mejores producciones, a la vez que se 
abriesen, para cada uno, y desde un cri-
terio de curaduría especializado y plu-
ral, las puertas al mercado de colección. 
Esta es una posibilidad que ofrece la 
Galería de Santa Isabel (título provisio-
nal que deberá sustituirse por otro que 
haga honores a un artista cienfueguero 
con valor histórico-creativo), desligada 
de principios discriminantes, y que fue-
ra inaugurada el miércoles 24 de julio, 
en la calle de Santa Isabel, entre Argüe-
lles y Santa Clara. Es un espacio para el 
arte mayor, sin distinguir a los académi-
cos de los autodidactas, a los vetustos 
de los jóvenes, a experimentados de los 
noveles… Se trata de obras, no de títu-
los o tradiciones. A todas luces, es un 
fruto de muchos esfuerzos y sentidos, 
que esperamos sean reciprocados, para 
que se consuman los propósitos de ele-
var la identidad de los sureños desde la 
fabulación visual. Solo las buenas obras 
abren los caminos y demuestran nues-
tras capacidades para hacer que en los 
peñones crezcan árboles.

Se trata de un área de lujo, que al me-
nos conceptualmente fue bien erigida 

Verano entre letras

Las mejores producciones de 

nuestros creadores más lúcidos

para la promoción y comercialización, 
aunque deberán hacerse modificacio-
nes en las fuentes de iluminación, las 
estructuras que paralizan el recorrido 
y percepción de los públicos, así como 
los avíos para el montaje, tal y como se 
enuncia en el proyecto de Aníbal Barre-
ra, artífice de esta hermosa y moderna 
construcción. La primera muestra ex-
positiva es apenas el paso inicial para 

Imagen del proyecto (concebido por Aníbal Barrera) de la nueva Galería de Arte, inaugurada 
en el Corredor de Santa Isabel. / Foto: cortesía del autor

y escritores invitados.
La peña Conquistando sonrisas será 

acogida en el Hogar de Niños sin Ampa-
ro Familiar, el 29 a las 4:00 de la tarde. 
Con esta significativa y sensible acción 
se responsabiliza Niurys Maza Filguei-
ras, directora de Ediciones Mecenas. 
Ella promoverá lecturas de los títulos 
del verano, al tiempo que comentará los 
libros Cuentos de animales, de Hermi-
nio Almendros, y La noche en el bolsillo, 

de Mirtha González Gutiérrez.
Del 23 al 25, la institución cultural, 

en coordinación con la Casa de Cultu-
ra de Cumanayagua y la librería Antón 
Makarenko, organizará la Guerrilla de 
escritores en el Plan Turquino (San 
Blas, Cafetal,  Aguacate y Minas I), con 
la participación de los escritores Ma-
galys Ojeda Pozo, Ana Teresa Guillemí, 
Orlando Víctor Pérez Cabrera y Miguel 
Pérez Valdés.

La clausura del verano, prevista por el 
Centro Provincial del Libro y la Litera-
tura, iniciará el 31 de agosto a las 9:00 de 
la mañana en la “Dionisio San Román”, 
a través del bombo literario y trueques 
de libros, todo bajo la conducción del 
escritor Roberto Sotolongo.

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. le sucede-
rá allí mismo (portales) el espectáculo 
Leer seduce. De invitado, el colectivo 
del Guiñol Cienfuegos, para presentar 
la pieza escénica infantil Mío + Tuyo… 
Nuestro. Amenizarán, luego, los paya-
sos Panetela y Colorete, quienes incor-
porarán juegos literarios. También se-
rán promovidos títulos del verano. La 
misma fecha, pero desde las 12:00 del 
mediodía hasta las 2:00 de la tarde, en 
idéntico espacio, se escuchará la radio 
base promocional, a cargo de la pro-
motora Roxana Moya Martínez.

La agenda articulada para las minife-
rias literarias de agosto contempla los 
sábados 3, 10, 17, 24 y 31 en los portales 
de las librerías Dionisio San Román; 
municipales de Rodas, Lajas, Palmira, 
Aguada, Abreus, Cruces y Cumanaya-
gua; así como en el mercado de Pue-
blo Griffo y el 18 Plantas de la Ciudad 
Nuclear.

inaugurar nuestra galería en un contex-
to singular de celebraciones y homena-
jes, por lo que es más un anticipo que la 
concreción del sueño colectivo que ha 
animado a artistas y apasionados de las 
artes visuales.

Para el develamiento físico del recinto, 
hemos reunido en la expo colectiva 15+11. 
Retroactivo a un grupo de hacedores de 
la vanguardia (estamos conscientes de 

que no están otros muchos que igual lo 
merecen), para tributar desde el arte al 
acontecimiento histórico que es el 26 de 
Julio (15+11) y al Bicentenario de la ciu-
dad, seguros de que el presente será su-
perado con sensibilidad e inteligencia. 
El ejercicio de curaduría, que incluye 
las producciones de los talentosos Elías 
Acosta, Adrián Rumbaut, Rafael Cáceres, 
Camilo Villalvilla, Annia Alonso, Juan 
Carlos Echeverría, Vladimir Rodríguez, 
Alejandro Munilla, José Basulto, Ángel 
Peña, Omar García Valenti, Néstor Vega, 
Osmany Caro, Yoel de la Paz y el impres-
cindible Leandro Soto, se sostiene sobre 
las poéticas individuales y las estéticas 
que han signado a cada uno de ellos a 
través del tiempo. En la lista predominan 
los miembros de la sección de las Artes 
Plásticas de la Uneac (12), un entusiasta 
y laborioso autodidacta, y un miembro 
de la Asociación Hermanos Saíz, lo cual 
trasluce la variedad y vigor telúrico de la 
muestra.

Congratulaciones a todos aquellos que 
han hecho posible la erección de este 
palacio del arte, particularmente al Con-
sejo Provincial de las Artes Plásticas, que 
asumió la producción, y al equipo de tra-
bajadores que logró (en tiempo récord) 
la decorosa puesta que con el nombre de 
15+11. Retroactivo se colocó a disposición 
de los espectadores.
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Solo el lunes se descansa en cuanto a de-
porte y recreación concierne en el municipio 
de Cumanayagua. Garantizar que el Vívelo 
2019 sea más que un eslogan en este período 
veraniego es la meta en la zona montañosa 
de la provincia Cienfuegos, sobre todo aten-
diendo al complejo acceso a varias de sus 
comunidades.

“Cada profesor de Educación Física y Re-
creación del Inder local realiza actividades 
en sus respectivas áreas, como corresponde, 
explica Luisa Denis Ruiz, vicepresidenta de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular. 
También encuentran refuerzo en los diferen-
tes eventos y giras del talento local, provin-
cial y nacional; pero son ellos, los profesores 
de cada uno de esos lugares, los principales 
encargados de garantizar el disfrute, en la 
medida de sus posibilidades.

“Promotores de Cultura y Salud Pública, así 
como trabajadores de la Gastronomía y los 
Servicios también aportan, añade Luisa De-
nis. El objetivo es llegarle a toda la población, 

Mayor será la presencia de Cienfuegos 
durante la segunda, y última, semana de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, del 
2 al 11 de agosto. En cinco disciplinas ve-
rán competencias 17 sureños, teniendo al 
remo y al polo acuático como las repre-
sentaciones más numerosas.

Precisamente los de piscina serán 
los primeros en debutar en esta mitad 
de cierre, desde el domingo 4 y hasta el 
sábado 10. Gianny Lara, Pedro Enrique 
Ponza, Remmy de Armas, José Alberto 
Peralta, Raymond Failde e Iosse Gon-
zález defenderán los colores patrios en 
la alberca del Complejo Deportivo Villa 
María del Triunfo, en un escenario te-
chado con capacidad para 2 mil espec-
tadores. En igual fecha entrará en acción 
la jovencita Liz Dainé Rodríguez, de tenis 
de mesa, en las instalaciones de la Villa 
Deportiva Nacional (Videna).

También allí, en Videna, tendrá accio-
nes, del martes 6 al sábado 10, el atletis-
mo, y en velocidad se medirán los nues-
tros: Adrián Chacón, Roxana Gómez y 
Leonardo Castillo.  En paralelo, sacarán 
sus botes a la albufera Medio Mundo, de 
la ciudad de Huacho, los remeros Adrián 
Oquendo, Marelys González, Jesús Ro-
dríguez, Yhoan Manuel Uribarri, Osval-
do Pérez y Yadián Rodríguez.

El último sureño en sumarse a la cita pe-
ruana será Frank Sosa, el sábado 10, en el 
Circuito de Playas de la Costa Verde, esce-
nario del  ciclismo de ruta.

PRIMEROS RESULTADOS

Yurisledy Muñoz, de canotaje, finalizó 
séptima en la final del K1 a 500 metros, con 
tiempo de 2:06.252 en la albufera de Medio 
Mundo, en la ciudad de Huacho. Mientras, 
junto a Flavia López, entró quinta en la final 
del K2 a 500 metros.

En la palanqueta del Coliseo Mariscal 
Cáceres, el pesista Olfides Sáez (96 kg) con-
cluyó cuarto, al alcanzar 160 kg en arran-
que y 206 kg en envión, para un biatlón de 
366. “Considero que me fue bastante bien, 
mejoré en dos kilogramos mi biatlón, ex-
plicaba en un mensaje de voz el muchacho 
de Abreus. Me siento satisfecho, sobre todo 
porque estuve fuera cuatro meses, por una 
lesión en el hombro, y comencé a entrenar 
este año en febrero”.   

Hasta el jueves (cierre de esta edición) 
se extendían las acciones del bádmin-
ton. El jovencito Roberto Carlos Herre-
ra caía en su primera salida; mientras 
Yeily Mary Ortiz ganaba y perdía, en ese 
orden, en el single y también cedía en 
cuartos en el doble con Taymara Orope-
sa. El béisbol (donde figura César Prie-
to) era eliminado por vez primera en 
citas continentales y el voleibol de sala 
(con Miguel Ángel López) iniciaba su 
calendario el miércoles.(D.R.S.)

El único error de Fernando Dayán Jor-
ge Enríquez fue suponerse en deuda con 
su familia, afición, barrio, provincia o país 
cuando en la fría mañana del lunes cruzó 
segundo la línea de sentencia en la albufera 
de Medio Mundo, en la ciudad de Huacho, 
durante la final del C1 mil metros del canota-
je de los Panamericanos en Lima 2019. Fue la 
plata que acompañó al oro del sábado ante-
rior, junto a Serguey Torres en el C2 a mil me-
tros y, aún sin abandonar la canoa el mucha-
cho de O’Bourke se mostraba inconforme.

La paradoja del segundo lugar siempre ra-
dica en cómo esa “derrota” postrera tiende a 
minimizar el éxito hasta allí vivido; y nada más 
lejos de la verdad en este caso. La del cienfue-
guero fue una regata de nivel mundial, pues 
exigirle por la victoria a un Isaquias Queiroz 
(Brasil), con cinco coronas mundiales, dos 
subtítulos olímpicos, un bronce bajo los tres 
aros y otros cinco en campeonatos del orbe, es 
una proeza invaluable para el veinteañero.

“Hice el mayor esfuerzo para lograr lo que 
todos esperábamos, pero esta vez no pudo 
ser, comentaba contrariado a la prensa ante la 
cerrada definición (tiempo de 3:48.574 él, por 
3:47.631 su rival). Debiera sentirme orgulloso, 
pero no me quedo conforme. Solo puedo decir 
que no faltaron la dedicación y la voluntad de 
vencer, y espero que así se reconozca en Cuba”. 

Y con creces se aclama por estos lares ta-
maña actuación. Desde las redes sociales le 
llegaron los primeros mensajes: “orgullosos 
de ti”, “felicidades, campeón”, “Cienfuegos 
celebra”, “eres el mejor”, fueron algunas de las 
frases más repetidas. Mientras, por las calles 

de la ciudad y la provincia toda no faltan los 
elogios para ese “muchacho guapo”, con “tre-
mendo talento y futuro”, el de “estirpe de cam-
peón” que nos representa.

Más mediático fue el dorado del C2 a mil 
metros junto a Serguey, donde también los 
brasileños figuraban como oponentes de 
cuidado, en teoría, y no llegaron a serlo, en 
la práctica. Como premio añadido tuvo ade-
más, en ambas presentaciones, el privilegio 
de contar con sus padres y su hermano au-
pándolo desde la orilla. “Fue maravilloso, no 
podía quedar mal con ellos, ni con mi país, ni 
con mi provincia”, alegaba en declaraciones al 
colega Carlos Durán.

Con el Mundial en mira por el boleto a To-
kio, el muchacho hizo la habitual pausa de 
agradecimiento: “Quiero dedicar el triunfo 
a mi Cuba y al pasado día 26 de julio, muy 
importante en nuestra historia (asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cés-
pedes); a mi familia, por ayudarme a sacar 
lo mejor de mí, no tengo palabras para ex-
plicarlo; y a otra persona que no pudo estar 
por acá, pero me acompañó con su cora-
zón (Titi)… A todos los que contribuyeron 
con este resultado, también se los dedico: 
a mi entrenador, a todo el equipo, a mis 
primos y tíos, amigos del deporte y escue-
la, mi barbero (Manfred), al personal de la  
Academia y atletas de mi provincia, a mi 
Cienfuegos, a mi barrio O’Bourke…

“Ahora vamos con vista al Campeonato 
Mundial, donde obtendremos la clasifica-
ción para los Juegos Olímpicos Tokio 2020; 
ese es nuestro principal objetivo”.

Mientras, Cienfuegos, y en especial 
O´Bourke, esperan para recibir como se 
debe a su conquistador: ese que extrajo oro 
y plata en las aguas de “Medio Mundo”.

Oro y plata para el conquistador 

de “Medio Mundo” 
Los Juegos de 

Cienfuegos (II) 

El deporte y la 
recreación, en 

lo más alto 

Actividades con los niños en el Consejo Popular Las Brisas, Cumanayagua. / Foto: cortesía de 
Luisa Denis Ruiz

no solo a los más jóvenes, para garantizar el 
disfrute del período estival”.

Juegos de mesa y tradicionales, conver-
satorios, así como improvisadas copas y 
competencias de diversas disciplinas son 
algunas de las propuestas cotidianas. Al 
decir de la funcionaria, el radio de acción 
de estas alcanza a unos 70 asentamientos, 
asumidos en once consejos populares, dos 

de ellos puramente del Plan Turquino.
Más de 5 mil personas radican en dichas zo-

nas, teniendo al cultivo del café como principal 
sustento económico. En el orden social tam-
bién han sido favorecidos con la permanen-
cia de los servicios médicos, la transportación 
de pasajeros y cargas, aún con limitaciones, 
además de la garantía en el sistema educa-
cional en todas las enseñanzas. (D.R.S.)

Foto: Irene Pérez

Alberca del Complejo Deportivo Villa 
María del Triunfo, sede del polo acuáti-
co. / Foto: página oficial del evento
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Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

HORIZONTALES: 1.- Famoso 
personaje infantil femenino del 
humorista gráfico Quino. 8.- Pie-
za de metal o de otra materia en 
forma de circunferencia. 10.- Es-
tructura gramatical formada por la 
unión de un sujeto y un predicado 
(plural). 12.- Costumbre o ceremo-
nia (plural). 13.- Del verbo saber. 
14.- Lengua provenzal antigua. 
15.- Persona encargada de atender 
a los pasajeros en el avión. 17.- In-
terjección para responder al telé-
fono. 18.- Astro Rey. 19.- Producto 
que se obtiene destilando flores de 
azahar. 21.- Nombre femenino. 22.- 
Nota musical. 24.- Artificio sutil e 
ingenioso para conseguir algún in-
tento (plural e inv.). 26.- Negro en 
italiano. 28.- Muro de una fortaleza. 
30.- Agencia de noticias de Estados 
Unidos fundada en 1846. 31.- Nom-
bre de roca ornamental. 33.- Arte 
marcial de origen japonés. 35.- Na-

tural de Lucena, en Córdoba, Espa-
ña (inv.). 37.- Nombre de río ruso 
que desemboca en el mar de Azov. 
38.- Arbusto oriental, cuyas hojas 
se usan en infusión como purgan-
tes (inv.). 39.- Pantalón vaquero. 
VERTICALES: 1.- Fruto del moral 
(plural). 2.- Uno de los 50 estados 
que forman los EE.UU. 3.- Desgra-
ciado, infeliz. 4.- Nombre común 
de varios mamíferos pinnípedos, 
propios de mares fríos (inv.). 5.- 
Nombre femenino. 6.- Nota musi-
cal. 7.- Ganso. 8.- Campeón. 9.- Ser 
o monstruo antropomorfo fantás-
tico. 11.- Vocal repetida. 14.- Las tres 
primeras letras de Oligoceno. 16.- 
Perteneciente o relativo al teatro. 
17.- Planta suculenta, decorativa 
y medicinal. 20.- Arte marcial de 
origen japonés (inv.). 21.- Género 
de mosquito frecuente en todo el 
mundo. 23.- Ropa larga que regu-
larmente se ponía suelta sobre los 
demás vestidos. 24.-  Natural de 
Sajonia. 25.- Nombre masculino 
lituano. 27.- Elemento químico ra-
diactivo. 29.- Las cuatro primeras 
letras de viejo. 32.- Antes de Nues-
tra Era. 34.- Nombre femenino. 36.- 
Terminación verbal.

HORIZONTALES: 1.- Mafalda. 8.- Aro. 10.- Oraciones. 12.- Ritos. 13.- Sé. 14.- Oc. 15.- Azafata. 17.- 
Aló. 18.- Sol. 19.- Neroli. 21.- Ada. 22.- Do. 24.- Satert. 26.- Nero. 28.- Adarve. 30.- AP. 31.- Jade. 33.- Aiki-
do. 35.- Onasile. 37.- Don. 38.- Nes. 39.- Jean. VERTICALES: 1.- Moras. 2.- Arizona. 3.- Fatal. 4.- Acof. 
5.- Lisandra. 6.- Do. 7.- Ánsar. 8.- As. 9.- Orco. 11.- Ee. 14.- Oli. 16.- Teatral. 17.- Aloe. 20.- Odnek. 21.- 
Aedes. 23.- Ropón. 24.- Sajón. 25.- Tadas. 27.- Radón. 29.- Viej. 32.- A.N.E. 34.- Ida. 36.- Ir.

Cuántas veces tenemos en el refrigera-
dor pedacitos de carnes que hemos ido 
guardando para alguna ocasión. También 
contamos con viandas que no nos alcan-
zan para elaborar un solo plato y no sabe-
mos qué hacer con ellas. Pues aquí les trai-
go una receta que puede ayudar a “salir de 
un aprieto”, mientras que brinda la posibi-
lidad de cocinar algo diferente y exquisito 
para compartir en familia.

Arroz al engaño

Ingredientes:

1 libra de arroz
½ libra de papas
½ libra de boniatos
½ libra plátano verde (vianda o fruta)
½ libra de plátano vianda pintón (semi-

maduro)
½ libra de malanga
½ libra de aceite
¼ libra de carnes
1 cebolla grande (o 2  pequeñas)
1 ají pimiento de ensalada (o 3 de sazón)
Sal, comino, orégano, vino seco, (ron o 

cerveza) a gusto.

Preparación:

Se pelan bien todas las viandas, y de ma-
nera independiente se pican en dados o 
trocitos, lo más pequeño posible (hasta de 
un centímetro). Luego se fríen en aceite, 
separados unos de otros.

Las carnes (pueden ser de varios tipos 
de carne roja, incluso de embutidos, a 
gusto del consumidor) se cortan igual-
mente en dados pequeños y se fríen in-
dependientes. Es importante que todo se 
fría por separado, para que nada pierda 
su sabor particular.

El arroz también se cocina con indepen-
dencia, puede poner el agua con alguna 
sustancia y dar color y echar sazón (moler 
todas las sazones en una batidora y sofreír-
los). Cuando esté listo, mézclelo con los de-
más ingredientes previamente cocinados.

Aquí tiene para 16 raciones, de por sí es 
un plato fuerte.

Consejos del chef:

Para conseguir un buen empanado es ne-
cesario seguir el orden adecuado de los in-
gredientes. Como todos ya sabemos, el em-
panado es una técnica culinaria que radica 
en recubrir los alimentos antes de freírlos. 
Existen diferentes formas de empanar, pero 
les hablaré de la conocida como “a la ingle-
sa”, por ser la más tradicional y que consiste 
en pasar el alimento primero por harina, 
luego por huevo batido y finalmente por 
pan rallado; debemos tener en cuenta este 
orden, ya que si lo alteramos, conseguire-
mos un resultado final diferente.

Valores humanos: la laboriosidad

“Érase una vez una descuidada cigarra, 
que vivía siempre al día y despreocupada, 
riendo y cantando, ajena por completo a los 
problemas del día a día. Disfrutaba de lo lin-
do la cigarra del verano, y reíase de su vecina 
la hormiga, que durante el período estival, en 
lugar de relajarse, trabajaba duro (…)”.

¿Y quién no conoce la fábula La cigarra y la 
hormiga, de Esopo?, sí esa misma que habla 
del esfuerzo, de la laboriosidad, y cuya mo-
raleja nos dice que debemos dividir nuestro 
tiempo para todo, dedicar un lapso a diver-
tirnos, otro a trabajar, y que no nos debemos 
confiar siempre en que todo nos va a ir bien, 
ya que hay épocas buenas y malas.

Ser laboriosos nos beneficia (y no solo para 
el bolsillo). También es un camino para la 
realización personal, la satisfacción con uno 
mismo y la felicidad. Quizá por ello François 

Marie Arouet Voltaire refería que “el traba-
jo aleja de nosotros tres grandes males: el 
aburrimiento, el vicio y la necesidad”.

Mientras que nuestro Héroe Nacional, José 
Martí, lo reseñaba como “dulcísimo consue-
lo, esta fuente de fuentes, esta fuente de orí-
genes, este cincel, pincel, creador, evocador, 
este amigo que une, añade, sonríe, avigora y 
cura. (…) El trabajo embellece. Remoza ver 
a un labriego, a un herrador, o a un 
marinero. De manejar las fuerzas 
de la naturaleza, les viene ser her-
moso como ellas”.

Cuando trabajamos consegui-
mos varios objetivos: por un lado, 
nos sentimos parte de un proyecto, 
de un equipo o de un propósito. Y 
por otro, nos propone el camino 
para el aprendizaje y el desarrollo. 
Ahora bien, para conseguirlo re-
querimos esfuerzo y laboriosidad.

No se puede querer andar por la 
vida sin trabajar, porque este cons-
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tituye uno de los factores de mayor consi-
deración dentro de la sociedad y una de las 
preocupaciones y ocupaciones más habi-
tuales de la gente.

Entonces, seamos útiles y veamos el acto 
propio del regreso de las faenas cotidianas 
como un espectáculo imponente, como 
lo describía Martí, “el de las cabezas de los 
hombres barridas por la palabra del ora-
dor justo y bueno: y es la tarde en la ciudad 
cuando vuelven a su casa los trabajadores”.

Crucigrama

Pa' probar
de mi plato


