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A dos décadas de fundada, la Universi-
dad de Cienfuegos (UCf ) se parece mu-
cho a su tiempo. Va evolucionando, no 
solo en planes de estudios que acortan la 
vida universitaria, sino en las oportuni-
dades que ofrece para la superación pro-
fesional, tanto en el pregrado como en el 
postgrado.

Un programa amplísimo ha recorrido, 
de una punta a la otra, todo el almana-
que de 2019, pero en esta primera sema-
na de diciembre las actividades resultan 
más continuas y deseadas. Desde el día 
3 quedó inaugurado el Centro Universi-
tario de Promoción y Educación para la 
Salud, con vistas a socializar el conoci-
miento y propiciar la reflexión acerca del 
comportamiento ciudadano ante proble-
mas emergentes de salud que los jóvenes 
universitarios y los diferentes actores so-
ciales deben transformar desde la acción 
conjunta por el bien común.

Además, se cortó la cinta de la expo-
sición fotográfica “40 años de la UCf”, la 
cual reúne momentos importantes de esa 

La mañana de este 3 de diciembre, fe-
cha que en homenaje al natalicio del sabio 
Carlos Juan Finlay, Cuba celebra el Día de 
la Medicina Latinoamericana, no pudo 
tener mejor escenario de recordación en 
Cienfuegos que la montaña.

Bien temprano, la cita del acto provin-
cial por la efeméride en el “Hospital” de 
San Blas, en las estribaciones del macizo 
de Guamuhaya, allí donde a comienzos 
de los 60 del pasado siglo se inaugurara 
el Servicio Médico Rural. Eran tiempos de 
Revolución nueva y la Medicina una no-
vedad de prioridades para todos los cuba-
nos, delineadas en el programa mismo del 
Moncada.

Médicos, enfermeras y otros trabajado-
res de la Salud, en representación de ese 

Por la Unidad Básica de Producción Coo-
perativa (UBPC) Cuba Libre comenzaron a 
plantarse las 500 hectáreas de papa (120 más 
que en la pasada campaña) en la Empresa 
Agropecuaria Horquita, mayor polo agrícola 
del municipio de Abreus.

Al decir de Rolando Pérez Ramos, director 

Dos décadas de nuestra Universidad: 

algo más que soñar
institución educativa y su extensión al 
ámbito comunitario y empresarial. Por su 
parte,  tuvo mucha aceptación una mues-
tra colectiva de las nacionalidades que 
comparten instrucción en la UCf.

Otras de las buenas nuevas fue la inau-
guración de una unidad docente en la Em-
presa Azucarera de Cienfuegos, basada en 
las relaciones entre ambas entidades y del 
salón Aniversario 40.

Una gala cultural personificó el talento 
artístico de la UCf, el cual sumó a las ce-
lebraciones la participación de relevantes 
figuras del sector en la provincia.

No menos importantes resultaron cin-
co acontecimientos más pegados a la fe-
cha de fundación (6 de diciembre): enun-
ciación de un claustro solemne y entrega 
de títulos de Doctor Honoris Causa, pre-
sentación de la aplicación UCf , devela-
ción de la tarja Aniversario 40 de la UCf, 
cancelación filatélica especial por las dos 
décadas y el acto central.

 La Universidad de Cienfuegos ha logra-
do materializar una buena parte de sus 
sueños en estas dos décadas; sobre todo 
porque han puesto el acelerador en la 
inspiración, la innovación y el progreso. 
(Lea reportaje en las páginas centrales) 

Medicina: vocación 
de compromiso

sistema en la provincia, se reunieron jun-
to a una institución médica que marca un 
antes y un después para muchos de quie-
nes allí mismo, como el laureado Dr. Julio 
D. Fernández Águila, hicieron su servicio 
social, residencia, y salvaron vidas con un 
mínimo de recursos, lejos de los grandes 
centros asistenciales.

Las máximas autoridades de la provin-
cia acompañaron a los homenajeados, en 
acto que devino fiesta de décimas, can-
ciones y poesía, así como congratulación 
para quienes se destacan en la hermosa y 
humana profesión de curar.

Félix Duartes Ortega, miembro del 
Comité Central del Partido y su primer 
secretario en Cienfuegos, conminó a 
los presentes a continuar haciendo de 
la vocación un servicio para con la Pa-
tria, aquí y en otras tierras del mundo, 
donde ser cubano y médico resulta un 
compromiso.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Cienfuegos compartieron con los 
homenajeados en el acto por el 3 de diciembre / Foto: de la autora

Más papa en   
Cienfuegos

general de la entidad, si las condiciones 
edafoclimáticas se comportan de mane-
ra favorable, podrían alcanzarse rendi-
mientos por encima de las 20 toneladas 
(t) por hectárea, equivalente al acopio de 
alrederor de 10 mil 200 t del tubérculo, 2 
mil más que la anterior cosecha papera, 

cuyos principales destinos serían el con-
sumo social y de la población, encargo esta-
tal, industria, y semillas, en menor medida.

Por lo pronto, agregó el directivo, ya es-
tán en movimiento todas las tierras de las 
ocho formas productivas que recibirán la 
simiente.

Este sábado, 
“Operación Tributo”, 

a las 7:30 a.m. en 
el cementerio 
Tomás Acea

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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El 5 de abril de 1992, el enton-
ces presidente de Perú, Alberto 
Fujimori, realiza un “autogolpe” 
de Estado en su país, con el res-
paldo de las Fuerzas Armadas. 
El mandatario disolvió al Con-
greso y encarceló a todos los 
miembros de la Suprema Corte 
de Justicia.

Dicho autogolpe estuvo apo-
yado por su asesor presidencial 
y jefe del Servicio de Inteligen-
cia Nacional del Perú, Vladimi-
ro Montesinos. Según un cable 
secreto del 16 de agosto de 1990, 
dirigido por la embajada de 
EE.UU. en Lima al Departamen-
to de Estado, la Administración 
para el Control de las Drogas 
(DEA) y la Agencia de Inteligen-
cia de la Defensa (DIA), al que 
tuvo acceso el diario peruano 
La República, desde entonces ya 
las autoridades estadounidenses 
estaban al tanto del futuro golpe.

Una investigación de The Cen-
ter for Public Integrity, con sede 
en Washington, reveló el estre-
cho vínculo entre Montesinos 
y la CIA. La agencia estadouni-
dense le suministró entre 1990 y 
el 2000 no menos de 10 millones 
de dólares en efectivo.

EE.UU. tam-
bién participó en 
el golpe de Esta-
do del 11 de abril 
de 2002, contra el 
presidente Hugo 
Chávez, quien re-
tomó el poder dos 
días después. Do-
cumentos descla-
sificados en 2006 
por la Agencia de 
EE.UU. para el De-
sarrollo Interna-
cional (USAID, por sus siglas en 
inglés) revelaron que grupos po-
líticos opositores al Gobierno de 
Caracas recibieron financiación 
estadounidense; entre otros, la 
Fundación Nacional para la De-
mocracia (NED, por sus siglas en 
inglés), entidad financiada por 
el Congreso estadounidense.

El 29 de febrero de 2004, el 
presidente de Haití, Jean-Ber-
trand Aristide, fue obligado a 
abandonar su país.

Desde la República Centroafri-
cana, donde fue llevado, Aristide 
declaró que un grupo de “mili-
tares” estadounidenses había 
acudido a su residencia en Puer-
to Príncipe, y lo obligó a firmar 
un documento a través del cual 
cedía el poder. Señaló que lo 
amenazaron con disparar a la 
población si se negaba a hacer-
lo. “Estaban listos para atacar. 
Miles de personas habrían sido 
asesinadas. Yo no podía haber 
permitido eso”, comentó.

En junio de 2009 se perpetró 

otro golpe de Estado, esta vez en 
Honduras, contra el presidente 
Manuel Zelaya.

Un año después del hecho, 
Zelaya dijo que, aunque Esta-
dos Unidos negó su vinculación 
con el derrocamiento, y la Embaja-
da de Washington condenó el he-
cho, la Casa Blanca estuvo detrás.

“Los autores intelectuales de 
este crimen obedecen a una 
asociación ilícita de los viejos 
halcones de Washington con 
hondureños, propietarios de ca-
pitales y sus socios de subsidia-
rias, norteamericanas y agencias 
financieras”, refirió el ex manda-
tario en esa oportunidad.

La CIA, Facebook y otras es-
tructuras políticas o tecnológi-
cas del imperio resultaron de-
terminantes en la manipulación 
de las elecciones presidenciales 
efectuadas en Brasil en 2018.

El modus operandi exhibido, 
sobre todo en la recta final de la 
campaña, fue igual al utilizado 
en otros países, y demandaría 
recursos técnicos y financieros 
en un grado de sofisticación ma-
nipulativa, de los cuales el candi-
dato de la extrema derecha, Jair 
Bolsonaro, no disponía, alertó 

el especialista en 
relaciones inter-
nacionales Mar-
celo Zero, uno de 
los tantos expertos 
que denunciaron 
el hecho.

A lo largo de un 
trecho significati-
vo de la campaña, 
a los 120 millones 
de brasileños que 
usan WhatsApp, 
la aplicación de 

mensajería para teléfonos inte-
ligentes propiedad de Facebook, 
les inundó de contenido político 
en contra del Partido de los Tra-
bajadores, y a favor del candida-
to proestadounidense.

WhatsApp es una de las prin-
cipales herramientas que los 
brasileños usan para interco-
municarse, pero también es 
parte de la política: una encues-
ta mostró que  casi la mitad de 
los votantes de esa nación, la 
usan para leer información po-
lítica y electoral.

Esto último queda remarcado 
en la Declaración del Minrex, de 
este 3 de diciembre: “Hay copio-
sa evidencia de la intervención 
de Estados Unidos en las elec-
ciones brasileñas, a través de 
compañías especializadas que 
usan tecnologías de ‘big data’ y 
polimetría para manipular indi-
vidualmente la voluntad de los 
votantes, como las manejadas 
por el ultra-reaccionario Steve 
Bannon y otras israelíes”.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Magalys Chaviano Álvarez    
@magadecienfuegos

Golpes (IV)
El sector educacional es uno so-

bre los que mayor atención recae en 
lo que respecta al control de focos 
de Aedes aegypti, debido al número 
de instituciones educacionales por 
cada barrio. Sobre el tema, 5 de Sep-
tiembre conversa con Carlos Peñate 
Alonso, subdirector de Educación 
Provincial para el tema salud.

“El plan de sostenibilidad en el 
sector ha sido diseñado teniendo 
en cuenta las indicaciones esta-
blecidas por el Estado Mayor de la 
Defensa Civil, el Minsap y nuestro 
propio organismo, con el objetivo 
de eliminar o disminuir las causas 
que condicionan la propagación 
de mosquitos de las especies Ae-
des aegypti y Aedes albopictus, en 
las instituciones educativas y de-
pendencias, de manera que no se 
propicie la propagación de enfer-
medades que estos transmiten”.

Al comenzar el curso escolar se 
incluyó entre las prioridades de 
Educación, mantener libres de fo-
cos los centros. ¿Cómo se comporta 
hoy la situación?

“Todas nuestras instituciones fue-
ron declaradas centros saneados, 
por Higiene y Epidemiología, al co-
mienzo del curso, y se continúan de-
sarrollando de manera sistemática 
las jornadas de saneamiento men-
sual. Se ha orientado la realización 
de la pesquisa activa entre estudian-
tes, y se planifican y desarrollan au-
diencias sanitarias en las Escuelas de 
Educación Familiar. También se ca-
pacitan docentes y estudiantes para 
el funcionamiento de las brigadas 
autofocal; resultados evaluados en 
los consejos de dirección a los dife-
rentes niveles para adoptar medidas 
oportunas”.

¿Y cómo controlan los centros de 
la Enseñanza Técnico-Profesional 

con módulos pecuarios?
“Con seguimiento para asegu-

rar la máxima higiene en todas sus 
instalaciones las 24 horas del día, 
evitando riesgos ambientales que 
puedan complicar la situación hi-
giénico sanitaria del lugar”.

Se avecina una etapa de receso 
docente por fin de año, y en abril, 
tiempo en el que los centros educa-
cionales cierran, ¿cuál será la estra-
tegia a seguir?

“Para las etapas de receso docente 
se aplican las medidas establecidas 
según el plan, como aseguramiento 
a la higienización sistemática de las 
instalaciones.

“En otro orden, tenemos una 
coordinación directa con el Centro 
de Promoción de Salud, pertene-
ciente al Centro Provincial de Higie-
ne, Epidemiología y Microbiología 
(CPHEM). Se desarrollan concursos 
con la temática ‘Al mosquito no lo 
dejes volar’, con aceptación y parti-
cipación a nivel municipal y provin-
cial; así como preparaciones meto-
dológicas sobre ‘Higiene personal y 
colectiva’ en los diferentes espacios 
que nos brinda el sistema de traba-

jo; se da capacitación a los promo-
tores estudiantiles, y mantenemos 
la  coordinación con el promotor del 
área de Salud;  se crearon y funcio-
nan círculos de interés sobre esta 
temática en todas las enseñanzas a 
partir de la Primaria”.

¿Trabajan en la identificación de 
los factores de riesgo existentes?

“Sí, a través de la limpieza de 
cisternas, tanques elevados y 
otros depósitos para el almacena-
miento del agua; la vigilancia del 
estado de la recogida y disposi-
ción final de los desechos sólidos;  
se rinde cuenta ante las comisio-
nes municipales y provinciales de 
higienización de los  territorios; se 
refuerzan las acciones del plan de 
sostenibilidad a partir de las indi-
caciones del CPHEM; se mantiene 
la campaña educativa ‘Mi escuela 
libre de Aedes aegypti’, con el ob-
jetivo de realizar acciones edu-
cativas preventivas en la familia 
y la comunidad, logrando acción 
coordinada con los trabajadores 
de Salud encargados de esta tarea. 
La escuela es un vigía, puede y 
debe ayudar a ser más saludables”.

La CIA, Facebook 
y otras estructuras 

políticas o 
tecnológicas 
del imperio: 

determinantes en 
las presidenciales 

Brasil 2018

La escuela, vigía contra el Aedes

Carlos Peñate, subdirector de Educación Provincial para el tema Salud. / Foto: Dorado 

A propuesta del Buró Ejecutivo 
del Comité Provincial del Partido 
se aprobaron los siguientes movi-
mientos de cuadros:

Liberar de sus funciones como 
primer secretario del Comité Mu-
nicipal del Partido en Cienfuegos, 
al compañero Juan Andrés Ro-
mán Albelo, quien ocupará res-
ponsabilidades administrativas.

Trasladar a la compañera Ma-
ridé Fernández López al cargo 
de primera secretaria del Comité 
Municipal del Partido en Cienfue-
gos. Ella se desempeñaba en igual 
cargo en Abreus, y ha mantenido 
una trayectoria ascendente desde 

MOVIMIENTO 
DE CUADROS

la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC), hasta ocupar responsabili-
dades de funcionaria en el Depar-
tamento Ideológico del Comité 
Provincial del Partido.

Promover a Mileidys Varela 
López al cargo de primera secre-

taria del Comité Municipal del 
Partido en Abreus. La compañe-
ra mantiene un tránsito ascen-
dente desde la UJC y en el Parti-
do, como funcionaria y miembro 
del Buró, con resultados positi-
vos en su labor.

Maridé Fernández López. Mileidys Varela López.
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Mi reporte SMS
al 52856744

Muchas cosas han marcado mi vida: 
unas de índole familiar, otras vinculadas 
a mi profesión, muchas otras a mi condi-
ción de cubana.

Han pasado 20 años ya. ¡Cuánto tiempo! 
Pero en mi memoria todo está muy claro.

Nos fuimos a La Habana, a la Con-
ferencia Nacional de las Brigadas 
Técnicas Juveniles (BTJ) y al Comité 
Nacional de la Unión de Jóvenes Co-
munistas. Era diciembre de 1999, y en 
medio de aquellas actividades conoci-
mos de un niño cubano, sacado ilegal-
mente del país por su madre, en una 
frágil embarcación que zozobró; ape-
nas sobrevivió; luego se supo su nom-
bre: Elián González Brotons.

Y en medio de la cita de las BTJ, otro 
niño cardenense que participaba como 
delegado en representación de la Orga-
nización de Pioneros José Martí, hizo 
la propuesta de que marcháramos por 
frente a la otrora SINA (Sección de Intere-
ses de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca en La Habana), hoy embajada de los 
Estados Unidos en la capital, para exigir 
el regreso de Elián, pues unos familiares, 
siguiéndole el juego a la mafia anticuba-
na, lo tenían secuestrado. 

Y ahí estuvimos. Sin saberlo, prota-
gonizábamos el inicio de muchas mar-
chas y de no pocas acciones a favor del 
regreso del niño cubano; pero era mu-
cho más que eso; se iniciaba también 
lo que se ha dado en llamar la Batalla 

Aquel día mi profesor de Historia 
del Arte Universal colocó al machis-
mo contra las cuerdas, como el más 
virtuoso de nuestros boxeadores. Le 
preguntó a un amigo si el David, de 
Miguel Ángel, le parecía un hombre 
bello, y este se rehusó a admitirlo con 
el típico argumento de quien quiere 
asentir, pero siente que no debe: “No 
profe, no, qué voy a decir yo que un 
macho es bello”.

La interrogante siguió flotando en 
el aire, ahora con cierta impertinen-
cia del profesor, que a toda costa bus-
caba una respuesta de los ejemplares 
del género masculino que poblába-
mos su clase.

-¿Por qué podemos decir que el 
David es un hombre bello?, inquiría 
en medio de un murmullo incómo-
do, mientras los del género mascu-
lino sacábamos nuestras cuentas: 
“¿pero el profe es gay?”; “¡no, caba-

de Ideas, que fertilizó y concretó nume-
rosos proyectos que hoy son hermosa 
realidad.

Nacieron las tribunas abiertas, y así, 
a lo largo de todo el país, las voces de 
todas las edades, sexos y credos se hi-
cieron escuchar para reclamar la de-
volución de Elián, y también el respe-

to a nuestras decisiones.
¡Han pasado 20 años! Pero el tiempo en 

modo alguno es sinónimo de olvido, sino 
todo lo contrario: cada diciembre me trae 
la confirmación de que la Batalla de Ideas 
ha venido a ser una manera muy cubana 
de pelear por lo que es nuestro. Así lo hici-
mos por Los Cinco, que felizmente están 
con nosotros hace unos años ya.

Pero esa Batalla se hace presente hoy 
en cada llamado a pensar y actuar como 
país, a trabajar juntos y con eficiencia 
por una Cuba mejor.

Hoy, Elián y Los Cinco son una clara 
referencia a lo oportuno de la Batalla de 
Ideas, pero lo son también las escuelas 
de Instructores de Arte, los trabajadores 
sociales y muchas otras realizaciones 
concretas. 

¡Han pasado 20 años! Y sigue en pie  
la certeza de que por nuestras ideas son 
valederas todas las batallas.

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Por defender nuestras ideas, 
todas las batallas  

La belleza del David

Respuesta al SMS 665

Las actuales condiciones de trabajo del 
Bufete Colectivo No. 2 de Cienfuegos obe-
decen a una reconstrucción total y amplia-
ción, que se realiza en la sede del Bufete de 
la calle 35 No. 6002, en esta ciudad, la cual 
se ha visto afectada en su culminación por 
la complejidad y envergadura de las accio-
nes constructivas que allí se acometen. Se 
continúa trabajando intensamente para dar 
por terminada dicha obra, la que sin dudas 
brindará al inmueble la privacidad necesa-
ria, con el propósito de prestar un servicio 
con calidad.

Alicia L. Cartaya Monzón
Directora provincial Bufetes Colectivos
Cienfuegos

Respuesta al SMS 669

El círculo infantil Estrellitas Mambisas, del 
municipio de Rodas, garantiza diariamente 
una alimentación de calidad, según lo es-
tablece el Manual de Alimentación, para el 
cumplimiento de las kilocalorías necesarias. 
Se brinda diferenciación a los catorce niños 
y niñas intolerantes, solamente en el caso de 
la leche; cuando no se cuenta con yogur, se 
les comunica a los padres, tal y como está 
establecido.
Para la redacción de esta respuesta se inter-
cambió con 112 familias, y el 99,1 por ciento 
refieren satisfacción con el servicio de ali-
mentación en dicho centro. De las familias 
con niños intolerantes, el ciento por ciento 
sienten satisfacción y agradecimiento por la 
atención que reciben sus hijos.

Odalis Emilia Carraza Ojeda
Directora Provincial de Educación
Cienfuegos

Respuesta al SMS 660 

No tiene solución inmediata la rotura de la 
bomba de combustible. La afectación es en 
la tarjeta principal del equipo, de la que no 
hay disponibilidad en estos momentos. La 
División Tecnológica de Cimex realiza ges-
tiones para su solución.

Maidelis Hernández Rubio
Protección al Consumidor de Sucursal Cimex
Cienfuegos

Respuesta al SMS 661 

Se han realizado varias gestiones de man-
tenimiento y limpieza de drenajes con el 
objetivo de encontrar la causa que provoca 
el mal olor; hemos logrado minimizarlo y 
se continúan realizando acciones. En estos 
momentos se trabaja en el levantamiento de 
las cámaras de congelación para erradicar 
la afectación. Hemos pretendido, a pesar de 
todo, mantener el servicio.

Maidelis Hernández Rubio
Protección al Consumidor de Sucursal Cimex
Cienfuegos

lleros, si él tiene mujer!”; “¿entonces 
pa’ qué este tipo pregunta eso?”... 

La historia de una de las obras 
maestras del Renacimiento pendía 
de una incógnita desconcertante, sin 
razón de ser para las neuronas varo-
niles concentradas en un aula. Hasta 
que por fin… “un valiente”. 

-¿A ver, dígame usted, por qué el 
David es un hombre bello? (Ya el pro-
fe disfrutaba reiterar la pregunta).

-Luce atlético, esbelto, musculo-
so; representa la virilidad, exponía 
el alumno sus motivos ante las ofus-
cadas miradas de la tribu masculina. 
Pero la respuesta aún no era sufi-
ciente.

-¿Y tú consideras que es un hombre 
bello?, insistía el profesor.

-Sí profe, es bellísimo.
Lo era, por supuesto, también para 

él y posiblemente para la matrícula 
de varones de mi grupo universita-

rio, presos de anticuados convencio-
nalismos del que tuvo que despojar-
se el mismísimo Miguel Ángel, allá 
entre 1501 y 1504, para recrearse en 
los alborotados rizos del pelo, en el 
perfecto modelado de las venas, en 
músculos y tendones de las manos, 
en la relajación de la pierna izquier-
da, en la expresividad amenazante 
del rostro.

A 515 años de su develación y em-
plazamiento en la ciudad italiana 
de Florencia, la colosal escultura 
del David, esculpida en mármol 
blanco, de 5,17 metros de altura y al-
rededor de 5,5 toneladas, se consi-
dera todavía la representación más 
acabada del cuerpo masculino por 
el logrado equilibrio entre lo emo-
cional y lo físico.

“…aparición preciosa para revelar 
a los otros ojos como la veo con los 
míos”, escribió Miguel Ángel, sin el 
titubeo retrógrado de quienes hoy, 
en pleno siglo XXI, se resisten a en-
tender de que la belleza humana no 
discrimina a nadie de su disfrute y 
admiración.

Collage: tomado de Internet
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El genio se hace con un 1 por ciento de 
talento y un 99 por ciento de trabajo.

Albert Einstein

CUANDO EL SOL se levantaba, abría 
los ojos, se cepillaba los dientes, se vestía con 
la ropa que había elegido el día anterior y ca-
minaba hasta la parada de la guagua. Desde 
la ventanilla veía la ciudad en movimiento, 
tal parecía un juego de ajedrez animado, 
piezas arriba, piezas abajo. Siempre se aco-
modaba al horario que debía cumplir, como 
quien se agarra a una farola ante la acometi-
da de un vendaval.

La Universidad le cambió tanto la vida 
que cuando este 6 de diciembre celebre sus 
40 años de fundada, desempolvará el traje 
gris oscuro y volverá sobre la misma ruta de 
antaño.

No es él. Son muchos los que guardan la 
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Ro-
dríguez” (UCf) en un pañuelo repleto de fotos 
sepias, en el beso que luego se convirtió en 
anillo de bodas, en la pared que sostiene el tí-
tulo colgado, en las jarras que llevan impresas 
las risas del grupo..., en el azul de esta bahía 
que nos persigue más allá de las fronteras.

Cuatro décadas de fundada podrían signi-
ficar una pequeñez al lado de otras de más 
larga historia: Universidad de La Habana, 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas y la de Oriente; sin embargo, su trabajo 
sostenido a través del tiempo la cuelan entre 
las importantes de Cuba, entre las que avan-
zan en frentes impostergables para nuestra 
sociedad.

“Dábamos clases por el día y en la tar-
de-noche veníamos a hacer los huecos para 
que fundieran las columnas, fuimos ar-
mando la maqueta, tanto en lo constructivo 
como en el plano científico (...) Cada uno de 
los edificios tiene el sudor de los fundadores 
y de los que llegaron después, lo anotas así, 
tiene nuestro sudor, que no es poco”, dice 
emocionado el Dr. José Pedro Monteagudo 
Yanes, profesor emérito de la Universidad y 
del grupo que vino desde otras regiones de 
la Isla a plantar junto a los de aquí la semilla 
UCf, esa que pronto creció y se convirtió en 
árbol frondoso.

HOJAS Y FLORES

El origen de esta casa de altos estudios fue 
la creación del Instituto Técnico Superior de 
Cienfuegos, con la carrera de Mecánica, la 
cual sería de gran impulso para el desarrollo 
industrial del territorio en los años 70 y 80 del 
pasado siglo. No fue hasta 1998 que la Uni-
versidad de Cienfuegos recibió el nombre 
de “Carlos Rafael Rodríguez”, una alegría que 
todo el pueblo cienfueguero festejó.

Empezó con un puñado de alumnos, una 
escasa guagua cargada de educadores, unas 
cuantas bandejas en las mesas del come-
dor..., empezó con un listado de carreras téc-
nicas, mas el tiempo y el esfuerzo sostenido 
se encargaron de multiplicar panes y peces, y 
así llegaron otras especialidades asociadas a 
las Humanidades: Estudios Socioculturales, 
Derecho, Lengua Inglesa e Historia.

En la actualidad, la UCf acoge en sus dos 
sedes universitarias a más de 7 mil estudian-
tes en las diversas modalidades de su sistema 
formativo, cifra sin precedentes en los últi-
mos diez años y que responde, en lo funda-

mental a la amplitud de matrículas en el área 
técnica y a la apertura de nuevas vías para la 
superación profesional.

Siete facultades, en las diferentes áreas 
del conocimiento, abarcan carreras de las 
Ciencias Pedagógicas, las Agrarias, la In-
dustrial, Informática, Cultura Física, Me-
cánica, Humanidades..., algunas de ellas 
acreditadas de excelencia, un paso que ga-
rantiza credibilidad en los ámbitos acadé-
micos internacionales.

Al decir de la Dra. Orquídea Urquiola 
Sánchez, actual rectora de la UCf, hoy exis-
te el curso regular diurno, la modalidad 
por encuentros, los de ciclo corto, la edu-
cación a distancia y los colegios universi-
tarios. “De manera general, hay aprobados 
38 programas de pregrado; no todos están 
en activo, pero su gran mayoría se mantie-
ne funcionando.

 “Además, contamos con siete centros 
universitarios municipales que, aunque 
preparan a los educandos por encuentros, 
se han convertido en el eje fundamental del 
desarrollo de la ciencia y la innovación en 
esas zonas geográficas”, agregó.

De igual modo, la UCf cuenta con un 86 
por ciento de profesores con la categoría 
científica de máster o doctor, algo que se ha 
venido trabajando desde hace tiempo atrás 
como estrategia institucional y que favorece 
la calidad del proceso docente-educativo.

Cuatro centros de estudios alcanzan rele-
vancia internacional y posicionamiento en la 
producción científica que se genera en Amé-
rica Latina: Centro de Estudios de Energía y 
Medio Ambiente (CEEMA), Centro de Estu-
dios de la Didáctica y la Dirección de la Edu-
cación Superior (CEDDES), Centro de Es-
tudios Socioculturales (CESOC) y el Centro 
de Estudios para la Transformación Agraria 
Sostenible (CETAS). Cada uno de ellos vin-
cula a los estudiantes a sus investigaciones y 
crea espacios para producir ciencia.

“El CEEMA estudió durante años los mil 

100 centros mayores consumidores de ener-
gía en Cuba, gracias a que la Unión Eléctrica 
creó además grupos de trabajo en casi todas 
las provincias. Con los resultados en la mano, 
se diseñaron nuevos modelos de gestión efi-
ciente de la energía en las industrias cubanas 
y hubo por tal concepto un ahorro de casi 57 
mil Gb/h, una cifra realmente reveladora en 
su tiempo (...) Poco después obtuvimos el 
premio nacional de la Academia de Ciencias 
de Cuba, así como de innovación tecnológi-
ca”, explicó el Dr. Mario Álvarez-Guerra Pla-
sencia, director del CEEMA.

Un total de 59 proyectos de investigación 
coordina actualmente esta casa de altos es-
tudios, los cuales están enfocados hacia el 
desarrollo del territorio y con un marcado 
interés en solucionar los problemas de las in-
dustrias locales a partir de la innovación.

Para ello, estableció macroproyectos socioe-
conómicos con las Empresas Oleohidráulica 
Cienfuegos y la Productora de Glucosas y Deri-
vados del Maíz, donde intervienen las especia-

lidades de Contabilidad, Economía, Mecánica, 
Estudios Socioculturales, Historia, Idioma y 
Agronomía, que ya rinden frutos sustancio-
sos para el desarrollo de la industria local, un 
interés del gobierno cubano.

Todo no queda en esos lazos de interac-
ción provechosa, sino que el potencial cientí-
fico universitario también realiza programas 
de trabajo con la Refinería de Cienfuegos, la 
Contraloría, la termoeléctrica Carlos Manuel 
de Céspedes, la Asamblea Provincial del Po-
der Popular y otros sectores de la economía.

Al iniciar el presente curso lectivo, el nú-
mero 40, estaban en la mesa más de 130 con-
venios internacionales en no menos de 25 
países de todos los continentes, a excepción 
de Australia, una cifra que crece a través del 
tiempo y que se corresponde a los llamados 
de la dirección del país.

“La mayor representatividad está en México, 
Ecuador, España y Estados Unidos (...) Este in-
terés mutuo entre las universidades encierra, 
de manera general, intercambio académico 

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Los frutos que cuelgan del 
árbol de la sabiduría

ANIVERSARIO 40 DE LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS

Dr. José Pedro Monteagudo Yanes, profesor emérito de la 
Universidad. / Fotos: Karla Colarte

Laboratorios de idiomas complementan la preparación del educando.

Hay aprobados 38 programas de pregrado, no todos están en activo, pero su gran 
mayoría se mantiene funcionando.
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y cultural, movilidad estudiantil, proyectos 
de investigación, becas doctorales, mejoras 
profesionales y formación de maestrías”, es-
clareció Urquiola Sánchez.

Las carreras “acreditables” ya sobrepasan el 
60 por ciento de las evaluadas con excelentes 
notificaciones. Ahora, de poco a poco, se va 
transitando al plan E y avanzado mucho en la 
discusión con los organismos empleadores, 
sin los cuales no es posible establecer las ba-
ses de calidad.

 “La Facultad de Ciencias Sociales no solo 
ha crecido en años, sino en eficacia de las es-
trategias. Hemos estado en relación directa 
con el desarrollo local visto desde lo socio-
cultural. Por otra parte, está el trabajo fértil 
con las diferentes comunidades, campesinas, 
pesqueras (…) Las estrategias han ido bus-
cando la cientificidad vinculada a la práctica. 
No obstante, todavía una buena parte de los 
aportes son engavetados”, explicó a la prensa, 
la Dra. Lilia Martín Brito, primera jefa de 
la carrera de Estudios Socioculturales y 
profesora emérita de la UCf.

A casi 40 años de fundada, la Universidad 
de Cienfuegos lleva en el actuar cotidiano las 
ideas y enseñanzas de aquellos dignos repre-
sentantes de nuestra historia y cultura, las 
que a través del tiempo han guiado nuestro 
andar en la formación de los profesionales 
que el país necesita.

FRUTOS

Más de 23 mil profesionales han salido de 
estas aulas, listos para contribuir al desarro-
llo de la sociedad. Asimismo, se han sumado 
nuevos desafíos al pensar una Universidad 
más inclusiva, equitativa, que se inserte no 
solo en la parte académica y de investiga-
ción, sino que participe en los problemas de 
su entorno y diseñe soluciones.

“He visitado otras universidades y te ase-
guro que la beca de la UCf es una de las 
mejores del país. Los baños son privados 
y se exige mucho su limpieza. Los cuartos 
están habilitados para una buena estan-
cia. A mí me gusta la beca (...) La comida 
también está mejor que en otros espacios 

universitarios. Además, tenemos otras op-
ciones gastronómicas que tienen muy bue-
na calidad”, explicó Leiknay Pérez Pérez, 
estudiante de la carrera Gestión social para 
el desarrollo de la Cultura, otrora Estudios 
Socioculturales.

No solo ella tiene esa opinión. Una buena 
parte de los estudiantes aseguran que la UCf 
ha cambiado no solo los espacios físicos que 
estaban deteriorados, sino que la alimenta-
ción para los docentes y educandos ha mejo-
rado en los últimos tiempos, algo que todavía 
subyace como talón de Aquiles de las casas 
de altos estudios en Cuba.

La participación estudiantil también ha 
ganado en plataformas comunicativas. Por 
ejemplo, la revista Mi Casa UCf, recién es-
trenada en la red de redes, resulta un medio 
para divulgar los resultados de las investiga-
ciones y los trabajos de los fórums, la misma 
cuenta con amplia popularidad entre los 
universitarios del centro del país.

Mientras, un estudio divulgado por la re-
vista española Comunicar resalta a su homó-
loga “Conrado”, de la Universidad de Cien-
fuegos, como la publicación científica sobre 
Educación de más ranking en la Isla durante 
los últimos años.

“Varios factores inciden en estos resulta-
dos, entre ellos, la pluralidad de temas investi-
gados, un colectivo de autores que gana reco-
nocimiento en el ámbito mundial y nacional 
por sus aportes teóricos y prácticos, así como 
la pertinencia y actualidad de los materiales 
publicados”, acota Comunicar en su informe.

Sin embargo, los logros de la Facultad de 
Educación no quedan ahí. Hoy cuenta con 
22 doctores en Ciencias Pedagógicas, quie-
nes organizan y dirigen la ciencia desde el 
Consejo Científico y a partir de las líneas de 
investigación de la Universidad, como expre-
sión ordenada de la actividad científica, que 
se articula, a su vez, en proyectos, y grupos 
científicos donde participan profesores y es-
tudiantes para la solución de problemas en el 

campo científico-técnico y la innovación.
“Uno de los mayores éxitos de nuestra fa-

cultad es haber obtenido en este año la acre-
ditación de la carrera Pedagogía-Psicología 
con la categoría de Excelencia, a partir del 
proceso de acreditación de carreras por la 
Junta de Acreditación Nacional (JAN), aspec-
to que contribuirá al mejoramiento de la ca-
lidad del proceso docente educativo”, escla-
reció la Dra. C. Virginia Bárbara Pérez Payrol.

Por su parte, los festivales de artistas y 
aficionados de la UCf no paran; cada curso 
las facultades se preparan para armar una 
historia diferente. “Me gustaría que hubie-
se más recreación en las noches y que los 
estudiantes participen en ellas”, agregó otra 
estudiante.

El deporte sigue latiendo en las tardes de 
la Universidad, pues por aquí o por allá se en-
cuentran jóvenes disfrutando de un juego de 
baloncesto o fútbol. La recreación sana que 
no puede faltar en el espacio académico.

 “Entramos para aprender y salimos para 
servir, convencidos siempre de que nuestra 
formación continúa...”, alegó Raúl Edel Padi-
lla Morales, educando de Ciencias Agrarias.

“Creo que es vital que nuestros estudiantes 
conozcan que su universidad se soñó desde 
mucho antes, dado el desarrollo socioeco-
nómico e industrial de esta provincia”, dijo la 
Dra. C. María Caridad Bestard González.

Imposible recontar cada una de las ve-
nas que contribuyen al buen ritmo cardia-
co de la UCf, son tantas y de una valía tal, 
que hacer diferencias sería inoportuno. Allí 
todavía permanece un pelotón de fundado-
res, allí todavía permanece un pelotón de 
estudiantes que quieren seguir su camino, 
allí todavía queda sentido de pertenencia 
y amor hacia esa semilla que hace 40 años 
manos fértiles plantaron a la entrada de la 
ciudad de Cienfuegos.

Él vuelve sobre la misma ruta, todos vuel-
ven..., porque el camino a la Universidad 
nunca se olvida.

En la actualidad, la UCf acoge en sus dos sedes universitarias a más de 7 mil estudiantes en las diversas modalidades de su sistema formativo.

El deporte sigue latiendo en las tardes de la Universidad, por aquí o por allá se encuentran 
jóvenes disfrutando de un juego de baloncesto o fútbol.
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

El cantante y guitarrista cien-
fueguero Jayler Martín Blanco 
ofrecerá esta noche, a partir de 
las 9:00, un concierto en la Sala 
Ateneo Armando Suárez del 
Villar, del teatro Tomás Terry. 
Fresco aún el honor de haberse 
coronado con el Tercer Premio 
en la XV edición del Concurso 
Adolfo Guzmán, el joven intér-
prete deleitará al público du-
rante un segmento al que ha in-

Yoni Alma establece una línea 
de continuidad, la cual a la vez 
quebranta y supera en tanto par-
te de su evolución creativa, entre 
su nueva producción discográfi-
ca (Más leyendas para mi ciudad, 
2019) y la anterior (Leyendas de 
Cienfuegos, 2017).

El músico corrobora en el fla-
mante álbum en proceso de mas-
terización que le van los relatos 
orales vinculados a nuestra tradi-
ción y que, aunque no abandona 
la identidad electroacústica de su 
quehacer, piensa en captar nue-
vos públicos potenciales a partir 
de la introducción de elementos 
melódicos más acordes con las 
recepciones contemporáneas. Así, 
potencia la percusión, en procura 
de mayor movilidad a su platafor-
ma sonora.

Son nueve los temas de Más le-
yendas para mi ciudad, elaborados 
básicamente merced a un sosteni-
do esfuerzo individual de recopilación de 
relatos orales de cada uno de los sitios, 
buena parte de estos rurales, donde el 
miembro de la Uneac ha efectuado recita-
les durante los años más recientes.

Él, en periplos tales, desciende del es-
cenario y no se encarama al instante a un 
ómnibus para perderse en la lejanía y ol-
vidarse del sitio, entre alcohol y bullicio. 
Es que, ante todo, el buen Yoni no es un 
músico de los no-lugares de la posmoder-
nidad, todos iguales, sino de los muy per-
sonales asentamientos criollos, tan ricos, 
en todo. Así, el hombre que le hacer honor 
a su apellido, se baja de la tarima y dialoga 
e indaga con lugareños de todas las edades 
pero de forma incidente con los más vete-
ranos, en cuya savia juglaresca encuentra 

Del 6 al 7 de diciembre llegará a Cien-
fuegos la VII edición de Hispanarte, un 
evento organizado por la Academia de 
Baile Flamenco y la Compañía Profesio-
nal de Joel Zamora (ABFJZ), miembro de 
la Uneac, Premio Provincial de Danza y 
exponente notorio de esta disciplina ar-
tística en la Isla.

El certamen será inaugurado el vier-
nes a la 1:30 de la tarde en la intersección 
de Prado y Bulevar, para luego realizar 
un pasacalle hasta la fachada de la Sala 
Teatro A Cuestas. Una vez allí, sobre las 
2:30 p. m., el público será partícipe de un 
breve espectáculo por los grupos de 2do 
a 5to de la ABFJZ, junto a la poetisa Ma-
ría Rosa Martínez Trujillo, como invitada 
especial. 

Abriendo la noche, está programada una 
gala artística cultural en el Centro Recrea-
tivo Julio A. Mella, de Punta Gorda, que 
tendrá como motivo principal los 23 años 
de fundada la Academia de Baile Flamen-
co a manos de Zamora.

Jayler Martín esta noche en el “Terry”
vitado a destacados exponentes 
de la cancionística nacional.

Conocido desde pequeño en 
el universo sonoro de la isla por 
la popular canción Chivirico,  de 
la cantautora de música infantil 
Rosa Campo, Jayler se adentró 
en este mundo muy temprano, 
con solo tres años, y luego en 
la adolescencia comenzó a in-
cursionar en la composición. 
Temas como Ronda jugando, y 
M con A, N con I, Maní, se hi-
cieron populares en la voz del 
Jayler niño.

Su éxito más reciente fue el 

muy merecido lauro en el úl-
timo Guzmán, por la defensa 
lucida de la pieza Tentaciones, 
una canción que trasunta belle-
za y cienfuegueridad, compues-
ta por su coterráneo Roberto 
Novo.

Jayler se identifica con la fu-
sión, la salsa y la balada. Según 
expresó en cierta oportunidad, 
Silvio Rodríguez, Leoni Torres 
y Alexander Abreu se cuentan 
entre sus autores preferidos. 
Seguido él también en Cienfue-
gos, y más allá, deleitará a sus 
seguidores este 6 de diciembre.Foto: portal del concurso Adolfo Guzmán

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Yoni Alma: leyendas, 
identidad y evolución  

Foto: cortesía de Yoni Alma

un reservorio de relatos portadores de esa 
magia peculiar y telúrica de los pueblos 
cubanos.

El artista recién acaba de filmar el pri-
mero de los videoclips de acompañamien-
to visual del fonograma, el cual grabó en 
las cavernas de Rodas junto a su equipo de 
trabajo y el respaldo de especialistas crea-
tivos, psicólogos y la asesoría especializa-
da, habitual en su obra, del crítico de arte 
Jorge Luis Urra Maqueira.

Yoni Alma prosigue su labor de salva-
guarda y rescate de identidad e historia lo-
cal, desde una aproximación cultural que 
redimensiona y propone, cautiva y acerca 
a cada vez más receptores hacia zonas, a 
veces ocultas, de quiénes somos.

Cienfuegos bailará flamenco 
junto a Hispanarte

 Foto: cortesía de Joel Zamora

Para el sábado 7 de diciembre, a la 1:30 
p. m., el evento continuará con la proyec-
ción del documental Camarón: flamenco y 
revolución, realizado en 2018 bajo la direc-
ción del productor español Alexis Moran-
te, también en Sala Teatro A Cuestas.

El club Benny Moré fue el lugar escogi-
do para lanzar el 7mo Concurso de platos 
tradicionales españoles —otra de sus atra-
yentes opciones—, donde serán degusta-
dos vinos artesanales a cargo de Bodegas 
Coral, junto al vinicultor Fermín Ojeda 
Álvarez. 

Para el cierre dorado, sobre las 5:00 y 
las 7:00 de la noche, está preparada en el 
Muelle Real la Peña Cienfuegos por sevi-
llanas, a la cual asistirá también Martínez 
Trujillo.

Esta academia de baile fue la primera 
de su tipo en ser creada fuera de la ca-
pital cubana. Además de los logros e ini-
ciativas habituales en nuestro territorio, 
cuenta con el único material académico 
de factura endógena para la preparación 
de los intérpretes: El baile flamenco, una 
visión desde Cuba, texto insoslayable tan-
to para estudiosos como para los amantes 
del género.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Mucho se ha hablado de la actuación 
de Cienfuegos en la actual Serie Nacional 
de Béisbol, tras su retorno a una segunda 
fase del principal espectáculo deportivo 
cubano. Pero el paso de la manada no ha 
sido el mismo en esta decisiva etapa, y la 
fanaticada, lógicamente, siempre desea 
más de los suyos.

Con respecto a los resultados de la no-
vena en las últimas semanas, conversa-
mos con Alaín Álvarez, quien en prime-
rísimo orden confiesa sentirse tranquilo.

“Sabes que no satisfecho, pues siem-
pre aspiramos a lo máximo, pero de ver-
dad estoy contento con el desempeño de 
los muchachos. Recuerda que hace un 
buen tiempo Cienfuegos no enfrentaba 
estas condiciones de competencia, que 
son bien distintas a las de una etapa ini-
cial. Ya estos atletas han jugado más de 

SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

70 desafíos, experiencia totalmente des-
conocida para muchos de ellos. Si suma-
mos que varios también intervinieron en 
el evento Sub-23, estamos hablando de 

una cantidad considerable de choques. 
Y puedes prepararte muy bien física-
mente, pero hay otros factores, como el 
psicológico, que tienes que saber encau-
zar. No obstante, durante todo el torneo 
hemos estado entre los primeros pues-
tos, pues ahora mismo nos debatimos 
entre el quinto y el sexto”.

Acerca del descenso en los diferen-
tes factores del juego, el director de los 
Elefantes opina que estaban preparados 
para esta situación.

“Era claro que la ofensiva no sería la 
misma, debido al mayor nivel de los lan-
zadores, pues está concentrada la cali-
dad. Quizás algún slump individual se 
ha extendido más que otro, pero era de 
esperar que los atletas no mantuvieran 
la forma estupenda a lo largo de toda la 
justa. Sí nos tomó por sorpresa el tema 
de la defensa, que ha incidido en varias 
derrotas del equipo. En cuanto al picheo, 
tuvimos que dejar ir a Dachel Duquesne, 
afectado por fatigas musculares, a la vez 
que no hemos podido contar con nues-
tra principal carta (Ínzua). En cuanto a 
los jóvenes que nos trajeron hasta aquí, 
no han rendido con la misma efectivi-
dad, pero es algo que necesitaban vivir. 
La experiencia les va a servir de mucho”.

A pesar de la inestabilidad, Álvarez se 
mantiene optimista.

“Todavía estamos en la pelea y cual-
quier cosa puede pasar. Salimos todos 
los días en pos de la victoria, y ese es el 
mejor regalo que le hacemos a nuestra 
afición. Cienfuegos no está eliminado, y 
aún quedan emociones por vivir en estos 
últimos y cruciales compromisos”.

El equipo cienfueguero del “14 de Julio” 
dividió honores con su similar capitalino 
de Tranzmec, en el inicio de la semifinal 
occidental de la Liga Azucarera de Béisbol, 
certamen que celebra su edición XXXIX.

Como visitantes, los discípulos del DT 
Ángel Miguel Acea Herrera ganaron por la 
mínima el primer choque del compromiso 
particular, decidido por cuadrangular de 
Yosvany Lazo. La victoria de diez carreras 
por nueve fue a la cuenta del Yasniel Álva-
rez, mientras Wilfredo Frías cargaba con el 
revés.

El reporte del corresponsal Alfredo Lan-
daburo agrega que por los cienfuegueros 
también la sacó del parque el máscara 
Asiel Rodríguez, igual que los locales Idal-
berto González e Isvany Cue.

A segunda hora, en choque celebrado 
nuevamente en el terreno de Calabazar, 
en Arroyo Naranjo, los de casa igualaron el 
match, en festival de batazos que culminó 
13-9. Dayron Calero sonrió desde la lomita, 
en detrimento de Jorge Cavarroca. Isvany 
Cue resultó el hombre grande de la ofen-
siva habanera, con tres bambinazos. Su 
compañero de equipo, Pedro Luis Cosme, 
la mandaba a viajar en una ocasión, y Lazo 
volvía a poner dos esféricas en órbita por 
los derrotados.

Este fin de semana ambos conjuntos se 
enfrentan en nuestros predios, para defi-
nir el monarca occidental, en serie de cin-
co al mejor de tres.

Por el Oriente, disputan el boleto las 
novenas del “Ignacio Agramonte” (Flori-
da, Camagüey) y la UBPC Chile (San Luis, 
Santiago de Cuba). (C.E.CH.H.)

El 2019 ha sido otro año grande para el 
levantamiento de pesas en Cienfuegos. 
Los escolares se ubicaron en el quinto lu-
gar del país, con destaque para los repre-
sentantes del grupo 13-14 años, quienes se 
situaron en la tercera plaza. Los juveniles, 
liderados por el sitial de honor del sexo 
femenino, concluyeron en la octava po-
sición, idéntico escaño al logrado por la 
categoría social, mientras los pioneriles 
mejoraban del noveno al quinto peldaño 
nacional.

Así las cosas, tras sumar eventos del 
patio y competiciones internacionales, 
las pesas cienfuegueras 
aportaron la friolera de 54 
medallas.

Al respecto conversamos 
con Osbel Becerra, comisio-
nado de la disciplina en el 
territorio: “Hace unos me-
ses, en entrevista anterior, 
pronostiqué que este año 
íbamos por superar las 50 
preseas. Y lo conseguimos, 
con un resultado que es his-
tórico para la provincia. En 
ello incidió, sin dudas, la 
calidad de nuestros atletas, 
pero no puedo dejar de mencionar la en-
trega y profesionalidad del cuerpo de en-
trenadores. Es un proyecto que venimos 
perfeccionando desde hace varios años, y 
que ha rendido los frutos esperados”.

En este momento Cienfuegos cuen-
ta con siete representantes en el equipo 
cubano, mientras otros atletas aquí en la 
base pudieran engrosar esas filas.

“Estamos entre las provincias con mayor 
aporte a la estructura nacional, y hemos 
sido reconocidos por ello. Actualmente, 
son seis muchachas y un varón, mien-
tras aquí en la Eide contamos con tres 
muchachos que poseen la condición de 
Perspectiva Inmediata, aunque otros reú-
nen talento y resultados deportivos para 

Aunque con opciones matemáticas a fal-
ta de dos jornadas, los Marineros están casi 
despidiéndose del Campeonato Nacional 
de Fútbol, tras una nueva derrota (la cuarta 
en cinco salidas a la grama), esta vez ante 
Artemisa como visitantes.

La maltrecha nave que dirige Frank Pérez 
Espinosa volvió a encallar, y esta vez de ma-
nera estrepitosa, pues el marcador final de 
tres goles por cero refleja el mal momento 
que vive la selección marinera.

Apenas con tres unidades, los nuestros 

“Todavía estamos en la pelea”

Alaín Álvarez confía en que aún quedan 
emociones por vivir. / Foto: Aslam

LIGA AZUCARERA DE BÉISBOL

“14 de Julio” 
por meterse

en la final

Las pesas levantaron fuerte
incorporarse a ese grupo”, nos comenta 
Becerra.

Sin dudas, llama poderosamente la 
atención el ascenso continuo del sector 
femenino, que ya constituye la fortale-
za principal de las pesas en el territorio, 
además de erigirse en referente a nivel de 
país. Solo en 2019, las muchachas aporta-
ron alrededor de 40 preseas en certáme-
nes nacionales.

“Es un proyecto que comenzamos a de-
sarrollar hace buen tiempo, desde las eda-
des tempranas. Y además, aquí no hemos 
tenido problemas con el tabú, que sí afecta 

a otras provincias cubanas. 
El proceso de captación 
siempre es una prioridad, 
y hoy podemos exhibir una 
excelente cantera. Eso y la 
calidad de los entrenadores 
han permitido los resulta-
dos que presentamos. Aquí 
juega un rol importante el 
hecho de que en siete de los 
ocho municipios se practi-
ca el levantamiento de pe-
sas, o sea, la base está viva, 
y ello asegura que el relevo 
esté garantizado, pues los 

técnicos tienen sus matrículas al ciento 
por ciento”.

Al margen de las limitantes económicas 
que provoca la insuficiencia de imple-
mentos, la familia de las pesas en Cienfue-
gos aspira a mantenerse en la vanguardia, 
aunque en honor a la verdad el listón está 
bien alto.

“El bloqueo nos golpea duramente, y los 
precios de las pesas y otros accesorios son 
bien elevados. Pero a ello nos sobrepone-
mos con sacrificio, entrega y mucho amor 
por lo que hacemos. Claro que superar las 
54 medallas está difícil, sin embargo nos 
proponemos mantener el sexto lugar ge-
neral que mostró la disciplina este año”, 
concluye el comisionado. (C.E.CH.H.)

El lesionado Ray Charles Herrera (con el balón) destaca entre los grandes ausentes del plantel 
marinero. / Foto: del autor

regresan a casa para enfrentar sus dos úl-
timos cotejos del calendario regular. El 
primero de ellos ante el mismísimo líder 
occidental, Matanzas, y el otro frente al más 
discreto, Isla de la Juventud, plantel que, a 
pesar de su modesto desempeño, siempre 
regala buenas actuaciones en el “Luis Pérez 
Lozano”.

En espera de un milagro, pues Cienfuegos 
dependerá también de derrotas de terceros 
equipos, los invito a que asistan mañana al 
cuartel general de los sureños. (C.E.CH.H.)

Marineros encallan en Artemisa

El proceso de 
captación siempre es 
una prioridad, y hoy 

podemos exhibir una 
excelente cantera. 
Eso y la calidad de 

los entrenadores han 
permitido los resultados 

que presentamos.
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Diálogo directo 
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : Villafaña

Una foto en redes sociales esta semana sa-
cudió conciencias, pues traducía letras talladas 
en una trabilla francesa de alcantarillas, insta-
lada en el pavimento y la interpretación era: 
“No eche escombros, aquí comienza el mar”.

La recordé durante el reciente encuentro 
del Consejo de la Administración Provincial 
(CAP) y miembros de la Unión de Periodistas 
de Cuba (Upec) en Cienfuegos, cuando al res-
ponder quejas de la población relacionadas 
con el tema, Héctor Luis Rosabal Pérez, direc-
tor provincial de Acueducto y Alcantarillado, 
refirió labores de saneamiento realizadas en 
calles de la localidad cabecera.

Estas son aún insuficientes, pero resultan 
costosas y laboriosas, y durante las mismas 
han encontrado sacos de escombros subterrá-
neos. Citó Rosabal Pérez el caso de calle 37 y 
avenida 40, donde hallaron cientos de miles de 
cucharas usadas antiguamente en el Coppelia.

Precisamente, de zonas aledañas recibimos 
quejas de Clara León Rovira, vecina de calle 
35, No. 5007: “La inundación data de unos diez 
años, es recurrente en planteamientos de las 
asambleas de circunscripción, la situación es 
grave; mi vecina del 5005 tiene un hueco en la 
acera, el registro está tupido y cuando llueve, la 
fuerza del agua ha roto la acera”.

Similar inquietud refieren Yusimí Díaz Díaz 
y los vecinos de avenida 42, No. 901-A, entre 9 
y 11, junto a otros pobladores de su barriada de 
Reina; y Manuela Villa Fernández, esta última 
residente en calle 39, entre 42 y 44.

En la reunión CAP-Upec trascendió la 
problemática de sistemas colapsados aquí 
que requieren una gran intervención, con 
el apoyo del Instituto Nacional de Recur-
sos Hidráulicos, y el Centro Histórico está 
priorizado. Además del impulso estatal, es 
preciso llamar a la conciencia social, pues 
la ciudad tiene redes viejas, la vida no es 
aséptica, pero la suciedad vertida en tra-
gantes profana el inicio del mar.

Acercarse a la figura del llamado “Pro-
tector de los indios” no solo ha suscitado 
el quehacer de un amplio número de in-
vestigadores, historiadores y arqueólogos 
a lo largo de los años. También constituye 
incitación para una propuesta dentro de la 
actividad del ocio en Cienfuegos, centrada 
en el conocimiento cultural e histórico. 
Con tal acicate aparece el proyecto Ruta 
Patrimonial Padre las Casas (de Desarrollo 
Local), cuyo lanzamiento oficial ocurrirá 
este mes.

Iliana Ferriol, su coordinadora, explicó a 
la prensa que se trata de una iniciativa mu-
nicipal de desarrollo local. En este caso, un 
producto turístico que busca rendir tribu-
to al fraile. El proyecto, dijo, es el resultado 
de su tesis de maestría en 
Estudios Históricos y An-
tropología Sociocultural 
Cubana, por la Universi-
dad de Cienfuegos.

“Está basado y se inspira 
en las investigaciones del 
fallecido arqueólogo Mar-
cos Rodríguez Matamoros, 
como continuación a la 
idea que él tenía de cons-
truir, con cooperación in-
ternacional, un memorial 
en homenaje al Padre de 
las Casas. Su intención era 
inaugurarlo en 2015, cuan-
do se cumplieran cinco 
siglos de la fecha en que 
Bartolomé de las Casas, 
después de haber renun-
ciado a su encomienda, 
ubicada a orillas del río 
Arimao, partió del cacicaz-
go de Jagua para España 
con el objetivo de iniciar 
su larga lucha por los dere-
chos de los aborígenes.

“Bartolomé de las Casas 
está considerado nuestro 
primer historiador y antro-
pólogo, y el hecho de que 
tuviera una encomienda 

en nuestra región, a una legua de la bahía, 
y de que ese giro tan importante en su pen-
samiento, de pasar de ser encomendero a 
defender los derechos de los aborígenes, 
ocurriera aquí, resulta de trascendental 
importancia. Sin embargo, es un aconte-
cimiento muy poco conocido en Cienfue-
gos”, comentó Ferriol.

Según expresó, el proyecto cuenta con el 
auspicio de la Universidad de Cienfuegos. 
Y añadió que la idea fundamental es tener 
una línea comercial que permita obtener 
ingresos suficientes que a la vez posibi-
liten su ampliación, la realización de un 
trabajo sociocultural, así como el financia-
miento para continuar las investigaciones 
arqueológicas.

Los diferentes servicios de esta propues-
ta, precisó, se implementarán de mane-
ra gradual. Comenzarán por Cienfuegos, 
pero luego extenderán la ruta a otros es-

pacios. En la primera etapa, 
habrá varias excursiones 
que abarcan los poblados 
de Palmira, Camarones, un 
recorrido por la ciudad y 
la Cooperativa Mártires de 
Barbados, de una gran ri-
queza arqueológica.

“En esta última localidad 
se creará una Sala de Inter-
pretación, porque en esa 
área se encuentran ubicados 
innumerables sitios arqueo-
lógicos como la Loma del 
Convento, la cual Rodríguez 
Matamoros consideraba que 
podría ser el lugar donde 
estaba emplazada la enco-
mienda de Fray Bartolomé 
de las Casas. La ‘Mártires de 
Barbados’ será una de las 
comunidades donde más in-
cidiremos. Trinidad también 
está incluida en esta eta-
pa, porque existe un fuerte 
vínculo con el proyecto. La 
tercera villa fue fundada pri-
meramente en nuestra re-
gión, a orillas del río Arimao, 
y Bartolomé de las Casas se 
contó entre sus vecinos”, co-
municó la investigadora.

Anunció, además, que los recorridos se 
harán a los mismos lugares que las per-
sonas ya conocen, pero contando una 
historia diferente. “Nuestra intención es 
contribuir a la puesta en valor del legado 
histórico de Fray Bartolomé de las Casas 
en beneficio del patrimonio inmaterial re-
lacionado con esa herencia y el patrimo-
nio arqueológico. Otro interés es visualizar 
la presencia aborigen en Cienfuegos y su 
influencia en nuestra cultura, lo cual en 
muchas ocasiones es ignorada”, aseveró.

Ferriol informó, asimismo, que se pro-
ponen comercializar las excursiones tanto 
para el turismo extranjero como el nacio-
nal. “Para este último mercado dispon-
dremos precios diferenciados para niños 
y estudiantes, de manera que resulte una 
oferta atractiva para la familia, en la cual 
vincularemos el entretenimiento con el 
conocimiento de nuestra historia. Con tal 
finalidad, implementamos diferentes es-
pacios: cursos, talleres y conferencias, en-
tre otras iniciativas”, precisó.

Un detalle significativo de esta propuesta 
radica en el aporte de importantes artistas 
locales, quienes tributarán sus actuaciones. 
Tal es el caso de la teatrista Ana María Salas, 
creadora del personaje infantil Toqui, y la 
artista visual Annia Alonso.

Elemento importante también es que 
posibilitará el turismo comunitario, con la 
finalidad de que la comunidad aproveche 
los beneficios económicos del proyecto y 
se creen nuevas fuentes de empleo. Tam-
bién propiciará el intercambio con perso-
nas de la localidad. Ello permitirá a los vi-
sitantes vivir una experiencia inigualable, 
pues serán los propios lugareños quienes 
contarán las historias a partir de sus viven-
cias”, aseguró.

Una interesante fusión de cultura, histo-
ria y entretenimiento constituye el proyec-
to Ruta Patrimonial Padre las Casas. “Una 
opcional para caminar tras los pasos del 
Protector de los indios”.

Bartolomé de las Casas: inspiración para
el turismo cultural en Cienfuegos

Cuidar el comienzo 
del mar

 Iliana Ferriol, 
coordinadora, 

afirmó que el 
Proyecto de 

Desarrollo 
Local deviene 

oportunidad 
para el turismo 
cultural, histó-

rico y comu-
nitario aquí. / 

Foto: Dorado

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Escultura dedicada a Fray 
Bartolomé de las Casas 
frente a la Terminal de Tre-
nes de Cienfuegos. / Foto: 
tomada de Internet


