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Salvador Valdés Mesa examina marcha 
de objetivos industriales en Cienfuegos

Ventas en moneda 
libremente convertible…
los pasos previos en 
Cienfuegos

A agilizar los procesos inversio-
nistas, aumentar capacidades de 
almacenamiento, incrementar las 
exportaciones y expandir al país va-
liosas iniciativas verificadas aquí en 
relación con los encadenamientos 
productivos, instó el vicepresidente 
de la República de Cuba, Salvador 
Valdés Mesa, este jueves en Cien-
fuegos.

En la Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados (NPK), el visitante 
subrayó la importancia de la pro-
ducción de este renglón en Cuba, 
para apoyar diferentes ámbitos 
económicos y ahorrar importacio-
nes. Puso el ejemplo de que en la 
campaña del tabaco el país debió 
importar fertilizantes por valor de 15 
millones de dólares.

No solo llamó a producir más, 
sino también a articular un estudio 
de mercado en pos de exportar esta 
línea en el área geográfica regional.

Ya algunas de las producciones 
elaboradas en la flamante industria 
cienfueguera fueron destinadas a 
la siembra de papa y frijoles de los 
territorios comprendidos entre Ma-
tanzas y Ciego de Ávila, e Isla de la 
Juventud.

El máximo productivo alcanzado 
hasta el momento en la fábrica es de 
237 toneladas diarias, de una capaci-
dad de 600. Para llegar a las 300 mil t. 
anuales previstas se requiere una se-
gunda etapa, incluyente de la cons-
trucción de almacenes de materias 
primas y otras infraestructuras.

Se le informó al vicepresidente 
que en estos momentos hay pro-
blemas con la transportación para 

extraer la producción terminada y 
no existe la materia prima necesaria 
para el completamiento de la explo-
tación productiva.

Junto a José Luis Tapia Fonse-
ca, vicepresidente del Consejo 
de Ministros; el miembro del Co-
mité Central y primer secretario 
del Partido en Cienfuegos, Félix 
Duartes Ortega; y la presidenta 
provincial del Gobierno, Mayrelis 
Pernía Cordero, Valdés Mesa sos-
tuvo encuentros y recorrió áreas 

de la Empresa de Servicios Por-
tuarios del Centro y del Molino de 
Trigo en la Perla del Sur.

A la primera le corresponde la 
significativa misión de exportar 
azúcar para naciones muy exi-
gentes en la calidad del crudo; de 
ahí la importancia de extremar las 
condiciones de inocuidad, dijo el 
vicepresidente, quien también se 
interesó por la capacidad de al-
macenamiento.

Conoció que como parte del pro-

ceso inversionista registrado aquí se 
tuvieron en cuenta esas premisas, 
para el desarrollo de un centro que 
es un motor económico del territo-
rio y de la Isla. Valdés Mesa ponderó 
el papel de los puertos de Cienfue-
gos y Santiago en la zona meridio-
nal del país.

El visitante recabó detalles de la 
inversión denominada Descarga 
y entrega de cereales Cienfuegos, 
en marcha en el Molino de Trigo, 
la cual pidió fuera agilizada y ter-

El vicepresidente de la República en su visita a la inversión del Molino de Trigo (Unidad Empresarial de Base Ce-
reales Cienfuegos). / Foto: Dorado

Este jueves tuvo lugar un  intercam-
bio del vicepresidente del Consejo de 
Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, con 
directivos y trabajadores del sector del 
Comercio, la Gastronomía y los Servicios 
en la Perla del Sur.

Tapia insistió —una y otra vez— en la 
necesidad de  cambiar el pensamiento, 
sobre todo en el orden  económico,  y 
también en lo imprescindible de vincu-
lar a los trabajadores en el conocimiento 
cabal de los planes y compromisos de 
cada unidad: “No puede ser que haga-
mos una obra, la reparemos, gastemos 
millones de pesos y en los primeros 
quince días funcione bien y después fun-
cione mal, no tenga estabilidad”, puntua-
lizó el dirigente, quien llamó a estudiar 
y conocer la base legal que hoy rige los 
procesos del sector.

Miriam Pérez González, viceministra 
de Comercio Interior, comentó algunas 

de las prerrogativas de los administra-
dores de las unidades del sector, con-
tenidas en la Resolución 99, en la cual 
se  respalda, por ejemplo, la posibilidad 
de adquirir insumos tanto a personas 
naturales y jurídicas, lo cual, sin dudas, 
mejoraría la ejecutoria en cada lugar.

“Está claro en la Resolución que 
pueden hacerse acciones que antes 
constituían ‘nudos’ a la gestión”, dijo la 
viceministra; al tiempo que precisó que 
han de observarse los procedimientos 
establecidos en cada caso.

En otro momento de su intercambio 
con representantes del sector del Co-
mercio, la Gastronomía y los Servicios 
de Cienfuegos, Tapia Fonseca indagó 
acerca de la aplicación de los sistemas de 

pago previstos, un asunto que no mar-
cha como debe ser.

Al respecto, precisó que es vital la 
participación del Sindicato y los trabaja-
dores en la definición de los planes pro-
ductivos y económicos del año, pues es 
en cada unidad donde se deciden los re-
sultados generales de las empresas.  Asi-
mismo indicó que en cada municipio se 
tomen cinco o seis establecimientos del 
ramo para implementarlos detallada-
mente, estudiando y observando todo lo 
legislado, con vistas a  que la repercusión 
sea positiva para todos. En esencia, para 
que la cuenta nos dé.

De igual manera criticó el modo en 
que hoy se realizan los análisis económi-
cos mensuales y exhortó a profundizar 
en los mismos, “mirando” cada unidad 
del Comercio, la Gastronomía o los Ser-
vicios por dentro, además de cada uno 
de los elementos objeto de valoración; 
entre ellos la correspondencia entre los 
productos adquiridos, su rendimiento  
y el ingreso que se hace al banco como 
resultado de su venta.

minada con los parámetros cua-
litativos requeridos. La definió de 
estratégica, porque en la actualidad 
la capacidad de molinación del país 
está por debajo de la demanda y eso 
conlleva a una situación tensa, dijo. 

En opinión de Jorge Luis Tapia, se 
trata de una inversión que arrancó 
distorsionada, pues la preparación 
técnica no se hizo bien. No se tuvie-
ron en cuenta ni el sistema contra-
incendios ni los insumos del cons-
tructor, estimó.

Como expresión concreta del 
encadenamiento productivo y del 
ahorro fue calificada la industria de 
alcoholes finos Alficsa Plus S.A. (si-
tuada a la vera del ingenio Antonio 
Sánchez, en Aguada de Pasajeros) 
por Julio Andrés García Pérez,  presi-
dente del Grupo Azucarero Azcuba.

Alficsa Plus S.A. se instituye en 
paradigma de encadenamiento 
productivo, habida cuenta de que 
su materia prima es un subpro-
ducto (miel) de la fabricación del 
azúcar; en tanto, los desechos que 
salen de la destilería son aprove-
chados por las plantas aledañas de 
torula, con destino a la producción 
de alimento animal; y la de CO2 
para bebidas y refrescos.

Valdés Mesa ponderó la ex-
periencia y expresó que va a ser 
extendida a otros centrales. Ello 
contribuirá a que perdure más la 
industria azucarera en Cuba, la 
cual no solo puede vivir del crudo, 
pues el futuro de este sector pasa 
ineludiblemente por los derivados 
y de agregar una cadena de valor.

Al término de su visita, presidió 
una reunión en torno a los prepa-
rativos de la próxima zafra en los 
cuatro centrales que molerán en la 
provincia.

Para mayor 
eficiencia en el 
Comercio y la 
Gastronomía

¡VICTORIA!
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Marian Cabrera Ruiz

Un fantasma recorre América La-
tina y se llama anti-neoliberalismo. 
Los clásicos del marxismo no se 
equivocaron. Esto es lo que, siempre, 
a la larga, provocarán las políticas de 
choque y la asfixia de los pueblos a 
ultranza, a medro de los expoliado-
res y cada vez a menos beneficios o 
posibilidades para las clases trabaja-
doras, e incluso medias.

La destacada columnista esta-
dounidense de izquierdas Amy 
Goodman aprecia el escenario des-
de una perspectiva más abarcadora 
(en visión apreciable, pero la cual 
no comparto del todo, en tanto alu-
de a movimientos sociales como el 
de Hong Kong, que no tiene nada 
que ver con el anti-neoliberalismo, 
sino con la incitación yanqui para 
promover un conflicto en esa isla 
de soberanía china) y no se limita a 
hablar del subcontinente, sino del 
planeta todo, en su reciente artículo 
Una revolución mundial en marcha 
(Kaosenlared, 2 de noviembre).

En dicho texto, el cual coescribe 
junto a Denis Moynihan, la perio-
dista norteamericana sí suscribe el 
irrefutable concepto de que “mu-
chos de estos movimientos de masas 
comparten una crítica feroz hacia el 
capitalismo. En San-
tiago de Chile, más de 
un millón de personas 
inundaron las calles el 
fin de semana pasado, 
y las protestas masi-
vas continúan. Allí, la 
brutal dictadura de Pi-
nochet, que tuvo lugar 
entre 1973 y 1990, du-
rante la cual miles de 
activistas y líderes pro-
gresistas fueron tortu-
rados, desaparecidos 
y asesinados, fue se-
guida por décadas de 
políticas neoliberales, 
con privatizaciones desenfrenadas, 
acoso a sindicatos, salarios estanca-
dos y mayores costos de educación, 
salud, transporte y otros servicios. 
Chile, uno de los países más ricos 
de América del Sur, también es uno 
de los que tiene mayor desigualdad. 
Decenas de personas han sido asesi-
nadas durante las recientes protestas 
allí, lo que enfureció e incentivó aún 
más a las multitudes”.

La más certera explicación a lo 
que está sucediendo ahora, primero 
en la Argentina, luego en Ecuador y 
ahora en Chile, la dio —en los dos 
últimos casos, incluso, por anticipa-
do— el canciller cubano Bruno Ro-
dríguez Parrilla, durante su discurso 
en el 74 Debate General de la Asam-
blea General de la ONU.

Dicho documento, precioso en 
términos de diplomacia, dignidad 
e historia, constituyó la respuesta a 
las groseras declaraciones previas 
de Donald Trump en el propio foro; 

y de forma específica el intento de 
descalificar al socialismo por parte 
del jefe del imperio.

Líneas claves del mensaje de Bru-
no que ayudan a comprender tanto 
el sentido de la diatriba del presi-
dente norteamericano contra el sis-
tema social compartido por varios 
pueblos del mundo en busca de la 
igualdad, la justicia y el equilibrio de 
los seres humano, como el actual es-
cenario de luchas y reivindicaciones 
sociales en América Latina, vienen 
contenidas en el siguiente par de 
párrafos: “Como vimos hace pocos 
días en esta Asamblea, el Presidente 
de los Estados Unidos suele atacar al 
socialismo en repetidos pronuncia-
mientos públicos, con fines clara-
mente electorales, a la vez que pro-
mueve una intolerancia macartista 
contra quienes creen en la posibili-
dad de un mundo mejor y tienen la 
esperanza de vivir en paz, en armo-
nía sostenible con la naturaleza y en 
solidaridad con los demás.

“El presidente Trump ignora o 
pretende ocultar que el capitalis-
mo neoliberal es responsable de la 
creciente desigualdad económica y 
social que hoy sufren, incluso, las so-
ciedades más desarrolladas, y que, 

por su naturaleza, fo-
menta la corrupción, 
la marginalización 
social, el crecimien-
to del crimen, la in-
tolerancia racial y la 
xenofobia; y olvida o 
desconoce que del ca-
pitalismo surgieron el 
fascismo, el apartheid 
y el imperialismo”.

Y brinda, aún, más 
razones, al considerar 
que “el Gobierno de 
Estados Unidos en-
cabeza una  grosera 
persecución contra lí-

deres políticos y movimientos popu-
lares y sociales, mediante campañas 
de calumnias y procesos judiciales 
escandalosamente manipulados y 
políticamente motivados, para re-
vertir las políticas que, mediante el 
control soberano sobre los recursos 
naturales y la eliminación gradual de 
diferencias sociales, construyeron so-
ciedades más justas y solidarias, que 
representaron una salida a la crisis 
económica y social, y una esperanza 
para los pueblos de América”.

La interrupción del llamado “ci-
clo progresista”, debido al accionar 
nefasto de Washington en todos los 
órdenes de la política interna de la 
región, tiene ahora mismo un giro, 
este claramente evolutivo, mediante 
el avance promisorio de nuevos pro-
yectos de izquierda y la revolución 
popular que se batalla en las calles y 
plazas de Chile. Se lucha por la sub-
sistencia, por el cese del atropello y 
en contra del capitalismo salvaje.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Los  323 años que el próximo 
13 de noviembre cumplirán estas 
fuerzas, avalan —más allá del de-
ber social— la vocación de servi-
cio, el carácter humanista y el sen-
tido de pertenencia de quienes las 
integran. Para estos hombres, per-
tenecer al Cuerpo de Bomberos de 
Cuba no significa una mera forma 
de ganarse la vida. En ellos la pro-
fesión es orgullo, placer, compro-
miso, tradición…

Así lo transmiten el capitán Orel-
vys Rodríguez Navarro, el mayor Je-
sús Andrades Duarte y el teniente 
Antonio Raciel Montano Fuentes, 
representantes de tres generacio-
nes de bomberos cienfuegueros 
que desde el propio Servicio Mili-
tar Activo (SMA) descubrieron el 
oficio por el que han enrumbado 
sus vidas. Orelvys posee 29 años de 
servicio, y en la actualidad se des-
empeña como jefe del Comando 
de la Refinería de Petróleo Camilo 
Cienfuegos, la única unidad de este 
tipo en el país que cuenta solamen-
te con bomberos profesionales, 
debido a la complejidad e impor-
tancia estratégica del sitio al cual 
brinda protección.

Precisamente de aquel sitio re-
cuerda algunos de los incendios 
más complejos que ha enfrentado, 
allá por los años 2001 o 2002. Pero 
especialmente rememora un servi-
cio realizado en 2008, en medio de 
unas inundaciones en la ciudad a 
causa de intensas lluvias.

“El equipo de salvamento y res-
cate se encontraba realizando otra 
acción, y nosotros, que mayor-
mente nos dedicamos a la parte 
de extinción, tuvimos que rescatar 
a un ciudadano invalidado en una 
cama. Hicimos maniobras bastan-
te complejas hasta que logramos 
depositarlo en la ambulancia”.

Con orgullo, afirma que “en-
tre los bomberos siempre está de 
moda llevarse bien, practicar la 
amistad y la solidaridad.” Tal vez 
por ello logró que dos de sus cua-
tros hijos también hayan escogido 
este camino, a pesar de los riesgos 
que implica.

“La parte más difícil de la pro-
fesión es a la vez la más linda: 
arriesgar la vida propia para sal-
var la de los demás. Esos son los 
valores que nos identifican”.

Unos años más joven, el hoy 
mayor Jesús Andrades Duarte, 
actual jefe del Comando Provin-
cial, inició en ese mismo sitio 
su hasta ahora fructífera carrera 
como bombero.

A partir de entonces, mucha 
preparación y el tránsito por di-
ferentes cargos y comandos de la 
provincia le han cargado de la ca-
pacidad suficiente para enfrentar-
se a cada situación compleja que 
se le ha presentado. Tal vez por 
ello refiere no sentir temor ante el 
peligro que entraña su oficio:

“Desde que suena la campana 
para acudir a un incendio, voy se-
guro de que en primer lugar está 
ayudar a quien lo necesite, y en 
esos momentos no me acuerdo ni 
de que el miedo existe. Es tanta la 
atención que uno le brinda al ser-
vicio, que no se piensa en el peli-
gro que corremos.

“El agradecimiento de la gente 
siempre es muy grande, en espe-
cial cuando se trata de incendios 
en viviendas, que en algunos casos 
son provocados por la negligencia 
de los propios moradores, y sobre 
todo, tienen su causa en proble-
mas eléctricos y en no prestar la 
atención necesaria a las cocinas”.

Para el mayor Jesús, una tarea 
fundamental radica en la forma-
ción integral de los soldados que 
cumplen en el comando su SMA. 
“Preparación especializada, para 

que actúen correctamente cuan-
do deba realizarse un servicio, 
pero también preparación política, 
ideológica, física y disciplina. A ello 
dedicamos la mayor parte de nues-
tro tiempo”.

El teniente Antonio Raciel Mon-
tano Fuentes, jefe de dotación del 
mismo Comando, tiene apenas 26 
años. Cursó la carrera de Ingenie-
ría Mecánica como cadete inser-
tado del Ministerio del Interior, y 
aunque solo lleva poco más de dos 
años de graduado, ha demostrado 
ser un ejemplo de joven oficial:

“Fue durante el SMA, precisa-
mente aquí, donde conocí y me 
gustó el trabajo que realizan los 
bomberos, cuyo encargo estatal 
es de un valor humano increíble”, 
afirma. Y agrega que el momen-
to que más le gusta de su labor es 
después que terminan un servicio, 
y la población, sobre todo los dam-
nificados, se sienten agradecidos.

“Es que, aunque trabajamos con 
medios de seguridad, el peligro 
siempre está presente. Yo mismo 
soy una persona pasiva, pero al es-
cuchar el timbre, la pasividad se va 
y nos inyectamos de esa adrenalina 
que solamente sentimos nosotros 
cuando vamos saliendo en los ca-
rros”, continúa Montano Fuentes.

Al unísono, este joven defiende la 
idea de que el trabajo del bombero 
rebaza en gran medida la manio-
bra de llegar al incendio, tomar la 
manguera y echar agua: “Hacemos 
mucho trabajo de prevención para 
que no se produzcan incendios, y 
también mucha preparación, para 
que las labores de extinción sean 
realmente efectivas”.

De la pasión que siente por lo 
que hace, se adivina cuando dice: 
“Lo que tengo pensado es seguir 
siendo bombero durante muchos 
años, hasta que me retire, y quién 
sabe si después de hacerlo, mi vida 
siga vinculada a los bomberos”.

Anti-neoliberalismo

El neoliberalismo 

es responsable de la 

creciente desigualdad 

económica y 

social que hoy 

sufren, incluso, las 

sociedades más 

desarrolladas...

Bombero es orgullo, placer, 
compromiso, tradición…

Tras una jornada de preparación especializada, el capitán Orelvys, el mayor Jesús y el teniente Antonio Raciel 
intercambian con fuerzas del Comando Provincial. / Foto: Litzie Álvarez Santana
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@Eidita
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Ramón Barreras Ferrán*

Las palabras fueron malpari-
das con el mismo signo, aquel que 
amordaza el lenguaje y lo restringe 
a una retahíla de vicios expresivos, 
y lo convierte en una brida para el 
debate o el análisis abierto. Las pa-
labras discurren sin olas en un solo 
arroyo con las mismas aguas de 
siempre. Pero las hay que abortaron 
antes de tiempo, y se dicen o desdi-
cen sin mediar la cordura, brotan, 
germinan, te golpean sin medir  las 
consecuencias.

Cuando supe del sitio, pensé: “No sé, 
yo no puedo entrar”. Al margen de las 
ofertas y el precio carísimo de algunas —
según refirieron varios clientes a pocos 
días de la inauguración—, lo que me pa-
reció más incómodo fue el concepto: un 
espacio VIP (Very Important Person) en 
el segundo nivel del Café Paulina, en el 
Centro Histórico Urbano de la ciudad de 
Cienfuegos.

“Para personas importantes, VIP, con 
un servicio de calidad, del detalle”, remar-
có el administrador del nuevo estableci-
miento. Y en la prensa local nos hicimos 
eco de ello con singular gracia. ¿Personas 
importantes? Fue más que una incógnita, 
una pedrada en mi cabeza. Hasta reparé en 

En una entrevista que transmi-
tió la televisión hace algunos años, 
le escuché a Fina García Marruz, 
poetisa, ensayista, investigadora y 
crítica literaria, hablar de civismo. Si 
mal no recuerdo, pues el tiempo es 
traicionero y la memoria también, 
puso al respecto el ejemplo de que 
si alguien se encuentra una bote-
lla vacía tirada en la calle, no debe 
romperla o dejarla ahí, sino reco-
gerla y depositarla en un colector de 
desechos. “Esa es una acción cívica”, 
afirmó.

Si nos atenemos a la definición 
etimológica, es “la actitud de res-
peto, observancia y respaldo que 

En ese afán de querer decir cuan-
to se nos ocurra (o no), cuanto vea-
mos (o no), cuanto escuchemos (o 
no), envían los mensajes SMS a la 
sección que sale en la página 3 del 
periódico, nacida desde hace unos 
cuatro años. Excelente idea que 
abría las puertas al ciudadano para 
exponer con breves vocablos —la 
mayoría de las veces denuncias— 
un hecho que acontecía distante 
de nuestra Redacción y fuera del 
alcance del periodista.

Sin dudas, muchos de esos men-
sajes se convirtieron en las inves-
tigaciones que el semanario 5 de 
Septiembre realizaba, como la falta 
de carteros, la crisis de los medi-
bús, las pipas de cerveza colocadas 

algunos nombres conocidos: Orlandito, el 
de la Uneac; la Tía Rosa; Atilio Caballero, el 
escritor; Lilia Martín Brito, la investigadora. 
Tiene que ser esa gente…

Bueno, les cuento que me puse a leer  un 
poquito, y mi noción de “importancia” —o 
mejor dicho, de personas muy importan-
tes— desentonaba casi totalmente con mis 
pretendidas creencias. El VIP mío no era el 
VIP. ¡Qué pena! La definición no iba por la 
trascendencia de las acciones u obras, sino 
por la trascendencia del bolsillo. O sea, una 
persona podrida en dinero, sin ninguna 
otra distinción, podría resultar muy impor-
tante. Mientras pague… ¡Qué fuerte!

En mi cósmico universo, llegué a creer 
que estas “exclusividades” quedaron en el 
primigenio y controvertido incidente pro-
tagonizado por dos populares reguetone-
ros cubanos a fines de la primera década 
del presente siglo. Tal vez lo recuerden, por-

en lugares cercanos a centros de 
Salud o Educación, la mala calidad 
del agua, los problemas con el pan 
y la harina, en fin, casi todas las pu-
blicadas.

Otros, sin embargo, llegaban y 
llegan cargados de amenazas, pa-
labras obscenas, exigencias a este 
medio de prensa que no es en de-
finitiva quien tiene o debe solucio-
nar las impericias administrativas 
de otros. “Quiero una respuesta ya”, 
“Necesito que me respondan en-
seguida”, “Quisiera que me dieran 
respuesta y tomaran medidas” (…).

Mi reporte SMS fue la fórmula 
que buscamos para disminuir un 
poco esa distancia que existía entre 
la agenda pública y el contenido de 

que aquello sonó. Fue cuando Baby Lores e 
Insurrecto se propusieron dar “el concierto 
de los 100 fulas” —así en esos términos—, 
y lo dieron. El Salón Rojo del hotel Capri se 
abrió de patas. Y fueron como 400 “perso-
nas VIP”. Histórico, dicen.

Pero de detener ahí la cosa, nada. Me dije: 
“¡‘San Google’, ilumíname!”. Y sin mucho es-
fuerzo en la búsqueda comenzaron a apa-
recer, por diversos puntos de la geografía 
nacional, establecimientos VIP, privados y 
estatales, a raudales. Lo inaudito.

Y miren que soy moderno y apunto los 
cañones contra las posturas extremistas y 
conservadoras. Cuando un reciente debate 
sobre la concentración de riqueza, defendí 
en este periódico el concepto, la posibilidad 
de la riqueza individual. Entendía —y aún 
lo hago— que es legítima. Y que no puede 
aspirarse a un país próspero sin gente prós-
pera. Ahora, de ahí a asumir la exclusión y 
discriminación inherentes al término VIP, 
me parece demasiado.

Guarda puntos bastante convergentes 
con la triste circunstancia de mi abuelo ne-
gro caminando por los extremos del Paseo 
del Prado en la etapa prerrevolucionaria. 

¿Y dónde están los SMS?

Tú eres importante; 
tú no tanto

Civismo

nuestro medio de comunicación. 
Queríamos (queremos) tener oí-
dos y ojos en todas partes, en busca 
de la necesaria relación que debe 
establecerse entre los intereses de 
la prensa y su público, como una 
forma de certificación y reconoci-
miento mutuo que garantizara el 
éxito de la organización mediática.

Y creímos, confiamos en los lec-
tores, a pesar de recibir algunos 
mensajes falsos, que hemos sacado 
a luz, y que nos han costado hasta 
un coscorrón inmerecido.

Durante toda esta semana, una 
gran parte de los mensajes se 
preguntan, cuestionan, suponen 
ideas acerca del por qué no han 
salido la pasada semana, incluso 
en esta misma edición. “Ya sabía-
mos que le quedaba poco tiempo 
a esa sección”, “Duró demasiado, 
ya me extrañaba a mí que la deja-
ran”. Y resulta hasta lógico, porque 
se creó un hábito. En estos últimos 

años ha sido lo primero que todos, 
público y jefes, buscaban para leer 
o ver “si me mencionan”. Les digo 
que en no pocas ocasiones escu-
ché: “Me libré esta semana, no salí 
en los SMS”.

La razón es muy simple. Des-
de el surgimiento de Mi reporte… 
ha sido la dirección quien lleva el 
control diario de cada mensaje, 
por temáticas, municipios, inte-
reses comunes o personales. Los 
selecciona en dependencia de 
cuántos se beneficiarían con uno 
u otro, también gestiona los más 
urgentes. Pero somos humanos y 
enfrentamos algunos problemas 
personales y de salud. Y es eso lo 
ocurrido, amigos lectores. 

Mi reporte SMS llegó al 5 de Sep-
tiembre y se quedará, aunque se 
impone un llamado a la cordura, a 
la decencia, a la honradez de quien 
decida enviarnos sus mensajes, 
sus dolencias, sus denuncias.

Sí, algunos me dirán “es moda”, “es en to-
das partes del mundo”, “es abrir la mente 
y actualizarse”, “es Supreme, papi”. Y, ¿está 
bien? ¿Está bien que en un mismo estable-
cimiento la calidad del servicio, del detalle, 
sea mejor para unos que para otros? ¿Está 
bien que lo pensemos y nombremos de esa 
manera? ¿Está bien que un fajo de billetes 
decida quién es más importante y quién 
menos? ¿Está bien que nos cuelguen tales 
etiquetas?

En mis años de universitario, saqué mal 
las cuentas. Pensé que el asunto era de po-
sibilidades y no de oportunidades. Si no 
lograba tener esto o aquello, o ir a aquel 
lugar o a este, me conformaba con la res-
puesta literal a mi condición: “Yo no tengo 
dinero para eso”. O sea, no tengo la posi-
bilidad. Sin embargo, lo que en realidad 
faltaba era la oportunidad: el espacio dig-
no para mí y para muchos de mis amigos. 
Por tanto, benditas sean las oportunida-
des. Benditas sean las iniciativas, ofertas 
y diseños concebidos para una población 
heterogénea social, económica y cultural-
mente. Pero, por favor, no le digamos a al-
guien que importa menos.

guardamos hacia los principios 
y normas que rigen la vida” de la 
colectividad. El civismo radica 
también en la consideración entre 
las personas, en mantener la con-
ducta adecuada de acuerdo con 
el lugar donde uno se encuentre, 
en ceder el asiento a una perso-
na mayor o una embarazada en 
el ómnibus, en ayudar al prójimo 
ante una emergencia o necesidad, 
en auxiliar al desvalido, visitar al 
enfermo…

Resulta evidente que para noso-
tros es una asignatura pendiente 
desde el mismo círculo infantil, 
donde los niños, por lo general, 
“hacen una bulla” y no aplauden, 
escuchan y bailan reguetón y no las 
bellas canciones infantiles existen-

tes en el repertorio musical cubano.
Falta el civismo cuando alguien, 

independientemente de su respon-
sabilidad, cargo o nivel profesional 
llega a donde se encuentran per-
sonas, y no dice “¡Buenos días!” o 
“¡Buenas tardes!”, según el momen-
to del día; o una recepcionista ni le 
mira el rostro a quien acude a ella 
para hacer una pregunta, un trámi-
te o indagar por un funcionario.

También falta al cometer indis-
ciplinas sociales (más de las que 
imaginábamos hace años), o en un 
hecho al parecer tan simple como 
el de permitir que suene su teléfono 
celular con una música estridente 
en una sala hospitalaria o en la fu-
neraria.

Fue el doctor Alfredo Espinosa 
Brito, eminente médico cienfue-
guero y Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba, quien me alertó 
en una ocasión de que era mejor 
hablar y escribir de virtudes que de 
valores.

Y su inteligente advertencia me 

hizo pensar en los reiterados he-
chos de corrupción o de delitos; 
en los estudiantes de cualquier 
edad que gritan malas palabras y 
se golpean al salir de las escuelas; 
en quienes andan por las calles con 
equipos de música a todo volumen, 
sin que ninguna autoridad les lla-
me la atención; en los que rompen 
botellas en las calles después de in-
gerir su contenido alcohólico; o en 
la codicia y el egoísmo, que llegan 
a obviar las normas morales y hasta 
los sentimientos familiares.

Hay quienes al “filosofar” ase-
guran que las crisis económicas 
generan crisis sociales, y quizás 
tengan cierta razón, pero no toda. 
El decoro y la dignidad deben estar 
siempre por encima de cualquier 
carencia.

Como dice una canción, no todo 
está perdido. La virtud se enaltece 
cuando alguien devuelve una bi-
lletera que encontró con cientos 
y hasta miles de CUC, dólares o 
euros; atiende de manera solida-

ria a quien sufrió un accidente; ga-
rantiza servicios, sobre todo los de 
salud, con atención, cordialidad y 
sentimiento profesional; o cuan-
do el educador, que es mucho más 
que ser maestro o profesor, inculca 
conductas correctas a los educan-
dos, más allá de los conocimientos 
contenidos en las asignaturas curri-
culares.

En esos términos tenemos que 
ser consecuentes con la exhorta-
ción hecha por Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de la Re-
pública: “Actuar con inteligencia, 
capacidad de análisis, decencia y 
vergüenza”.

Debemos aspirar entonces, a al-
canzar el máximo del civismo, que 
al decir de José Luis Coll, escritor es-
pañol, es poder realizar los partidos 
de fútbol (o los de béisbol, agregaría 
yo) sin árbitros.

*Corresponsal del periódico Tra-
bajadores. Comentario exclusivo 
para 5 de Septiembre.
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CIENFUEGOS aún no comienza la 
comercialización de productos electrodo-
mésticos y componentes automotores en 
moneda libremente convertible (MLC).

Tal y como se anunció, la provincia se 
enlazaría a esta plausible alternativa eco-
nómica en una segunda etapa. Pero tal 
certeza no implica pausas en la aplicación 
de las nuevas medidas aquí, en el centro 
sur de Cuba. La maquinaria se “engrasa”, y 
los establecimientos reciben los retoques 
necesarios, en espera de la señal de arran-
cada.

Luis Manresa Peñalver, gerente adjun-
to de Cimex en Cienfuegos, aseguró a la 
prensa que esa cadena habilita la tienda 
Venus, sita en la avenida 56, entre 31 y 33, 
en pleno Centro Histórico Urbano, para 
vender electrodomésticos en MLC. “Se 
trata de una línea bien definida, donde 
tendremos artículos como split, freezer, 
televisores, refrigeradores de alta gama y 
capacidad, lavadoras automáticas, hor-
nos, sandwicheras y microondas”, precisó. 

Para el expendio de partes y piezas de 
vehículos, crea esa corporación condicio-
nes en un local de la calle 45, entre 30 y 32. 
“Contaremos allí con motos eléctricas, ba-
terías, neumáticos y accesorios, unidades 
de moto y motores de combustión”.

Acondicionar los establecimientos im-
plica el rediseño de espacios interiores, de 
la imagen visual, “al someter la tienda Ve-
nus —por ejemplo— a un mantenimiento 
integral tras extraer y redistribuir las mer-
cancías allí vendidas habitualmente, tales 
como aseo y artículos para el hogar, entre 
otros elementos,” dijo Manresa Peñalver.

“Allí aplicamos el manual de identidad 
corporativa de Cimex, y si posteriormen-
te surge alguna señalización identifica-
tiva de este tipo de tiendas, se incorpo-
rará”, añadió la jefa de grupo comercial, 
Yenileysi López Sarría, tras informar que 
“cuentan con el personal necesario y ya se 
han probado las líneas para la venta por 
tarjeta magnética”.

Pero el funcionamiento estable de un 
terminal de punto de venta o POS con-
lleva rapidez y conectividad. Al respec-
to, asegura la dependencia financiera de 
Cimex, en la voz de Carmen González, 
directora de Fincimex Cienfuegos, que 
“los equipos a ubicarse en estas tiendas 
están basados en un nuevo sistema, más 
eficiente y seguro para el cliente”. La en-
tidad labora igualmente en la creación de 
tarjetas magnéticas AIS para clientes que 
así lo soliciten.

APERTURA DE CUENTAS EN USD

Las tiendas son, hasta el momento, una 
perspectiva, un sueño a concretarse en el 
futuro inmediato de la ciudad. Sin embar-
go, la apertura de cuentas en USD, con res-
paldo en moneda libremente convertible, 
tanto en los bancos como en Fincimex, 
significa en este minuto realidad tangible.

Esta última institución, ubicada en la 
calle 45 No. 3003, entre 30 y 32, abre puer-
tas a los clientes en el horario comprendi-
do entre 8:15 a.m. y 5:00 p.m., precisa su 
directora. “Antes de anunciarse estas me-
didas, ya emitíamos el producto AIS, pero 
en CUC. Ahora, con estas nuevas tarjetas 
en USD, realizamos un arduo trabajo en la 

apertura de las cuentas de todos los clien-
tes interesados”.

“Las formas de envío hacia las tarjetas 
son a través de páginas conveniadas con 
nuestra institución, e informadas al clien-
te en el momento de abrir la cuenta”, ex-
plicó la funcionaria, y recalcó que con las 
tarjetas magnéticas AIS el cliente puede 
pagar en la red de CUC y extraer dinero 
de esa tarjeta —también dispensado en 
CUC— en cajeros automáticos.

Por su parte, Bárbara Mayelín Villa Ji-
ménez, responsable del departamento 
de Banca Electrónica en la Dirección Pro-

vincial del Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec), remarca que todas sus sucursa-
les disponen del servicio en Cienfuegos, y 
resalta como elemento positivo la posibi-
lidad de “abrir las cuentas con saldo ‘cero’.” 

“Registramos gran afluencia de la po-
blación a nuestras sucursales, y se ha 
creado hasta el momento un por ciento 
considerable de cuentas, muchas ya con 
depósito. El número de cuenta se le ofrece 
al cliente, como una facilidad para recibir 
transferencias bancarias”.

Villa Jiménez agregó que el tiempo pro-
medio de la operación bancaria oscila 

en los veinte minutos, y como requisito 
el usuario debe presentar únicamente el 
carné de identidad.

Desde el pasado 21 octubre, el Banco 
Popular de Ahorro (BPA) implementa 
asimismo la política financiera, en las 
catorce sucursales de la provincia, las 
tres cajas de ahorro extendidas en los 
consejos populares de Potrerillo, Guaos 
y Cartagena, y en las dos áreas anexas de 
la institución, enclavadas en la Refinería 
de Petróleo y en la Empresa Gelma, de 
Cienfuegos, confirmó Rolando Rajadel 
Alzuri, subdirector de la dirección pro-
vincial del BPA.

 
SOLICITUD “ON LINE”

Anay Terry Tejeda, especialista de 
comunicación y marketing en la men-
cionada institución bancaria, convo-
ca a los clientes con tarjeta magnética 
matriz Multibanca, a gestionar la aper-
tura de estas cuentas mediante los ca-
nales electrónicos de pago, vía expedi-
ta para descongestionar las sucursales 
bancarias.

“Pueden hacerlo mediante la página 
www.kiosco.bandec.cu o la nueva versión 
de la aplicación Transfermóvil. Igualmen-
te, el cliente, una vez en la sede del banco, 
puede disponer de la terminal de autoservi-
cio existente en la sucursal. Se trata de una 
computadora habilitada para esos fines, 
con un acceso directo sin costo alguno a la 
plataforma Kiosco Bandec, que propicia no 
acudir necesariamente al especialista para 
realizar la operación”, insistió Terry Tejeda. 

Desde múltiples frentes, financieros 
ahora, comerciales después, crea la pro-
vincia de Cienfuegos condiciones para 
captar divisas, tal y como acontece hoy en 
todo el país. Solo un anhelo: que el orden 
prime tras ocurrir aquí el corte de la cinta 
inaugural, en las seguramente muy espe-
radas tiendas en USD. Que la calma y el 
civismo faciliten la entrada, la compra o 
simplemente el acto de “curiosear”, sin los 
habituales sinsabores que generan el tu-
multo y la indisciplina.

los pasos previos en Cienfuegos

Los split resul-
tarán una de las 
ofertas que de 
seguro reci-
birán mucha 
atención por 
los clientes de 
Cienfuegos.

Entre otros 
muchos equi-

pos, televi-
sores de 43 y 
55 pulgadas 

Samsung serán 
comercializa-

dos en todo 
el país, como 
ya sucede en 

la capital y en 
Santiago de 

Cuba.

Gretta Espinosa Clemente 
@grettaespinosa

Ventas  en 

moneda  libremente 

convertible…
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Altas temperaturas, humedad y lluvias 
son condiciones características del clima 
tropical e ideales para que el  mosquito  Ae-
des aegypti —agente transmisor del virus 
del dengue, Zika, chikungunya y la fiebre 
amarilla— se reproduzca.

Teniendo en cuenta estos elementos, es 
imprescindible la eliminación de criaderos 
potenciales del vector, ya sean naturales o 
artificiales; para ellos la participación de 
la comunidad en todos sus escenarios (es-
cuelas, centros laborales y viviendas) es la 
principal garantía.

De ahí que la autorresponsabilidad en 
cooperar con el autofocal de una mane-
ra integral y sostenida es la piedra angular 
para el control. Se trata de ser conscientes 
y proactivos. Si no hay mosquito, no hay 
riesgo.

Confiarnos, descuidar el rigor y la disci-
plina en las acciones dirigidas a la vigilan-
cia integral, y la eliminación del vector, son 
los mayores riesgos para la salud.

Durante el mes de octubre se identifica-
ron los siguientes centros de trabajo posi-
tivos con focos de mosquito Aedes aegypti. 

*Directora del Centro Provincial de Higie-
ne, Epidemiología y Microbiología.

Ante el imperativo de velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en 
materia de  política de precios y ca-
lidad de los servicios, el Grupo de 
Enfrentamiento Provincial (GEP) 
continúa sus acciones fiscalizadoras 
en toda la provincia, con énfasis en 
el municipio de Cienfuegos, por su 
condición de capital territorial y su 
complejidad.

En virtud de ello, en la última se-
mana del mes de octubre, y en com-
posición colectiva, los integrantes  
del GEP comprobaron actividades 
en el ámbito estatal y del trabajo por 
cuenta propia, oportunidad en la que 
—nuevamente— queda al descubier-
to la inobservancia de lo establecido; 
razón por la cual fueron aplicados 
seis correctivos, con un monto de 5 
mil 50 pesos en moneda 
nacional.

La Dirección Integral 
de Supervisión, DIS, 
pasó revista al queha-
cer de los carretilleros, 
e impuso multas a tres 
de ellos, a tenor del 
Decreto Ley 357; entre 
otras causas por ejercer 
la actividad de manera 
ilegal.

De igual manera, en el 
mercado del reparto de 
Pueblo Griffo se detec-
taron, como hallazgo, 
varios productos que 
fueron abandonados 
por vendedores, entre ellos plátano 
fruta, aguacate, guayaba y dos pomos 
de aceite, los cuales se entregaron a 
la placita para el consumo social, me-
diante acta elaborada por el inspec-
tor de la Agricultura actuante en esa 
ocasión.

Por su parte los inspectores de la 
Unidad Estatal de Tráfico (verdes)  
impusieron una contravención, se-
gún lo establecido en el Decreto Ley 
261,  a un ciudadano, por vestir in-
correctamente al momento de con-

En un reciente comentario, mencionaba 
a las empresas de Comercio y Gastronomía 
de Cienfuegos como entidades municipa-
les con reincidencia en los señalamientos 
que se derivan de las distintas acciones 
fiscalizadoras que, cotidianamente, se rea-
lizan en pos del orden y el cumplimiento de 
lo previsto.

Poco después, tengo ante mí, sendos do-
cumentos que recogen, por una parte las 
medidas disciplinarias aplicadas a los in-
fractores del mercado La Plaza (objeto de 
control recientemente) y además el segui-
miento que el  equipo fiscalizador del Gru-
po Empresarial de Comercio,  rector a nivel 
provincial, ha desarrollado en pos de que 
los incumplimientos no se reiteren.

Eso me parece muy bien, pero mejor aún 
resulta lo que en las propias empresas se 
realiza; tal y como lo explicaron funciona-
rios  ante el Grupo de Enfrentamiento Pro-
vincial.

Por ejemplo, en el caso de la Empresa 
Municipal de Comercio, Mayra Milián To-
var, subdirectora de Fiscalización y Control, 
precisó que “se procedió a hacer la relación 
nominal de todos los concurrentes al mer-
cado agropecuario adscripto a la Empresa 
para constatar que, en efecto, son los auto-
rizados por las direcciones de las cooperati-
vas para estar ahí. También hemos realiza-
do acciones de comprobación sorpresivas  

ducir un coche. Los especialistas del 
Centro de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología, en su inspección, de-
tectaron irregularidades como la des-
actualización del carné de salud de 
un trabajador por cuenta propia y di-
ficultades en la higiene del mercado 
ya mencionado con anterioridad. En 
ambos casos se procedió teniendo en 
cuenta la legislación vigente.

OTRAS ACCIONES

Independientemente de las verifi-
caciones que se realizan en composi-
ción de grupo, los organismos impo-
sitores que lo integran, mantienen su 
quehacer, cuestión que contribuye a 
una mayor sistematicidad en materia 
de control.

Así por ejemplo, la Oficina de Ins-
pección pesquera rea-
lizó dos operativos flu-
viales, de conjunto con 
Guardafronteras y la 
Canina, resultado de los 
cuales se impusieron 
ocho multas por valor 
de 11 mil pesos y se de-
comisaron 242 libras de 
pescado  y varias artes 
de pesca.

En igual sentido, la 
Agricultura, mediante 
el Grupo de Trabajo de 
la Empresa de Cítricos 
Arimao, efectuó un total 
de ocho supervisiones, 
lo que permitió recupe-

rar  producciones  por valor de mil 
662 pesos en moneda nacional, entre 
ellas toronjas, cascos de toronja y na-
ranjas; al tiempo que aplicó multas 
por valor de 4 mil pesos.

Los inspectores de la Empresa Pro-
vincial de Transporte (azules) totali-
zaron unas 130 inspecciones, deriván-
dose catorce multas de las mismas, 
según lo previsto en el Decreto 261, 
y retiraron dos licencias operativas a 
dos cocheros por trabajar fuera de la 
piquera. (T.B.T.J.)

Centros laborales con focos de mosquito Aedes aegypti en Cienfuegos
 Dra. Ling Denisse Santeiro Pérez*  

 Empresas de Comercio y Gastronomía 
municipales: acciones como respuesta

Mercado La 
Plaza. En 
este sitio 

aplicaron 
medidas 

disciplina-
rias contra 

infractores. /
Foto: Cedeño

para conocer de la observancia de lo dis-
puesto, lo mismo respecto a la declaración 
jurada, como a los precios; al tiempo que se 
ha trabajado en los planes de medidas dis-
ciplinarias y organizativas”.

A todo lo anterior se ha de sumar —aña-
de esta periodista— la atención diaria y 
muy personalizada de la administración 
del propio mercado y otras entidades del 
Comercio en la capital provincial.

No menos se hace en la Empresa de Gas-
tronomía municipal y así lo explicó Ignacio 
Carballo Díaz, subdirector de Servicios: 
“Se han impartido capacitaciones en va-
rios temas, entre ellos el de la inocuidad 
de los alimentos, pues varias de las defi-
ciencias detectadas tienen que ver con el 
entrecruzamiento de los mismos a la hora 
de almacenarlos; se han entregado útiles 
de limpieza y direccionado las visitas para 
accionar sobre los aspectos que han sido 
objeto de señalamientos. También hemos 
implementado la rendición de cuenta en 
los encuentros semanales que efectuamos 
los martes.

“Están propuestas otras medidas discipli-
narias con seis administradores, pues son 
reiterativos y se ha agotado la vía persuasi-
va, de capacitación y apercibimiento”.

Todo cuanto se diseñe y organice para un 
buen funcionamiento es valedero, pero no 
ha de perderse la dirección de la sistemati-
cidad y el vínculo  de los directivos —a cual-
quier nivel— con las unidades que se le su-
bordinan.  Es allí donde se define “el juego” 
del buen servicio y el buen trato al pueblo.

Sin cansancio para enfrentar
las ilegalidades

La Dirección 
Integral de 

Supervisión, DIS, 
pasó revista al 

quehacer de los 
carretilleros, e 
impuso multas 
a tres de ellos, a 

tenor del Decreto 
Ley 357.
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

Quizá el criterio del Che de que con las 
mujeres el enemigo tenía un trato menos 
rudo, pues ellas inspiran menos sentimien-
tos de peligro que los hombres —idea que 
nos recuerda la escritora y periodista Onelia 
Chaveco en el prefacio de su libro Tania la 
guerrillera, clandestina en Cienfuegos y cer-
teza, por añadidura, compartida por escue-
las de espionaje desde tiempos ha—, motivó 
que se pusiera tanto empeño para foguear 
en la “labor en las sombras” a esa legendaria 
luchadora antes de su partida a Bolivia.

Este testimonio, cuya primera reimpre-
sión por Ediciones Mecenas verá la luz 
en breve, observa, paso a paso (en cuanto 
constituyó a ojos vistas difícil labor de inda-
gación, pues el compartimentado clima se-
guido en la Inteligencia impide atar nudos 
explicativos con facilidad) el trabajo de pre-
paración de Haydée Tamara Bunke Bider: 
la célebre Tania en nuestros predios.

A lo largo de una semana, antes de partir 
para el país suramericano, se curtió aquí en 
la esencia y sentido de lo que debería ser 
su futura misión. Ese breve, pero intenso 
período de adiestramiento desarrollado en 
Cienfuegos (el plan teórico-operativo en 
realidad se extendió por varios meses e in-
cluyó también a la provincia de La Habana) 
demostró, y la Chaveco así lo considera en 
su libro, lo siguiente:

“(…) que era mucho más amplio el abanico 
de posibilidades de la mujer para respaldar la 
lucha de liberación nacional de los pueblos, 
porque de hecho probó cuán conveniente y 
efectivo es el trabajo de las compañeras en la 
primera fase de preparación de la lucha ar-
mada, pues es capaz de recopilar información 
de todo tipo: económica, política y social, con 
el fin de tener un cuadro más completo y tra-
zar la táctica y estrategia para radicar al grupo 
insurgente o a la propia guerrilla”.

Es Cienfuegos, tesis defendida por la in-
vestigadora Onelia Chaveco, el sitio conver-
tido en laboratorio de ensayo perfecto de Ta-
nia para prepararse en todo lo anterior, pues 
pudo aplicar las técnicas aprendidas, en 
condiciones muy reales, como si fuera una 
agente infiltrada que opera sola y sin apoyo 
en una ciudad desconocida.

La revolucionaria internacionalista, na-
cida en Argentina en 1937, miembro activo 

Tania entre las sombras en busca del Sol 

Inaugurada el pasado mes de julio, la Galería 
Santa Isabel de la ciudad de Cienfuegos —ubi-
cada en el Corredor del mismo nombre— pre-
tende convertirse en un espacio de convergen-
cia entre el artista y el público, con el objetivo 
de propiciar un ambiente mucho más familiar.

Así lo declaró a la prensa, Mabel Otaño 
Cantero, directora del centro, al aludir al 
interés de que el creador interactúe con el 
espectador o consumidor de sus piezas, y 
“también como una forma de que el pueblo 
de la Perla del Sur conozca un poco más la 
obra de sus artistas locales”, dijo.

Diseñada con fines expositivos y comer-
ciales, la galería busca atraer a sus salas a 
jóvenes y consagrados representantes de las 
artes plásticas en Cienfuegos, con el requisi-
to de aparecer en el Registro del creador.

“Este es un sitio pensado para la fotogra-
fía, el grabado, la escultura, las instalaciones, 
pero tenemos otras muchas ideas. Quere-
mos concretar una peña para los cienfue-
gueros los fines de semana, propósito que 
materializaremos con el transcurso del 
tiempo”, afirmó Otaño Cantero.

De martes a domingo, “Santa Isabel” abre 
para el público, con el reto que supone lla-
mar la atención en un escenario colmado 
de artesanos y creadores que gestionan y 
comercializan de manera privada sus obras.

“Nuestra debilidad son los competidores, 
lo cual nos obliga a trazar estrategias. Aho-
ra, como fortaleza, contamos con el apoyo 
de los mejores artistas de Cienfuegos, por lo 
que no tememos a la competencia”, señaló 
Otaño Cantero.

Aunque su concepción surgió a la altura 
de 2010, la galería vio finalmente la luz hace 
tres meses con la exposición colectiva 15+11 
Retroactivo, que reunió piezas de nombres 
imprescindibles dentro de las artes plásti-
cas de la provincia. Fue el preludio de un 
espacio que, al decir del crítico Jorge Luis 
Urra Maqueira, está convocado a elevar la 
identidad de los cienfuegueros desde la fa-
bulación visual.

de la Juventud Libre Alemana, llegó a Cuba 
a inicios de los años 60, para imbricarse de 
forma inmediata al proceso social en cier-
nes y manifestar un cariño notable por Fidel, 
Raúl, el Che y otros líderes.

Seleccionada para las tareas de inteligen-
cia arriba descritas, la joven argentino-ale-
mana pone pie en nuestra ciudad el 21 de 
febrero de 1964. Tania la guerrillera, clan-
destina en Cienfuegos rastrea cada paso de 
ese itinerario mediante abarcadora pesquisa 
histórica sustentada, en lo fundamental pero 
no únicamente, en fuentes activas como 
oficiales de nuestra Seguridad del Estado, 
personas con las cuales se relacionó y otras 
que por distintas razones se vincularon a ella 
aquí, hasta Ulises Estrada Lescaille, miem-
bro a la sazón del Departamento de Opera-
ciones Especiales del Ministerio del Interior, 
quien la entrenó en el trabajo clandestino.

Onelia apela, además, a los informes de Ta-
nia desde Cienfuegos, para exponer al lector 
las características de sus distintas misiones en 
el territorio; así como a declaraciones recogi-
das en el volumen Tania, la guerrillera inolvi-
dable, publicado en 1974 por las investigado-
ras Marta Rojas y Mirta Rodríguez Calderón.

El texto de Mecenas (con la edición y 
corrección interior a manos de de Yanei-
dys Ortiz Valladares y Roberto C. Berroa 
Cabrera; la corrección de Melba Otero del 
Sol y Alicia G. Martínez Lecuna; y el diseño 
de cubierta a cargo de Nelson Costa Rodrí-
guez y Roberto C. Berroa Cabrera) porta 
como valor agregado un rico testimonio 
gráfico de los nombres, sitios y objetos 
ligados a la labor de la revolucionaria en 
esta provincia.

Incluye, asimismo, un acápite de anexos 
contentivos de los planes de trabajo para ser 
cumplidos por la agente Tania, de la Opera-
ción Fantasma, en la Perla del Sur, su récord 
de comunicaciones por radio e informes so-
bre la práctica realizada aquí hasta el 1ro. de 
marzo de 1964.

Tamara Bunke cayó el 31 de agosto de 1967 
en Río Grande, Bolivia, en medio de una 
emboscada, junto al grupo de la retaguardia 
dirigido por Joaquín (Vilo Acuña). Lo hizo 
creyendo, en ese instante y siempre, en una 
causa.  Y este libro supone no solo merecido, 
sino necesario homenaje a esa fe, al sentido 
ético y proyección solidaria de una de las 
grandes mujeres de la Revolución cubana.

Estrenada en ocasión del ani-
versario 123 de la caída en comba-
te de José Martí por la liberación 
de Cuba del coloniaje español, la 
obra Espantado de todo, de Tea-
tro de La Fortaleza, constituye un 
tributo al Apóstol de nuestra Inde-
pendencia.

Dicha puesta en escena podrá 
verse otra vez, durante sábado y 
domingo, 9:00 de la noche / 5:00 de 
la tarde, respectivamente, en la Sala 
Ateneo del teatro Tomás Terry.

De acuerdo con el dossier pre-
parado para la prensa por el De-
partamento de Promoción de di-
cha institución escénica, “a partir 
de las cartas que recibió, de las 
opiniones que los demás tenían 
de él, se intenta un acercamiento 
a la vida de un gran hombre, a su 

Galería Santa Isabel 
por potenciar 
diálogo entre 

artistas y público

Teatro de La Fortaleza rinde tributo a Martí
quehacer cotidiano de todos los 
días. Este tipo de aproximación, 
no habitual en nuestra historio-
grafía, como tampoco en nuestro 
teatro, sustentada en profunda 
investigación previa, propone, por 
parte de Teatro de La Fortaleza, 
una especie de dispositivo escéni-
co que nos permite conocer más 
de cerca al hombre, al ser huma-
no, las intimidades de una figura 
que trasciende el mero conoci-
miento popular de unos versos y 
algunas anécdotas”.

Y añade: “Virtudes, amores, 
frustraciones, amigos, enemigos, 
todos parecen desfilar por este es-
pacio para abrir el alma y dejarnos 
una imagen más cercana e íntima 
del más grande de los cubanos”. 
(J.M.M.)Óleo del pintor Esteban Valderrama que recrea la caída en combate del Apóstol.
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Tras haber completado dos 
subseries fuera de casa, con Ca-
magüey y Santiago de Cuba, los 
Elefantes de Cienfuegos retorna-
ron al estadio 5 de Septiembre 
para así continuar su rumbo por 
la segunda mitad de la 59 Serie 
Nacional de Béisbol.

Un cuartel recién remozado, 
donde prima el verdinegro, les 
abrió este lunes las puertas para 
iniciar otra trilogía de juegos 
contra Matanzas. Alaín Álvarez, 
quien repite al mando de los 
“verdes”, conversó con el equi-
po de prensa del 5 de Septiem-
bre, un diálogo que esclarece las 
huellas pasadas y las por venir 
de una manada que apuesta por 
estar entre los cuatro primeros 
de la actual corrida del béisbol 
cubano.

“Después de cinco temporadas 
con más desaciertos que aciertos 
queremos volver a la etapa élite. 
Apostamos por un juego muy 
balanceado en los tres renglones 
fundamentales: bateo, pitcheo 

El duelo entre el olímpico Norber-
to González y el humorista Otto Ortiz 
terminó en una victoria 10-9 para los 
veteranos del béisbol de Cienfuegos 
en el estadio 5 de Septiembre. Un jue-
go de pelota, auspiciado por el Grupo 
Empresarial Extrahotelero Palmares 
S.A., que rompe el desempate que 
existía entre los locales y artistas del 
Centro Promotor del Humor.

La nómina de los comedian-
tes estuvo representada por una 
“fuerte” alineación regular donde 
destacaban los nombres de Andy 
Vázquez (Facundo), Miguel Pillot, 
Raciel Arias (el Maquillista), y la 
estrella del conjunto, el jardinero iz-
quierdo: Luis Silva (Pánfilo), quien 
fue ovacionado por el público va-
rias veces durante el partido.

Mientras, los de casa salieron al te-
rreno con un staff de lujo, entre ellos, 
Miguel Vázquez, Cándido Vives, 
Adiel Palma, Osvaldo Bueno, Bár-
baro Marín..., bajo la supervisión de 
Pedro José Rodríguez (Cheíto). 

A la altura de la quinta entrada, 
la pizarra marcaba 10 a 7 a favor de 
los locales, pero aun con las bases 
llenas el equipo de los humoristas 
no logró revertir la diferencia y no 
fue hasta el séptimo inning que 
Raciel Arias (El Maquillista) co-
nectó un jonrón para así acercar el 
marcador a una carrera de ventaja 
para los veteranos, mas todo que-
dó por la mínima.  

El jugador más valioso por el con-
junto verdinegro fue el jardinero 
Cándido Vives, quien con dos do-
bletes remolcó varias carreras para 

Estudiantes que integran la Briga-
da Aniversario 40 de la Universidad 
de Cienfuegos (UCf) cumplieron un 
sueño que desde hacia tiempo les 
rondaba la cabeza: crear una Peña de 
Béisbol Universitaria para apoyar a los 
Elefantes de casa.

Justo antes de iniciarse la subserie 
contra Matanzas, en esta segunda mi-
tad de la 59 Serie Nacional de Béisbol, 
los jóvenes le otorgaron a los peloteros 
del equipo cienfueguero el sello Aniver-
sario 40 de la UCf, una condecoración 

Manada de Elefantes y el
cerco a la barrida  

Alain, junto a su equipo técnico, lleva seis años de trabajo junto a la manada 
de Elefantes. / Foto:  Dorado

y fildeo (...) Con Camagüey y 
Santiago de Cuba, dos subseries 
fuera de casa, salimos a buscar 
los mejores resultados, pero fue 
bien complicado, porque es la 
primera vez que juega el refuerzo 
con el equipo, y a su vez sentimos 
las ausencias de Pável Quesada y 
César Prieto, ambos convocados 
para el equipo nacional. A ello 
se agrega la lesión de Yasmani 
Ínsua, que no es grave, mas lleva 
unos días de recuperación y re-
percute en el grupo de trabajo.

“No obstante, logramos sacar 
un partido en cada una de las 
subseries. Lo importante es no 
dejarse barrer y lograr un equi-
librio entre ganados y perdidos. 
Esperamos que con la incorpo-
ración de estos atletas, el equipo 
se redondee y así dar el salto ha-
cia la clasificación”, agregó Alaín, 
quien proviene de la categoría 
sub-23.

Como bien decías, ahorita el 
pitcheo sigue siendo un tema 
a preocupar en Cienfuegos, no 
de ahora, sino de hace mucho 
tiempo...

“El talón de Aquiles de Cienfue-

gos, año tras año, ha sido el pit-
cheo. Para mejorarlo se han dado 
pasos importantes, y ahora esta-
mos muy felices con los refuerzos 
que solventamos, en especial la 
entrada al colectivo del derecho 
granmense Lázaro Blanco, prin-
cipal lanzador del equipo Cuba, 
además de Misael Villa (ART) y 
Miguel Lahera (ART). De igual 
modo, con los Elefantes de casa 
se ha realizado un trabajo soste-
nido y pienso que sí podemos es-
tar entre los cuatro grandes”.

¿Cree que el día que Cienfuegos 
se corone campeón de la Serie 
Nacional, los miedos desapare-
cerán? Lo digo porque a veces lu-
cen desesperados en el terreno..., 
igual dicen que el desempeño de 
un equipo en play off tiene tam-
bién una dosis cultural.

“Evidentemente es un equipo 
de mucho, mucho talento, pero 
con poca experiencia en este tipo 
de lides; es por ello que no nos 
dan entre los favoritos, aunque 
estamos coqueteando con la cla-
sificación y hemos demostrado 
que un equipo talentoso y unido 
puede lograr muchas cosas. No 
obstante, tenemos la esperanza 
de que llegaremos a esa meta.

“Para ganar un campeonato 
deben combinarse muchos fac-
tores: experiencia, rendimiento, 
unidad...; todo es posible y sobre 
esa posibilidad caminan los Ele-
fantes”.

El mánager Alain Álvarez en 
la actualidad se hace rodear de 
jóvenes que poco a poco se van 
consagrando en nuestro béisbol 
y de otros más experimentados, 
que de igual modo juntan ganas 
para salir al terreno.

Con un promedio de edad 
de 26 años, ocho novatos y ca-
torce figuras provenientes del 
Sub 23, el grupo verdinegro 
cienfueguero,  avanza en la se-
gunda mitad de la 59 Serie Na-
cional de Béisbol. Una manada 
que le hace cerco a la barrida y 
apuesta a que sus huellas tras-
ciendan en el tiempo.

Los comediantes y los elefanticos de Cienfuegos. / Foto:  Dorado

su equipo. Por su parte, el zurdo 
Adiel Palma se anotó el punto por 
juego salvado y cerró el partido a 
golpe de ponches para beneplácito 
del público cienfueguero.

Un total de 17 hits conectaron 
los veteranos del béisbol cienfue-
guero, mientras que los humoris-
tas anotaron unos quince en la pi-
zarra oficial. El partido tuvo reglas 
especiales, pues los lanzadores 
no debían tirar hacia el home con 
mucha velocidad y tampoco se 
podían robar bases, sin embargo, 
no faltó la emoción en los nueve 
capítulos de juego.

Hubo de todo durante el parti-
do, desde corridas épicas, jugadas 
cerradas en el home-plate hasta 
grandes atrapadas y conexiones 
oportunas, algo que agradeció mu-
cho el amplio auditorio que asistió 
al estadio 5 de Septiembre.

Más allá de las formalidades, 
el humor emergió una y otra vez, 
muchas veces potenciado por Ju-
lio César Rodríguez, más conocido 
como El Habanero.  

“Juegos como este deberían ce-
lebrarse con mayor frecuencia, 
para así mezclar la cultura con el 
béisbol; el estadio se llenó, todos 
disfrutamos del encuentro y vimos 
jugar a nuestras grandes estrellas”, 
dijo un espectador.

Es la tercera vez que ambos con-
juntos se enfrentan en el estadio 5 
de Septiembre, dos a favor de los 
verdinegros, pero con marcadores 
bastante cerrado en cada una de 
las presentaciones. (Z.P.M.)

Béisbol y humor en el estadio
 5 de Septiembre

Peña de Béisbol Universitaria: apoyo a nuestro equipo
que desde el curso pasado se le entrega 
a personalidades del ámbito académi-
co, social,  deportivo y económico.

La iniciativa forma parte de la gestión 
de la Federación Estudiantil Universita-
ria (FEU) y de las actividades que desde 
ese centro docente se proyectan para 
vincular al alumnado con las comuni-
dades y la sociedad en sentido general.

A partir de ahora, estos estudiantes 
tendrán un lugar fijo, muy cerca del 
home club, en el estadio 5 de Septiem-
bre. Su alegría y entusiasmo será un 

buen apoyo para la manada de los Ele-
fantes, quienes aún tienen tarea ardua 
en pos de una clasificatoria para los 
play off.

La Brigada Aniversario 40 la inte-
gran dos veintenas de estudiantes de 
todas las facultades de la UCf, selec-
cionados por sus destacados resul-
tados en los movimientos de artistas 
aficionados, deportivos, alumnos 
ayudantes y en tareas de dirección en 
la FEU y la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC). (Z.P.M.)Foto:  UCf  
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Unos aquejados más que otros transmi-
ten sinceridad. Con la impresión de la au-
tenticidad, tramité el reclamo de Eugenio 
Águila Aquinet, trabajador de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Navegación 
Caribe, de Cienfuegos:

“Me he quejado y no he sido oído por 
autoridades administrativas. Soy maqui-
nista y conozco que hay un gasto excesivo 
en mi barco, eso conlleva a que nos quiten 
la corriente eléctrica y la vida a bordo sea 
extremadamente incómoda.

“El apagón matutino es desde las 8:00 
de la mañana; posteriormente, en horario 
vespertino es a la 1:00; y luego, el de 5:00 
de la tarde a 11:00 de la noche afecta nues-
tro descanso: los camarotes están a tres 
metros de profundidad y anoche dormí en 
el comedor buscando un poco de aire.

“Tenemos embarcaciones con régimen 
de labor de 20 por 10 días, otras de 15 por 
10, con trabajadores de Santiago de Cuba 
y Holguín que hacen vida a bordo, como 
yo, que soy de la Habana; y estamos mal-
tratados, pues existe incomodidad en las 
actividades de aseo, alimentación y sueño.

“Soy militante del Partido y maquinista; 
domino que el gasto de 10 mil 600 litros 
en el barco es innecesario; tenemos doble 
pertenencia, a una zona del Puerto y a la 
UEB Navegación Caribe, que tienen que 
unirse en algo: hacer un reloj medidor 
para calcular gastos y regular el ahorro”.

Roger Mora Valdés, director de la UEB 
Navegación Caribe, aquí reconoce la ra-
zón de la inquietud de Águila Aquinet: 
“Es cierto que están inmersos en el plan 
del Puerto y eso los afecta. Tenemos que 
coordinar con el Grupo Empresarial Ma-
rítimo Portuario (Gemar) que cada bar-
co tenga ese contador que el compañero 
refiere, eso independizaría nuestras na-
ves y graduaría gastos y consumos, pues 
ahora cuando apagan, cada barco tiene 
que encender su planta y consumen mu-
cho diésel, ese es el exceso que él dice, y 
la búsqueda de austeridad provoca falta 
de confort”.

CRUCES.- Ante semejante espectáculo, 
bajó de la bicicleta y sacó enseguida su 
cámara fotográfica. Abrió el lente en es-
piral y capturó de manera íntegra el edi-
ficio más elegante y majestuoso de todo 
aquel paraje.

En el culmen de la curiosidad, lo rodeó 
y husmeó por todos lados. Desde más le-
jos, algunos vecinos observaban al joven 
estupefacto que elevaba el cuello entre 
las rejas de las altas ventanas desvencija-
das. El inmenso hueco en una de ellas le 
permitió hacer una toma de su interior: 
desolación; burós y gavetas desperdiga-
das cual ataúdes profanados en medio 
de una tormenta de churre. Parece una 
antigua oficina (quizás); una oficina que 
resguardaba un tesoro (tal vez), y fue sa-
queado sin misericordia (quién sabe).

Al continuar el bojeo por la franja de-
recha de la instalación, buscando los 
mejores ángulos entre barandas y preti-
les conformados por balaustres y pilares 
de otra época (sin dudas), una voz ino-
centona surgió detrás de él: “¿Qué haces 
aquí? ¿Estás tirando fotos? Ven conmigo, 
te voy a enseñar bien la torre.” Un chi-
quillo, tan solidario como indiscreto, lo 
acompañó hasta el otro extremo donde 
había una terraza de la cual nacía la ata-
laya cilíndrica, coronada no solo por una 
barandilla, sino con un matojo fláccido 
como bandera.

“A veces venía una señora y abría la 
puerta, pero hace tiempo que no la veo.” 
Encima del desteñido portón de la en-
trada al recinto, entre las molduras, am-
bos observaron un número escoltado 
por dos ramas. “¿Sabes qué número es 
ese?” El chicuelo negó con la cabeza, 
pero no escondió su interés por saber. 
“Es un 1904 y seguro indica el año en que 
fue construido este lugar. Debió ser muy 
bonito en aquel entonces”. El niño al es-
cucharlo, le lanzó una mueca maliciosa y 
salió corriendo sin decir palabra.

El joven retrocedió un poco para reali-
zar una panorámica del inmueble, pero 
fue entonces cuando se percató de las fi-
suras en la torre del palacete, y la terrible 
exposición de sus ladrillos cual tablero 
de ajedrez monocromático cerca de la 
terraza, en el segundo nivel. Con desáni-
mo vio la belleza de la celosía hecha de 
madera, tronchada en una de sus seccio-
nes. Lo que una vez pudo tamizar la luz 
del sol en las sienes de las personas que 
allí descansaron, hoy es un vago y apa-
cible pensamiento en la imaginación de 
ese muchacho fisgón.

“¿Eso ahí? ¡Ese es el Palacio! El Palacio 
de Marta Abreu”. Tal fue la respuesta de 
un transeúnte —ya entrado en años— 
que pasaba cerca.

En efecto, ahora todo lo tenía más cla-
ro: le había tirado fotos a una vivienda de 
inicios del siglo XX, mandada a construir 
por la propia Marta Abreu de Estévez tras 
heredar el antiguo ingenio San Francisco 
en 1890. ¡Qué regia arquitectura! ¡Cuánto 

neoclasicismo y eclecticismo en todas 
estas casas de los dueños de ingenios 
cubanos decimonónicos, cuya fortuna 
se hizo sobre la base de la explotación 
colonial y neocolonial!

“No. Ya no funciona ni como oficina ni 
como nada… Con la falta que hace una 
escuela secundaria aquí en el batey y mira 
eso como está”. La respuesta le salió con 
nostalgia, como de alguien que vive hace 
más de treinta años en aquella comarca y 
anhela el retorno de sus años mozos.

Otra persona que intervino recordó 
que la medida de cerrar ingenios era im-
postergable después del derrumbe del 
socialismo en el Este europeo, la diso-
lución de la URSS y la desaparición del 
Came. Sin financiamiento ni mercado 
era inviable para una economía como la 
cubana, dependiente de las importacio-
nes, la fabricación industrial de azúcar a 
tan gran escala.

El muchacho montó otra vez en su bi-
cicleta, guardó la videocámara cronista y 
en vez de mirar hacia el palacio ocre de 
la destacada patriota cubana, observó 
con embeleso la torre del antiguo cen-
tral, erguida como estaca en el corazón 

del tiempo. Pensó en ella como único 
e inamovible testigo de la decadencia 
allí; de la muerte de los bien diseñados 
y hermosos jardines que hace 115 años 
rodearon a la fastuosa residencia. Pero 
también, de cómo pasó de ser el foco 
atrayente de un emporio azucarero, a un 
asunto quimérico y baladí en la periferia.  

Vida a bordo 
desborda enojo

El palacio arrabalero
Delvis Toledo de la Cruz

@DVSToledo


