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Julio Martínez Molina
@juliogranma

Luego de la entrada en vigor del Acuerdo 
235/2019 del Consejo de la Administración 
Provincial (CAP) de Cienfuegos, mediante 
el cual se topan los precios para productos y 
servicios más demandados por la población, 
se ha producido la no incorporación de varias 
figuras del trabajo por cuenta propia (TCP), 
sobre todo los transportistas privados, lo que 

Iniciados en la noche del 
miércoles a través de una 
gala inaugural presidida por 
Félix Duartes Ortega, miem-
bro del Comité Central y 
primer secretario del Partido 
en Cienfuegos, y por Mayre-
lis Pernía Cordero, al frente 
del Gobierno Provincial, los 
Carnavales Cienfuegos 2019 
se extenderán hasta el día 11, 
tanto en la ciudad cabecera 
como en sus barrios.

Ayer jueves aconteció el 
Carnaval Infantil, de Prado y 
Santa Cruz hasta el Tropisur, 
durante el final de la franja 
vespertina.

Para el fin de semana los 
coterráneos podrán disfrutar 
de los tradicionales paseos 
de comparsas y carrozas; 
así como de bailables con 
agrupaciones nacionales y 
del patio.

Hoy viernes, en la plata-
forma central de la Plaza ac-
tuará Yuly y Habana C; en un 
segundo momento lo hará la 
Orquesta Festival. Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Desde el 1.o de agosto hasta la fecha se han aplicado más 
de 90 multas por valor de 51 mil 570 pesos, la mayor parte 

derivadas de operativos realizados con la participación 
de la Policía y organismos impositores como la Dirección 

Integral de Supervisión (DIS) y la Unidad Estatal de 
Tráfico, solo por asuntos vinculados a los precios

conduce a la adopción de medidas para garan-
tizar el cumplimiento de lo previsto.

En tal sentido, el CAP, de conjunto con las 
estructuras homólogas en los territorios, ha 
continuado la labor de monitoreo y observa-
ción para precisar aquellos TCP que  no  están 
laborando. Para ello —en coordinación con los 
grupos creados a tales efectos— han realizado 
visitas a cada uno para conocer la situación 
concreta, apercibirlos y persuadir.

“Hoy viernes, de mantenerse la situación  
de no incorporarse, se procederá a hacer una 

advertencia, y el lunes 12 de agosto, en caso de 
persistir la negativa, se retirarán las licencias a 
aquellos que no deseen continuar trabajando 
por no acatar la medida que adoptó el CAP, 
pues las licencias se otorgan para ejercer el 
trabajo en cuestión”,  explicó a 5 de Septiembre, 
María del Carmen Serra Lliraldi, vicepresiden-
ta del CAP, quien aseguró que la situación no 
es complicada en la provincia, y que existen 
casos puntuales en Lajas, Cumanayagua, Pal-
mira y en el municipio cabecera.

Por su parte, Fara de las Mercedes Iglesias, 
vicepresidenta del CAP para  el  Control y la fis-
calización, expuso que el Grupo de Enfrenta-
miento Provincial labora intensamente junto a  
otros factores para garantizar el cumplimiento 
de lo dispuesto. “Por ejemplo, desde el 1.o de 
agosto hasta la fecha se han aplicado más de 
90 multas por valor de 51 mil 570 pesos, la ma-
yor parte derivadas de operativos realizados 
con la participación de la Policía y organismos 
impositores, como la Dirección Integral de Su-
pervisión (DIS) y la Unidad Estatal de Tráfico, 

solo por asuntos vinculados a los precios”.
Pero el quehacer no ha quedado ahí, pues 

ha llegado también a entidades estatales, como 
unidades gastronómicas y el Comercio, en las 
que se han evidenciado problemas de higiene; 
así como a casillas, bodegas y placitas donde se 
han cometido violaciones de precios. En Tien-
das Caribe y de la Corporación Cimex han sido 
aplicadas multas por precios no visibles y por 
afectación en la calidad de los productos, y en 
los actuales Carnavales también se han detec-
tado alteraciones de los importes a pagar  en los 
equipos habilitados para el disfrute de los más 
pequeños, contra las que se ha procedido.

No basta con tomar decisiones; se debe 
accionar en pos del seguimiento y, precisa-
mente, es lo que se realiza en la provincia de 
Cienfuegos por quienes —en primera ins-
tancia— les corresponde esta función. No 
obstante, y no me cansaré de reiterarlo, la 
participación popular resulta decisiva en este 
combate de todos por el bienestar colectivo. 
El pueblo ha de denunciar de inmediato cada 
violación de la que pretendan hacerle obje-
to, y no permitirla. La lucha es de todos, para 
todos; no para el bienestar personal de unos 
pocos a costa de muchos.

Se retirarán licencias a cuentapropistas que no acaten topes de precios

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

El sábado, en el mismo es-
pacio, tocará Pupi y los que 
Son Son, seguidos de Arnal-
do y su Talismán. Y el día 
de clausura, Karachi, Leoni 
Torres y la Charanga Cien-
fueguera, en similar orden.

También habrá conciertos 
en las plataformas de La Es-
trella, La Juvenil, Los Pinitos, 
el Rapidito del Malecón y 
en los barrios de Pastorita 
(apadrinado por el muni-
cipio de Aguada), Caunao 
(Abreus), Pueblo Griffo (Pal-
mira), Tulipán (Lajas), La 
Juanita (Cruces), Junco Sur 
(Cumanayagua) y Buenavista 
(Rodas). En cada uno de di-
chos consejos populares, del 
9 al 11, está prevista anima-
ción diurna y nocturna, con 
presentaciones musicales de 
numerosos grupos.

Carnaval!¡Cienfuegos de 

¿Salarios sin 
materia prima?
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Desde 2018, y a propuesta del 
presidente Evo Morales, del tam-
bién boliviano diario Cambio, de 
intelectuales comprometidos de 
Argentina y líderes sociales de la 
región, el 9 de agosto fue procla-
mado como Día Internacional de 
los Crímenes de Estados Unidos 
contra la Humanidad, una campa-
ña a la cual ya se han adherido nu-
merosas personalidades del plane-
ta, con el fin de internacionalizarla, 
ante el silencio de los poderes cor-
porativos mediáticos.

El politólogo y sociólogo argen-
tino Atilio Borón, entre los intelec-
tuales gestores que con más vehe-
mencia ha defendido la iniciativa, 
consideró en uno de sus textos 
sobre el tema que “ahora queda 
por delante internacionalizar en 
todos los continentes esta fecha 
para otorgar una herramienta de 
reflexión a la sociedad global sobre 
el rol lesivo y la vocación suprema-
cista que ejerce EE. UU.”.

Y añadió a continuación: “Gra-
cias a las redes sociales y a la pren-
sa comprometida e independiente, 
sabemos que será posible realizar 
esta labor, que no solo es conme-
morativa, sino también educativa 
en la búsqueda de una conciencia 
crítica a los males de este mundo”.

La selección del referido Día el 
9 de agosto —por 
supuesto— se sus-
tenta en que fue 
la fecha de la se-
gunda bomba ató-
mica lanzada por 
el imperialismo 
norteamericano 
contra ciudades 
japonesas: la de 
Nagasaki. Habían 
transcurrido solamente unas 72 
horas del genocidio nuclear de Hi-
roshima. Ambas fueron objeto de 
la devastación.

Se estima que en Hiroshima 
la bomba mató a más de 120 mil 
personas, de una población de 
450 mil habitantes, y causó 70 mil 
heridos.

En Nagasaki el número de víc-
timas provocado directamente 
por la explosión fue de 50 mil, con 
saldo de 30 mil heridos, de una 
población de 195 mil habitantes. 
A estas víctimas precisan sumarse 
las ocasionadas por los efectos de 
la radiación nuclear, en el tiempo.

El bombardeo atómico contra 
civiles en ambas urbes niponas 
constituye el genocidio más atroz, 
bárbaro e injustificado registrado 
en los anales de la humanidad. 
Estados Unidos guarda la deshon-
ra indeleble de ser el único país 
del mundo en haber empleado el 
poder nuclear contra una pobla-
ción civil.

Los gobiernos de ese país son 
los causantes del mayor número 
de desgracias a nuestra especie, 

desde la misma fundación del país 
en el siglo XVIII, a partir de cuando 
comenzó un cruento, fulminante e 
indetenible proceso de expansión, 
el cual ha incluido anexiones for-
zadas, compras de territorios, in-
jerencias, invasiones, terrorismo, 
bloqueo y los peores actos de hos-
tilidad perpetrados por bandera 
alguna nunca.

A los gobiernos norteamerica-
nos, México le debe la pérdida de 
la mitad de su espacio geográfico 
natural; Cuba, la intromisión en 
una guerra que tenía ganada y la 
entrega de la pelota colonial de 
Madrid a Washington; casi todo 
el Cono Sur, el asesinato de miles 
de sus hijos más valerosos en vir-
tud de la Operación Cóndor y su 
estela de dictaduras militares; los 
vietnamitas, la pérdida de millo-
nes de nacionales y la destrucción 
de su país…

La lista de agresiones bélicas del 
imperio norteamericano resulta 
muy extensa y, lamentablemente, 
en proceso de construcción: Co-
rea, China, Guatemala, Indonesia, 
Cuba, el Congo, Laos, Viet Nam, 
Cambodia, Granada, Líbano, Li-
bia, El Salvador, Nicaragua, Irán, 
Panamá, Irak, Kuwait, Somalia, 
Bosnia, Afganistán, Yugoslavia, 
Yemen, Pakistán, Somalia, Siria. 

Varios se repiten. 
La inmensa ma-
yoría, naciones 
del Tercer Mun-
do, musulmanas, 
latinas, negras.

Por tanto, le 
asiste toda la ra-
zón del universo 
a la Declaración 
Mundial contra 

los Crímenes de la Humanidad, 
promovida por el Frente Antimpe-
rialista Internacionalista, al con-
signar que “para su subsistencia, 
las generaciones futuras deberán 
comprender y luego actuar polí-
ticamente para poner fin a la filo-
sofía necrófila, militarista e impe-
rialista que EE.UU. aplica con sus 
crímenes internacionales, inclui-
dos los graves delitos ecológicos 
que perpetra para su exclusivo be-
neficio económico y el de sus em-
presas transnacionales disemina-
das en todo el mundo, dilatando, 
además, la firma de protocolos in-
ternacionales y malogrando acuer-
dos para la defensa ecológica y la 
reducción de contaminaciones. 
Que las guerras preventivas, las 
torturas programadas y la persecu-
ción de opositores junto a la devas-
tación de ecosistemas en todo el 
planeta impuesta por una filosofía 
del lucro infinito, deben cesar. Y 
para que ello ocurra, los pueblos 
del mundo tienen el imperativo de 
responder a la destrucción siste-
mática que impone la política ex-
terior de Washington”.

Lo que debió ser un inicio muy fe-
liz, tuvo algunos ribetes de desorden.  

Este 5 de agosto inició la venta del 
uniforme escolar en Cienfuegos y, 
como era de esperar, las colas en las 
tiendas habilitadas en  la ciudad ca-
pital se hicieron notar de inmediato; 
pero ninguna como la del estable-
cimiento El Lince, que acaparó la 
atención de no pocos y numerosas 
llamadas a nuestro medio de prensa. 

Desde la aglomeración de perso-
nas en plena calle —claro, no hay 
mucho más espacio para esperar—
hasta la venta de los turnos a 5.00 
CUC, según referencias de diversos 
clientes. Y vale la pregunta, ¿por qué  
nos suceden estas cosas; por qué le 
seguimos el juego a quienes deci-
den especular con un servicio que 
es para todos los que lo necesitan? 
¿Por qué le engordamos el bolsi-
llo a quien vive de no hacer nada y 
de vender al doble o triple lo que el 
Estado garantiza? ¿Por qué desespe-
rarnos sin necesidad?

No le veo la punta a esa madeja 
por ningún lado, cuando desde lo  
organizativo se adoptaron las me-
didas correspondientes. Así lo pude 
constatar en una visita a la tienda de 
referencia, en la cual se dispusieron 
varios mostradores para lograr la 
venta de manera fluida.  Lógicamen-
te la búsqueda del nombre del estu-
diante demora un poco, pero cada 
grado, incluso, separados por sexos 

A raíz de los pedidos constan-
tes de la población ante los pre-
cios actuales de la Internet en 
Cuba, la Empresa de Telecomu-
nicaciones (Etecsa) ha decidi-
do que a partir del 1.o de agosto 
quedasen insertados cambios 
en el servicio Nauta Hogar pre-
pago, no así para las cuentas 
permanentes y de pospago.

Con las bondades de esta mo-

tenía una dependienta para adquirir 
las prendas escolares.

Otros elementos se tuvieron en 
cuenta. Así nos lo hizo saber  José 
Luis Bilbao Ramos, especialista 
principal de Comercio en el Grupo 
Empresarial: “Sabíamos que iba a 
haber una explosión de pueblo en el 
primer día, pues en esta unidad (El 
Lince) se está vendiendo el unifor-
me de los grados que empiezan; es 
decir: preescolar, quinto, séptimo y 
décimo”.

Al filo de las 2:00 p.m. del propio 
lunes, ya la cola para comprar el 
atuendo del preuniversitario había 
aminorado y la de los otros grados 
iba en igual sentido. Para los varo-
nes la espera era mayor por estar en 
correspondencia con el número de 
uniformes a vender destinados a ese 
sexo, sobre todo los de quinto grado. 
Hasta las 11:00 p.m. estará abierta 
la tienda, y ello implica la entrega y 
sacrificio de los empleados, funda-
mentalmente féminas.

Con respecto a la cola, que dicho 
sea no tan de paso estaba armada 
desde la noche anterior con listados  
elaborados por el propio pueblo, el 
especialista señala: “No podemos 
irrespetar lo que ellos hicieron, por-
que se crea un conflicto a la hora de 
entrar a la tienda. Pero se diseñó un 
sistema para la organización con 
rapidez  y calidad del servicio, y en 
mi consideración se ha dado con 
eficacia por el colectivo del estable-
cimiento”.

Cierto es que, a diferencia de años 
anteriores, en esta oportunidad el 

atuendo escolar llegó recientemente 
a la provincia, e incluso todavía fal-
tan algunas piezas; pero aun así, se 
procedió a la venta con el propósito  
de que haya tiempo para hacer los 
arreglos pertinentes.

Aunque ya este es otro punto 
del asunto y algo nunca resuelto, 
también es verdad que las tallas 
siguen siendo una problemática, 
y cada quien procura asegurar 
la que requiere. No obstante, es 
preciso reiterar que el uniforme 
está vigente hasta finales del año y 
cada estudiante tiene garantizado 
el suyo.

Entonces, ¿por qué denotar lo que 
no somos?; ¿por qué la indisciplina 
y falta de orden?; ¿por qué el juego a 
quienes especulan con un beneficio 
colectivo? Y, ¿por qué las fuerzas del 
orden no los aprehenden? El proble-
ma es que no solo están en la cola 
del uniforme, sino en todo. Estos 
delincuentes —que deben recibir el 
rechazo total del pueblo y ser con-
trolados por quienes corresponde— 
adquirieron centenares de latas de 
pintura blanca a 10.00 CUC (recién 
vendidas en las tiendas) y ahora las 
revenden a 20 por portales y esqui-
nas. ¡Al doble! Ya sucede hasta con 
los galones de helado del Combina-
do Lácteo (lea SMS de la página 3).

Pero volviendo al asunto de la 
ropa colegial de nuestros pequeños, 
ojalá lo que está diseñado para pro-
porcionar alegría y tranquilidad no 
siga siendo lo que fue en su primer 
día, el movimiento curvilíneo del 
uniforme escolar. 

9 de agosto, Día 
Internacional 

de los Crímenes 
de Estados 

Unidos contra la 
Humanidad.

Crímenes

Desorden injustificado en la cola para el uniforme escolar

Foto: : Modesto   Gutiérrez  (ACN)

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

dalidad, los clientes tienen aho-
ra la posibilidad de navegar a 
0.50 CUC la hora, una vez que 
hayan consumido las 30 del pa-
quete contratado y dispongan 
de saldo en su cuenta. Ante-
riormente la navegación tenía 
un costo de 1.00 CUC, pero los 
usuarios solo podrán navegar 
de esta manera si están asocia-
dos a las cuentas Nauta Hogar, 

en cualquier horario, cuando 
todo el tiempo asignado duran-
te el mes sea consumido.

De la misma forma brinda la 
posibilidad de acceder con este 
nuevo consumo por cualquiera 
de las vías; ya sea mediante una 
sala de navegación o área ina-
lámbrica wifi, siempre y cuando 
haya agotado las 30 horas y po-
sea saldo para navegar.

Nueva tarifa de Etecsa para Nauta Hogar
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Mi reporte SMS
al 52856744

Una polémica en las redes sociales se 
asienta en dos posturas básicas. Una, “el 
tope de precios al sector no estatal no re-
suelve una posible inflación”. Otra, “bien-
venida toda medida, si de proteger al con-
sumidor se trata”.

Lo cierto es que la batalla por la estabi-
lidad de precios, necesaria y urgente, no 
se ciñe a límites provinciales. Basta hur-
gar en sitios digitales de otros medios de 
prensa, para percatarse de que en casi 
todos los Consejos de la Administración 
en municipios y provincias del país se 
mueve el dominó en favor de los listados 
de tarifas máximas.

En el caso de Cienfuegos, este 5 de 
agosto entró en vigor el Acuerdo 235 del 
Consejo de la Administración Provincial 
(CAP), con el tope de precios al servicio 
de transporte particular, a pelados bási-
cos de adultos y niños; cervezas, maltas y 
refrescos importados o de factura nacio-
nal vendidos en restaurantes, cafeterías y 
otros espacios privados.

El sorteo de variables —explicadas 
por la vicepresidenta del CAP, María del 
Carmen Serra Lliraldi—  tales como es-
tudios financieros conjuntos entre la Di-
rección de Finanzas y Precios y la Onat, 
los actuales precios del combustible, los 
gastos fijos mensuales por concepto de 
reparaciones del vehículo y su índice de 
consumo (extraído de las declaraciones 
juradas de los choferes a la Unidad Estatal 
de Tráfico), reflejan que no se colocaron 
números a priori.

Junto al documento coexisten los acu-
ñados en cada órgano municipal de Go-
bierno para medir el estado de cosas en 
cuanto a precios, fronteras adentro de las 
localidades. Como política, el Acuerdo 
235 del CAP establece la senda a recorrer. 
Ahora lo más difícil, lo decisivo, es hacer 
coincidir sus acápites con la realidad, y 
velar por el cumplimiento de lo escrito. 
A propósito, Andrés Martínez Ravelo, 
director de Economía y Planificación en 
Cienfuegos, manifestó en sesión extraor-
dinaria del CAP dedicada al tema, “que 
el enfrentamiento es de todos. Contamos 
con cuerpos de inspectores, pero el asun-
to toca a todos, porque de lo contrario se 
volvería sal y agua el incremento salarial.”  
En la propia cuerda, Fara Iglesias Gonzá-
lez, vicepresidenta del CAP, identificó el 
retiro de licencias, los decomisos y otras 
medidas más extremas (si la situación 
lo requiere) como protocolo a aplicar 
para transgresores. Huelga decir que a 
la Dirección Integral de Supervisión, la 
Unidad Estatal de Tráfico, y los restantes 
cuerpos de inspección se les duplica el 
contenido de trabajo. Si bien apelamos 
al control popular, al lidiar directamente 
el ciudadano con tarimas o servicios de 
transporte, nada logra un buen cubano al 
denunciar si el inspector no anda cerca o 
la medida no se aplica.

Y en esta lucha campal por convivir 
armónicamente —donde no media solo 
la economía, sino un poquito de ética, 
moral o como quiera llamársele a ese 
componente imprescindible que evita 
nos desguacemos impíamente los unos 
a los otros— cobra vital importancia la 
comunicación, no solo la tocante a la la-
bor de los medios de prensa, sino la que 

orienta, capacita, empodera al cienfue-
guero común.

Así, la lista de precios urge multipli-
carse en avalancha indetenible, repli-
carse en postes, mercados, consultorios, 
hospitales, centros de trabajo, piqueras, 
terminales, placitas, arterias céntricas y 
periféricas. Debe convertirse en el ABC, 
en el diccionario de la ciudadanía y ser de 
obligatoria presencia en taxis, máquinas, 
camiones, paladares. 

Junto a ella, sin falta, los teléfonos ha-

bilitados en los gobiernos locales para el 
control de precios. Necesita la medida 
como respaldo una campaña efectiva de 
comunicación. De lo contrario, pueden 
la apatía o el desconocimiento llevar la 
mano al bolsillo y terminaremos pagan-
do más caro el mismo servicio sin valor 
agregado alguno; y volverse así (tomo 
prestada la frase) sal y agua el incremen-
to salarial.

*Periodista de RCM. Material exclusivo 
para 5 de Septiembre.

Gretta Espinosa Clemente *
@grettaespinosa

Imágenes de chequeo de precios y enfrentamientos a gravámenes no acordes con lo es-
tablecido, tomadas el 5 de agosto, inicio de la puesta en vigor de las nuevas medidas. / 
Fotos: Modesto Gutiérrez (ACN)

Precios topados en Cienfuegos: el diccionario de la ciudadanía
Respuesta al SMS No. 616

Agradecemos la información que nos ha brin-
dado Arian Pérez, pero en el caso particular que 
nos ocupa, no podemos precisar si los triciclos 
a los que hace referencia el compañero corres-
ponden o no a la piquera del “Villuendas”, por 
lo que solicitamos a la población exponer el nú-
mero de la chapa o el indicativo de los triciclos 
que a su juicio han actuado incorrectamente. 
No obstante, será un elemento que tendremos 
en cuenta en los controles que se realizan por 
parte de la agencia.

Daniel Cruz Borroto
Director de la agencia de Taxis Cienfuegos

No. 617.- El pasado 20 de julio se publicó un 
trabajo en el 5 de Septiembre donde se exponen 
las insatisfacciones con la venta de la cerve-
za en las cadenas de tiendas, y se denuncia la 
violación de procedimientos en la unidad co-
mercial  Casa Mimbre. Al respecto, la Sucursal 
Cimex Cienfuegos asegura que se cumple con 
las regulaciones establecidas. En el caso que 
nos ocupa, se vendieron dos cajas por cliente, 
aun cuando la regulación permite hasta cinco 
cajas; en la propia unidad se aseguró la venta 
de cerveza fría en la actividad de la gastrono-
mía durante varios días.

Jorge García López
Gerente Comercial Sucursal Cimex Cienfuegos

No. 618.- El sábado 3 de agosto, en la feria del 
parqueo del estadio 5 de Septiembre, el camión 
refrigerado con matrícula B098365, pertene-
ciente a la Empresa Láctea Escambray, vendió 
un número extraordinario de cajas de helado de 
chocolate de 60 pesos a decenas de inescrupu-
losos revendedores. Pese a las múltiples quejas 
de la población, y no obstante conversar varias 
de las personas honestas de la cola directamen-
te con los responsables del carro, la respuesta 
siempre fue la misma: “Vendemos hasta diez 
cajas por persona”. Como la cola crecía, y el 
cuello de botella originado por las ventas ma-
sivas a los revendedores no cesaba, la presión 
popular se incrementó a tal medida, que a los 
del carro no les quedó más remedio que decir: 
“A partir de aquí, a dos cajas por persona”.  Pero 
en realidad, la acción fue tardía, cuando ya el 
mal estaba hecho. ¿Por qué permitimos esto, 
y justo ahora cuando entre todos debemos 
enfrentar delitos como el acaparamiento aquí 
evidenciado? ¿Por qué desoír el clamor del 
pueblo, ese que nunca se equivoca?

Frank Hernández Villalba

No. 619.- Nuestro Bulevar necesita de la presen-
cia de agentes públicos, policías permanentes, 
para combatir la plaga de revendedores que 
acaparan los artículos de alta demanda, como 
las colonias para niños. ¿Hasta cuándo se van a 
permitir estas cosas? Ni se esconden para ha-
cerlo y se colocan en las entradas y salidas de 
las tiendas.

No. 620.- ¿Hasta cuándo los trabajadores del 
taller Raúl Suárez, de Santa Elena, en Rodas, 
van a esperar el pago del mes 13, de 2018, que 
debió realizarse desde abril? Lo ofrecieron y 
nada. Esperamos una respuesta para los traba-
jadores de dicho taller.
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Cuando hace tres años comenzó a imple-
mentarse la Resolución 6/16 (R6) del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, los bolsillos 
de los trabajadores del sistema empresarial 
cubano tomaron un respiro. Ese nuevo aire 
oxigenó también los pulmones de la econo-
mía del país: de mil 072 entidades que en 2010 
pagaban sin respaldo productivo, a finales de 
2016 se redujo a un centenar.

Un informe de la Comisión de Asuntos 
Económicos del Parlamento, señaló entonces 
la “tendencia general a la disminución de las 
empresas con deterioro en el indicador gasto 
de salario por peso de valor agregado”, aun-
que con persistentes y reiteradas deficiencias. 
A la altura de este 2019, el tema reviste igual 
interés y preocupación, al punto de constituir 
uno de los objetivos estratégicos dentro de las 
acciones de auditoría.

En Cienfuegos, los resultados de los úl-
timos años muestran un balance positivo, 
pero hoy cinco empresas presentan dete-
rioro en los indicadores máximos y míni-
mos y han pagado a sus trabajadores más 
de 2 millones 620 mil pesos sin producción 
que ampare ese monto, informó Rafael 
Grillo Loury, subdirector de Salario de la 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Según el funcionario, las causas del pro-
blema apuntan, fundamentalmente, a la 
falta de materias primas y de abastecimien-
tos. “Todos conocemos —dijo— la actual 
situación económica, por lo que se protege 
a los obreros con el salario base de cálculo 
y el salario escala como establece la propia 
norma”. Otros factores de naturaleza subjeti-
va desequilibran todavía más la balanza, con 
los mayores estragos para el trabajador que, 
en el momento del cobro, recibe mucho me-
nos de lo que sudó.

PLANAZOS A LA “6”

La planificación económica es el corazón 
del dinero que el obrero lleva a casa como 
pago a su labor cotidiana. Por ella se viaja a 
los dos extremos: al bienestar de los traba-
jadores o, en su defecto, a la desmotivación. 
No por gusto la Contraloría Provincial reco-
noce el acto de planificar como un elemento 
clave, pues permite prever los niveles de ac-
tividad y, por consiguiente, la magnitud de la 
retribución.

“Si se hace de manera incorrecta, la em-
presa desembolsa un salario que carece de 
resultados productivos: es mayor el gasto 
generado que los ingresos y, por tanto, el 
pago no está en correspondencia con la pro-
ducción”, explicó Karina Ballagas Solorzanu, 
auditora. “Hoy se aboga por que los planes 
transiten desde las bases productivas hacia 
los organismos superiores, pero en muchos 
casos, al aprobarse la propuesta final, aún no 
existe relación con lo que proyectan las uni-
dades empresariales de base (UEB) o sucur-
sales”, agregó.

Labiofam Cienfuegos exhibe coeficien-
tes de distribución salarial satisfactorios en 
lo que va del presente año. De acuerdo con 
Marlene Jiménez Miranda, directora de Ges-
tión de Capital Humano, en las cuatro UEB 
procede el sistema de pago por resultados, 
aunque en “Farmacia” la cuantía que se re-

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

parte suele ser más baja. “Son muchos traba-
jadores y tienen que producir bastante para 
aspirar a un buen coeficiente de distribu-
ción”, afirmó.

Renán Padrón Padrón, especialista de 
Recursos Humanos, alude a las exigencias 
del nivel superior, siempre en pos del creci-
miento. “El plan se discute con el colectivo 
obrero, pero la producción es afectada por 
la ausencia de recursos planificados que 
no alcanzan. De ahí que el monto de sala-
rio formado en la unidad de Farmacia sea 
menor respecto a las otras”, sostuvo. Pese 
a ello, Labiofam figura entre las entidades 
destacadas en la aplicación de la R6 en el 
territorio; sin embargo, el comportamiento 
favorable de sus indicadores no escapa a las 
limitaciones que acompañan los grados de 
dependencia.

Otro fenómeno implica cierto falseo de 
los planes con tal de garantizar que se im-
plemente la R6. Las autoridades de Trabajo 
y Seguridad Social aseguran que no se trata 
de una práctica generalizada, pero advierten 
que esto tampoco significa que ahora mis-
mo no existan empresas en esa situación. 
“Lo hemos ido corrigiendo, porque desvir-
túa el sentido del pago por resultados: los 
obreros perciben un salario a partir de una 
planificación que es incorrecta y luego, al 
enmendar el asunto y recibir menos bene-
ficios, no entienden el sistema de pago”, su-
brayó Grillo Loury.

Desde la Central de Trabajadores de Cuba 

(CTC) en Cienfuegos emana un conoci-
miento muy claro sobre el dilema. “Hemos 
tenido casos de entidades que cumplen por 
encima del 200 por ciento, pero con utilida-
des planificadas de apenas 2 mil pesos, por 
lo que con cualquier acción resulta sencillo 
incrementarlas porcentualmente, aunque 
en términos de dinero representen nada”, 
señaló Minerva García Olivera, secretaria 
general de la CTC en la provincia. “Son cosas 
que responden, además, al tipo de produc-
ción o actividad que se realice, por lo cual los 
análisis deben ser diferentes”, añadió.

Directivos, funcionarios, sindicalistas y ex-
pertos coinciden en la flexibilidad de los me-
canismos y disposiciones establecidos, toda 
vez que ni los planes son totalmente inamo-
vibles, ni la R6 resulta una camisa de fuerza. 
Sin embargo, las empresas que dirigen o en 
las que laboran aún no consiguen acoplarse 
a este escenario.

¿DINERO DE LA NADA?

El encargo estatal, las ventas netas tota-
les, las ventas para la exportación, las utili-
dades ante impuestos y el gasto de salario 
por peso de valor agregado bruto, aparecen 
entre los aspectos a evaluar para la imple-
mentación de la Resolución 6/16. Para Gar-
cía Olivera, el tema comprende y deriva en 
otras aristas.

“Es muy difícil que una entidad pague 
sin justificación. Por lo general, ocurre que 
el nivel de actividad que produce no cubre 

con suficiencia los gastos ocasionados por el 
salario, a partir de lo resuelto en la política. 
Pero no es algo imputable directamente al 
obrero cuando se trata de déficit de materias 
primas o de afectaciones tecnológicas. Por 
eso, el movimiento sindical, ante realidades 
económicas como las imperantes hoy día, 
defiende la protección del trabajador que 
permanece ocho horas en su puesto de tra-
bajo, al menos con la remuneración del sala-
rio básico”, subrayó.

La Empresa Provincial de Campismo 
Popular clasifica entre las cinco entidades 
cienfuegueras señaladas por el pago sin 
respaldo productivo durante el primer se-
mestre de 2019, en este caso por la falta de 
suministros. Al decir de su directora, Yusley 
Alonso Hernández, en la actualidad enca-
ran el reto de obtener ingresos de todas las 
formas posibles, mediante la creación de 
nuevas ofertas, espacios y servicios que se 
reviertan en ganancias para los empleados.

Ahora, no deviene la escasez el único 
motivo de la ineficiencia. Luciano Fernán-
dez Marrero, miembro del secretariado de 
la CTC en Cienfuegos, alerta sobre el au-
sentismo, la indisciplina, el desaprovecha-
miento de la jornada de trabajo, la inepti-
tud y las plantillas infladas, cuestiones que 
competen de lleno al movimiento sindical.

“El sector del Comercio y la Gastronomía, 
por ejemplo, tiene lugares en los que paga 
sin respaldo alguno. Ello está condicionado 
por los abastecimientos y los sistemas de 
venta, pero también por sus plantillas, las 
cuales tienden a incrementarse en eventos 
festivos, sin valorar la conformación de estas 
ni el salario aprobado”, dijo. 5 de Septiem-
bre contactó con representantes del Grupo 
Empresarial de Comercio a fin de aportar 
luces sobre el problema, pero sus directivos 
declinaron la posibilidad de la entrevista 
por considerar este un asunto en estudio.

Karina Ballagas Solorzanu alega que la 
correcta aplicación de la R6 no solo incum-
be a entidades auditoras o controladoras. 
“Debe verse aparejado entre unidades 
organizativas y organismos superiores de 
dirección, en aras de que los resultados 
productivos se manifiesten en la calidad de 
vida de los trabajadores y en la satisfacción 
de sus necesidades”, aseveró. Es el propó-
sito primario de la normativa aún vigente, 
a pesar de que, bien por distorsiones o im-
previstas razones de otra índole, no siem-
pre consta para el salario un respaldo real 
de la producción; esa que viene a ser su 
materia prima.

¿Salarios sin materia prima?
SISTEMA DE PAGO EN EL SECTOR EMPRESARIAL

Fuente: Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Infografía: Arí
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Magalys Chaviano Álvarez
    @Magurrio

Chernóbil era un lugar descono-
cido entre los nombres geográfi-
cos que conservaba en la memoria 
Leobaldo Jiménez Prieto en el año 
1986, fecha en la que tuvo lugar uno 
de los más devastadores acciden-
tes nucleares de la historia. Recién 
graduado de Medicina, no soñaba 
siquiera que un día se convertiría en 
especialista en Hematología, y que 
los niños hijos de quienes perdieron 
entonces la inocencia aquella ma-
drugada del 26 de septiembre del 
’86, serían sus pacientes.

“Era miembro del contingente 
Manuel Piti Fajardo, y marché a las 
montañas a hacer el internado. Me 
tocó en suerte el Hospital de San 
Blas, donde aprendí a ser un médico 
y lidiar con todo tipo de situaciones. 
Ya graduado, me incorporé a traba-
jar en mi natal Horquita, y también 
cumplí misión en Nicaragua. Al re-
gresar, me otorgaron la especialidad 
de Hematología, de la que me recibí 
en 1996, y que cursé en la capital, en 
el Instituto de Hematología, y volví a 
Cienfuegos”.

Estamos sentados, una tarde de 
domingo, café mediante, en el patio-
jardín de su casa 
en el reparto de 
Pastorita, el que 
mantiene con 
toda variedad 
de plantas or-
namentales su 
compañera en 
la vida, Tania, 
quien me mues-
tra álbumes de 
familia. Mien-
tras, los recuer-
dos de este ga-
leno viajan en el 
tiempo.

Durante casi 
30 años, Cuba ha 
mantenido de 
manera gratuita 
el programa de 
atención a los 
niños de Chernóbil, procedentes 
de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En 
enero de 1990 comenzó la pesquisa 
y diagnóstico de los primeros 139 pa-
cientes, más tarde se contarían por 
miles, quienes iniciarían tratamien-
to en Cuba, en el Instituto de Hema-
tología, luego en el campamento de 
pioneros de Tarará, junto al mar, ubi-
cado al este de La Habana.

Para 2004, una brigada de médi-
cos cubanos partía al balneario de 
Eupatoria, situado en la costa occi-
dental de Crimea, a orillas del Mar 
Negro, para tratar a niños afectados, 
descendientes de quienes vivían en 
Pripiat, la ciudad nuclear de la cen-

Cura para una 

tragedia
tral de Chernóbil; Leobaldo era uno 
de los galenos que la integraban.

“Llegué a otro país, con un idioma 
desconocido, a tratar patologías on-
cohematológicas, como parte de un 
equipo multidisciplinario; ver aque-
llas caritas, víctimas de una tragedia, 
pacientes de enfermedades pro-
ducidas por la radioactividad, nos 
obligó a esforzarnos y a estudiar. Yo 
conocía el Inglés, pero tuve que es-
tudiar y aprender Ruso, lengua en la 
que nos comunicamos, al principio, 
con un traductor. Confraternizamos 
con los colegas del país, nosotros 
formados en la escuela americana 
de Medicina, ellos con otros méto-
dos diagnósticos, pero terminamos 
aprendiendo los unos de los otros y 
fue lindo.

“Los niños provenían de las zonas 
afectadas y pasaban largos períodos 
en el sanatorio, los examinábamos y 
diagnosticábamos; llegamos a com-
penetrarnos con ellos, le simpati-
zamos siempre, compartíamos las 
costumbres cubanas, algunos hasta 
aprendieron algo del Español. Las 
enfermedades más comunes eran 
las leucemias, linfomas, dermatoló-
gicas y también traumas psicológi-
cos, todas resultantes del accidente 
nuclear. Sus padres habían dejado  
todo detrás un día, sin previo aviso; 

sus casas, perte-
nencias, objetos 
de valor. Eran 
herederos de las 
consecuencias y 
padecían mal-
f o r ma c i o n e s 
congénitas por 
la radiaciones”.

A pesar de la 
tristeza, la espe-
ranza resultaba 
la mejor cura 
para aquellas 
personitas, y la 
llevaban hasta 
un lejano país 
de Europa mé-
dicos cubanos, 
quienes ponían 
a su disposición 
conocimientos 

y solidaridad; ellos, incluso, apren-
dieron su idioma para comunicarse 
mejor y hacer efectivos los diagnós-
ticos y tratamientos.

“A partir de esa misión ya no fui-
mos los mismos, aprendimos mu-
cho, resultado del esfuerzo, de ma-
drugadas, cambiando el café por el 
té, metidos en la literatura médica 
de la especialidad y relacionando los 
síntomas con las enfermedades que 
heredaban producto de la tragedia, 
encontrando los métodos para ali-
viar los daños y mejorar la calidad 
de vida de aquellos pequeños, cuyas 
vidas nos habían confiado”.

Los trastornos genéticos pro-

ducidos cobran nuevas víctimas, 
transcurridos más de 30 años del 
accidente nuclear de Chernóbil 
en Ucrania, desencadenado el 26 
de abril de 1986. Resulta imposi-
ble predecir los efectos definitivos, 
pero un informe fidedigno de 2005 
calculaba que el polvorín de cáncer 
encendido por Chernóbil costaría-
muchas vidas. Aun así, los efectos 
más nocivos son las heridas psico-
lógicas sufridas por los que aban-
donaron un hogar malogrado y por 
los millones de personas que siguen 
viviendo en la zona contaminada. 

“Los efectos psicológicos son devas-
tadores —afirma Mijaíl Malko, físico 
nuclear—, muchas mujeres sienten 
que darán a luz bebés enfermos o 
hijos sin futuro”.

En 2009, el Dr. Leobaldo Jiménez 
Prieto, especialista de Segundo Gra-
do en Hematología y docente en 
el Hospital Provincial Dr. Gustavo 
Aldereguía Lima, regresa al Sana-
torio de Eupatoria, a orillas del Mar 
Negro, para continuar su labor, esta 
vez con otra generación de Niños de 
Chernóbil, como parte del Progra-
ma Cubano de Atención, totalmente 

gratuito y que el próximo año cum-
plirá 30 años de fundado.

“Esta vez resultó mejor el trabajo, 
ya familiarizado con las enferme-
dades propias que desarrollaban 
los pequeños, el conocimiento del 
idioma y de la región geográfica; 
pero duele ver cómo los pequeños 
tienen que vivir con patologías que 
la genética puso en su ADN; pero a 
la vez siento satisfacción en ayudar-
los a vivir mejor, y ser parte de este 
humano programa que Cuba, mi 
país, mantiene después del acci-
dente nuclear”.

Testimonio de Leobaldo Jiménez Prieto, médico 
cienfueguero del Hospital Provincial Dr. Gustavo 

Aldereguía Lima, especialista de segundo grado en 
Hematología, participante del Programa Cubano 
de Atención a niños de Chernóbil, a propósito de 

que la serie homónima de HBO/Sky ha convertido 
ese accidente nuclear de Ucrania en trending topic

El Programa Cubano de 
Atención Médica Integral a 
los niños relacionados con 
el accidente de Chernóbil 

resulta un ejemplo de lo que 
puede hacer un país cuando, 
independientemente, de sus 

recursos económicos, dispone 
de un capital humano capaz 
de enfrentar las situaciones 

más diversas y complejas en el 
campo de la salud de nuestro 

pueblo y otros pueblos del 
mundo.

Leobaldo es uno de los médicos cubanos que entregaron su sapiencia y solidaridad ante la tragedia suscitada en la 
extinta Unión Soviética en 1986. / Foto: de la autora

Guardería en Pripiat, tras el accidente. / Foto: Internet

NIÑOS DE CHERNÓBIL
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

El lajero eterno que, en su Santa Isabel  
de la Lajas querida, nació un 24 de agosto, 
cien años atrás, será evocado por su pueblo 
natal, que a lo largo de todo el año ha es-
tado imbuido en acciones de recordación, 
las cuales alcanzarán su cénit en la víspera 
y el aniversario de la más significativa efe-
méride local de 2019.

Odalys González Acea, directora provin-
cial de Cultura, adelantó a 5 de Septiembre 
que los momentos fundamentales de las 
celebraciones en curso llegarán los días 23 
y 24. Durante la primera de las jornadas, los 
lugareños efectuarán la Gala Artístico-Cul-
tural en Homenaje al Bárbaro del Ritmo.

En tal momento de espera al adveni-

miento del centenario intervendrán la poe-
tisa Liset Saura, parejas de bailes, Mariachi 
Aztecas, la Jazz Band y el Proyecto Dancís-
tico Guanaroca.

El escenario será  la Plaza Benny Moré, el 
sitio idóneo para esperar las primeras ho-
ras del 24, fecha de las diez décadas en que 
el Hijo Mayor de Lajas viera las luces de un 
mundo que le reservó admiración y respe-
to, por engrandecer la música cubana y la-
tinoamericana.

González Acea añadió que dicho especial 
día las recordaciones darán inicio, a las 9:00 
de la mañana, mediante una peregrinación 
popular al cementerio municipal, donde 
reposan los restos del bardo, con descarga 

La redacción (HBO), la serie de Aaron 
Sorkin sobre el reporterismo televisivo 
que el canal Multivisión estrena, es una 
de las miradas más agudas dirigidas al 
universo periodístico hechas por el au-
diovisual estadounidense.

El guionista de La red social —mé-
rito primero— sabe de cuanto cuenta 
y, por consiguiente, el conocedor del 
oficio por dentro no tiene la molesta 
sensación de que le estén hablando de 
cakes en una hamburguesera. Tampoco 
el neófito. Así es de verdad una redac-
ción, así es la prensa en el interior de 
la ballena. Con sus particularidades en 
cada caso, aunque siempre adscrita a 
intereses de clase, económicos o ideo-
lógicos; ya sea en Estados Unidos como 
en las Islas Kuriles.

El creador de esta teleserie vuelve a 
confirmar que la libertad de prensa es 
una entelequia, sobre todo en su país; 
y bien que lo subraya, entre líneas o de 
forma muy abierta a lo largo de estos 
episodios.

Sorkin se anda sin ambages en una 
obra honesta —por encima de todo—, 
la cual pone el dedo en la llaga sobre 
la increíble cantidad de mentiras con-
tadas cada jornada en las televisoras 
norteamericanas, y panea sobre algu-
nos hitos mundiales recientes de for-
ma bastante verista desde el punto de 
vista histórico, salvo estar matizados 
los acercamientos —por supuesto— de 
la visión ideológica de los norteameri-
canos, por más “izquierdista”, “liberal” 
o demócrata que pueda o diga ser su 
creador.

“¿Qué hace de Estados Unidos el me-
jor país del mundo?”, inquiere un es-
pectador al arrancar la serie. “Estados 
Unidos lidera el mundo en tan solo tres 
cosas: el número de ciudadanos en la 
cárcel, el número de adultos que creen 
que los ángeles existen y en el gasto 
militar”, responde de contracandela el 
interpelado, el periodista Will McAvoy 
(Jeff Daniels), personaje central de La 
redacción. Ya esto, al mismo punto de 
inicio, da la medida de cuánto está dis-
puesto a expresar Sorkin aquí.

En entrevista concedida en 2012, a 
tono con el inicio de la primera tem-
porada, él sostuvo: “En EE.UU. el pro-
blema está en cadenas como Fox; y 
siempre que digo esto me acusan de 
rojo. Lo que no entienden es que mi 
problema con Fox no es su ideolo-
gía republicana. Mi problema es que 
mienten y con sus mentiras no hacen 
otra cosa que engañar al espectador. 
Son varias las encuestas que demues-
tran que en EE.UU. el público peor 
informado es el que sigue Fox News. 
Están peor informados que los que 
no escuchan las noticias. Eso les hace 
muy peligrosos. Le recuerdo que el 
día que EE.UU. invadió Irak, el 67% 
de los estadounidenses creían que el 
11-S era culpa de Irak. Es muy peligro-
so. Somos una gran potencia armada 
y muy desinformada. Es algo que su-
pera la lucha de partidos. Es culpa de 
los periodistas que no insisten en lo 
que deben, que no preguntan lo nece-
sario en lugar de preocuparse por los 
índices de audiencia, y también de los 

espectadores, que nunca deben ser el 
elemento pasivo de la ecuación”.

En realidad, el problema del perio-
dismo norteamericano supera por 
mucho a Fox y las culpas no son de los 
periodistas, sino de sus dueños (gran 
yerro hermenéutico del viejo Aaron), 
pero al menos tiene una idea y si por 
algo clama La redacción es por lo mis-
mo que abogaba Spotligth: por per-
mitir que predomine en el ámbito del 
diarismo el pensamiento, el criterio, la 
veracidad…; en fin, la profesionalidad 
y no el actual lujurioso e incontenible 
desenfreno noticioso por estar a la par 
de las redes sociales, sin comprobar la 

objetividad de la información, por el 
show, el chisme y la misma matraquilla 
puesta a circular en los medios por los 
emisarios de las corporaciones que di-
rigen el sistema político yanki.

Huelga decir que la gran prensa cor-
porativa estadounidense, donde ya no 
está permitido el tipo de periodismo 
por el que clama Sorkin, le propinó sus 
buenos varapalos a La redacción. El 
sistema no se encuentra preparado to-
davía (falta mucho en el epicentro nor-
teño aún, en diversos planos, en pos 
de sentar las condiciones necesarias), 
para metabolizar estos diagramas de sí 
mismos.

La redacción 

Lajas espera el Centenario de su Hijo Mayor  

Fotos: Modesto Gutiérrez (ACN) de rumba. El trayecto iniciará en la Casa de 
Cultura con el nombre del creador.

Luego, a las 11:00, está previsto un toque 
de makuta, previo a una presentación mu-
sical del grupo Makuta. Ocurrirá en el Ca-
bildo de los Congos.

Más tarde, desde las 2:00 p.m., con sede 
en el Café Cuba, los aficionados locales 
podrán disfrutar de una parranda cam-
pesina especial en saludo al Centenario. 
Precederá a la acción cultural denomina-
da Yo soy la rumba, en recordatorio del 
insigne artista cubano, en el portal del 
Museo Municipal.

Y la jornada de aniversario será clausu-
rada en Lajas a través de un momento muy 
esperado por la población: un bailable gi-
gante en la Plaza Benny Moré, a las 11:00 de 
la noche, con talento nacional. (J.M.M.)
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Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

Nunca pueden las palabras contener cuánto 
de expectativa, incertidumbre y hasta escepti-
cismo comprende el inicio de una temporada 
de béisbol en Cuba. Pero toca ¡ play ball! a par-
tir de este sábado 10 de agosto y así, pasiones 
y favoritismo por medio, regresan Cienfuegos 
y su manada de Elefantes como nuestra prin-
cipal bandera en la contienda, con unos Caza-
dores de Artemisa como rivales en el estreno.

“Hemos tenido una larga preparación, 
dividida en varias etapas, cada una con sus 
matices, explica Alaín Álvarez, mánager de 
los verdinegros. En dicha fase precompe-
titiva los resultados fueron bastante hala-
güeños: en un total de once apariciones, to-
pando con diferentes provincias, obtuvimos 
siete victorias. Eso nos da la medida del fun-
cionamiento como equipo.

“El pitcheo persiste como Talón de Aqui-
les, lo sabemos, y buscamos soluciones para 
su recuperación. La ofensiva se comportó 
muy bien, mientras la defensa fue lo mejor 
de todo dicho período. Con esos renglones 
equilibrados, debemos afrontar un buen co-
mienzo en esta 59 Serie Nacional”.

Salvando los eventuales cambios de última 
hora, sobre la lomita “contamos con Raikol 
Suárez como primer abridor; Yasmani Ínsua, 
quien regresa en excelente forma y lo ha de-

¿Lo ven? Su nombre es Christian 
Sáez Ribalta, tiene doce años, 1.82  
metros de estatura, zurdo al batear 
y una impresionante fuerza made-
ro en ristre. De conjunto, todas 
esas habilidades le merecieron un 
puesto en el equipo All Star de la 
Copa Mundial de Béisbol Sub-12, 
finalizada el sábado en Taipei de 
China, donde Cuba ganó la meda-
lla de bronce.

Con 34 elencos, en representa-
ción de igual cantidad de países, 
comenzó la Copa, que celebró su 
fase final en la ciudad de Tainan. 
Seis disputaron la Súper Ronda, 
como denominaron la etapa deci-
siva: Japón, Taipei y Cuba, por el 
grupo A, mientras por la llave B lo 
hacían Corea, México y Venezuela.

Los criollos se impusieron con 
autoridad a los aztecas (10-0) y 
dejaron al campo a los morochos 
(5-4), para superar luego a Corea 
(10-8). Sin embargo, las derrotas 
previas con japoneses y taipeianos 
los llevaron a enfrentar nueva-
mente a los coreanos por el tercer 
puesto, que conquistaron por la 
mínima (2-1), con un jonrón deci-
sivo de Christian, con un hombre 
en circulación, en la misma pri-
mera entrada.

Inicialista y cuarto en el turno 
de la selección, las estadísticas del 
sureño fueron impresionantes, se-
gún compila la página oficial del 
evento: en 23 veces al bate, co-
nectó doce jits (tres dobles, cuatro 
cuadrangulares), empujó catorce 
carreras, con un average de 522. A 
la defensa, en nueve choques pifió 
en solo una ocasión.

Con talento y físico a su favor, 
desde ya el muchacho despunta 
—nunca mejor dicho— como una 
de las necesarias y necesitadas 
promesas del béisbol local, y na-
cional, en pos del futuro. Luce el 
número cuatro en su uniforme y 
más que lucir, desde ahora lo hace 
notar. (D.R.S.)

La obra maestra de los deportes colectivos 
de Cuba en los Panamericanos de Lima 2019; 
la Capilla Sixtina, con un Miguel Ángel López, 
de Cienfuegos, esculpiendo remate a remate el 
metal plateado del voleibol masculino criollo 
en un resultado tan inesperado como agra-
decido. Esa fue la pieza de contemplación del 
domingo en la noche acá, al centro sur y tam-
bién a lo largo y ancho de nuestro país, pese a 
la incuestionable derrota en la final frente a Ar-
gentina (parciales 25-20, 25-17 y 25-20).

No requerían tanto los gauchos para el éxi-
to, y lo sabían: de oponente tenían a un equi-
po joven, fuera de pronóstico, al cual ven-
cieron en un primer enfrentamiento y cuyas 

principales figuras juegan, incluso, en su liga 
(Miguel Ángel, Oniel Melgarejo, Liván Oso-
ria). Estudiarlos era clase vieja; neutralizarlos, 
tarea hecha. Y en barrida refrendaron su con-
dición de monarcas, como en Toronto 2015.

La escuadra antillana se plantó como pudo 
ante la superioridad del contrario y la ansie-
dad e inefectividad en servicio y contraataque 
propios. Al muchacho de casa aupábamos 
frente a la televisión, sostén entonces (13 pun-
tos), como en semis frente a Brasil (12), con el 
cambio de roles necesario para su equipo.

“Debí adaptarme a una nueva posición, 
pues el atacador opuesto titular se lesionó, 
comentaba en declaraciones al colega Carlos 
Durán, de Radio Reloj. Pero nada, siempre 
salgo a darlo todo, a hacer las cosas bien en 
el terreno, aun sabiendo que no somos favori-
tos, a luchar punto a punto cada partido”.

Un Miguel Ángel 

en plata 
Christian, All Star 

en Mundial de 
Béisbol Sub 12 

La manada como bandera

mostrado; Carlos Damián Ramírez; y los más 
jóvenes Luis Serpa, con notable actuación en 
el Sub 23, y Abel Campos, líder en juegos ga-
nados en esa lid”, señalaba Alaín.

En cuanto al planteamiento sobre el terre-
no, “presentamos una alineación casi cons-
tante aunque, como César Prieto no estará en 
esta primera subserie, manejaremos algunas 
alternativas: él debe ser nuestro primer bate 
(2B), luego Vicente Mateo (SS), Daniel Pérez 
(1B), Pável Quesada de cuarto bate (3B), Yus-
niel Ibáñez (RF), Juan Miguel Soriano (LF), 
Richel López (C), el designado lo veremos 
entre Edwin Vassel y Bárbaro Rodríguez, y 
Félix Rodríguez (CF) como noveno. La hemos 

combinado de varias maneras, pero esta es la 
que mayor éxito nos ha dado.

“Solo nos resta pedir el respaldo de la afi-
ción: confíen en los muchachos. Después de 
dos años de alta competición con el Sub 23, el 
grande debe responder; que los ayuden, los 
alienten, los jugadores están muy entusias-
mados”. (D.R.S.)

“Queríamos el oro, pero la medalla de pla-
ta no es un mal resultado, refería luego el en-
trenador Nicolás Vives, el otro cienfueguero 
en el Polideportivo Callao ese día. Estoy con-
tento con el rendimiento de los muchachos, 
dieron un paso adelante y ahora seguiremos 
con nuevos objetivos”.

Tan importante como eso fue reconvertirse 
en motivo de encuentro para la afición nacio-
nal, enviando señales de esperanza, aliento y 
optimismo. 

(Al cierre de esta edición, jueves al medio-
día, Cienfuegos ganaba otras dos medallas de 
plata por medio del remo con Adrián Oquen-
do, en el doble par remos cortos, y Jesús Ale-
jandro Rodríguez, en el cuatro par remos 
largos. La cosecha puede aumentar, pues los 
seis de casa están involucrados en las finales 
de viernes y sábado).

Christian en el equipo All Star de la Copa 
Mundial de Béisbol Sub-12. / Foto: Yuhki 
Ohboshi

“¿Qué es lo mejor que sabes hacer?: 
jugar a la pelota. ¿Ustedes han estudia-
do cómo se mueve una manada de ele-
fantes?; pues lo hacen unidos: si uno se 
queda detrás, la manada lo hala; al más 
débil, la manada lo salva; caminan miles 
de kilómetros, siempre juntos… Si a partir 
de hoy ustedes interiorizan, como ma-
nada de elefantes que son, esa fórmula 
de juego, de dejar lo mejor en el terreno, 
de apoyarse, cuidarse, este año el equipo 
llegará lejos. Ya el Sub 23, como chispa in-
cendiaria, lo demostró, y muchos de esos 
muchachos forman parte de la novena 
grande. El resultado solo depende de us-
tedes; sin dudas pueden ir por más.

“Lo único que les pide la dirección del 
Partido, del Gobierno, del Inder en la pro-
vincia, es que salgan a hacer lo que saben 
hacer. No se pueden preocupar de las otras 
cosas: de esas nos ocupamos nosotros”.

(Palabras de Félix Duartes Ortega, pri-
mer secretario del PCC, al equipo en su 
abanderamiento.)

Foto: Roberto Morejón
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Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

El mojo criollo es una de las recetas 
obligatorias en la cocina cubana, ya 
que lo podemos usar en una amplia va-
riedad de platos típicos. Le da un sabor 
excepcional a todo tipo de carne, pes-
cado y mariscos; además, es excelente 
para acompañar tubérculos como la 
yuca y la malanga.

Este tipo de aderezo o salsa fue in-
troducido en Cuba por los españoles 
en la época de la colonización. Desde 
entonces, ha formado parte de nuestra 
tradición culinaria, mediante su incor-
poración en múltiples platillos locales.

Su preparación es muy sencilla. De la 
mezcla de sus ingredientes resulta un 
intenso sabor, característico de las co-
midas que consumimos.

Mojo criollo

Ingredientes:

1 taza de jugo de naranja agria
20 dientes de ajo
1 cebolla blanca grande
1 cucharadita de pimienta negra en 

grano
1 cucharadita de orégano en polvo
¼ de taza de aceite de sabor suave
1 cucharadita de sal

Preparación: Comenzamos macha-
cando bien los ajos, ya pelados, junto a 
la sal, en un mortero, hasta que no que-
de ninguno entero. Luego añadimos la 
pimienta y volvemos a triturar bien. 
Seguidamente agregamos el orégano y 
mezclamos.

Por último, incorporamos la cebolla 
cortada en pluma, el aceite y el jugo de 
naranja agria. Mezclamos con una cu-
chara.

Dejemos reposar unos 30 minutos o 
hasta una hora antes de utilizarlo, para 
que se sienta mejor el sabor de la unión 
de los ingredientes.

Usa este delicioso mojo para adere-
zar todo tipo de carnes o preparar la 
famosa receta con yuca, malangas o 
papas.

Consejo del chef:

El secreto para que la degustación 
del mojo criollo sea perfecta, es dejarlo 
reposar el mayor tiempo posible antes 
de utilizarlo. De esta manera, se inte-
gran mejor sus ingredientes, dando lu-
gar a un sabor extremadamente rico y 
penetrante. Si no tienes jugo de naran-
ja agria, puedes sustituirlo por zumo 
de limón, y el resultado será igual de 
estupendo. Además, opcionalmente 
puedes añadirle unas gotitas de vina-
gre para reforzar aún más el aroma.

Valores humanos: la gratitud

Un proverbio estonio dice que “quien no 
agradece por poco no agradecerá por mucho”.
Estamos acostumbrados a un mundo que se 
mueve muy deprisa. Nos quejamos de lo que 
no tenemos o de lo que tenemos, sin darnos 
cuenta de que debemos ser agradecidos, pues 
en la vida hay muchos motivos para estar ale-
gres y dar las “gracias”. La base de la amistad, 
del amor, de la familia… es la gratitud, que 
constituye una actitud poderosa y transfor-
madora. Debe ponerse en práctica, tanto con 
alguien que te hace algún favor, como a nivel 
personal y laboral.

Desde una perspectiva científica, la gratitud 
no es solo una acción. La gratitud es una emo-
ción positiva, es una acción realmente impor-
tante, porque sirve para un propósito. Decir 
gracias no nos quita nada, ni tiempo ni espa-
cio, mucho menos dinero, y aun así, a pesar 

de ser algo tan fácil de dar, muchas veces nos 
dejamos invadir por la arrogancia y la indife-
rencia, o absorber por las preocupaciones y los 
afanes del día a día. ¡Es tan sencilla de pronun-
ciar o de escribir!, y si la damos acompañada 
de una sonrisa, sería mucho mejor.

El jazzista norteamericano Lionel Hampton 
consideraba que “la gratitud se da cuando la me-
moria se almacena en el corazón y no en la men-
te”. Y es que el agradecimiento debe 
estar presente en cada momento, en 
cada instante de nuestra vida. Por ello, 
cuando hablamos de gratitud —como 
valor humano— nos referimos al acto 
que se ejerce cuando una persona ex-
perimenta aprecio y reconocimiento 
por alguien que le prestó ayuda. No 
significa ‘pagar’ un favor, sino, por el 
contrario, una demostración de afec-
to y un modo de corresponder con 
una actitud amable y positiva.

La gratitud conduce a la grande-
za. Puede, literalmente, convertir 

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

lo que tienes en más que suficiente: el tra-
bajo en alegría, el caos en orden, la incer-
tidumbre en claridad. En el ajetreo diario 
apenas nos damos cuenta de que recibimos 
mucho más de lo que damos, y la existencia 
no puede ser plena sin esa gratitud. Evite-
mos, pues, criar cuervos para que estos no  
nos saquen los ojos, como dice un refrán 
español que bien define a los ingratos.

Prefiero terminar con este proverbio chino: 
“Cuando comas brotes de bambú, recuerda 
al hombre que los plantó”.

Crucigrama

Pa' probar
de mi plato

HORIZONTALES: 2.- Verano. 6.- 
Hielo en inglés. 9.- Palo a cuyo extre-
mo o en medio del cual se pone una 
bandera. 11.- Pieza de felpa, algodón 
u otro material, para secarse el cuer-
po. 13.- Avenida, inundación, crecida 
(plural). 15.- Preso (plural). 16.- Nana 
pequeña (plural). 18.- Gladys Cos-
culluela Yera (inic.). 19.- Sentimien-
to de afecto, inclinación y entrega 
a alguien o algo. 20.- Tres primeras 
letras de la palabra ucase. 22.- Tres 
primeras letras de la palabra vela. 
23.- Mujer del sultán (inv.). 27.- 
Campeón. 28.- Cantar la rana (inv.). 
29.- Sociedad Anónima. 30.- Com-
petición hípica que sirve para la se-
lección de potros y potrancas (inv.). 
31.- Novela escrita por Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. 32.- Del verbo 
criar (inv.). 34.- Cada una de las dos 
piezas de lienzo que se ponen en la 
cama. 36.- Sin otro apellido. 37.- Afir-
mación. 38.- Vocales de la palabra 

velo. 39.- Símbolo químico del esta-
ño (inv.). 40.- Lo más importante y 
característico de una cosa. VERTI-
CALES: 1.- Fiesta popular (plural). 
2.- Alcohol etílico. 3.- Nombre mas-
culino. 4.- Dos primeras sílabas de la 
palabra astilla (inv.). 5.- Vocal repeti-
da. 6.- Contrario a la ley. 7.- Onoma-
topeya para representar la voz pro-
pia de la gallina clueca. 8.- Fácil en 
inglés. 10.- Gemelo que nace unido 
a su hermano por alguna parte de su 
cuerpo. 12.- Terminación verbal. 14.- 
Interjección repetida para significar 
los golpes que se dan en la puerta al 
llamar (inv.). 17.- Grasa o suciedad 
que sale en la tela y que tenía en su 
fabricación. 21.- Central de Traba-
jadores de Cuba. 23.- Río de Suiza. 
24.- Visión intelectual, pensamiento. 
25.- Del verbo usar. 26.- Llanura muy 
dilatada, cubierta de hierba, pero sin 
árboles. 28.- Ramón Becerra Castillo 
(inic.). 30.- Del verbo ir. 31.- Palo agu-
zado que los indios taínos usaban 
para la labranza (plural e inv.). 33.-  
Partícula constituida por un átomo 
o molécula que no es eléctricamente 
neutro. 35.- Árbol de cuyos frutos se 
extrae un aceite empleado en relo-
jería y perfumería. 37.- Del verbo ser.

HORIZONTALES: 2.- Estío. 6.- Ice. 9.- Asta. 11.- Toalla. 13.- Riadas. 15.- Reos. 16.- Nanitas. 18.- G.C.Y. 
19.- Amor. 20.- Uca. 22.- Vel. 23.- Anatlus. 27.- As. 28.- Raorc. 29.- S.A. 30.- Ibred. 31.- Sab. 32.- Eirc. 
34.- Sábana. 36.- Soa. 37.- Sí. 38.- Eo. 39.- Ns. 40.- Esencia. VERTICALES: 1.- Carnavales. 2.- Etanol. 
3.- Sadir. 4.- Itsa. 5.- Oo. 6.- Ilegal. 7.- Cloc. 8.- Easy. 10.- Siamés. 12.- Ar. 14.- At. 17.- Suarda. 21.- CTC. 
23.- Aar. 24.- Noesis. 25.- Usan. 26.- Sabana. 28.- R.B.C. 30.- Irás. 31.- Saoc. 33.- Ion. 35.- Ben. 37.- Sé.


