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Se revitaliza servicio
de transporte
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Con una programación acorde con la garantía de combustible para el actual mes de
octubre, la Dirección de Transporte en Cienfuegos ha organizado las principales actividades del sector, con ligeras mejorías en el movimiento urbano en la ciudad capital y hacia
los territorios.
Según información ofrecida a 5 de Septiembre por Orlando Valdez Pérez, director
de la Unidad Básica de Transportación de
Pasajeros, se cuenta con una cifra superior
de carros diarios respecto al mes de septiembre, lo que facilita el mejor funcionamiento de los recorridos y que algunos de
ellos se hayan restablecido, “lo que significa
que todas las rutas están funcionando, pero
no con la cantidad de ómnibus que se necesita, pues el diseño es de 47 y estamos trabajando con 21”, precisó.
De igual manera, se mantiene al ciento
por ciento el servicio de medibuses, los cuales continúan en el apoyo al transporte urbano desde las 7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.,
aproximadamente; al tiempo que se aseguran los viajes de apertura y cierre desde y hacia los municipios.
Por su parte, se retoman las salidas hacia
las comunidades rurales, al menos dos ve-

ces por semana, “aunque existen municipios
como Rodas y Abreus que tienen un nivel
de combustible gasolina y la posibilidad de
entrar alguna vez más en dependencia de la
disponibilidad técnica existente”, dijo Valdés
Pérez.
Respecto a la transportación marítima, el
funcionario precisó que están restablecidas
en su totalidad tanto en la línea CienfuegosCEN, como en el pase desde esta hacia Pasacaballos, localidad que tiene garantizadas
también sus salidas por carretera.
En la provincia de Cienfuegos se trasladan
diariamente unos 70 mil pasajeros por el
transporte urbano cuando están en funcionamiento las 47 guaguas, cifra óptima para
el servicio. Actualmente se trasladan solo 40
mil, a partir de la disponibilidad de combustible.
Garantizar los principales servicios de
transportación es el propósito de las medidas
que, en Cienfuegos, ha adoptado la Dirección Provincial de Transporte ante la actual
coyuntura energética, derivada del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos
contra nuestro país.
Orlando Valdez Pérez también explicó que
en estos momentos, y hasta el 24 de octubre,
se cuenta con el combustible para respaldar
la apertura y cierre de los municipios, el funcionamiento de los medibuses (transporte
encargado de trasladar a pacientes desde los
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territorios a la capital provincial) y la vitalidad
de quince ómnibus del servicio urbano.
El funcionario añadió que el último servicio
mencionado se apoya además con otras guaguas de entidades como el Inder y Educación,
además de los medibuses, pues utilizan la gasolina, un combustible con limitaciones, pero
con una situación más favorable. En el caso
de los medibuses, se concentran en el parque
Villuendas y de ahí salen a reforzar rutas tales
como Tulipán, Caunao, Cuatro Caminos, Junco Sur y Pueblo Griffo.
Respecto a la transportación desde los
puntos de embarque, conocidos como “amarillos”, Valdez Pérez señaló que se han reorganizado e incluso han resurgido otros como

el de la Calzada de Dolores, lo que facilita el
movimiento de mayor cantidad de personas
hacia diferentes puntos de la provincia. De
igual manera se procede al intercambio con
algunos choferes que, ahora mismo no están
frente al timón, para que luego de una preparación asuman el apoyo en dichos puntos.
Mirada especial ha recibido el Consejo Popular Castillo-CEN, y en razón de ello se ha
garantizado tanto por mar como por tierra la
transportación, así como hasta Pasacaballos,
otro punto desde el que se puede acceder hacia ese enclave cienfueguero. Igual atención
ha tenido la zona montañosa, en la que se
mantienen, de lunes a viernes, las líneas hacia
El Nicho y Cuatro Vientos.

ACRC: frente decisivo en el campo de las ideas
Gabriela Roig Rosell
@gabriela_roig
La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en Cienfuegos celebró
su V Conferencia Provincial, en la cual se realizó un balance integral de su funcionamiento
en el último lustro y se trazaron los objetivos de
trabajo para el quinquenio 2019-2023.
Los delegados dialogaron sobre la atención
a combatientes con respecto a las mejoras de
sus condiciones de vida y salud. Para ello se
mantiene el apoyo a los asociados con ingresos
inferiores a 300 pesos y se tramitan sus problemas con los organismos correspondientes, tales como la Dirección de Trabajo y Seguridad
Social, el Instituto de Planificación Física y la
Dirección de Vivienda, entre otros.
El trabajo patriótico militar internacionalista resultó el centro del debate. En ese
sentido se informó de la diversificación de
las actividades patrióticas y político-ideológicas que desarrollan actualmente los
miembros de la organización.

El General de División José Antonio
Carrillo Gómez,
presidente de la
Dirección Nacional
de la ACRC, instó
en la V Conferencia
Provincial a renovar las maneras de
intercambiar con
los jóvenes. / Foto:
Cedeño

El General de División José Antonio Carrillo
Gómez, presidente de la Dirección Nacional
de la ACRC (quien presidió el encuentro con
Félix Duartes Ortega, primer secretario del
Partido en Cienfuegos, y el general (r) Marcelo
Verdecia, al frente de la estructura provincial
de la Asociación), instó a los presentes a renovar las maneras de intercambiar con los jóve-

nes, buscando acercarlos más a la obra de la
Revolución.
Trascendió además que, como parte del trabajo conjunto con las escuelas, los 355 centros
educativos de diferentes enseñanzas del territorio han sido testigos de la integración de la
asociación con la comunidad.
Muestra de ello son los 58 círculos de inte-

rés que existen en la provincia y la creación
de sitiales históricos, así como las acciones
de mantenimiento y conservación de obeliscos, tarjas, bustos y monumentos con el
respaldo de Patrimonio. Por otra parte, los
combatientes se insertan en los procesos de
rendición de cuenta del delegado a sus electores como delegados de circunscripción y
representantes de consejos populares. Asimismo son diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial
del Poder Popular. También se desempeñan
como asesores y participantes en las tareas
de los consejos de defensa, y en la prevención y enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
El Ejecutivo de la Dirección Provincial quedó conformado de la siguiente manera: presidente: G.B. (r) Marcelo Verdecia Perdomo; vicepresidente, jefe, secretaría de Organización:
Quintero Bacallao Flores; y jefe de Secretaría
TPMI: José Antonio Arce Masot; miembros:
Mirta Rodríguez Ventura, Antonio H. Morfa
Ballate, José Antonio Álvarez Berdalles y Jesús
Fortún Manzano.
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Gritos y susurros

“Al pueblo nos debemos”

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Ayón
Figura de peculiar halo dentro en 2017 en Nueva York, bajo el
de las artes visuales cubanas, Bel- título Nkame, una retrospectiva.
kis Ayón —fallecida muy tempra- Dicha primera expo antológica
namente a sus 32 años, justo hace de la obra ejecutada de 1984 a
dos décadas— dejó un legado ar- 1999 ya había sido puesta al artístico único en la manifestación, bitrio de admiradores, cultores e
al tomar como esencia temática investigadores del arte, por pride su trabajo la mitología abakuá, mera vez en Cuba.
ese culto originario del continenLa sección de Arte y Literate negro y de fuertes raíces en la tura de The New York Times le
identidad cubana, a las que im- dedicó, justo poco después de
primió su inquietante sentido fa- su presencia galérica en la urbe,
bulador e imago.
un tardío pero comprensible
No obstante ser dicho aspecto obituario, que formaría parte
el vector central de su produc- de Overlooked, proyecto del roción artística, la Ayón no quiso tativo estadounidense abocado
que su quehacer autoral se viese a destacar las vidas de aquellas
constreñido a un escenario o a personas que dejaron marcas
una interpretación determina- indelebles en la historia, pero
dos o concretos. “A pesar de que fueron desatendidas en las pámi obra trata de un tema tan es- ginas del medio al fallecer. La
pecífico como las creencias, ritos crítica de la principal cabecera
y mitos de la sociedad secreta mediática norteamericana conAbakuá, no significa que sea de- sideró que el arte de la Ayón era
dicada únicamente a este sector estoico, menos colorido —trade la población que profesa y bajaba casi exclusivamente en
practica esta fe. Me interesa so- tonalidades de negro, blanco y
bre todo el cuestionamiento de lo gris—, pero no por ello menos
humano, ese sentimiento fugaz, impresionante.
lo espiritual. Por ello puede ser
Y añadió que los personajes feapreciada por un público univer- meninos en la obra gráfica de la
sal, aunque es muy difícil escapar artista plástica no tienen boca, a
de la impresión, las formas, de la fin de representar la ausencia de
imagen a primera
mujeres en la relivista”, sostuvo en
gión abakuá. A las
entrevista.
mujeres no se les
En
realidad,
permite participar
Es justo recordar
ella toma el mito
en esa sociedad,
a la artista
como base o rampero, para la artiscubana en el
pa investigativa
ta, no dejaban de
aniversario 2o de
desde donde enestar presentes,
cauzar análisis incomplementaría.
su desaparición
terpretativos y/o
Poco antes, piefísica.
críticos de las asizas suyas habían
metrías de poder,
sido expuestas en
el patriarcado, el
Los Ángeles. En
miedo, los sentimientos, la bús- dicha ocasión, Joaquín Badajoz,
queda permanente de los seres de La Opinión, principal diario
humanos, el dolor, el pecado…
hispano de la megalópolis occiEn virtud de la calidad y singu- dental, señaló que “pocos artislaridad de dicha obra, la artista tas logran convertir un concepto
habanera graduada de la Acade- en toda una iconografía”.
mia de San Alejandro y del InstiDesde 2013, el Estate Belkis
tuto Superior de Arte se granjeó Ayón, suerte de fundación al
numerosos reconocimientos na- impulso de su hermana, la doccionales e internacionales, y fue tora Katia Ayón, y la Sociedad
invitada a varios de los eventos Gráfica de Cienfuegos impulsan
especializados más prestigiosos a cuatro manos el Concurso Naen el universo de las artes plás- cional de Colografía, en hometicas a escala visual. Entre estos, naje a la artista. En dicho cervarias bienales, entre las cuales tamen pueden intervenir todos
resalta la de Venecia.
los estudiantes y artistas cubaEl arte de la colografía —méto- nos con grabados hechos en
do de impresión gráfica caracte- la técnica de marras. Destacarizado por la aplicación de ma- dos seguidores de la creadora,
teriales sobre una placa en lugar como el cienfueguero Marcel
de tallar su superficie— condujo Molina, debutaron y se dieron a
a la artista por importantes gale- conocer nacionalmente merced
rías mundiales.
al referido concurso.
El interés por la creadora no
En el aniversario 20 de la muerdecayó a raíz de su desaparición te de Belkis, es válido recordar la
física. Antes bien cobró auge; existencia de un evento como este
por ello, exposiciones póstumas y, sobre todo, evocar a una autora
suyas son montadas tanto en de signo único, cuya obra ensanCuba como en el exterior. Una cha su vigencia y reconocimiento
de tales muestras fue exhibida, al paso de los años.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio
Daida Rita Barrisonte Esquivel
es una mujer de estos tiempos, inquieta y trabajadora, presidenta
del Consejo Popular Libertad, en
Aguada de Pasajeros, en la zona
urbana. Quince años lleva desempeñándose en labores de Gobierno;
a propósito del II Proceso de Rendición de Cuenta del Delegado a sus
Electores, accede a conversar con 5
de Septiembre.
“Mi Consejo Popular —y enfatiza que es suyo por el sentido de
pertenencia que muestra con la demarcación que dirige, su gente y las
problemáticas que trata de resolver
todos los días— está conformado
por once circunscripciones, y cada
una de ellas tiene sus particularidades y características”.
¿Están preparados los delegados
para enfrentar este proceso, y dar
cuentas de sus gestiones a los electores?
“Sí, estamos todos preparados
para la etapa que ya comenzó el 1.o
de octubre. En la última asamblea
del municipio recibimos capacitación; y luego en nuestro propio
Consejo Popular. Hace muy poco
sostuvimos un encuentro con las
organizaciones sociales y de masas
del barrio, y allí, como el equipo
que somos, hicimos un levantamiento de las problemáticas de la
comunidad. Estamos listos para la
etapa que se avecina, más ahora
que el país necesita de todos para
avanzar”.
¿Cómo valora la respuesta a los
planteamientos y su calidad?
“Estamos en muy buenas condiciones para que los delegados
rindan cuenta de su gestión a los
electores, el porcentaje de respuesta es bastante aceptable. En estos
momentos estamos desarrollando
un trabajo fuerte relacionado con el
ahorro de energía, y hemos involucrado a la comunidad, los cederistas, las escuelas con sus estudiantes
y profesores, se reactivan las patrullas click. El pueblo está animado y
cooperando”.
Independientemente de que el
país se enfrenta a una situación
energética difícil y a la hostilidad del
gobierno de los Estados Unidos, la
gente espera que se resuelvan sus in-

Daida Rita Barrisonte Esquivel, presidenta del CP Libertad, en Aguada de
Pasajeros. / Foto: Mercy Gutiérrez

quietudes. ¿Acompañan las entidades administrativas a los delegados
en la preparación de la asamblea y
durante su desarrollo? ¿Se involucra
la comunidad a la hora de resolver
problemáticas locales?
“Ya tienen a sus representantes en
la comunidad, viendo con el pueblo
mismo cómo se resuelven las dificultades; y su acompañamiento en el
proceso está garantizado, contamos
con ese apoyo. Te puedo mencionar
algunas: Salud, Educación, Cultura
y Deportes, entre otras, trabajando
directamente con los delegados de
circunscripción”.
¿Acueducto y alcantarillado?
“También están incorporados.
Los planteamientos con menos
soluciones en el Consejo Popular

Libertad, son los relacionados con
la reparación de viales, y esos dependen de recursos que deberán
ser asignados a nivel de país; pero
mi gente no pierde las esperanzas
de que encuentren una solución a
mediano plazo, y hasta están dispuestos a ayudar si fuera preciso”.
Daida Rita, con esa inquietud que
la caracteriza, retorna a su trabajo,
en una lluviosa noche en la que un
equipo de prensa llega al occidental
municipio de Aguada de Pasajeros.
Esta mujer que tiene una hija y tres
nietos, para quienes encuentra tiempo, porque afirma: “La atención a la
familia es prioridad, si no la atendemos no podemos entonces trabajar
para nuestros electores y el pueblo,
a quien nos debemos en definitiva”.

Sin descanso en el combate al delito
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Como parte del trabajo del
Grupo de Enfrentamiento, durante su visita a la cafetería Venecia se detectaron disímiles
dificultades; entre estas, la desactualización de la tablilla de
ofertas, pues ofrecían variedades que no estaban expuestas
como corresponde; además de

problemas con la higiene, y las
pesas sin certificar. Por tal motivo, se aplicaron contravenciones
según la legislación vigente.
En el mercado Santa Isabel, de
Cimex, se encontraba desactualizado el registro del perecedero (es
decir, productos que se vencen) y
tampoco se contaba con la circular de rebaja de productos tales
como esmalte de uñas, crema de
depilar y mayonesa.
En otras acciones de enfrenta-

miento al delito, la Policía Nacional Revolucionaria identificó a
122 personas, de las cuales 31 fueron conducidas a la subestación
del Centro Histórico, en tanto
otras 26 fueron advertidas.
De igual manera, se aplicaron
varias multas, a tenor de diferentes decretos y del Código de Seguridad Vial, y fueron ocupados
18 kilogramos de pescado y catorce pulóveres, objetos de actividad
económica ilícita.
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Humberto Miguel en
la memoria de 20 años
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Para Hilda Miguel Cabrera hablar
de su padre despierta un temor punzante. Teme que las lágrimas iluminen su mirada cuando nos dice que
Humberto Miguel Fernández se entregó a Cienfuegos y a la Revolución
como ningún otro hijo. Teme aceptar
que hace 20 años era una realidad y
ahora tan solo un recuerdo.
Fue el 8 de octubre de 1999, a los
64 años, cuando la ciudad quedó estremecida por la muerte del querido
dirigente político. El masivo funeral,
como atestiguan las fotos que por estos días repasamos en sepia, patentiza ese afecto popular que ganó trabajando para el pueblo, desde los días
aquellos en que iba de mensajero de
farmacia en su natal Rodas.
Su juventud transcurrió en la misma cuerda de otros tantos muchachos
que renunciaron a conformarse ante
el repudiable panorama sociopolítico
imperante en la Isla.
Así, en 1957, ingresó al Movimiento
26 de Julio, y tras el conocido levanta-

miento popular armado del 5 de septiembre, en la Perla del Sur, participó
en la lucha clandestina. En 1958 llegó
a ser encarcelado por sus actividades
revolucionarias.
El triunfo de enero de 1959 encendió luces en su vida. Se incorporó a las
Milicias Nacionales Revolucionarias
desde el nacimiento de esta estructura
y, poco tiempo después, a las filas del
Partido Comunista de Cuba (PCC).
Para entonces, había anidado el
amor en Teresita Cabrera Barrio, y
fruto de aquel matrimonio nacieron
sus cuatro hijos: Teresita, Galina, Hilda y Humberto. Por eso Hilda afirma,
emocionada, que desde el instante en
que ella abrió los ojos, ya su padre vivía consagrado a la obra de Fidel y los
barbudos.
Evidencias de ese compromiso y
dedicación asoman en las distintas
funciones que comenzó a desempeñar antes de la división político-administrativa de 1976: administrador
del Hospital Municipal de Cienfuegos, jefe de Suministros Médicos de la
provincia de Las Villas, primer secretario del Comité Regional del PCC en
este territorio...
Al constituirse la provincia de Cienfuegos, su larga hoja de servicios lo

llevó a asumir el cargo de primer secretario del Partido aquí, el cual ocupó durante quince años, desde 1976
hasta 1991.
Integró el Comité Central de la organización partidista, y mereció cuantas
medallas, órdenes y distinciones nacionales reverenciaran su fidelidad al
proyecto socialista cubano. Sin embargo, el más sentido de todos los homenajes trascendió en el mismo año
de su despedida, cuando esta ciudad,
cantada por poetas y músicos, lo declarase Hijo Ilustre.
Desde hace dos décadas reposa en
el cementerio Tomás Acea, pero el inmenso legado que dejó reverdece con
el devenir de los años.
Hoy Cienfuegos rememora su existencia con coloquios, debates, conversatorios y exposiciones fotográficas.
Entonces, en imágenes que nunca mueren —muchas tomadas por el
veterano de la fotografía de prensa local, Efraín Cedeño Cedeño— aparece
Humberto Miguel en trabajos voluntarios, en obras industriales, junto a
Carlos Rafael Rodríguez, junto a Fidel
en numerosas visitas a la provincia.
Al evocarlas, caemos en la cuenta
de que la historia no puede enterrar
su nombre.

Romance de la niña de ciudad

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
Ella camina en punta de pie por
donde mismo yo corría descalza. Ella
teme a jugar con fango, y nunca ha
modelado sus personajes favoritos
con tierra húmeda, roja y amelcochada. Ella solo ha subido a un árbol, de esos medio bajos que todavía
quedan en el parque José Martí. Ella
acata los principios ecológicos que
le enseñan en la escuela de mochilas
con ruedas y princesas trendig topic.
Ella no sabe qué es montar a caballo, un caballo de aquellos que Fermín amarraba en las tardes de domingo debajo del almendro, y que se
le hacía un avispero de muchachos
para competir, a ver quién era más
ágil en medio del campo abierto.
Ella pocas veces deja que el agua
de lluvia corra por la piel y haga pequeños riachuelos que terminan de
gotear en los dedos, tan deprisa, tan

hermosamente transparente. Ella
jamás ha caminado por medio de
los platanales para buscar entre las
hojas la rana más rara del mundo, y
luego de encontrarla, ponerla en un
pomo de cristal para exhibir el descubrimiento, y luego de exhibirla,
ingresarla en un salón de operaciones, y así verificar que su sistema
digestivo estuviera tal y como dicen
los libros de biología, y por último,
tratar de reanimarla ante la muerte
inoportuna.
Ella tiene una colección de hojas,
algunas casi en el esqueleto, pero eso
es pura inventiva de mamá. A ella ni
le hace tanta gracia, ni se las enseña a
las amigas cuando la visitan en casa.
Ella no sabe hacer merengues de
colores. Tampoco le gusta la caña o la
guayaba silvestre, más bien hace una
mueca como si la cubanía estuviera en
peligro de extinción, ante la avalancha
de Made in China, Made in México,
Made in USA, Made in República Dominicana..., ante la avalancha de refrescos de cola y chicles anglosajones.
Ella desconoce cómo se crían puercos
para sobrevivir, cómo se hacen puentes
entre los charcos, y se rompe la tierra
para sacar un boniato.
Ella ama su teatro Tomás Terry.
Siempre mira el techo y pregunta:
¿Podría pintar un cielo así? y cuando

la maestra pide un párrafo descriptivo allá van sus oraciones que hablan
del dorado de sus columnas, de la
máscara que no tiene nombre, pero
que ella misma le puso nombre, del
rojo de las alfombras y de las campanas que suenan cuando apagan la luz
antes del espectáculo.
Ella adora ver como las luces se
acuestan a reposar en el mar negro
de la noche, y las dibuja en las tardes
de domingo. Conoce de Benny Moré,
y se lo recuerda al payaso Colorete,
para que no muera en la mente de los
niños, para que su música siga viva
en la ciudad sonora.
Ella lee cada tarja, y sabe quién es
Rita Suárez del Villar, dónde fue el
alzamiento del 5 de Septiembre, y
por qué su escuela lleva el nombre
de Guerrillero Heroico. Ella canta
dos himnos: el de Cuba y el de Cienfuegos, los entona fuerte, los entona
como una guerrera enana.
Ella sacude la mochila en casa,
porque la trae cargada de papeles de
caramelos, y los atrapa en el puño
para no dejarlos caer en el suelo. Le
retuerce los ojos a quienes despreocupados se bañan en las fuentes del
parque, a quienes despreocupados
arrancan las hojas de los libros en la
biblioteca, a quienes despreocupados hablan en las obras de teatro.
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Mi reporte SMS
al 52856744
Respuesta al SMS 624
La queja fue tramitada con el director de la UEB
de Cienfuegos y Cumanayagua y con las especialistas de Atención a la Población de ambas
UEB. El agua de El Túnel proviene del río, sin
otro tratamiento que no sea la cloración, por lo
que está a expensas de las condiciones climatológicas, pudiendo incrementar la turbidez con la
ocurrencia de lluvias en la cuenca donde se realiza la captación, por lo que los usuarios deben
tomar las medidas cuando estas condiciones se
presenten, almacenarla para su sedimentación,
hervirla y clorarla.
Agustín Realín Hernández
Director General de Acueducto y Alcantarillado

Respuesta al SMS 645
Le comunicamos que se han informado por
los diferentes medios los números telefónicos que se relacionan a continuación, y donde se pueden realizar denuncias. Para reportes relacionados con el transporte: 43515060
y 43555210. También pueden llamar al puesto
de mando para otras denuncias: 43511552 y
43556319
Hildelisa Ramírez Maya
Jefa Dpto. Atención a la Población. APPP

Respuesta al SMS 646
Con relación al horario de las ferias agropecuarias que se realizan en el municipio
de Cruces, podemos informar que esta queja fue debatida por el consejo de dirección
de la Delegación Municipal del Minag en el
territorio, y en posterior análisis con las entidades productivas, se acordó comenzar a
desarrollarlas el propio día jueves, a partir
de las 3:00 p.m.
Osvaldo Dueñas Trujillo
Delegado Minag Cruces

Respuesta al SMS 648
En el horario comprendido desde las 12:30
p.m. a 2:00 p.m. se realiza el cambio de turno de la ruta 207. Esta ruta está diseñada
para trabajar con ómnibus Yutong, de mayor capacidad. En los momentos actuales,
por la situación energética, no es posible
por el consumo que generan estos ómnibus.
Desde el día 16 de septiembre se apoya a este
servicio con guaguas que cubren ruta de medibús, desde las 7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.,
que salen desde el parque Villuendas hasta
Caunao, para fortalecer este horario, según
se sugiere en el SMS.
Orlando Valdez Pérez
Director UB de Transportación de Pasajeros

No. 649.- No entendemos cómo por las calles se venden galletas con una calidad de
primera, aunque caras y a las que no se
puede acceder con frecuencia, mientras la
Industria Alimentaria fabrica galletas con
una dureza tremenda, imposibles de masticar. ¡Se venden porque son baratas!
J. Morejón R. Rey
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Mercado Agropecuario de la calle Santa Cruz: ¿plaza para el incumplimiento?

Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Todo parecía normal en el
Mercado Agropecuario conocido como Plaza de los Guajiros
(aunque estos no sean sus verdaderos dueños) ubicado en la
calle de Santa Cruz y perteneciente a la Empresa Municipal
de Comercio.
Un día de la semana, cerca de
las 9:00 de la mañana. Algunos
concurrentes ya vendían sus
productos; otros preparaban
condiciones; en varios la violación de lo dispuesto: pepinos
a 8.00 pesos la libra y el quimbombó, con un precio no tan
resbaladizo más bien adulterado, a 10.00 pesos la libra, muy
por encima de lo dispuesto
en el Acuerdo 276/2017 del
Consejo de la Administración
Provincial.
Tal fue el panorama encontrado por el equipo multifactorial
del Grupo de Enfrentamiento
Provincial, cuyas acciones fiscalizadoras dirigieron sus pasos a ese enclave bien conocido
no solo por su ubicación espa-

cial, sino por lo “astronómico”
de los precios de los productos
que allí se expenden y donde
históricamente se ha esquilmado al pueblo trabajador.
PROCEDER
Apegados a los procedimientos establecidos para las acciones de control, los inspectores de la Dirección Integral de
Supervisión (DIS) accedieron
a las tarimas para solicitar los
documentos requeridos, entre
ellos la declaración jurada (se
asientan los productos a vender y sus cantidades; así como
la tablilla de precios: “Mira, el
documento de la declaración
jurada, mercancía y pizarra de
listado de precios actualizada
deben estar los tres juntos para
que no haya problemas”, explicó una de las especialistas de
precios de la DIS al representante de la CCS “Jorge Alfonso
Delgado”, de Paraíso, quien no
lograba entender —al parecer—
en qué consistía su infracción.
“La mercancía no se exhibe ni
se divulga al consumidor hasta
tanto no está lista la declaración jurada”, precisó; al tiempo

que le aclaraba que en lo que
el proceso de realizar la declaración transcurría, ya él debía
tener la pizarra con todos los
elementos requeridos.
Pero no fue el único elemento
discordante. En otros mostradores también se apreciaron
incongruencias. “Encontramos
productos sin declarar (plátano vianda) y productos sin exponer en la pizarra (boniato,
frutabomba y ají cachucha). En
otra tarima se comprobó que
se vendía la habichuela a 5.oo
pesos y el pepino a 4.00 pesos
la libra, cuando realmente se
deben vender a 2.00 y 3.00 pesos, respectivamente. Violando
precios”, comentan otras especialistas de la DIS.
Aunque a simple vista el
Mercado Plaza luce limpio,
“a lo cortico” detrás de cada
tarima pueden encontrarse
irregularidades en lo que respecta a la higiene. En tal sentido, la representación del Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CEPHEM),
en su recorrido por el puesto
donde se expende coco rallado, encontró deficiencias tales como “chequeos médicos
desactualizados y deficiente
higiene”, agrega la técnico Liz
Arianna Segura que “además
se detectaron productos almacenados directos al piso
y desprotegidos, así como el
porte y aspecto inadecuados
para realizar las funciones específicas”.
De igual manera fue revisado el autofocal y se constató
que está actualizado; no obstante ha de actuarse sobre las
filtraciones que persisten en
el lugar, la presencia de algunos roedores, sobre todo
en el área de almacenes, así
como en el entorno exterior
se pudo apreciar acumulación de basura.
Ante las deficiencias detec-

tadas y la imposibilidad de
dialogar con el administrador,
pues al momento de la acción
de control se encontraba movilizado en la campaña antivectorial, según refirieron en el
Mercado, acudo a Miguel Antonio Cabezas González, auxiliar
técnico, a quien le corresponde,
según sus propias palabras, “inspeccionar a los campesinos, ver
que no estén pasados, que no vendan a sobreprecio”. Una función
que evidentemente no se cumple en su totalidad si tomamos en en cuenta que fueron
aplicadas once multas, con un
importe de mil 400 pesos.
Al ser interrogado al respecto,
Cabezas González aludió que
“el problema consiste en que
es un solo técnico para todo el
Mercado, son dos plazas, pero
solo una está cubierta. Cuando inspecciono a un vendedor,
lógicamente ese lo tendrá todo
en orden, pero no puedo abarcarlos a todos a la vez. Muchas
veces le pregunto a los usuarios
qué compró y a qué precio, y
se niegan a responder. ¿Cómo
quedamos nosotros?”.
Es entendible el razonamien-

to del auxiliar técnico; sin embargo, considera esta reportera que en la sistematicidad, el
rigor y la participación directa del resto de los factores del
Mercado pueden lograr mejores resultados que se traducirían en calidad de los productos y el cumplimiento de los
precios.
Otro elemento que marcó el
desarrollo de la fiscalización
fue la aparición de hallazgos; en
este caso dos sacos de naranjas
—encontrados en un recipiente
para materiales de construcción
ubicado en las afueras del Mercado—, así como seis ristras de
cebolla y una de ajo, lo que denota la introducción de mercancías no declaradas para su venta.
No pocas quejas e inconformidades genera a diario el Mercado Plaza, con una céntrica
ubicación en la ciudad de Cienfuegos.
Un sitio concurrido y que
no debe ser visto como una
plaza para el incumplimiento.
Corresponde a sus administrativos poner punto final a
tales situaciones, de una vez
por todas.

Fotos: Cedeño
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Educación sanitaria para combatir al mosquito
Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio
Una nota sobre la prevención de enfermedades diarreicas agudas, emitida por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y
firmada por su directora, la Dra. Ling
Denisse Santeiro Pérez, nos remite a
abundar sobre el tema de la prevención
y educación en salud en Cienfuegos, y
para ello, 5 de Septiembre se acerca al
asunto a través de la Dra. Ileana Enríquez Corona, jefa del Departamento
de Promoción de Salud y Prevención
de Enfermedades del CEPHEM.
¿Cómo maneja el centro que usted
representa el tema de la divulgación
y educación sanitaria entre los pobladores, quienes a veces no tienen una
percepción de riesgo, quizá por idiosincrasia?
“En la actualidad estamos llevando,
al unísono, cinco campañas de educación en Salud, enfocadas en la comunidad, las escuelas y centros laborales.
El componente informativo y de comunicación forma parte de todas estas
acciones, que persiguen el fin de prevenir y recurrir a la asistencia médica
ante los síntomas. No es solo prerrogativa del CEPHEM, pues en esas funciones se involucran los grupos y equipos
básicos de salud, docentes, operarios
de vectores, inspectores de Higiene y
Epidemiología, y todo el sector de la
Salud en general”.

Dra. Ileana Enríquez Corona. / Foto: Cedeño

¿Cómo han pensado en la multisectorialidad para enfrentar la situación
epidemiológica?
“Sí, en todas estas campañas participan las escuelas con sus estudiantes, la
Central de Trabajadores con los colectivos laborales, y las organizaciones de
masas, entre otros. Salud con el liderazgo técnico, y la comunidad con sus
acciones”.

Caracol gigante africano: puertas
cerradas en Cienfuegos
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Harto divulgado por los medios masivos de
comunicación, la presencia del caracol gigante africano constituye una amenaza no solo
por su impacto negativo al devastar grandes
plantaciones agrícolas, sino por convertirse
en transmisor de mortales enfermedades
para el hombre y los animales.
Luego de detectarse en la Isla, las autoridades sanitarias cubanas han desatado
una guerra sin cuartel contra esta especie
invasora, la que se ha propagado por todo el
archipiélago a una velocidad alarmante, por
lo cual el gobierno ha colocado su control
como una máxima prioridad.
El ingeniero agrónomo Delvis Subit Lamí,
jefe del Departamento de Sanidad Vegetal
de la Delegación Provincial de la Agricultura
en Cienfuegos, accedió a compartir con los
lectores de 5 de Septiembre la situación actual del territorio sureño y las acciones ante
una eventual propagación de la plaga.

“Felizmente nos encontramos hoy libre
de esta calamidad. Desde los primeros momentos ante la alarma, instrumentamos
las acciones de capacitación, así como las
indicaciones y adiestramiento para la toma
de muestras. En tal sentido, es justo reconocer, no solo el nivel de conocimientos
de la población sobre el caracol gigante, en
buena medida por la divulgación por todos
los medios, también, por la conciencia de
la percepción del riesgo y la disposición de
combatirlo con prontitud y eficacia”.
Además de los especialistas del Sistema de la
Agricultura, ¿quiénes más lo apoyan?
“Gracias al convenio firmado por nuestra
Delegación de la Agricultura y la Universidad de Cienfuegos, concebimos una acción
conjunta a la que denominamos Tarea Impacto. De inmediato, casi una treintena de
estudiantes, fundamentalmente de la Facultad de Agronomía, y residentes en los ocho
municipios de la provincia, recibieron una
capacitación emergente en el Laboratorio
de Sanidad Vegetal.
“Este grupo, en sus respectivos territorios,

Avisar cuándo se va a fumigar con
anterioridad, la hora, para que la población se prepare, recoja la ropa de
los balcones o el cordel, tenga tapados
los alimentos, se planifique la familia,
pueda dejar la llave con el vecino si es
preciso… es importante para evitar las
casas cerradas y que exista una comunicación.
Esta reportera considera que no se

hicieron rastreos pormenorizados por cada
casa, sobre todo en aquellos lugares con
posibilidades de la presencia del caracol, el
intercambio sirvió para orientar mejor a la
población sobre el modo de actuar para detectar al nocivo animal y los procedimientos
para eliminarlos”.
En caso de que la plaga rebase la frontera
sureña, ¿cuál sería el plan de contingencia?
“Tenemos cierta experiencia en el enfrentamiento. El pasado mes de julio nos llegó
la información de que por un lugar llamado
El Naranjito, punto colindante con la vecina
provincia de Villa Clara, muy cerca de la presa Hanabanilla, en el municipio montañoso
de Cumanayagua, se había introducido un
ejemplar. Fue precisamente la población
la primera en alertar de modo oportuno, lo
que puso en relieve la preparación popular.
De inmediato se activó el plan de aviso; así
que rapidamente acudimos al lugar y efectivamente se trataba de un caso positivo, por
lo que eliminamos la amenaza allí mismo.
“Si bien esta resultó la posibilidad real, hemos tenido 20 sospechas más de la presumible llegada del caracol gigante africano, fundamentalmente en las zonas de Aguada de
Pasajeros, Rodas y Pepito Tey, en Cienfuegos;
sin embargo, todas ellas han dado negativo en
el diagnóstico.
“Existe el plan de contingencia. En todos los
municipios está almacenada la cantidad suficiente de cal para la etapa inicial. Este es el tratamiento probado con gran efectividad para
eliminarlo, y en caso de detectar su presencia,

está cumpliendo del todo esa acción comunicativa a través del médico de la familia, de las autoridades del barrio, de
las áreas. ¿Podría comentar al respecto?
“Está orientado. Tenemos experiencias positivas sobre el tema, que en lugares de concurrencia pública como las
bodegas, panaderías y farmacias se han
ubicado pancartas informativas para
que la población conozca los horarios
de fumigación de sus cuadras, manzanas y edificios, y lograr su efectividad
en número de viviendas fumigadas. La
indicación está dada y es responsabilidad del equipo básico de Salud, tienen
la información de ubicación, cada área
está mapificada, por cuadrante, cuándo
le toca, y la deben dar, de conjunto con
las organizaciones, auxiliarse de las autoridades del Consejo Popular y el CDR.
“Precisamente el CEPHEM ha emitido una nota relacionada con las viviendas cerradas, que en esta etapa intensiva de la Campaña pueden convertirse
en posibles focos de mosquitos; no hacemos nada con fumigar una cuadra
o un edificio y dejar una vivienda sin
hacerlo. Insistimos en la divulgación
y la comunicación, para facilitarle el
trabajo al operario de vectores, porque
sabemos pasan situaciones de indisciplinas de la población, a veces inconsciente de lo necesaria que resulta
la fumigación para proteger la salud, y
entonces desoyendo, no dejan la llave,
no abren la puerta y eso no debería suceder. Esta es una batalla de todos, y en
la integración está la respuesta”.

se impone rastrear 500 metros a la redonda
en busca de otros ejemplares. También, como
se ha divulgado, otro procedimiento de gran
utilidad puede ser la confección de trampas.
Por otro lado, debemos añadir que se creó el
Grupo temporal provincial con representantes de los organismos que, de una forma u
otra, están implicados en la detección y enfrentamiento a la plaga. Por supuesto, esta
propia estructura existe a nivel de municipio,
cuya principal misión es el control y monitoreo permanentes, con reuniones operativas y
ordinarias cada quince días”.

Delvis Subit Lamí, ingeniero agrónomo. / Foto:
del autor
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Los mundos de Astrid
El biopic o biografía cinematográfica constituye uno de los últimos
campos minados para la pantalla,
en el sentido de impedirle a dicho
subgénero caminar hacia una ya
necesaria distensión de formas expresivas, nuevas narrativas y resortes menos socavados por la fuerza
de la convención.
En no pocos de los exponentes
de tal vertiente fílmica, los pilares
de la ortodoxia clasicista reconvienen una altura en las formas, visible
empero en otras comarcas genéricas desde que el séptimo arte consideró la posibilidad de estilizar los
modos de presentar el relato y apeló a medios dinamizadores como la
fragmentación.
La enésima confirmación de lo
anterior nos llega ahora por conducto del largometraje Conociendo
a Astrid (Unga Astrid, 2018), obra
presente en la finalizada Semana
de Cine Sueco en Cuba, y además
de estreno en televisión la semana
anterior.
Resentida en virtud de los métodos cansinos de articular la plasmación fílmica de años de la vida
de la famosa escritora escandinava
Astrid Lindgren, la cinta discurre
por brechas trilladas, bien en la
cuerda de lo que algún teórico de la
posmodernidad bautizase como el
modelo de representación institucional. Esto significa, en cristiano y
muy breve, que quien busque aquí
novedad no la encontrará.
Película que parece haber sido

filmada 30 años atrás, por ratos con
aires de telefilme y culebrón que
nada bien le sientan, no atrae en sí
propiamente en tanto hecho cinematográfico de valores específicos,
sino por cuanto compulsa a inquirir en torno a la vida de la autora de
Pippa Mediaslargas.
No obstante, más allá de su proclividad a reproducir las fórmulas
de muchas biopics por encargo (con
la salvedad a su favor de que focaliza su interés en la etapa juvenil de
la escritora; no en el período de gloria, cual resulta lo más socorrido),
Conociendo a Astrid dispone de
una baza fundamental y principal
elemento redentor. Esta es la formidable actuación de Alba August, la
hija de los cineastas Bille y Pernilla
August (danés y sueca, respectivamente; e importante director el
primero), a quien los seguidores de
serie reconocerán por su protagónico en el reciente thriller postapocalíptico de Netflix, The Rain.
Alba asemeja a un ostión pegado a la roca del personaje, al cual
expone en lo más íntimo de sus
desgarraduras y preso de contradicciones, dicotomías y conflictos que
le superaban, dadas las férreas ligaduras de estos con la estricta educación religiosa de su familia (reflejo
micro de la nación), las convenciones sociales de la época (la Suecia
de las primeras décadas del siglo
XX) y la relación con un hombre
mayor, también blanco él de diversas dificultades que entorpecen su

existencia personal y se proyectan,
para mal, en la de la joven Astrid.
La actriz es dueña de un registro
amplio, capaz de cubrir la mutabilidad de ese escenario personal emotivo del personaje central, donde
del humor y la alegría juveniles (el
argumento se centra en el período
de forja de la escritora) cambian intempestivamente hacia los territorios del dolor o la pena.
Los mundos de Astrid, por ende,
cobran nervio y vida en la composición de la August.
Mérito añadido, el largometraje
realizado y coescrito por la laureada directora danesa Pernille Fischer Christensen permite que el
desarrollo del personaje establezca un singular juego de antinomias
entre el retrato del antes referido
y muy conservador tiempo vital
de la adolescencia-juventud de la
narradora, y la efervescencia de
una Astrid mozuela que iba hacia
adelante con la fuerza de un rompehielos destrabando nieve en la
ruta del Mar del Norte.
De alguna manera, aunque sin
la convicción ideológica precisa,
tal enunciado apunta a deducir
que la película también se instala en el grupo de filmes que, en la
era de la Revolución #MeToo, reivindican los derechos femeniles y
claman por la justa emancipación
del sexo femenino, un tránsito de
siglos que no siempre se efectúa
en línea ascendente, sino a través
de ciclos históricos.

Centro del Libro celebra Jornada por
Día de la Cultura Cubana
El Centro Provincial del Libro y de Guamuhaya.
la Literatura es actor central de la
Al unísono, estará celebrándose en
Jornada por el Día de la Cultura el portal de la librería Enciclopedia,
Cubana, del 10 al 20 de octubre, a la de Lajas, una tertulia literaria a cargo
cual se integra este viernes a las 9:30 de la escritora Liset Saura. El tema
de la mañana en la librería Ateneo será el texto Una década de Música: El
Dionisio San Román, mediante una sonido anglosajón de los 80, del autor
expo de volúmenes vinculados con Joao Fariñas, por conducto de la Ediel arte musical.
torial Arte y Literatura.
A igual hora, en la lajera librería
El lunes 14, a las 2:00 p.m., en
Enciclopedia acontecerá una char- la Escuela de Maestros Primarios
la literaria conducida por la escri- Octavio García, la peña del Paramtora Liset Saura alrededor del texto pampín escogerá de tema La literaParche Enciclopedia del Rock en tura para niños y jóvenes en CienCuba, del autor Norberto Manduley fuegos; autores y textos, a cargo de
López, con la Editorial Abril. Media la escritora Ana Teresa Guillemí. La
hora adelante, en la Casa de abue- propia escritora estará un día más
los San Carlos tendrá lugar la peña tarde, a igual horario, en la Univerrecreativa cultural Juan René Ca- sidad de Cienfuegos, sede Conrado
brera, dedicada a la cuentística de Benítez.
Onelio Jorge Cardoso, la cual contaY el 16, la Escuela Primaria José
rá de invitado con el escritor Alber- Martí, de Caunao, recibirá a la peña
to Vega Falcón. También a las 10:00 literaria Payaverte Mejor, con los
de la mañana, la Universidad Car- escritores Miguel Pérez y Lázaro
los Rafael Rodríguez de Cienfuegos Pérez, sobre la obra de Onelio Jorserá la sede de la presentación del ge Cardoso. Una fecha adelante,
libro La Charanga y sus maravillas: con sede en el portal del Guiñol de
Orquesta Aragón, del autor José Lo- Cienfuegos, 10:00 de la mañana, hayola Fernández, por intermedio de brá un conversatorio sobre el teatro
la Editorial Museo de la Música. La para niños y jóvenes en Cienfuegos
hará la escritora María de los Ánge- y publicaciones del género, a cargo
les Beovides.
del escritor Lázaro Pérez Valdés. De
De 10:00 a 12:00, los portales de invitados: Daimany Blanco, Ofelia
la “Dionisio San Román” acogerán Pacheco, Cecilio Valdés y Floirán
la peña artístico-literaria Entre Li- Mendizábal. (J.M.M.)
bros y Punto Cubano, con
el escritor Alberto Vega Falcón. La animación correrá
a cargo de Alberto Morfa e
intervendrán poetas repentistas y escritores invitados.
La misma institución cultural recibirá, entre 4:00 y
6:00 de la tarde, la descarga
artístico-literaria Raíces de
Cubanía, encomendada al
escritor Miguel Pérez Valdés, junto con los panelistas
Ariesky Castillos Reyes y Joel
Garniel.
En idéntico espacio, este
sábado 12, a partir de las
9:30 de la mañana, el público podrá asistir a una
miniferia literaria. También
se realizarán miniferias
mañana en el mercado de
Pueblo Griffo; el edificio de
18 Plantas de la Ciudad Nuclear; y en las librerías de
Lajas, Palmira, Aguada de Una década de Música: El sonido anglosajón
Pasajeros, Abreus, Cruces, de los 80, del autor Joao Fariñas, será uno de
Cumanayagua y el macizo los títulos a presentar en la Jornada.

Homenaje nacional al Benny en Lajas
La Orquesta Aragón, la Orquesta de Cámara
de La Habana y tres jazz band de Cienfuegos y
Santa Clara intervinieron en el homenaje nacional que anoche aconteció en Lajas, como
parte de las acciones por el año del Centenario
de Benny Moré.
El espectáculo, el cual tuvo por nombre
Cuba le canta al Benny y por escenario la plaza
que lleva el nombre del bardo en Lajas, es sus-

titutivo del Festival Internacional de Música
Popular Benny Moré, cancelado por la coyuntura energética.
Pero la ocasión de rendirle tributo al “Sonero Mayor” no quiso desaprovecharse en
Cienfuegos y, además del concierto acontece un concurso coreográfico provincial, en
la Escuela Provincial de Arte Benny Moré;
amén de un homenaje previsto para la no-

che de hoy viernes en el parque Martí.
Al concierto lajero, promovido por la Dirección Provincial de Cultura de Cienfuegos, con
el respaldo de la de Lajas, acudieron, además,
Guzmán y su poder latino, la Compañía de
Danza Identidad, el cuerpo de danza contemporánea de la Escuela de Arte Benny Moré y las
solistas Doraida Tillet e Ingrid Rodríguez, con
un repertorio basado en obras del “Bárbaro del
Ritmo”.
El momento resultó oportuno, asimismo,
para conmemorar el aniversario 80 de la “Aragón”. (J.M.M.)
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Elefantes de Cienfuegos
… la primera de las buenas nuevas
Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg
El aplazamiento a causa de la lluvia le puso
más presión de la que ya de por sí tenía, al
cierre de subserie y de etapa regular frente a
Villa Clara. Ganar, con Ínsua sobre la lomita,
era una sentencia de comodidad, de fe inquebrantable, incuestionable, hasta el lunes en la
noche, cuando anunciaron el muy polémico
Equipo Cuba al Premier 12 donde omitían al
grandón de Rodas y a Yusniel Ibáñez… Entonces ganar, con Ínsua sobre la lomita, pasó
a ser un tema casi emocional.
De la exclusión de ambos (y de Richel y
Mateo antes, en la preselección) no voy a hablar. Otro de los tantos y continuos desatinos
de nuestro béisbol y sus dirigentes. Eso sí, las
felicitaciones para Pavel y César, con méritos
más que suficientes para hacer el grado. Pero
preocupaba cómo recibiera la noticia Ínsua, el
brazo de los Elefantes en el desafío más crucial
de la temporada.
Este martes no tuvieron en el “Sandino”
el respaldo presencial del fin de semana. No
habría conga, sirena ni comisión de embullo,
aunque se sabían con miles de personas en
impaciente espera, junto al radio. Y en cuanto
al nudo gordiano en que se convertía la clasificación entre los cuatro primeros, el corte
también era limpio: victoria. Solo dependía
de ellos.
El inicio del primer inning parecía un buen
comienzo: César y Mateo en tercera y segunda,
sin out, con Ibáñez, Pavel y Soriano en turno.
Oscar Hernández no era rival para esa tanda.
Hasta que los dominó con ponche, rolling y
ponche. Entonces empezamos a preocuparnos. Demasiada presión. Demasiado en juego.
Ínsua subió al box más pausado que de
costumbre. Lucía pesado, lento… quizá decepcionado o desilusionado serían las mejores
definiciones; pero no era
algo que alcanzáramos
a ver desde atrás de la
malla del home plate. Lo
inferíamos; por supuesto. Igual no había espacio para demonios: hoy
era el héroe de su Cuba
chiquita, del team que
lo puso en el centro del
debate actual, para bien
o para mal, y tenía que
asumir. Era una exigencia

El team fuera de pronósticos que jugó contra
rivales y adversidades en los momentos más
cruciales para la clasificación; guapeando hasta
el último instante, siempre con presión, pero con
coraje, sobrados de coraje...

Fotos: Aslam Castellón

egoísta; pero necesaria, vital. Se le necesitaba
de cabeza presente en el montículo y, con más
enredos de lo habitual, fue avanzando en el
choque.
Por fortuna las aguas fueron tomando su
cauce a la ofensiva a partir del segundo episodio: la defensa de los anaranjados seguía de
susto —para ellos— y permitió el anclaje en
la inicial del Barbarito, para el sacrificio de libro de Richel y la línea de película de Daniel,
poniendo la mínima ventaja en el marcador.
Un respiro. Seguíamos al bate… Otro error llevó a Luis Enrique a las almohadillas y como
al César lo que es del César, escogió el mejor
momento para conectar su tercer jonrón de la

campaña: 4-0 el choque. Esto ya iba en serio.
Los Azucareros le ligaron a Ínsua tres imparables consecutivos en el tercero para validar
una en descuento. A ratos lo descifraban con
facilidad, aunque siempre acomodaba el peligro a sus formas. Se encorvaba después de algún que otro out. Volvía, pesado, a encaramarse en la tabla. Lidiaba con mucho sin procesar
en muy poco tiempo. Nueve indiscutibles en
siete innings eran la muestra de ello. Pero mantenía al equipo a cuestas, una carga que ya se le
hizo habitual.
En el quinto, Soriano dispararía el segundo
cuadrangular del duelo, con Pavel en circu-

lación, para ir despejando el camino a la victoria. Parecía definitivo un 6-1 a esas alturas;
pero la embestida del séptimo nos hizo perder
la cuenta y hasta apaciguó el sobresalto que
siempre acompaña a un desafío tan definitorio
como este. Siete carreras anotaron los verdinegros en la entrada, moliendo en central ajeno,
sin piedad, hasta llegar al 13-1 de sentencia. La
ofensiva, que los trajo hasta aquí, volvía para el
empujoncito en el peldaño final. La combinación perfecta.
Con tres outs, y marcador de nocaut, aseguraba Ínsua su noveno éxito en la campaña.
Fue anímicamente un día difícil, mas la afición
se encargaría luego de resarcirle el mal rato.
Cuba, más grande o más chica, se lo reconocería. Nueve, un número impresionante. Nueve,
que es elefante en la charada y nunca mejor
asumido.
Y ahí estaban sobre el terreno, saludándose, el Sub 23 ampliado con algunos hermanos
mayores; el team fuera de pronósticos que jugó
contra rivales y adversidades en los momentos
más cruciales para la clasificación; aumentando por días los ingresos hospitalarios; sufriendo con el pitcheo y reinventándose; guapeando hasta el último instante, siempre con
presión, pero con coraje, sobrados de coraje...
Con ellos, su cuerpo de dirección: vilipendiados hasta el cansancio en las derrotas y
minimizados hasta el olvido en las victorias;
como suele suceder, como es parte del trabajo. Ellos lo saben. Toca. Sin embargo, con
el mérito enorme de traerlos hasta aquí con
tenacidad y empuje, con confianza y trabajo,
pues no es este aquel equipo de ensueño que
levantaba gradas solo con nombres. Igual,
este es un buen equipo, de los guapos, y por
ello mi respeto a sus conductores. De pie.
Aplausos.
Celebremos y gocemos el momento, porque
lo merecen, porque se lo
ganaron, tanto jugadores
como afición, y con ellos
las autoridades políticas
y gubernamentales de la
provincia que llevaron el
término motivación más
allá del discurso. Un tanto
anónima pudiera parecer
la faena; mas nunca mejor manifiesto su éxito.
Solo un break para el
siguiente reto… Llegar
aquí no es el premio:
ese se consigue más
Foto: de la autora adelante.
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Diálogo directo

Agua que has de beber:
Ciego Montero
Armando Sáez Chávez
@arsacha
PALMIRA.- Así de categórico: no hay producto cubano de mayor
consumo por el turismo internacional en la
Isla que el agua mineral
natural Ciego Montero. Justo, de envasar esa
oferta de altísima calidad, considerada por
ellos la mejor de su tipo
en el mundo, se ufanan
los 74 trabajadores de la
planta embotelladora,
enclavada en los llanos
homónimos del municipio de Palmira, en la
provincia de Cienfuegos.
La envasadora comenzó sus primeras producciones a mediados de la década de los
años 70 del pasado siglo, con una maquinaria ya obsoleta para la fecha. No
fue hasta dos décadas después que comenzó una revolución tecnológica en la
industria, al funcionar como empresa
mixta y luego asociada a la compañía
Nestlé, en un proceso que buscó alcanzar grandes ahorros energéticos, sustitución de importaciones y elevar los
niveles productivos.
Al decir de los más experimentados y
antiguos obreros aquí, esas transformaciones no se han detenido en el tiempo. Sin embargo, comentan, el impulso
mayor llegó en los últimos cuatro años
cuando instalaron compresores nuevos
autorregulables y una sopladora considerada de las más modernas de América Latina, cuyo funcionamiento disminuyó el peso de la preforma, entre otros
parámetros de eficiencia.
“Tras todas estas mejoras, hemos logrado disminuir, en cinco años, el 54,9 por
ciento de la energía eléctrica que antes se
consumía; en tanto, el gasto energético
total es ahora de un 52 por ciento menos,
además de haber humanizado mucho
más el trabajo”, explica Osmany Enríquez
Quintana, director de la entidad.
A pesar de la contingencia energética,
que no solo limita en tiempo el proceso
productivo, sino que también restringe
la entrada de insumos y la comercialización del producto, el colectivo laboral
no ha renunciado a las 64 millones de
botellas que tienen por plan para 2019,
en formatos de 500, mil 500 y 5 mil mililitros.
Precisa Enríquez Quintana que los
tres pozos de agua mineral natural que
hoy se explotan tienen reservas estimadas en unos 30 años más. Con todas las
medidas de protección, los manantiales
están situados a unos 2 mil metros de la

planta, con un promedio de entrega de
6,2 litros por segundo.
A propósito, la implantación del sistema de control a distancia de la fuente
permitió un ahorro sin precedentes del
líquido. Tal mecanismo automatizado
permite conocer la información precisa
y en tiempo real de los parámetros de
funcionamiento de cada pozo, la temperatura del agua, la conductibilidad
del líquido termal, y la profundidad a la
cual se extrae el producto.
Pero nada aquí se deja al azar. La dirección administrativa y la organización
del proceso fabril están bajo el prisma
de métodos científicos. Luego, son palpables los resultados tras la aplicación
del Sistema Integrado de Gestión, basado en normas internacionales de calidad, así como el Sistema de Excelencia
Continua, condiciones, entre otros indicadores relevantes, para merecer el Pre-
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Incongruencias en
pago de vivienda

mio Provincial por la
Calidad, lauro alcanzado el pasado año.
“El vínculo con la
comunidad, señala el
director de la planta,
es permanente. Además
de apadrinar círculos
de interés en las escuelas del Consejo Popular
Arriete-Ciego Montero
y visitas dirigidas al centro, somos patrocinadores del Festival del
Agua, un encuentro
dedicado al cuidado
del medio ambiente”.
Tal evento científico cultural es único
en Cuba y de espacios
comunitarios, y surgió a propuesta del
Foto: Dorado Proyecto Comunitario
“Con la luz de los colores” y el Grupo de Recreación de la
Comunidad. Entre los propósitos del
mismo están el fomento de una cultura
ambientalista como medio de preservar
los recursos con los que se cuenta, en
especial entre niños y jóvenes, aunque
ya se ha convertido en fiesta popular, de
la cultura y el conocimiento.
Comercializada por la Empresa Mixta Los Portales S.A., hoy los principales clientes de la Planta Ciego Montero
son la red hotelera y extrahotelera del
Ministerio del Turismo y las tiendas
recaudadoras de divisa, así como una
ínfima parte para la exportación. Precisamente, incrementar el aporte al
mercado internacional constituye uno
de los retos de la industria palmireña,
solo que antes es imprescindible abaratar los costos de producción y ser
más competitivos; calidad y prestigio
sobran para ello.
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Cienfuegos es una provincia con una densidad poblacional de 97 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay un atasco sociodemográfico
que limita, incluso, la aplicación del Decreto
Ley 322 sobre el otorgamiento de terrenos destinados a la construcción de viviendas.
Persiste el déficit habitacional, necesidades
acumuladas de nuevas edificaciones y de reparación de las que se encuentran en mal y
regular estado; sobre eso versan las quejas de
nuestros lectores.
Neri Mesa Dueñas, de Espartaco, plantea:
“En 2002, el 18 de junio, pasó un tornado por
Dagame y me llevó la casa. Me hicieron una
vivienda nueva en la carretera a Cruces, entre
Límite y Central, es la C2 y no coincide la tasación hecha (luego de concluida) para el pago
de esta casa, con el espacio real que posee. He
hecho procesos jurídicos sobre eso”.
Consta en el gobierno municipal de Palmira
el proceso administrativo No. 65 de 2018, mediante el cual revisaron los dos elementos reclamados por Neri, la existencia de un área de
más, así como su inconformidad con el estado
“bueno”, con el cual catalogan su habitáculo.
Al respecto, Aracelis Font Solís y Alina
Guerra Denis, funcionarias de Atención a la
Población en la Dirección Provincial de Vivienda, esgrimen:
“Esta casa fue una inversión estatal, valía
más de 6 mil pesos (según resolución dictada
inicialmente), y le habían incluido una terraza de más. Ella mostró su inconformidad con
el precio legal, el tribunal estuvo de acuerdo
y dictaminó otra sentencia donde había que
emitir una nueva resolución al respecto.
“Fueron hechas todas las verificaciones,
comprobaron que no existía terraza y analizaron los demás parámetros constructivos; con
todo eso, el estado de la vivienda sigue siendo
bueno, así consta en la resolución No. 163, del
26 de septiembre de 2019”.
Agregan las funcionarias que el valor total
del inmueble bajó a más de 5 mil pesos y en
estos momentos reducen las mensualidades
que debe abonar por Neri Mesa para cotizar su
vivienda.
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