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Tras resultar dañada la Línea Sur de ferro-
carriles por eventos meteorológicos, en el 
tramo Aguada de Pasajeros-Hanábana, en 
los límites con la provincia de Matanzas, se 
somete a una reparación para devolverla al 
flujo ferroviario. 

Según declaraciones del ingeniero Reynal-
do Cama Fajardo, director general de la Em-
presa Constructora de Obras de Ingeniería 
No. 12 (ECOING-12), una de las entidades que 
trabaja en esta inversión, “se trata de una obra 
de más de 2 millones de pesos; trabajamos allí 
junto a otras empresas, como la de Atención 
al Transporte Ferroviario, y esperamos con-
cluir los trabajos antes de que finalice el año.

“Al recuperar el uso de esta vía, mejorará el 
transporte de pasajeros, y también se facilita-
rá el trasiego de productos finales y caña en 
esta campaña azucarera, así como de mieles 
desde los centrales aledaños a la provincia 

Con toda normalidad marcha el funcio-
namiento de La Oriental, perteneciente a la 
Cadena de Tiendas Caribe en Cienfuegos, 
destinada para la venta de productos electro-
domésticos en divisas convertibles mediante 
tarjetas magnéticas con cuentas en USD, a te-
nor de las medidas implementadas en el país 
como parte del fortalecimiento de nuestra 
economía. 

“Todo ha fluido satisfactoriamente y con or-
den; entre los productos más vendidos están 
las neveras y los splits, así como refrigeradores 
y lavadoras”, refirieron algunos dependientes 
en diálogo con 5 de Septiembre, que acudió a la 
referida unidad para pulsar el comportamien-
to de esta nueva modalidad en la compra de 
equipos y que, sin dudas, contribuye a la sol-

Los productos que 
no llegan a la placita 
y el atropello de los 
carretilleros: ¿la historia 
de nunca acabar?

Restablecen 
Línea Sur 

de ferrocarril

hasta la Fábrica de Alcoholes Finos Alficsa 
Plus S.A., una inversión recién ejecutada en 
Cienfuegos”.

Desde mediados del 2019 se trabaja 
en esta zona, en la que participa la bri-
gada No. 10 de movimiento de tierra de 
la ECOING-12, con vistas a recuperar los 
ocho kilómetros que salvan esa distancia 

entre Aguada de Pasajeros y la vecina pro-
vincia de Matanzas.

“Se trata del tramo comprendido desde el 
kilómetro 216 y hasta el 224 por la línea férrea, 
el que estaba casi en su totalidad destruido. 
Allí se ejecutaron obras de fábrica (puentes) y 
al mismo tiempo se reconstruyó el vial que co-
necta Aguada de Pasajeros con Amarillas por 

vía terrestre, cruzando el Hanábana a través de 
un puente reparado”, abundó el directivo.

Con la culminación de esta obra quedará 
establecida una vía expedita para el trasiego 
por ferrocarril de producciones de importan-
tes industrias cienfuegueras; además, permi-
tirá recuperar la transportación de pasajeros 
por esa ruta.

 La recuperación 
de las vías férreas 

deviene prioridad 
para el país por su 

importancia so-
cioeconómica en 
la transportación 

de pasajeros 
y de carga.
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Clientes obser-
van los televiso-

res de diferentes 
pulgadas, mi-

croondas, sar-
tenes eléctricos, 

dispensadores de 
agua y molinillos 

para especias, 
equipos que, 

ahora mismo, 
tienen presencia 

en la tienda. / 
Foto: Dorado

Primeros pasos de las ventas en moneda libremente convertible
vencia económica que tanto se necesita. 

Televisores de diferentes tamaños y pre-
cios,  microondas, sartenes eléctricos, dis-
pensadores de agua y molinillos para es-
pecias son los equipos que, ahora mismo, 
tienen presencia en la tienda, con un horario 
de  9:30 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a sába-
do, y de 9:30 a. m. a 2:00 p. m. los domingos; 
en tanto, se espera una nueva entrega de los 
aparatos más demandados. 

En octubre pasado, el gobierno cubano 
anunció nuevas medidas económicas que 
permiten importar productos  no comerciales 
y la compra de estos en tiendas de la red mino-
rista. Actualmente, varias provincias del país 
ya cuentan con esa posibilidad, entre ellas, 
la Perla del Sur, donde además de la ya men-
cionada unidad, la Corporación Cimex prevé 
también la apertura de la tienda Venus, sita 
en la avenida 56, entre 31 y 33, en pleno Centro 
Histórico Urbano.  
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Tay B. Toscano Jerez 
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Magalys Chaviano Álvarez
      @magadcienfuegos



Viernes, 13 de diciembre de 2019VARIADA2 PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Trajo la recta conclusiva de 
2019 dos importantes noticias 
que corroboran, por enésima 
vez, el edificio de mentiras sobre 
el cual está sustentada la política 
norteamericana.

La primera fue dada a conocer a 
inicios de septiembre y da cuenta 
que “por primera vez los bombe-
ros de Nueva York reconocen que 
las Torres Gemelas fueron demoli-
das con explosivos”.

Los bomberos neoyorkinos 
adoptaron unánimemente una 
resolución que pide una nueva 
investigación sobre todos los as-
pectos del 11 de Septiembre y ci-
tan las “pruebas abrumadoras” 
de la presencia de explosivos en 
las torres. La resolución establece 
que los comisionados del consejo 
de bomberos del distrito “apoyan 
plenamente una investigación 
completa por parte del gran ju-
rado federal y el 
procesamiento de 
todos los crímenes 
relacionados con 
los atentados del 11 
de septiembre”.

“Fue un asesina-
to en masa”, sostu-
vo el comisionado 
Christopher Gioia 
en una entrevista. 
“Tres mil personas 
fueron asesinadas 
a sangre fría”, recor-
dó. “No vamos a dejar a nuestros 
hermanos atrás. No los olvidamos. 
Ellos merecen justicia y nosotros 
lucharemos por ella”, sentenció.

La revelación, de alto peso noti-
cioso e histórico (aunque ignorada 
por los grandes medios corporati-
vos de ese país y del mundo; solo 
seguida por cabeceras alternati-
vas), es la confirmación de la hi-
pótesis de muchos especialistas en 
torno a la autoría interna de los he-
chos del 11 de Septiembre de 2001. 
Y significa un giro del todo contra-
rio a la tesis oficial.

Alan Sabrosky, ex profesor de 
la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército de EE.UU. y de la Acade-
mia Militar de EE.UU., uno de los 
tantos que han hablado al respec-
to, manifestó su convicción de que 
el 11 de Septiembre es una “opera-
ción clásica orquestada por el Mo-
sad israelí y el gobierno de EE.UU”. 

“La voz de Sabrosky suena, re-
percute y se transmite con fuer-
za dentro de los círculos de los 
veteranos del Ejército de EE.UU., 
quienes están asqueados por las 
infames guerras a las cuales se 
ven implicados y deben cumplir, 
todo esto a causa de una mentira: 
la mentira del 11 de Septiembre o 
como fueron también las menti-
ras de las armas de destrucción 
masiva de Saddam Hussein, es 
decir mentiras y más mentiras”, 
subraya el investigador francés 

Laurent Guyénot.
La segunda noticia aludida sí 

vino de la voz de un gran medio 
corporativo: The Washington Post, 
cotidiano que develó este lunes, 
en reportaje investigativo, cómo 
los gobiernos estadounidenses 
han engañado, durante 18 años 
consecutivos, a su nación y al 
mundo en torno al conflicto mili-
tar en Afganistán.

El periódico norteamericano re-
vela cómo a lo largo de los 18 años 
de la invasión pretextada por los 
ataques del 11 de Septiembre las 
administraciones de George W. 
Bush, Barack Obama y Donald 
Trump dibujaron una historia épi-
ca, de canto de gesta, de victorias 
que no existieron nunca sobre el 
terreno.

Se basa el rotativo capitalino 
en 2 mil páginas de notas inédi-
tas y más de 400 transcripciones 

de entrevistas del 
documento clasi-
ficado de defensa 
Lecciones apren-
didas (2014), que 
el gobierno se vio 
obligado a publi-
car, a tenor con  la 
Ley de Libertad 
de Información y 
después de per-
der un litigio con 
The Washington 
Post, el cual a la 

postre  lo obtuvo y lo reveló.
En la que constituye la guerra 

más extensa de su historia re-
ciente, EE.UU. mantiene 13 mil 
soldados en la nación invadida, 
sin éxito sustancial de ningún 
tipo, salvo el atropello de un país 
aplastado por la bota militar del 
imperio.

Ya de la situación en ese es-
cenario se tenían buenas pistas 
desde 2010, cuando The War 
Logs —un archivo de docu-
mentos militares clasificados 
que abarcaban seis años de la 
guerra de Afganistán, subidos a 
Internet por la organización Wi-
kileaks— informaba sobre el de-
sastre afgano.

Como recuerda Noam 
Chomsky en su artículo Ecos 
de Viet Nam en la guerra de 
Afganistán, sobre otra invasión 
estadounidense —Filipinas, 
en 1989— Bruce Cumings, his-
toriador especializado en Asia 
de la Universidad de Chicago, 
hizo una observación aplicable 
a la situación de Afganistán: 
“Cuando un marino ve que su 
ruta es desastrosa cambia de 
rumbo, pero los ejércitos im-
periales hunden sus botas en 
arenas movedizas y siguen mar-
chando, aunque sea en círculos, 
mientras los políticos adornan 
el libro de frases de los ideales 
estadounidenses”. 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

No ha dejado de ser preocu-
pación popular el tema de la 
transportación de pasajeros a 
través de los puntos de embar-
que, conocidos como amari-
llos.  

Con un buen momento du-
rante el período coyuntural, en 
que absolutamente todos pu-
sieron manos a la obra; en los 
últimos días el comportamiento 
no es el mismo en Cienfuegos.  
De ahí que 5 de Septiembre re-
corriera algunos de ellos para 
comprobar in situ la situación 
actual. 

Punto de embarque La Baya-
mesa. Primera parada de nues-
tro periplo.  

“Ha mejorado mucho, pero 
siempre hay sus cabezones, que no 
paran.  En la etapa de la coyuntu-
ra todos paraban sin que le hicié-
ramos señas”, dice Isabel Vázquez 
Santana, quien junto a Francisco 
Calzada Varona se desempeñan 
como inspectores en el punto de 
embarque,  a donde acuden quie-
nes necesitan viajar a Caunao, 
Lagunilla y Cumanayagua, entre 
otros destinos. 

Francisco es un poco más pre-
ciso y asegura que “el 90 por 
ciento de los vehículos que pa-
san por aquí paran; pero otros 
hacen señas de que van cerca y 
no es así.  Nuestro papel es ese: 
contribuir a la transportación 
de las personas”.

Aunque en el momento de 
nuestra visita el cúmulo de pa-
sajeros era bastante poco, por 
la afluencia de vehículos, am-
bos inspectores no dejan de 

reconocer que en ocasiones la 
disciplina no es la mejor pues 
se enciman a la carretera y ello 
dificulta nuestro trabajo. “Algu-
nos reaccionan bien, pero otros 
se molestan”, sostienen.  

Si por el contrario, el viaje es 
hacia Palmira, Cruces, Lajas o 
Santa Clara y se ha decidido 
auxiliarse de los amarillos es 
inexorable llegar al  T-15.  Allí,  
Caridad Dolores Hernández 
Nodal, cumple  sus funciones. 
Ella reconoce que los choferes 
de la Agricultura paran siem-
pre, “pero otros están relajados 
y hay que ‘torearlos’ para que 
paren”. 

“Otra dificultad tiene que ver 
con los cristales empapelados, 
eso  impide que una pueda ver 
hacia el interior de los carros y 
muchas veces hacen señas con 
las luces de que van llenos o 
cerca, pero no hay cómo com-
probarlo”, agrega. 

Y yo lo corroboro, pues el vehícu-
lo de matrícula B-059289 en cuya 
puerta se leía EPT siguió de lar-
go sin siquiera decir hasta dón-
de iba. Otro tanto hizo el corres-
pondiente a Correos de Cuba 
con chapa B216005 con cristales 
“protegidos” y con asientos va-
cíos que no entró al punto.  No 
obstante esa actitud, muchos 
otros accedieron y no pocas 
personas, entre ellos trabajado-
res, pudieron transportarse. 

Frente a la Universidad de 
Cienfuegos (UCf ) existe quizás 
uno de los puntos más concurri-
dos. Ya con el sol calentando eran 
múltiples las personas que  de-
seaban llegar  lo mismo hasta el 
Hospital Psiquiátrico que a Ro-
das o a Aguada de Pasajeros. 

“Existen centros como la 

Refinería, la Agricultura y la 
ECOA-37 cuyos vehículos paran 
siempre y cuando existe alguna 
situación, acudimos a sus direc-
tivos y hay una respuesta inme-
diata”, afirma  Adolfo Quiñones 
Raya con 18 años como inspec-
tor, prácticamente todos en ese 
lugar. 

Justo cuando conversábamos, 
una guagua perteneciente a la 
Empresa de Transporte Escolar  
(B098327)  no paró en el punto y 
más adelante los inspectores de 
Transporte (azules) lo conmi-
naron a detenerse, pues llevaba 
asientos vacíos y aun cuando se 
trataba de un flete debió, al me-
nos, explicar que en otras loca-
lidades como Carolina debían 
recoger personal.

Otra preocupación de Quiño-
nes Raya y su compañero  José 
Ángel López Arévalos versa so-
bre “las personas que se ubican 
cerca de la rotonda y no pocos 
transportes recogen allí, dejan-
do sin posibilidades a quienes 
acuden al punto oficial. Debe 
señalizarse nuestro punto de 
embarque pues ello nos posi-
bilita accionar con quienes no 
cumplan”, subrayan.   

Hay de todo un poco en esta 
situación que ha tenido un 
retroceso más que de organi-
zación, de solidaridad y con-
ciencia de quienes, al volante, 
olvidan que cuando existen di-
ficultades se sortean mejor si 
todos colaboramos. 

Sigo considerando que la 
aplicación de multas y/o me-
didas disciplinarias por las ad-
ministraciones no es el cami-
no; la mejor opción de todas 
será siempre la contribución 
colectiva. 

Revelaciones

La mentira del 11 
de Septiembre 
y el atolladero 

afgano: dos noticias 
esenciales de 2019.

Parar en los puntos: 
medida permanente que debe 

seguir cumpliéndose
Tay B. Toscano Jerez     

@ttjerez

Foto: Dorado
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Gretta Espinosa Clemente
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El 7 de julio de 2013 durante la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, Raúl Castro 
Ruz, presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros a la sazón, caracterizaba las 
conductas fraudulentas en el ámbito do-
cente como “graves grietas de carácter fa-
miliar y escolar”. Hoy, a 6 años de esa cita, 
el fraude continúa vistiendo el uniforme; 
paseando entre aulas y pasillos.

Todos los niveles educacionales del país 
no son afectados de igual manera por este 
comején virulento, acentuado principal-
mente a partir de la enseñanza Secunda-
ria en adelante, hasta llegar a la Educación 
Superior. Sin embargo, es durante el perío-
do del bachillerato donde se han compro-
bado los mayores problemas, salidos a luz 
cuando los estudiantes “no rinden”, a po-
cos días de ingresados en la Universidad. 

La Federación de Estudiantes de la En-
señanza Media (FEEM) constituye el ba-
luarte principal para erradicar las acciones 
negativas que influencian a este nivel. So-
bre ello, varios de sus dirigentes han refe-
rido la necesidad de incentivar el estudio 
como vía óptima para extirpar este y otros 
flagelos.

Por supuesto, la viabilidad con que la 
FEEM pueda identificar dónde ocurre el 
fraude, cuáles son las causas específicas 
que lo motivan así como los implicados 
en él, puede ser una solución, si no para 
erradicarlo, al menos para frenarlo. No 
obstante, habrá que implementar nuevas 
medidas encaminadas a revalorizar el diá-
logo, la reflexión durante las asambleas de 

grupo en los preuniversitarios y politécni-
cos para que surtan efecto.

La tendencia pasmosa de no pocos 
adolescentes actuales es a transitar por 
el facilismo; carecen de la más mínima 
chispa de curiosidad por adquirir cono-
cimiento, propiciado por el modus ope-
randi: “Me da lo mismo, como quiera voy 
a aprobar”. Y en el peor de los casos: “Lo 
único que me hace falta es el dinerito para 
sacar la nota, y ese me lo va a dar mamá 
o papá”. Papá o mamá se lo darán y entra-
rán a formar parte —todos— de un círculo 
vicioso motivado, en primer lugar, por la 
desintegración moral de un profesor que 
trastocará el sistema de valores comple-
to del centro donde ejerza su nefasta in-
cidencia. Por eso, las direcciones de los 
planteles tienen que poner el ojo avizor 
ante estos lamentables fenómenos, escu-
char lo que se habla en el patio, y actuar en 
consecuencia. Hacer la vista gorda es otro 
pecado capital aquí.

Los muchachos y muchachas criados a 
base de “chivos”, notas sueltas o (mucho 
peor), a base de pruebas facilitadas por 
integrantes de los claustros o directamen-
te compradas a profesores corruptos (a 
quienes los propios adolescentes tienen 
identificados y cuya desvergüenza y tarifa 
se conoce bien en los preuniversitarios), 
tendrán un déficit educacional notable 
que los convertirá en reproductores de 
patrones y serán peleles de la sociedad, 
escasos de razonamiento en las esferas 
del saber. 

Las posibilidades de superación en 
ellos serán nulas, sumándole además el 
terrible daño moral adquirido. Pagarán 
los 5 CUC del control hoy y aprobarán; 

pero la vida les pasará la cuenta mañana.
A tono con este tema, la Televisión cu-

bana dio play hace algunas semanas a una 
oportuna telenovela, que da en el blanco 
—desde la ficción—, con las intenciones 
de la propia Ena Elsa Velázquez Cobiella, 
ministra de Educación de la República,en 
torno a la flexibilidad, organización de los 
horarios, las actividades y la vida interna 
en las escuelas. 

La titular ha referido sobre “las necesa-
rias visitas a museos como apoyo indis-
pensable a las clases de Historia, la imple-
mentación del Movimiento de Monitores, 
los Círculos de interés y la imbricación a 
los centros laborales”. De esta manera, se 
consigue explotar al máximo cada posibi-
lidad en el adiestramiento integral de los 
alumnos, y a la larga, moldear estudiantes 
más apasionados, curiosos, entusiastas 
que no optarán o cometerán mucho me-
nos fraude académico. 

Ahora bien, de la calidad con que se pre-
pare a los docentes dependerá en buena 
medida que sean logrados los objetivos 
anteriores, por lo cual el desarrollo de los 
maestros —en cursos de posgrado, diplo-
mados y maestrías— tiene una importan-
cia vital. 

Nuestro proceso educativo no se detie-
ne, y esquiva los obstáculos mientras logra 
adaptarse a las nuevas condiciones, desa-
fíos de la compleja sociedad actual. Pero 
jamás perdamos de vista al adolescente: un 
joven que se acostumbre al facilismo tanto 
en el estudio como en la vida cotidiana, será 
infaliblemente un profesional mediocre. Y 
como persona —acostumbrada a la men-
tira—, carecerá de los valores elementales a 
todo ser humano, en especial la honestidad. 

No se coloca el presupuesto, y punto, 
en una entidad. La asignación del finan-
ciamiento estatal, destinado a proteger 
servicios básicos, se convierte, desde el 
primer centavo que hace presencia en 
la cuenta bancaria de una unidad pre-
supuestada, en material fiscalizable.

Fermín Viera Milián, especialista del 
departamento de uso y verificación de 
los destinos del presupuesto en la Direc-
ción Provincial de Finanzas y Precios, 
describe como pauta a seguir en mate-
ria de control, la aplicación de la Reso-
lución No.  25 del 2013, del Ministerio de 
Finanzas y Precios.

“Esta mide el cumplimiento del pre-
supuesto aprobado, los gastos, el aporte 
oportuno y la correspondencia con la 
base imponible de los tributos, la aplica-
ción de los mecanismos de conciliación 
con las prestatarias de servicios y el con-
trol del combustible”, confirmó la fuente 
consultada.

Viera Milián explicó que además se 

supervisa el pago a personas naturales 
y formas de gestión no estatal según lo 
establecido, “la ejecución del gasto de 
capital y activos fijos adquiridos, la de-
preciación de estos últimos y su destino 
final, el control de útiles, los planes de 
eventos y los fórums de ciencia y técni-
ca junto a la actividad de la Asociación 
Nacional de Innovadores y Racionaliza-
dores (ANIR).”

Yalexis Riquelme Vilches, directora 
provincial de Finanzas y Precios, dijo al 
respecto que, junto a ese organismo, los 
Consejos de la Administración a dife-
rentes niveles mantienen en su agenda 
la inspección sobre la ejecución presu-
puestaria.

“Trimestralmente se analiza el plan 
de verificación presupuestaria, tanto 
en los Consejos de la Administración 
como en el Comité de Prevención y 
Control. Mensualmente también se fis-
calizan diversas unidades presupuesta-
das, donde se revisa el presupuesto, la 
contabilidad, y se implementa un pro-
ceso de recontrol al cabo de seis meses, 
para dar seguimiento a las deficiencias”, 
dijo Riquelme Vilches.

Los gastos de personal constituyen 
objeto de verificación si de usos del 
prepuesto se trata, “y al respecto ha-
blamos de salario, vacaciones acumu-
ladas, certificados médicos, subsidios, 
impuestos por la utilización de la fuerza 
laboral, entre otros parámetros”, añadió 
el especialista del departamento de uso 
y verificación de los destinos del presu-
puesto. 

No solo fiscalizan en las partidas de 
unidades presupuestadas, también en 
el sector empresarial, “cuando alguna 
entidad recibe financiamientos del Es-
tado, al subsidiar la actividad empresa-
rial por pérdidas, por diferencia de pre-
cios, entre otras razones”, alega Fermín 
Viera Valdés.

Las inejecuciones son casi tan per-
judiciales como un mal manejo en las 
partidas. A propósito, el especialista 
comenta que cuando una unidad pre-
supuestada posee asignación moneta-
ria, y esta no se utiliza en el año fiscal 
correspondiente, se le retira ese presu-
puesto. 

Al tocar un tema tan sensible como 
el presupuesto, no puede obviarse la 
pregunta de los principales problemas 
que afectan en este momento su ejecu-
ción en la provincia de Cienfuegos. Por 
respuesta Viera Valdés confirma que 
preocupan “la inobservancia de algu-
nas resoluciones vigentes y violaciones 
en torno a su uso y destino.”

Los fraudulentos aprueban el examen, 
pero reprueban en la vida

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Presupuesto…lentes de 
aumento sobre el control

Quisiera referirme al comentario publicado 
en pasado viernes con el título Irrespeto, del pe-
riodista Ramón Barreras. Su planteamiento es 
cierto, los cajeros automáticos son insuficientes, 
pero no creo que eso sea irrespeto, es una políti-
ca del país su desarrollo, ahora la compra de los 
equipos depende de un programa nacional que 
tenía previsto que en nuestra provincia se fue-
ran instalando en dos municipios por año y en 
esta fecha ya debían estar todos cubiertos, pero 
la disponibilidad de recursos del Banco Central 
de Cuba para estas compras ha sido insuficiente 
y solo se han dedicado a la adquisición de piezas 
para asegurar la continuidad del equipamiento 
existente. En cuanto al horario es cierto, se hacen 
colas, pero después de las 4 de la tarde y antes de 
las 9 de la mañana generalmente no hay tanta 
comcurrencia. Estamos a su disposición para 
aclarar cualquier duda al respecto.
Saludos.
Directora Provincial de Bandec

No. 671.- Hola, soy una simple trabajadora y qui-
siera saber cuándo las autoridades de esta ciudad 
van a tomar las riendas de las ventas de materiales 
de la construcción en las tiendas recaudadoras de 
divisa, y también en la zona del estadio. Ningún 
trabajador puede comprar este producto si no 
hace una gran cola o paga muy alto precio por un 
turno de los que allí se venden. 

No. 672.- En avenida 68 y Línea hay un enorme 
salidero que acumula agua y se estanca. Ya hace 
dos años esta así, lo reparan y sigue el problema. 
En la intersección de ambas calles, hay una bode-
ga, y el problema está a media cuadra del Prado. 
Los charcos duran semanas. En la misma aveni-
da, llegando a 39, hay otro salidero en plena calle; 
y para colmo existe un microvertedero lleno de 
escombros que por más de 2 meses se acumula 
y crece, creando interrupción del tráfico con ries-
go de accidentes. Por favor necesitamos la actua-
ción rápida de los organismos implicados. 

Dr. Roberto Ramírez, vecino del lugar.

No. 673.- Día 9, a las 2:00 p.m., en la parada de 
la comunidad Lajitas estamos paradas varias 
mamás para recoger a nuestros niños que es-
tudian en la escuela de Caunao, cuando pasó, a 
las 3:05 de la tarde, el ómnibus de la ruta Ran-
cho Luna, de regreso, con cinco personas y no 
paró,  del actuar del chofer tiene conocimiento 
el jefe deTráfico, pues no es la primera vez que 
ocurre. ¿Hasta cuándo personas tan indolen-
tes continuarán creyéndose impunes?, pues 
no les sucede nada.

Amicel Pérez

No. 674.- Desde marzo de este año en que los 
grandes montacargas rompieron las tres pare-
des que como supiadero armó Comunales en 
la avenida 58, existe un vertedero. Ahí vierten 
desechos de toda esta zona, además, empresas 
estatales vierten allí su basura en bolsas negras 
de nylon; también lo hacen desde la secundaria-
Juan Olaiz y personas en carretones y vehículos. 
Ojalá que a alguien se le ocurra construir en el 
lugar un parque o una vivienda.

J. Morejón R. Rey.
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A POCOS metros del mercado están 
las carretillas. Los precios de sus mercan-
cías olvidan que en algún momento de la 
historia hubo un tope para ellos, y que por 
demás, fue acuñado por el Ministerio de Fi-
nancias y Precios. A pocos metros del merca-
do están, y ríen, a deshora, como hienas de 
ciudad.

La comercialización de los productos agrí-
colas es un tema crítico del que mucho se ha 
hablado en Cienfuegos y en el que poco se 
avanza. Dos polos bien definidos conforman 
el mapa: quienes ansían resolverlo en bene-
ficio de la población, y los que aprovechan 
sus debilidades. En medio de ambos hay una 
cuerda que nunca ha encontrado un punto 
finito; mientras uno hala, el otro busca más 
soga para empatarle y viceversa, dejando en 
estrés continuo al plato familiar.

“Para una estabilidad en los Mercados 
Agropecuarios Estatales (MAE) de Cienfue-
gos se necesitan aproximadamente 3 mil 
quintales de viandas, frutas, hortalizas; ello 
representa un flujo de diez o trece camio-
nes diarios arribando a la ciudad. Si cum-
pliéramos eso regularmente no tuviéramos 
problemas de distribución en la red de mer-
cados, lo que pasa es que no sucede así ni to-
dos los días ni todas las semanas”, reconoció 
Yankiet Echevarría Castellanos, director de la 
Empresa Provincial de Acopio.

“No entiendo por qué las carretillas siem-
pre tienen de todo y bueno, mientras en los 
MAE solo traen un saco de yuca, dos de ají, 
tres de boniato. Ahora mismo para fin de 
año los carretilleros han subido las coles a 
20 pesos (CUP), el tomate a 30 la libra, el ají 
pimiento a 25, las piñas a 20… ¿Y dónde es-
tán las producciones de nuestros polos agrí-
colas?”, expresó Juana María Pérez Fundora, 
profesora.

Hoy tanto lo obviado en los contratos como 
los excedentes de las producciones van a pa-
rar generalmente a los llamados almacenes 
clandestinos, de donde parten con ficha de 
costo para suministrar a las carretillas, a la 
vista de todos...  

SECRETO A VOCES

Según datos de la Dirección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social, en Cienfuegos 
están registrados al cierre de octubre 635 
carretilleros, una polémica figura dentro del 
sector por cuenta propia con tendencia al 
decrecimiento en el país, tras la decisión del 
gobierno cubano de eliminar el otorgamien-
to de licencias para dicha actividad desde 
agosto de 2018.

“Los que están se protegen y mantienen, 
con derechos a continuar ofreciendo sus ser-
vicios, pero al amparo de las prerrogativas 
aprobadas para ellos, aseguró Raúl González 
Quintana, secretario del Consejo de la Admi-
nistración Provincial (CAP). 

“Su esencia —dijo— es acercar los produc-
tos agropecuarios a los barrios, a las familias, 
para comodidad de las personas. Por eso 
insistimos en su carácter ambulatorio, simi-
lar al del vendedor de pan. De acuerdo con 
las normas, deben adquirir su mercancía en 
la red minorista (puntos de venta, placitas, 
mercados, organopónicos), lo cual no suce-
de así”.

Echevarría Castellanos alude, por ejem-

plo, a la vigencia de medidas regulatorias 
que prohíben la venta al por mayor de al-
gunos productos agrícolas en las unidades 
de Acopio. “Pueden comprar en nuestros 
espacios, solo que ahora tenemos el reque-
rimiento de no expender por sacos, aunque 
tampoco negamos la posibilidad de abaste-
cerlos”, apuntó.

Sin embargo, estas eventuales restriccio-
nes suman apenas otro matiz al descarri-
lamiento del vendedor ambulante de pro-
ductos agrícolas prácticamente desde su 
origen, con sendas y refugios que operan de 
manera subterránea en la Perla del Sur, en 
abierto e insolente desacato a lo legalmente 
establecido.

“Conocemos de camiones que trasladan 
mercancías en grandes cantidades y sumi-
nistran a los carretilleros, en lugar de cumplir 
con el destino real de tales producciones. 
Hemos identificado algunos de esos alma-
cenes clandestinos, pero todavía no logra-
mos la efectividad que se requiere”, comentó 
González Quintana.

Al decir del funcionario, “estos lugares son 
un problema; alimentan la reventa y traen 
consigo el acaparamiento, con el desvío de 
productos contratados de antemano por 
Acopio e incluidos en su balance de distribu-
ción”, agregó. A la postre, forman parte tam-
bién de esa ecuación que dispara los precios 
y burla los topes dispuestos por el gobierno 
local, para así dejar en evidencia las fisuras 
del sistema de la agricultura y la ineficacia de 

los mecanismos de control. 
El anterior escenario una colega lo define 

de la siguiente manera: “El Estado invierte, 
produce, cosecha y transporta para engordar 
la cuenta de delincuentes que atropellan al 
pueblo debido a su codicia desmedida, in-
crementada por día”.

PUNTOS DE FUGA

A nivel macro dos grandes debilidades 
asoman una y otra vez: frutas y hortalizas. “Las 
frutas no estacionales que sí tienen presencia 
en las carretillas y no en los MAE han sido un 
problema para el sistema de Acopio en la pro-
vincia. La ciudad  pudiera consumir unos 2 mil 
quintales de frutas diarios, una demanda que 
no se cumple ni remotamente hasta esta fecha”, 
agregó Echevarría Castellanos.

Sucede igual con las hortalizas, tarea no 
cumplida para la red estatal. En este mismo pe-
riódico y otros medios se anunció con “bombo 
y platillo” la decisión de que el polo de Horquita 
destinara dos máquinas de riego solo para este 
renglón. Sin embargo, de aquellas buenas nue-
vas no queda nada, y Cienfuegos nunca nadó 
en hortalizas como vaticinaron algunos funcio-
narios de la Agricultura en 2016 y 2017.

“Los principales polos vulnerables del sis-
tema de la agricultura son aquellos dedicados 
a determinados renglones. Por ejemplo, en la 
montaña existe un nivel de especialización que 
naturalmente puede encontrar un nicho aquí 
en la ciudad para abastecer de este tipo de pro-
ducciones.

“Otro tema de la montaña radica en que casi 
todas las producciones están contratadas por 
Frutas Selectas. Ello atenta contra la red de 
mercados de Acopio, así pasa con la col y los 
tomates. Prácticamente son mínimas las entre-
gas a nuestra red, incluso cuando es tempora-
da hemos colegiado precios eventuales para las 
producciones fuera de época que vendemos 
en algunos MAE para estimular a los campesi-
nos, eso solo sucede cuando ellos sobrepasan 
lo contratado con el Turismo que es una línea 
priorizada”,  aclaró Echevarría Castellanos.

No todos los puntos de fuga conciernen a la 
zona montañosa; en el llano muchas otras for-
mas productivas caen en las manos del merca-
do negro, estimuladas por el pago en efectivo y 
los precios.

MÁS CONTROL Y ESTRATEGIAS

Las violaciones de tarifas e itinerarios apa-
recen entre los motivos más frecuentes por 
los cuales son multados los carretilleros en 
Cienfuegos, confirmaron autoridades de la 
Dirección Integral de Supervisión (DIS) en la 
provincia. 

“Ahora, para nadie es un secreto que ellos 
realizan gestiones y cuentan con un grupo 
de contactos que los proveen de mercancías, 
no siempre del todo lícitas. Esto exige ir a un 
estadio superior en el enfrentamiento, que 
implique el decomiso de los productos y del 
medio empleado para el ejercicio del trabajo 
por cuenta propia”, subrayó Paulino Pablo Díaz 
Santillán, director de la DIS.

En cualquier caso, se tratan de acciones 
que demandan la participación de otros entes 
como la Policía y el Ministerio del Interior, toda 
vez que la gravedad del problema supera la la-
bor del cuerpo de inspectores y supervisores 
existente en el territorio.

“Actuar contra las casas de almacén requiere 
de un trabajo operativo, del que participamos 
en tanto nos convoquen, aunque ya hoy fun-
ciona en el Gobierno un grupo para evaluar en 
detalle las acciones ante hechos delictivos de 
mayor complejidad”, explicó Díaz Santillán.

No obstante, la brecha del control no es la 
única que precisa cerrarse. Acopio plantea 
otras estrategias en aras de captar produccio-
nes y llevarlas a su red de establecimientos, 
donde tienen muy poca presencia. Con ese 
fin promueven la compra directa a los campe-
sinos, lo cual expresa, al menos, el interés por 
“diversificar y flexibilizar la gestión, y generar 
más facilidades”, afirmó Yankiet Echevarría 
Castellanos. 

El mejor de los escenarios pende, enton-
ces, de la eficacia real que logre cada una 
de las partes involucradas en la regulación 
y control, desde sus respectivas responsa-
bilidades. El peor, ya lo conocemos y vivi-
mos a diario. Almacenes clandestinos de 
conocimiento público, frondosas carreti-
llas, precios que en los actuales momentos 
han llegado a límites bochornosos e in-
soportables para un pueblo que no com-
prende por qué se permite esto, bolsillos 
estafados y un grito mudo de impunidad.  

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Desvío de producciones, una 
segunda Agricultura en la clandestinidad 

y el grito mudo de las carretillas

DESCONTROL
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-¡Aquí es imposible!, se convence Alina tras 
otro intento desesperado por conectarse a In-
ternet desde su celular, a través del servicio 3G 
de datos móviles en la ciudad de Cienfuegos. 
Pierde tiempo, y megas —dice— , en cada ten-
tativa por pretender usar lo que pagó.

No consigue entenderlo de ninguna mane-
ra, sobre todo cuando vive tan cerca de la Em-
presa de Telecomunicaciones de Cuba (Etec-
sa) en la Perla del Sur, a escasos metros. Solo 
un viejo refrán explica su circunstancia: “En 
casa del herrero, cuchillo de palo”.

Sin embargo, este percance no es privati-
vo de ella ni mucho menos. Forma parte de 
la realidad de miles de cienfuegueros, desde 
que el 6 de diciembre de 2018 iniciara la imple-
mentación del servicio, un reto para la telefo-
nía móvil en la provincia.

Beatriz María Cepero Pedroso, jefa del De-
partamento de Servicios Móviles, alude a los 
altos niveles de demanda. “Las personas lo 
esperaban con ansias, y apenas ocurrió el lan-
zamiento enseguida comenzaron a usarlo. De 
ahí los problemas de congestión, los cuales 
han aumentado en la medida en que crece 
también el número de usuarios”, afirmó.

Para los especialistas de Etecsa en Cien-
fuegos, la aceptación resulta buena a pesar 
de las quejas y de las limitadas condiciones 
técnicas que disponen para tal prestación. 
Pero quienes pagan están muy lejos de 
pensar y opinar igual. ¿Por qué la calidad de 
este  servicio —preguntan— no se corres-
ponde con sus elevados precios?

CONGESTIÓN EN LA RED

De acuerdo con datos de la entidad telefóni-
ca, en la provincia de Cienfuegos existen 39 ra-
diobases, de las cuales 23 pertenecen al munici-
pio cabecera. “Desde estos sitios aseguramos el 
servicio para todo, para la voz y el dato, con un 
equipamiento que utiliza los mismos recursos 
para ambos”, comentó Cepero Pedroso.

Datos móviles en Cienfuegos: ¿conexión fallida?

En 54 de los 68 consejos populares de la provincia de Cienfuegos existen diferentes vías de 
acceso a Internet. / Foto: Fernando Medina

Mientras en otros territorios del país varían 
los proveedores y la tecnología empleados 
para la telefonía celular, en la región cen-
tro sur de Cuba no ocurre así. Por distintas 
razones —argumentaron funcionarios de 
Etecsa— no se desarrolló a la par del resto 
de las provincias, y hoy aparecen niveles de 
congestión más altos que en cualquier otra. 

“En nuestro caso lo único que tenemos 
son las radiobases, y estuvimos años sin in-
crementos de estas”, confirmó Yusnel Díaz 
Fernández, jefe del Grupo de Mercadotec-
nia. “Ello conllevó a un crecimiento de los 
usuarios y del tráfico sobre la misma cifra de 
radiobases. Los recursos disponibles para de-
terminado acceso se comparten entre mayor 
cantidad de clientes, lo cual provoca la con-
gestión”, explicó.

Los horarios picos de la conexión de datos 
en Cienfuegos transitan durante la tarde y la 
noche, específicamente de 1:00 p. m. a 2:00 
p. m. y de 9:30 p. m. a 10:30 p. m. En tanto, las 
mayores dificultades para su uso se presentan 
en zonas del centro de la ciudad cabecera, o en 
barrios con alta densidad poblacional. 

Desde la experiencia de una vecina del Cen-
tro Histórico Urbano, resulta muy inestable. 
“No es que uno active los datos móviles y pue-
da utilizarlos cuando los necesite. Debo man-
tenerlos encendidos para ver si entra la señal 
3G. Ahora, después de las doce de la noche, 
parece como si quitaran una cosa y pusieran 
otra. He podido realizar hasta videollamadas. 
Luego, en la mañana, vuelve a congelarse. In-
cluso, he comprado paquetes sin poder gastar 
todos los megas, por lo que para mí el servicio 
es pésimo”, dijo. 

Samil González Pirez, vecino del barrio de 
Tulipán, lo considera “fabuloso, aunque que-
da camino por recorrer, especialmente en el 
tema de los precios”, alegó. “Cada 28 días pue-
do comprar un paquete de 2,5 GB por 20 pesos 
convertibles (CUC) y me va súper. También 
depende de dónde vivas; mientras más alejado 
de la ciudad, mejor conexión. En el centro es 
fatal”, añadió. 

“En Cumanayagua para una conectividad 
óptima se requieren tres radiobases, y solo hay 
una. Así que saquen conclusiones. No me mo-

lesto en usar los datos ni antes de las 11:30 p. m., 
ni después de las 6:30 a. m., porque no deseo 
morir de un infarto. Pero sí creo necesario 
desenmascarar este servicio y lo caro que 
cuesta, sin la debida correlación entre calidad 
y precio”, apuntó Antonio Javier Sánchez Martí-
nez, residente en el municipio montañoso.

Según los especialistas de Etecsa, en la ac-
tualidad las mejores experiencias de conexión 
suceden en lugares alejados de la vida citadi-
na, en la periferia, y en los horarios de la ma-
drugada, un monto muy costoso que no viene 
incluido en los paquetes de 600 megas y 1GB 
—de 7:00 y 10:00 CUC— que habitualmente 
compran los usuarios de Cienfuegos, con la 
pretensión de viajar sin estorbos por el fasci-
nante mundo de las redes. 

INVERTIR: LA SOLUCIÓN

“La acción que mejorará considerablemen-
te el servicio es la instalación de muchas más 

radiobases, de modo que el tráfico actual se 
reparta entre más equipamiento. Pero eso res-
ponde a un proceso inversionista, y no lo ten-
dremos ahora”, aseguró Cepero Pedroso. 

“Mientras —dijo la funcionaria—, acome-
temos la optimización de las existentes, cen-
samos lo que pasa, identificamos los nuevos 
problemas y volvemos a trabajar sobre ellos. Es 
cíclico: a medida que realizamos las acciones 
debemos actuar sobre estas mismas”.

Desde finales de 2018, Cienfuegos empren-
dió un plan de inversión para habilitar nuevas 
radiobases. Entonces se instalaron siete y, en 
los primeros meses de este año, otras cinco. 
Solo así fue posible sostener el servicio de da-
tos móviles con algunas garantías,  aun cuando 
representaba, a la larga, la suma de un tráfico 
adicional a la red. 

“Para el 2019 previmos crecer en 22, y para el 
próximo año en 25, pero el equipamiento to-
davía no está en la provincia. El proceso inver-
sionista no marcha  ni se encuentra en el punto 
que quisiéramos, de acuerdo con la demanda 
de nuestros usuarios. Por tanto, las mejoras 
que puedan existir ocurrirán de manera pau-
latina”, sostuvo Díaz Fernández. 

La situación continuará siendo incómoda 
para los clientes asiduos al servicio de datos 
móviles en Cienfuegos, una cifra numerosa 
que Etecsa estima por los niveles de conges-
tión generados en su infraestructura. Ello 
abre un diapasón de interrogantes, bastante 
usuales en la cotidianidad cubana, ante otras 
iniciativas y escenarios. ¿Por qué aventurar-
nos a comercializar una oferta sin contar con 
las condiciones técnicas necesarias? ¿Cómo 
explicar la falta de previsión sobre el potencial 
mercado? ¿Por qué cobrar tan caro lo que, en 
la práctica, cuesta menos? ¿Por qué venderle al 
usuario lo que no es?

Con la reciente expansión de la red 4G/LTE 
a todo el país —cuyos precios, por cierto, irrita-
ron a no pocos en la Isla—, pudiera producirse 
un desplazamiento y, por consiguiente, alguna 
descongestión en los servicios de la 3G. Pero 
en Cienfuegos, contrario a la rapidez con que 
se conectan a estos procesos otras provincias, 
los pasos son incipientes. Antes será preciso 
saltar los obstáculos que vuelven fallidos esos 
cobrados intentos de conexión. Cienfuegos prevé disminuir también la congestión en los datos móviles con el lanzamiento del servicio 4G/LTE. / Foto: Archivo

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
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@juliomm70

SANTIAGO ÁLVAREZ figuró entre los 
grandes documentalistas fílmicos del siglo 
XX en el mundo; el principal de Cuba. Fue el 
cineasta del Tercer Mundo por antonomasia. 
Mérito mayor en un universo donde son cada 
vez menos los creadores en abordar, a fondo, 
tales meridianos y paralelos.

Él insistió en que “el cine documental no es 
un género menor, como se cree, sino una acti-
tud ante la vida, ante la injusticia, ante la belle-
za y la mejor forma de promover los intereses 
del Tercer Mundo”.

Estuvo en Vietnam, Kampuchea, Laos, Mo-
zambique, Angola, Etiopía, en varios países 
de América Latina como México, Uruguay, 
Argentina, Chile; todos excepto Haití. Los visi-
tó,  realizó documentales en todos ellos, “y es 
posible que esto conforme una idea del trabajo 
de uno como cronista de los países del Tercer 
Mundo. El trabajo de un cronista cinematográ-
fico no es el de un cronista de prensa escrita ni 
de otro medio de comunicación”, cual aseveró 
en entrevista con un crítico nacional.

El maestro cubano acuñó una manera de 
hacer cine, y sentó la escuela de un tipo de 
documental cuya urgencia social o política en 
nada desencajaba con su estructura formal.

Santiago quiso y supo introducirse en los 
problemas medulares de su tiempo, desde una 
agudeza ideológica muy bien definida y a par-
tir de posición de comprometimiento total con 
los preceptos de la Revolución cubana y de la 
verdadera izquierda mundial.

Tuvo la capacidad de insertarse, y reflejar en 
pantalla, las circunstancias epocales, existen-
ciales, sociales de diferentes conglomerados o 
grupos, cuyos problemas colocó en el difusor 
incomparable del celuloide.

El autor de clásicos a la manera de Now y 
Hanoi martes 13 representó el documentalista 
de los conflictos, pero también el de las gran-
des multitudes, pues siempre su cámara puso 
ojo avizor ante el sentimiento popular de su 
momento histórico.

Por lo anterior, la obra fílmica de Santiago Ál-
varez es, además de puro cine, historia y análi-
sis sociológico.

DE CAJISTA A CINEASTA

El propio creador confesó a Cahiers du ci-
nema, la célebre revista de cine francesa, que 
no nació artista, sino que aprendió a serlo. Su 
vocación de adolescente fue la medicina y la 
estudió dos años en la universidad. 

A los 15 años fue aprendiz de cajista y linoti-

pista; apasionado de la radio, dirigió una hora 
dominical en dos emisoras. Marchó a Estados 
Unidos en busca de nuevos horizontes, donde 
realizó diversos trabajos. Allá estudió Psicolo-
gía e Historia en la Universidad de Columbia, 
en Nueva York. 

Al regresar a Cuba se convertiría en uno de 
los fundadores de la Sociedad Cultural Nues-
tro Tiempo, la cual agrupaba a jóvenes inte-
lectuales de izquierda y donde realizó tareas 
administrativas. 

Cursó estudios de Filosofía y Letras en la 
Universidad de La Habana. Miembro del Parti-
do Socialista Popular, participó activamente en 
la lucha clandestina contra la tiranía batistiana.

Santiago integró el grupo fundador del Ins-
tituto Cubano del Arte e Industria Cinemato-
gráficos (Icaic) en 1959. Un año después creó 
el Noticiero Icaic Latinoamericano —al que 
imprimió un estilo particular innovador del 
periodismo cinematográfico— y dirigió el De-
partamento de Cortometrajes en el período 
1961-1967. 

HOMBRE FUNDAMENTAL DE 
LA PANTALLA

El famoso historiador cinematográfico fran-
cés Georges Sadoul lo calificó de “hombre fun-
damental en el que siempre destaca la fuerza 
de sus imágenes”, y el crítico e historiador bri-
tánico Derek Malcolm lo llamaría “el maestro 
de la moviola”. Según el venezolano Edmundo 
Aray, “es la desmesura, la imaginación y orga-
niza la metáfora, el símil, las contraposiciones 
y las asociaciones simbólicas para que la vida 
no se escape y el mensaje adquiera eficacia 
ideológica”. 

Además de los dos exponentes antes cita-
dos, historia del cine documental, filmó otros 
clásicos como Ciclón (1963), L.B.J. (1968) y 79 
primaveras (1969).

Cual considera el colega cubano Luciano 
Castillo, el rasgo estilístico predominante en 
la prolífica obra de Álvarez —que él llamo 
documentalurgia— es la mezcla extraordina-
riamente rítmica de las formas visuales y audi-
tivas al apelar a todo lo que estuvo a su alcan-
ce (metraje documental histórico, fotos fijas, 
imágenes de ficción, animación, carteles), con 
cierta dosis de ironía y sátira para trasmitir su 
mensaje. 

Aunque empleó elementos de ficción en su 
cortometraje El sueño del pongo (1970), su úni-
ca incursión en el largometraje argumental, 
Los refugiados de la Cueva del Muerto (1983), 
quedó muy por debajo de las expectativas. 

En un balance de su filmografía es induda-
ble que sus primeros cortometrajes prevalecen 
por méritos propios sobre las obras posteriores 
de mayor duración. 

Recuerda Luciano Castillo que, ante el des-

censo de la producción documental en el cine 
cubano, el cineasta, en su infatigable defen-
sa del “Cine urgente”, incursionó en el vídeo 
como alternativa. 

Sobre su peculiar modo de trabajar, Álvarez 
dijo en cierta ocasión que no tenía un estilo, 
sino que el resultado en cada una de sus reali-
zaciones era solo la confrontación con la reali-
dad nacional e internacional, y que el interna-
cionalismo es una constante en sus obras, que 
son, ante todo,  obras políticas.

Un ejemplo de su trabajo que en cierto modo 
desmiente su apreciación de no poseer un esti-
lo es el documental Now (de 1965), el cual dura 
los seis minutos de la canción de igual nombre 
interpretada por la cantante Lena Horne. 

A través de su singular estética, él se antici-
pó a géneros cuya eclosión solo tendría lugar 
años después de su trabajo. El referido Now, 
por ejemplo, es considerado el precursor del 
ulterior video-clip.

En Cuba se celebra el Festival Internacional 
de Documentales que lleva su nombre, el cual 
dedicó su más reciente edición al centenario 
del cineasta, que conmemoramos este año 
2019.

El también fundador del Noticiero Icaic La-
tinoamericano falleció en 1998 y, un año des-
pués la Asociación Hermanos Saíz propuso 
crear este Festival de Documentales Santiago 
Álvarez in Memoriam, con el fin de estimular 
la realización y divulgación del género como 
enriquecedor de la memoria histórica de los 
pueblos, a la vez que posibilita compartir ideas, 
realidades, técnicas y estilos.

NOTICIERO ICAIC: LECCIÓN SEMANAL DE 
QUÉ Y CÓMO FILMAR

En 2009, la Unesco declaró el mencionado 
Noticiero Icaic Memoria del Mundo. Santiago 
fue el alma de estos Noticieros, su gestor y de-
sarrollador en el tiempo.

Compuesto por mil 490 emisiones se-
manales, producidas y exhibidas entre los 
años 1960 y 1990, el Noticiero Icaic Lati-
noamericano fue testigo de grandes acon-
tecimientos nacionales e internacionales 
de la segunda mitad del siglo XX.

Dirigido por Santiago, ese espacio se convir-
tió en escuela de cineastas cubanos y latinoa-
mericanos, y en un fenómeno cultural capaz 
de despertar el interés de amplias audiencias.

Con una duración de aproximadamente 
diez minutos en cada emisión, el equipo diri-
gido por Álvarez plasmó situaciones de cada 
rincón de su país; así como acontecimientos 
históricos vinculados a las luchas por la inde-
pendencia en naciones como Vietnam y Ango-
la, o la Revolución de Los Claveles en Portugal.

Además de estar inscrito en el Registro de la 
Memoria del Mundo de la Unesco, el Noticiero 

Icaic Latinoamericano también fue declarado 
Patrimonio Nacional de Cuba.

La excelente factura sostenida durante sus 30 
años de existencia le hizo conquistar una justa 
fama nacional e internacional. Varias genera-
ciones de espectadores de Cuba y del mundo 
pudieron disfrutar de verdaderas obras del 
cine documental cada semana, como un acto 
cotidiano. 

El mensaje político, social, cultural y econó-
mico, los acontecimientos más relevantes del 
mundo, la información comentada, las imá-
genes bien colocadas hicieron que muchos 
fuéramos a las salas de cine atraídos más por 
el Noticiero que por el filme al que —supuesta-
mente— acompañaba.

Estos noticieros constituyen el archivo cine-
matográfico más exhaustivo de la historia de la 
Revolución cubana, pero su alcance interna-
cional les hace cobrar también una importan-
cia mundial.

La restauración y digitalización del Noticiero 
Icaic Latinoamericano es una labor de extraor-
dinaria importancia, porque permitió el resca-
te de parte de la historia de Cuba y la región. 
La restauración y traspaso de 25 milímetros 
a formato digital de las mil 490 ediciones del 
Noticiero pudo realizarse  gracias a un acuerdo 
firmado en 2012 entre el Icaic y el Instituto Na-
cional Audiovisual de Francia.

Tal restauración de este patrimonio de la 
humanidad constituye uno de los tantos tribu-
tos que podemos rendirle al maestro cubano, 
quien además de gran cineasta fue un notable 
periodista, dotado de asombrosa capacidad 
de análisis y poder de asociación para, en solo 
diez minutos de transmisión, hacer un com-
pendio reporteril modélico en estos Noticiero 
Icaic Latinoamericano.

Otra de las maneras de honrarlo sería que su 
obra formase parte del programa educativo de 
las enseñanzas secundaria y preuniversitaria 
en Cuba, al menos como complemento de las 
asignaturas de Cultura política e Historia.

Al apreciar un documental o un Noticiero 
Icaic Latinoamericano de Santiago Álvarez 
puede aprenderse casi tanto del pasado cer-
cano nuestro y del mundo como en cuatro 
enjundiosos ensayos de Historia contempo-
ránea.

Santiago, por esa entre otras tantas razones, 
es ineludible.

EN EL CENTENARIO DE SANTIAGO ÁLVAREZ

Un cine que 
es Arte, Historia

e Ideología

Carteles 
alegóricos a 
la obra  do-
cumental 
de Santiago  
Álvarez en 
su intensa 
vida como 
uno de 
los más 
destacados 
cineastas 
cubanos.
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Dice mi abuelo que en su 
época Cienfuegos era un dia-
mante beisbolero. Los terrenos 
para jugar pelota dinamitaban 
la ciudad.

En el actual campo de la Escuela 
de Iniciación Deportiva Jorge Agos-
tini, topaban los “clubes de mani-
güeros”: muchachos de barrios, 
apasionados por el béisbol. 

-Allí hasta nos lanzó una vez 
el hijo de Conrado Marrero, y el 
partido estuvo ahí, ahí. 

Pero eso fue tiempo atrás, “una 
bola de años”, antes de que prohi-
bieran la entrada y le colgasen en 
la reja un cartel de advertencia: 
“Evite ser requerido”.

Mi abuelo asegura, constante-
mente, que los mejores peloteros, 
y deportistas, de Cuba, surgieron 
de los montes, de las periferias.

Con orgullo dice que del terre-
no de Arizona, en el barrio de La 
Juanita, salió nada menos que 
Lorenzo “Chiquitín” Cabrera, 
quien logró convertirse en una de 
las estrellas de las Ligas Negras 
de Estados Unidos.

-Se jugaba la “pelota dura”, por 
placer unos, y otros por dinero. 

La herencia de aquellos años 
llegó a nosotros reducida. Con 
menos lugares donde jugar béis-
bol, y menos pasión. La calle he-
cha diamante y la recompensa de 
un pedrusco como home para el 
“jonronero” que consiguiera, a 
mano limpia, colarla en el patio 
del vecino. 

Todavía entonces respirába-
mos un espíritu atlético. Los pos-
tes de electricidad eran luz para 
el deporte de barrio. Lo mismo le 
colgábamos un aro para encestar 
canastas que amarrábamos una 
soga, de uno a otro, para golpear-
nos a remates. 

Perduraba el entusiasmo, in-
cluso en momentos donde falta-
ban fuerzas para correr. Alguna 
que otra vez los promotores del 
Inder venían a la cuadra y monta-
ban el “plan de la calle”. Con com-

Este sábado los Marineros de 
Cienfuegos saldrán a la grama 
del “Luis Pérez Lozano” para 
encarar el último choque del ca-
lendario regular del Campeonato 
Nacional de Fútbol, y a pesar de 
su discreta actuación en el certa-
men, los discípulos del DT Frank 
Pérez Espinosa todavía mantie-
nen esperanzas de incluirse en la 
siguiente fase del evento.

Luego de su convincente victo-
ria (3-1) el último fin de semana 
ante el hasta entonces líder Ma-
tanzas, con dianas de Yuniel Cal-
derón, Yoelvis Armenteros y Dor-
gys Rajadel, la armada marinera 
llegó a los seis puntos (de 18 po-
sibles), y ahora mismo ocupa el 
sexto lugar de la Zona Occidental 
(par de éxitos, cuatro derrotas, -5 
en el gol average), por detrás de 
Villa Clara (15 unidades), Pinar 
del Río (13), Matanzas (12), La Ha-
bana (9) y Artemisa (8).

Por el oriente, el imbatible Cie-
go de Ávila campea por su respe-
to con 18 cartones, y es seguido 
por Las Tunas (10), Granma (9), 
el actual monarca Santiago de 
Cuba (8), Guantánamo y Cama-
güey (ambos con siete rayas).  

Este fin de semana el calenda-
rio comprende los pareos CFG-

En una semifinal bien reñida, el 
conjunto del central azucarero 14 
de Julio no pudo conseguir el bo-
leto hacia la gran final de la Liga 
Azucarera de Béisbol, al caer 2-3 
ante su similar de la Empresa de 
Transporte y Servicios a la Meca-
nización (Tranzmec), represen-
tante de la capital del país.

Luego de dividir honores en 
predios habaneros, ambos con-
juntos se trasladaron hacia nues-
tro territorio, donde este fin de se-
mana los visitantes consiguieron 

Desde el Departamento de 
Relaciones y Propaganda del In-
der Provincial nos reporta Lissy 
Mejías, quien informa acerca del 
abanderamiento a los boxeadores 
que representarán a Cienfuegos 
en el Torneo Nacional Playa Gi-
rón, el cual acoge la provincia de 
Camagüey hasta el próximo 18 de 
diciembre.

Según la nota, serán nueve los 
púgiles de la Perla del Sur en el cer-
tamen, y las mayores esperanzas 
están depositadas en el 57 kilogra-
mos Víctor Abreu y en el superpe-

Oriundo de Cienfuegos, Lorenzo 
“Chiquitín” Cabrera es reconocido 
como uno de los mejores inicialistas 
en la larga historia del béisbol cuba-
no. /Foto: tomada de Ecured

El tedio de los 
griegos

petencias de saco, ajedrez, qui-
quimbol, atletismo, baloncesto, 
bádminton. Y música estridente 
para la ocasión, con los adultos 
en los balcones, portales y aceras 
como si fuesen gradas. 

Luego todo fue degenerándose. 
La furia del fútbol prendió en los 
jóvenes, en muchos casos sin si-
quiera saber lo que es una patada 
a un balón. Fanáticos al Real Ma-
drid, al Barcelona, al Liverpool, 
con goles marcados en la porte-
ría de sus acaloradas discusiones, 
y nada más. Devotos de Cristiano 
Ronaldo, Messi y Neymar, sin mi-
nutos en ninguna cancha.

Ahora lo más deportivo que 
suele practicarse es la estética 
del cuerpo. Muchachas que visi-
tan los gimnasios por lucir bien, 
“buenas” y “sexis” para con ellas 
mismas, y, por supuesto, para 
ellos. Muchachos con la ambi-
ción musculosa de Hulk, con pol-
vos y pastillas. Capaces de levan-
tar no sé cuantos kilos en la pesa, 
pero no de tomar un guante ni 
una pelota. 

Los días de estas estaciones 
carecen de la emoción que ilu-
mina a mi abuelo mientras narra 
sus anécdotas. Se exhiben poco 
atléticos. Fornidos en brazos y 
piernas; famélicos de vida. Con 
luces para prohibir en lugar de 
hacer. Sin peligros para las ven-
tanas de las casas. Sedentarios y 
nostálgicos. 

Son Corebo de Élide, Milón de 
Crotona y Orsipo de Megara en el 
deporte del tedio.

Yoelvis Armenteros, uno de los goleadores marineros de la última fecha. / 
Foto: Carlos E.

IJV, PRI-MAY, ART-VCL, MTZ-
LHA, SCU-GTM, HOL-GRA, 
CAV-SSP y CAM-LTU, siempre 
en casa de los primeros. Y aquí 
aparecen las cuentas, y con ellas, 
la posible clasificación de los Ma-
rineros.

A la siguiente etapa accederán 
los cuatro primeros de cada apar-
tado, además del mejor quinto 
lugar, a los que se sumará la se-
lección nacional Sub-20.

Al mejor de los quintos aspi-
ra Cienfuegos, pero para alcan-
zar ese boleto debe, además 
de derrotar al sotanero La Isla, 
esperar por victorias de Villa 

NACIONAL DE FÚTBOL

Cuentas y oraciones en el último choque
Clara ante Artemisa, Santiago 
sobre Guantánamo y Las Tunas 
frente a Camagüey. Igualadas 
en estos dos últimos enfrenta-
mientos también servirían. 

Como ven, la tarea no se pre-
senta nada fácil, así que más allá 
de la calculadora, habrá que re-
currir también a los rezos y ora-
ciones, para que todo se conju-
gue en aras de la clasificación.

Por lo pronto, el alto mando 
local ha adelantado que la nó-
mina volverá a tener presencia 
de atletas juveniles, de gran 
desempeño en el más reciente 
compromiso.

el pasaje a la discusión del título.
A primera hora, Asiel Cruz ma-

niató por completo a la artillería 
local, y se anotó una importante 
lechada (algo bien difícil en este 
tipo de certámenes) de cinco 
carreras por cero. Adrián Bueno 
cargó con el revés. La ofensiva 
de Tranzmec estuvo liderada por 
Idalberto González (de 4-3), Ran-
may Pérez (4-3) y Adrián Gonzá-
lez (5-3 con un jonrón). Por los de 
casa, Yoandry Moya conectaba 
tres indiscutibles en cuatro tur-

nos al cajón de bateo.
Los del “14 de Julio” igualaron 

la semifinal occidental al impo-
nerse con cerrado score de 9-8. 
Henry Roa se llevó la sonrisa, y 
Loidel Torres salía por la puerta 
estrecha, a pesar de que los suyos 
despachaban tres pelotas más 
allá de las cercas. Oslién Carreño, 
Idalberto González y Olet Pedro-
so (este con las bases llenas) fir-
maron los estacazos.

Llegó así el quinto y decisivo 
partido, que otra vez se decidió 
por la mínima, 10-9, pero en favor 
de los capitalinos. Dayron Cale-
ro se agenció el crédito, y Luis A. 
Trujillo hacía la mueca. Yoanis 
López y Yuliemi Hurtado bota-
ron la pelota por los anfitriones, y 
Adrián González lo hacía por los 
vencedores. Idalberto González 
se ratificaba como el mejor batea-
dor de la semifinal, al irse de 5-4.

Este fin de semana dará inicio la 
gran final, que enfrentará a Tranz-
mec con la selección del “Ignacio 
Agramonte” de Camagüey. Los 
primeros choques tendrán a Arro-
yo Naranjo como escenario, y el 
primero que gane cuatro desafíos 
se convertirá en el nuevo monar-
ca de la llamada pelota dulce. 
(C.E.CH.H. y  Alfredo Landaburo 
Almaguer).

Cienfuegueros quedaron fuera de la final
LIGA AZUCARERA DE BÉISBOL

PLAYA GIRÓN
 DE BOXEO Puños sureños en Camagüey

 Momento 
del abande-

ramiento del 
equipo Cien-

fuegos. / Foto: 
Lissy Mejías

sado Néstor Santana. El objetivo de 
los nuestros es el puesto número 
once de la anterior versión.

En la edición 58 del “Playa Gi-
rón” toman parte alrededor de 
180 pugilistas. La lid cobra un peso 

primordial para conformar la 
nueva preselección nacional, de 
donde saldrán los elegidos que 
intervendrán en el torneo pana-
mericano, clasificatorio hacia los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
y que se realizará en Buenos Ai-
res, Argentina, del 24 de marzo al 
5 de abril del venidero año. En la 
ciudad de Camagüey se presen-
tarán los mejores boxeadores del 
país, convocados en diez catego-
rías divisionales (49, 52, 57, 60, 63, 
69, 75, 81, 91 y +91 kilogramos).  
(C.E.CH.H.).
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Transcurre el horario de almuerzo cuando 
un equipo de prensa se adentra en la rutina 
del Centro de Reproducción Asistida de Alta 
Complejidad en Cienfuegos, institución que 
forma parte del complejo del Hospital Ge-
neral Gustavo Aldereguía Lima. A pesar de la 
hora, todavía observamos pacientes y a mu-
chos de sus especialistas que están en plena 
consulta, porque han llegado desde lejos las 
parejas y no les hacen esperar. Nos recibe 
la Dra. Práxedes de Regla Rojas Quintana, 
directora del Centro, especialista en Gine-
co-Obstetricia, profesora auxiliar y dedicada 
a la reproducción asistida.

“Ya estamos en el décimo aniversario, 
y durante todo este tiempo tenemos una 
historia para contar sobre natalidad, vida 
y esperanza. A veces puede ser difícil os-
tentar logros, los resultados están llenos 
de espera y paciencia, y son muchos los 
factores objetivos y subjetivos, pero les 
puedo contar a los cienfuegueros que este 
ha sido un buen año.

“Estamos más aglutinados a través de la 
Red de Infertilidad, en coordinación con 
las áreas de Salud de todos los municipios 
y hemos logrado incrementar el número de 
embarazos; claro, atendemos a pacientes de 
otras provincias. Es preciso apuntar que este 
centro es territorial, de alta complejidad, y 
aunque todas las provincias tienen repro-
ducción asistida, solo existen cuatro como 
este en el país para atender el territorio na-
cional, lo que tiene que ver con las técnicas 
complejas que aplicamos”.

Cienfuegos recibe parejas de hasta Cama-
güey, y se suman municipios de la vecina 
Matanzas, los más cercamos a la provincia, 
casos remitidos desde los centros para ser 
valorados acá. 

¿Cuáles son las técnicas que aplican?
“Hacemos fertilización in vitro convencio-

nal, ovodonación, y se dan los primeros pa-
sos para la vitrificación, semen primeramen-
te; comenzamos con algunos casos de factor 
masculino más severo, y aunque no conta-
mos con un banco de semen, este proyecto 

Yocadis Pomares Piedra, la anestesióloga.

CENTRO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Lidia contra el sueño postergado

podría consumarse 
a futuro. Depende de 
la aceptación de la 
población, porque el 
proceso tiene sus ca-
racterísticas, y hasta 
un componente de 
idiosincrasia. Es una técnica a implementar, 
y lleva mucho trabajo, verificar la calidad de 
ese semen, chequearlo en etapas, por eso in-
sisto en que se trata de ir paso a paso”.

La premura y la impaciencia no tienen 
cabida en un centro como este, ni en las téc-
nicas que aplican, y podrían medirse desde 
la primera vez que una pareja decide some-
terse a examen; por el contrario, requiere de 
una alta dosis de paciencia y conservar, a 
toda costa, la calma.

¿Podría comentarnos al respecto basado en 
su experiencia profesional?

“Las parejas acuden a nosotros con mu-
cha expectativa, pero depende de la causa. 
Sucede que, lógicamente, se espera a tener 
condiciones para aumentar la familia, una 
edad madura para la maternidad, y enton-
ces cuando llegan al centro ya no están en 

la edad óptima, y se 
impone recuperar el 
tiempo. Ya el hecho 
de venir, aceptar que 
tienen un problema 
con la fecundidad, 
dejarse guiar, todos 

estos son factores estresantes y dilatan el tra-
tamiento; cuando se trata de donar, trope-
zamos con el inconveniente de las familias 
cortas, que influye en nuestro trabajo, en lo 
fundamental en la ovodonación. Pero hace-
mos todo lo posible, acudimos a otras técni-
cas, y nuestro colectivo persevera, porque so-
mos un equipo”.

Cuentan con seis médicos de varias espe-
cialidades, igual número de enfermeras con 
alta calificación, personal de laboratorio, psi-
cóloga, y paramédicos, entre otros, porque al 
decir de la Dra. Práxedes allí todos resultan 
importantes. En el año han logrado 130 em-
barazos, 105 por baja complejidad y 25 por la 
alta, con varios nacimientos, otros en curso.

La Dra. Aimed María Reyes Pérez, especia-
lista de I grado en Gineco-Obstetricia, atien-
de a una pareja de espirituanos. “Esta ha sido 

una experiencia muy hermosa, al punto que 
llegamos a formar parte de las familias de 
nuestros pacientes, porque lograr la confian-
za es fundamental para el embarazo. Este es 
un trabajo de mucha satisfacción, en el que a 
la par de nuestra labor, asistimos a un acto de 
pura humanidad”.

Paredes y pisos pulcros, revestidos con 
materiales especiales para impedir la volati-
lidad; y el equipo de pronto se viste de verde, 
nos lavamos las manos, limpiamos lentes y 
micrófonos, porque en sus laboratorios hay 
una preciada materia prima que no puede 
sufrir, allí se está creando vida.

La Dra. Isis Santana González tiene dos 
especialidades, MGI y Microbiología. Es la 
bióloga de aquel mundo verde-esperanza: 
“Acá se conservan y procesan las muestras de 
recuperación espermática para el proceso de 
fertilización in vitro, son muestras más com-
plejas que el espermograma. Trabajamos 
con gametos femeninos y masculinos, em-
briones, pequeños seres vivos en condicio-
nes de máxima esterilidad, porque cualquier 
compuesto volátil puede dar al traste con 
su desarrollo”; los ojos de Isis brillan, como 
evidencia de todo el amor que pone allí a las 
muestras y el cuidado de su trabajo responsa-
ble y meticuloso.

Por el pasillo, también enfundada en una 
“talla”, encontramos a Maribel Leyva Vallada-
res, enfermera con más de 25 años de labor, 
perinatóloga, quien prepara la mesa quirúr-
gica para una fertilización in vitro: “Yo parti-
cipo de los procederes y en la recuperación 
de las pacientes”.

Yocadis Pomares Piedra, la anestesióloga, 
suele tener en sus manos la vida de las pa-
cientes; es de esos especialistas casi anóni-
mos a quienes la mayoría de las veces olvi-
damos, sin embargo, resultan parte esencial 
del equipo, pese a que rehúsa la cámara y la 
entrevista.

Devolvemos toda la ropa estéril, regresa-
mos a nuestra cotidianidad, y al trasponer las 
puertas de la sala de espera, ya está repleta de 
parejas que esperan ser atendidas, de modo 
que la rutina allí no se detiene, porque la vida 
no espera para estos hombres y mujeres que 
hacen nacer la semilla de la esperanza y alar-
gar la familia, el sueño postergado de muchos.

Dra. Práxedes de 
Regla Rojas Quintana, 
directora del Cen-
tro, especialista en 
Gineco-Obstetricia 
y profesora auxiliar, 
dedicada a la repro-
ducción asistida.

Dra. Aimed María Reyes Pérez, especialista de I grado en Gine-
co-Obstetricia, atiende a una pareja de espirituanos. / Fotos: Dorado

Mitchel Alejandro, Ahinoa y Valeria, los trillizos logrados por 
fertilización in vitro ya llegan este mes a su primer año de vida.

 La Dra. Isis Santana González tiene dos espe-
cialidades, MGI y Microbiología. Es la bióloga 
de este mundo verde-esperanza.

 Maribel Leyva 
Valladares, enfer-

mera licenciada 
con más de 25 años 

de labor, perina-
tóloga, prepara la 

mesa quirúrgica 
para una fertiliza-

ción in vitro.

Magalys Chaviano Álvarez
     @magadcienfuegos


