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Un fuerte impacto causa en nuestro país  
la situación que, ahora mismo, vive el her-
mano Estado Plurinacional de Bolivia. 

Desmedidamente han arremetido contra 
todo lo que huele a democracia, contra un 
gobierno que hizo muchísimo por el pue-
blo y que le devolvió la dignidad a los indí-
genas, las mujeres, los más desfavorecidos. 

Y Evo, como un hombre digno y para pre-
servar la integridad de su pueblo, dimitió 
de su cargo como Presidente constitucio-
nal, incluso recién electo.

Los cubanos todos, los cienfuegueros en 
particular, se saben hermanos, compañe-

Ventas hasta octubre superiores 
a los 17 millones de pesos, de 15 mi-
llones 700 mil previstos, hablan del 
buen tino de trabajadores y dirigen-
tes de Cienfuegos en la consolida-
ción del Programa Nacional de Pro-
ducción Local y Venta a la Población 
de Materiales de la Construcción.

De acuerdo con Reynaldo Fernán-
dez Pérez, funcionario de la vice-
presidencia de Construcciones, del 
Consejo de la Administración Pro-
vincial, los esfuerzos han permitido 
una producción estable de elemen-
tos de pared, cubiertas sólidas, pisos 
y otros genéricos como tanques de 
hormigón para agua, lavaderos de 
hormigón, tuberías plásticas eléctri-

Cambios organizativos 
en el Hospital Provincial

ros de lucha; por eso el respaldo a la causa 
boliviana es palpable en los compatriotas.

“El principal apoyo del pueblo de Cuba, 
y en general de los países de Latinoamérica 
al compañero Evo Morales, es la unidad”, 
dice a 5 de Septiembre, Raudel Vilches, 
quien agrega que “si logramos conseguir 
la salida de Lula de la cárcel, si logramos 
cambios en Argentina y hemos logrado 
otras cosas en América Latina, creo que 
lograremos también que se restablezca el 
orden en Bolivia”.

Orlando Díaz Padrón, otro cienfuegue-
ro, opina que “es un golpe traicionero de 
la derecha, respaldado por los Estados 
Unidos.  El golpe de Estado estaba prepa-
rado de antemano porque sencillamente 
no querían de presidente a Evo Morales, 

quien impulsó y concretó importantes lo-
gros en esa nación”.

Como hermana nuestra reconoce Flo-
rentino Pérez Valladares a Bolivia y por eso 
“tenemos que apoyarla en todo lo que sea 
necesario”. Llama la atención sobre lo suce-
dido, porque: “(…) esa misma acción que  
desarrollan con otros países, pueden hacerla 
con el nuestro, y tenemos que estar atentos y 
vigilantes en todo lo que hacemos en materia 
de seguridad”.

“Evo Morales es un amigo de Cuba”, asegu-
ra Arnaldo González Ramos, y esa es razón 
suficiente para el respaldo. “La posición hoy 
es proteger la vida del presidente Evo; evitar 
que lo apresen, denunciar todo cuanto está 
ocurriendo”.

Respecto a la decisión de Evo Morales, de 

Cienfuegos respalda
a Evo y a su 

pueblo hermano

dimitir del cargo de presidente para preser-
var la vida de su pueblo, Paulino Díaz Santi-
llán considera: “No es más que una decisión 
muy sana y altruista de su hidalguía como 
presidente de Bolivia; un presidente que de-
mostró ser inteligente, muy sociable, huma-
no, muy trascendente para el pueblo bolivia-
no.  Es penoso que se tronche un proceso en 
el cual Evo tiene su victoria.  Es inadmisible 
que se haya llegado a hechos vandálicos.  Es 
momento de que llamen a todos los revolu-
cionarios bolivianos a lanzarse a las calles 
para luchar por su presidente y todo lo que 
han conquistado”.

Estas son algunas de las miles de voces que, 
en la Perla del Sur, respaldan la causa del pue-
blo boliviano. Con ellos hemos estado y segui-
mos estando,  porque Cuba anda de hermana. 

 Ni los Estados Unidos ni la derecha boliviana podrán engañar al mundo en esto: en el amor 
de su pueblo a Evo, por el que tanto hizo a través de los años, y el cual lo seguirá apoyando

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

  Foto: Cedeño

Consolidan producción local de materiales de la construcción
cas, mangueras y tuberías hidráuli-
cas, por citar solo algunos.

Lo anterior posibilitó la termi-
nación, en lo que va de año, de 880 
viviendas, distribuidas en las mo-
dalidades de construcción estatal, 
subsidios y por esfuerzo propio. Los 
municipios de Aguada, Rodas, Lajas, 
Cruces y Cumanayagua sobresa-
len en el cumplimiento del plan de 
construcción estatal, mientras que el 
de Cienfuegos destaca por acumular 
el mayor número de casas edificadas 
por esfuerzo propio.

La producción local de materia-
les de la construcción impacta de 
manera notoria en el mejoramiento 
del fondo habitacional de la provin-
cia. Según informó el funcionario, al 
cierre del primer semestre se con-
taron aquí 140 mil 852 viviendas. De 
ellas, el 80,2 por ciento se encuentra 

en buen estado técnico; el 14,2, en 
estado regular; y solo el 5,4 en mal 
estado.

Aunque el programa tiene como 
prioridad los subsidios, continúa 
vigente la construcción estatal, en-
focada en acciones encaminadas 
a resolver problemas colectivos, 
como la reparación de cuarterías y 
la atención a edificios multifamilia-
res. De estos últimos, nueve figuran 
como altos, por lo que se trabaja en 
el montaje de tres ascensores. El 
programa de cuartería, por su parte, 
prevé la intervención a 172, de 274 
existentes. El resto se encuentra ya 
en buen estado.

No obstante los avances, producir 
a nivel local y vender más resulta im-
perativo para atender a las deman-
das de la población y contribuir al 
desarrollo territorial.

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

Esto ya lo habíamos vivido antes. 
El golpe de Estado dirigido por los 
Estados Unidos en Bolivia, con el 
apoyo siempre fiel e imprescindi-
ble en tales casos de la corrupta y 
entreguista derecha local aliada, no 
es nuevo en América Latina; como 
tampoco la incidencia nefasta del 
país del norte en la soberanía de 
nuestros pueblos.

El imperio norteamericano no 
solo resulta el causante de los prin-
cipales daños a la humanidad en el 
siglo XX y XXI; sino además un ele-
mento mayor de traba al desarrollo 
y a la integración regional, del Bravo 
a la Patagonia. 

Desde la Casa Blanca han pro-
movido cambios de gobierno en 
gran parte de las naciones del con-
tinente, hechos que confirman los 
documentos desclasificados por las 
mismas instituciones estadouni-
denses.

La intolerancia de las oligar-
quías burguesas a la otredad de 
casta, etnia e ideologías repre-
sentan el principal pie de apoyo 
de Washington, junto a sus dife-
rentes agencias internas o exter-
nas (como fue el caso, ahora, de 
la títere Organización de Estados 
Americanos), para a través de 
los medios corpo-
rativos, las redes 
sociales en la ac-
tualidad —fun-
damentalmente 
Twitter—, y el so-
borno de altos car-
gos de las fuerzas 
militares sentar las 
bases primero y 
después organizar 
las conjuras gol-
pistas.

El 24 de noviem-
bre de 1948 fue 
depuesto en Vene-
zuela el entonces 
presidente Rómulo 
Gallegos, tras nueve meses en el 
poder, para ocupar su lugar una 
Junta Militar de Gobierno. En el 
Manifiesto a la Nación, circulado 
días después, el gobernante derro-
cado informó que en un cuartel de 
Caracas un miembro de la Misión 
Militar de EE.UU. dio asesoría a los 
golpistas. Más adelante, a su llegada 
a Cuba, en calidad de exiliado, dijo: 
“Este golpe tiene olor a petróleo”, en 
alusión a los intereses de Washing-
ton en territorio venezolano.

EE.UU. también participó en el 
golpe de Estado, perpetrado el 11 
de abril de 2002, contra el presi-
dente Hugo Chávez, quien retomó 
el poder dos días más tarde. Do-
cumentos desclasificados en 2006 
por la Agencia de EE.UU. para el 
Desarrollo Internacional (USAID, 
en sus siglas en inglés) revelaron 
que grupos políticos opositores al 
Gobierno de Caracas recibieron fi-

nanciación estadounidense, entre 
otros la Fundación Nacional para 
la Democracia (NED, por sus siglas 
en inglés), entidad financiada por 
el Congreso estadounidense.

Para mayo de 1954, el general 
Alfredo Stroessner encabezó un 
golpe de Estado en Paraguay con-
tra el presidente Federico Chaves, 
del Partido Colorado. Se conformó 
una Junta de Gobierno y fueron 
convocadas elecciones que el gol-
pista ganó sin oposición. Tomó el 
poder en agosto de ese año y ex-
tendió su mandato hasta 1989.

En el libro Paraguay y EE.UU.: 
aliados distantes, Frank Mora 
y Jerry Cooney revelan que 
Stroessner realizó una gira por va-
rias unidades militares estadouni-
denses entre mayo y junio de 1953, 
invitado por el entonces secretario 
del Ejército, Robert Stevens. Tam-
bién señalan que una vez instaura-
da la dictadura, Paraguay figuraba 
entre los tres principales recepto-
res de ayuda estadounidense en 
América Latina entre 1954 y 1961.

En junio del mismo año 1954 se 
concretó el golpe de Estado contra 
el presidente guatemalteco Jacobo 
Árbenz. Documentos desclasifica-
dos por EE.UU. en la década de los 

90 y colgados en la 
página de la Ofici-
na del Historiador 
del Departamento 
de Estado revela-
ron que el golpe 
fue organizado por 
la Agencia Cen-
tral de Inteligencia 
(CIA). 

El mandatario, 
al frente de Guate-
mala desde mar-
zo de 1951, había 
puesto en marcha 
políticas que da-
ban mayor control 
del Estado sobre 

las riquezas guatemaltecas, así 
como la reforma agraria, lo cual 
afectaba en su conjunto a los inte-
reses de la United Fruit Company 
(UFC), poseedora de miles de hec-
táreas en el país centroamericano.

En septiembre de 1963, el enton-
ces presidente democrático de Re-
pública Dominicana, Juan Bosch, 
fue derrocado siete meses después 
de haber asumido el poder.

Siete años luego del golpe, Bosch 
dijo en varias alocuciones en la ra-
dio Tribuna Democrática —que 
recoge el Partido de la Liberación 
Dominicana— que el golpe “fue 
ordenado por la Misión Militar 
norteamericana”. (Continuará…)

Fuentes: Historia de Améri-
ca Latina y artículos de Howard 
Zinn, Noam Chomsky, Rebelión, 
Red Voltaire, Russia Today e His-
panTV.

Golpes (I)

El golpe de 
Estado contra 
el presidente 
guatemalteco 

Jacobo Árbenz, 
en 1954, fue uno 
de los primeros 

organizados por la 
CIA.

Hablar de Revolución Ener-
gética en Cuba es remontarnos, 
aproximadamente, hasta 2005, 
año en el que comenzaron las 
acciones para dotar de me-
jores condiciones al Sistema 
Electroenergético Nacional; al 
tiempo que se renovaban los 
viejos equipos electrodomés-
ticos y lámparas por otros más 
eficientes.  

Ha andado el tiempo y muchos 
otros pasos se han dado en nues-
tro país para que sigamos con-
tando con mejores condiciones, 
tanto para la cocción de alimen-
tos, como para otras actividades 
vitales en los hogares.

Ha correspondido a la Empresa 
de Servicios Técnicos, Persona-
les y del Hogar (ESTPH), asumir 
una parte sustanciosa de tan im-
portante accionar, y ahora, en el 
actual noviembre, asumirán otra 
parte importante.

DEL RUN RUN A LA CERTEZA  

Ya se comenta entre los cien-
fuegueros el cambio de las hor-
nillas de espiral por las de induc-
ción, aunque en muchos casos 
con un alto componente de fabu-
lación popular, cada quien aco-
modándolo a su necesidad. 

Pero, en busca de detalles, de la 
certeza de ese cambio y sus pecu-
liaridades, acudimos a la ESTPH 
de la Perla del Sur.  Allí, con la 
información precisa, nos recibe 
Fermín Rojas Álvarez, jefe pro-
vincial del Programa de Ahorro 
de Energía (PAE).

¿Cómo se desarrollará el proce-
so de cambio y en qué se sustenta? 

“El proceso de cambio se basa 
en la Instrucción 4 del vicemi-
nistro primero del Ministerio de 
Comercio Interior, que establece 
que, a partir de ahora, las horni-
llas de inducción se comerciali-
zarán en los talleres del programa 
y no en la red de mercados del 
comercio interior.

“El proceso iniciará en el ac-
tual mes de noviembre, aunque 
no hay definida una fecha espe-
cífica, a partir de que se están 
recibiendo parte de los módulos 
y también se están atendiendo 
otros trámites puramente econó-
micos”.

¿Prioridades?
“En una parte inicial se van a 

atender, única y exclusivamen-
te, a los casos de baja solvencia 
económica, asistenciados y pau-
latinamente al Plan Turquino- 
Manatí. Una vez que se concluya 
este proceso en toda la provincia, 
es que se va a implementar, se-
gún la relación de equipos pen-
dientes en los talleres.

“Quiero dejar bien claro que  
no es llegar y anotarse al taller”, 
enfatiza el funcionario y agrega 
que “para tener el servicio, los in-
teresados deben presentarse en 
el taller con su hornilla de espiral 
(las primeras que se entregaron 
por el PAE)  y si esta no tiene so-
lución porque no se cuenta con la 
resistencia, pasa a un registro de 
pendientes en el que se asientan 
todos los datos (carné de identi-
dad mediante).

“Una vez que se haga masivo el 
proceso, se establecerá comuni-
cación con los clientes que ten-
gan teléfonos fijos y/o móviles, 

en tanto los demás pueden pasar  
por el taller de que se trate para 
mantenerse al tanto.

“No va a ser una venta directa, 
porque los talleres no comer-
cializan, sino que prestan servi-
cios. El módulo se entregará al 
cliente con su debido proceso 
de garantía, se le recoge la co-
cina de espiral y se le entrega la 
de inducción; es un proceso de 
sustitución”.

¿Existen las condiciones en los 
talleres de Cienfuegos para asu-
mir este proceso?

 “Todo el personal está capa-
citado y existe disponibilidad en 
el país, así como una cantidad 
significativa para la provincia de 
Cienfuegos, y se irán entregando 
según las necesidades que se re-
porten.

“Nos encontramos inmersos 
en el proceso de organización, se 
emiten los listados de precios al 
Grupo Empresarial para que por 
su conducto lleguen a los Conse-
jos de la Administración Munici-
pales (CAM), en los que estable-
cerán prioridades  de los casos de 
baja solvencia económica y asis-
tenciados.

“El módulo se comercializa-
rá a 455.00 pesos y no incluye la 
cafetera, que por desperfectos 
evidenciados en la vez anterior se 
decidió retirar.

“También serán atendidos 
los casos de aquellas personas 
que adquirieron el módulo de 
inducción y hoy presentan pro-
blemas.”

Otro nuevo paso en aras de do-
tarnos de equipos de cocción de 
alimentos mucho más eficientes 
y también contribuir al ahorro 
energético.

CAMBIO DE HORNILLAS

Calidad en la cocción de los alimentos y
contribución al ahorro energético

Foto: tomada de Granma
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La tijera repiquetea, y el barbero, es-
merado en los cortes modernos, trata de 
complacer a sus jóvenes clientes, hay mu-
chos y la larga cola es amenizada con los 
cuentos de los lugares frecuentados por 
ellos el fin de semana: “En la ‘Paulina’ se 
pasa mejor”.

¿Por qué “la”, si es un café? Me pregunto 
en actitud contemplativa, pero mientras 
espero mi turno en la manicura contigua, 
las conversaciones juveniles cortan cons-
tantemente mi abstracción, pues afloran 
comentarios sobre el centro gastronómico 
citado, en tonos rozagantes, lozanos acer-
ca de la música allí escuchada, los bailes, 
nada relacionados con Paulina Álvarez, la 
célebre “emperatriz del danzonete”.

En trabajo periodístico relacionado 
con piezas comunicacionales, el Doctor 
Kirk Díaz-Guzmán, profesor de la Uni-
versidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, experto en el tema Comunicación, 
me respondió un cuestionario sobre la 

Complacida salió de la tienda. Había ad-
quirido una batidora por poco más de 25 
CUC, cifra “módica” si se tiene en cuenta 
que el precio de algunos equipos elec-
trodomésticos besa las nubes. Saber que 
contaba con tres meses de garantía, la hizo 
pensar en el modo de sacar el máximo al 
nuevo equipo durante esos 90 días, so pena 
de que se rompiera pasado el plazo sin ha-
berlo disfrutado lo suficiente. No tuvo que 
esperar mucho: transcurrida la primera se-
mana, dejó de funcionar.

Recorrió los engorrosos canales corres-
pondientes hasta que, por fin, le repusie-
ron el electrodoméstico, aun cuando ya 
para entonces tenía recelos de la marca y 
no confiaba en que otra licuadora salida 
de la misma fábrica fuese a funcionar bien. 
Había apelado a la devolución del dinero, 
pero esto no figuraba entre las soluciones 
posibles.

Quienes viven en este archipiélago saben 
de los dolores de cabeza que entraña la ro-
tura de algún equipo recién comprado, los 
agotadores trámites en los talleres y el enre-
vesado camino que el cliente debe atrave-
sar, cuando lo que quiere es la devolución 
del efectivo.

La Resolución No. 54 de 2018, del Mi-
nisterio del Comercio Interior (Mincin) 
—contentiva de indicaciones para la or-
ganización y ejecución de la protección 
al consumidor en el sistema de comercio 
interno—, establece como derecho de los 
consumidores, contar con garantía, com-
pensación, indemnización y reparación 

moderna disciplina y cito textualmente:
“En nuestras pautas los espacios de-

ben contener: motivos, objetivos, al-
cances, audiencias, posicionamiento de 
las ideas, todo eso para generar piezas 
comunicacionales, ecos de la inversión.
Las marcas deben comprender las di-
mensiones sociales de la organización y 
los vínculos existentes desde el exterior 
de la empresa hacia su interior, de ahí 
surge incluso la ética empresarial”.

Ahora el Doctor Díaz-Guzmán, líder de 
la campaña “Cienfuegos encanta”, opina 
que el café Paulina tiene errores en su 
concepción, pues la imagen es un proce-
so psicológico progresivamente consti-
tuido y agrega que, en el caso que anali-
zamos,  debe aprovecharse la proyección 
identitaria, basada en el símbolo cultural 
que significa la epónima cantante.

“Todo se va a rediseñar, especificó. Exis-
te actualmente la tesis de uno de nuestros 
alumnos que investiga la temática y res-
ponde a una solicitud de Palmares”.

Definió además que el concepto VIP 
(Very Important Person) está torcido, 
pues internacionalmente nace en tér-

por daños y perjuicios causados, cuando 
corresponda.

Con el ánimo de mejorar y actualizar 
el sistema de protección al consumidor 
—aún no existe una Ley a tal efecto en el 
país—, en septiembre de este año, Betsy 
Díaz Velázquez, titular del Ministerio de 
Comercio Interior, emitió la Instrucción No. 
5. Esta regula las formas de compensación 
al consumidor y los tiempos de garantía de 
los productos y servicios comercializados 
en la red minorista.

De acuerdo con su contenido, la norma-
tiva se aplica a la prestación de servicios 
gastronómicos, personales, técnicos co-
merciales, técnicos de uso doméstico, alo-
jamiento de subordinación local y la venta 
de mercancías comercializadas en la red 
minorista.

Sin dudas, la Instrucción enriquece las 
disposiciones de la Resolución No. 54/2018 
y constituye una moción más en virtud de 
proteger al consumidor. Sin embargo, to-
davía subsisten escollos frente al goce de 
ciertas facultades. Muchas veces, los usua-
rios no cuentan con la información sufi-
ciente para hacer valer sus derechos, y ello 
facilita que se los escamoteen.

Estos no solo se aplican a la relación 
compra-venta en recintos comerciales, 
sino también a la esfera de la gastronomía 
y los servicios. Pero, ¿cuántas veces lo han 
compensado a usted por la falta de peso en 
el pan que adquirió; o porque el ómnibus 
se retrasó; o cuando descubrió que la leche 
en polvo olía a detergente?

minos comerciales por repitencia de los 
clientes; parte incluso de quince estan-
cias en el mismo lugar y reconoce que 
tal categoría en múltiples lugares se ha 
contaminado con el poder del dinero, y 
hasta en aeropuertos puede pagarse una 
tarjeta VIP de momento para obtener 
prerrogativas.

En reciente publicación sobre el asun-
to, aporté que asistí a la inauguración del 
“Paulina” durante el cumpleaños 200 de 
mi ciudad, aprecié los esfuerzos de Pal-
mares en su récord constructivo por la 
efeméride y que la distinción del segundo 
piso VIP la tomé como contradicción qui-
zás inherente al desarrollo, si bien es cier-
to que en términos de desigualdad hasta 
la dialéctica duele.

Pero alienta conocer las intenciones 
del rediseño y confirmar que los errores 
del diseño cubano actual andan sueltos 
por los predios de la comunicación. Rei-
tero que es una joven disciplina, pero es 
emergente su incremento en pos del de-
sarrollo organizacional que incide en la 
identidad e imagen institucional. Todo 
esto en un mundo dominado por la mer-
cadotecnia, donde no caben climas ino-
perantes, pues las entidades tienen que 
vender imágenes a través de objetos y 
servicios perceptibles.

Con la noticia de los estudios de re-
planteo del café Paulina podemos soñar 
con públicos que asistan al centro y per-
ciban cienfuegueridad, en pos de cum-
plir la cardinal interdependencia empre-
sa-sociedad y ampliar su dimensión.

Muchas más preguntas podrían lanzarse 
y, mientras pensamos las respuestas, otra 
interrogante sale a relucir: ¿por qué no re-
considerar el tiempo establecido para la 
garantía comercial de algunos bienes y ser-
vicios? Siete días para un par de zapatos que 
le ha costado a alguien 40 CUC (y de seguro 
no compró para “darle fuete”, como deci-
mos de forma coloquial) constituye una 
bofetada a quien compró. ¿Y si la calidad no 
garantiza otra semana más?

Solo leer los argumentos en el inciso No. 
3, del apartado No. 4, nos grita la necesidad 
de extender ese plazo: “Siete (7) días hábi-
les para aquellos que presenten deterioro 
ocasional por vicios ocultos, ya sea por 
mala fabricación o calidad de la  materia  
prima  utilizada, inadecuado o largo perío-
do de almacenamiento, incorrecta mani-
pulación de la mercancía y otros no detec-
tados en el proceso de la venta o servicio”. 
Si la culpa no es del consumidor, ¿por qué 
debe ser él quien más pierda?

Muchos, no sin razón, se quejan de que, 
a pesar de los avances en la protección al 
consumidor, las normas colocan al cliente 
en desventaja con los ofertantes, pues casi 
siempre la balanza se inclina más hacia los 
últimos. El descontento salpica a trabajado-
res por cuenta propia: artesanos o expende-
dores, quienes suelen asegurar la reparación, 
pero no tienen como práctica la devolución 
de efectivos. Sin embargo, las disposiciones 
vigentes también van para ellos.

Las intenciones son buenas y muy váli-
das, aunque todavía no alcanzan a ponerle 
el cascabel al gato. Se necesita más. Se nece-
sita, por ejemplo, que se generalice y gane 
contundencia el apartado Noveno: “Las 
personas naturales o jurídicas comerciali-
zadoras de bienes y servicios pueden brin-
dar una protección superior a la estableci-
da en la presente, en correspondencia con 
el estándar  y características del producto 
o servicio que ofertan y las circunstancias 
concurrentes a la venta o prestación de los 
mismos”.

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

El “Paulina”: identidad, 
imagen, importancia…

¿Quién le pone 
el cascabel 

a la garantía?

Respuesta al SMS 654

Nuestra empresa se encuentra trabajando para 
resolver dicha situación desde que ocurrió la 
explosión del mencionado silo y no se ha podi-
do construir hasta la fecha, ya que es un proce-
so inversionista, según el D/L 327/15, y está en 
dependencia del nivel de aprobación de la pro-
vincia para el plan de inversiones del año 2020. 
La documentación se encuentra en trámites y 
todos sabemos la situación existente, pero no se 
ha dejado de vender cemento a la población, ni a 
los subsidios aprobados.

Yasmany Ojeda López
Director de la Empresa Comercio y
Gastronomía de Rodas

No. 658.- Hace aproximadamente dos me-
ses, los vecinos del edificio 14, ubicado en 
la calle 99, entre 10 y 12 NE, del reparto Los 
Pilotos, en Tulipán, vienen presentando 
problemas con un salidero de aguas albaña-
les, por debajo del edificio hacia la calle, que 
afecta grandemente a los vecinos del barrio. 
Las aguas corren por la acera y parte de la 
calle y obstruyen el paso de los transeúntes; 
el mal olor es insoportable, sobre todo por 
la noche. Debido a esta situación, los cria-
deros de mosquitos se han incrementado y 
la salud de los vecinos se ve afectada con la 
presencia de enfermedades diarreicas en el 
barrio.

Jesús A. Sánchez García
Vecino del edificio 14, apto. 20 

No. 659.- ¿Hasta cuándo será la situación del 
hotel Roma, sito en avenida 58 No. 2507, entre 
25 y 27? Este inmueble, declarado inhabita-
ble desde 2002, se está cayendo a pedazos, 
con peligro de derrumbe para sus habitantes. 
Además, existe una cisterna llena de mos-
quitos y ratones, los cuales salen y se pasean 
por los apartamentos. Aquí viven 33 familias; 
siempre nos dicen que nos van a sacar de 
aquí, esperamos por que cumplan.

No. 660.- La bomba de gasolina B90, del servi-
centro Damují (Rodas), hace dos meses aproxi-
madamente que está rota. Los consumidores 
de este combustible tenemos que trasladarnos 
al más cercano, que está en Abreus, o a El Tré-
bol de Cienfuegos para poder serviciar.

No. 661.- ¿Qué sucede en la tienda Zona +, en la 
cual se respira un olor desagradable? Ni siquie-
ra se pueden hacer buenas compras, porque es 
insoportable, además del confinamiento que 
allí existe, con todo cerrado. Deberían preocu-
parse por los trabajadores, quienes están labo-
rando bajo condiciones anormales.

No. 662.- Debería valorarse la situación del 
transporte Cienfuegos-Trinidad. Son casi 
80 kms. De ellos, casi 60 incluyen la pro-
vincia nuestra, hasta Cabagán. Un número 
considerable de trabajadores y estudiantes 
utilizan el ómnibus Yutong de dicha ruta, la 
cual no está cubierta por camiones particu-
lares. Via Azul, que por ahora está paliando 
la situación, entra en temporada alta de tu-
rismo. ¿Qué opciones tendrán esos obreros 
y estudiantes de ir y venir desde y hasta sus 
centros de trabajo o estudio? La situación es 
bien seria y al menos se pudiera valorar la 
salida del viaje de las 6:30 a.m.
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Juan Ariel Toledo Guerra
@jarieltoledo

Gabriela Roig Rosell
@gabriela_roig

Llegó un día cualquiera a la lista de 
personas que suelen acumularse en los 
portales de Facebook, llevaba un pseu-
dónimo rarísimo. En el buzón de los 
que “quizás conozcas” permaneció casi 
seis meses, hasta que cambió la foto de 
perfil. Una máscara negra hasta los ojos 
hizo voltear la mirada, era la expresión 
viva de aquella escultura que el duque 
Francesco Orsini había hecho plantar 
en el parque de los monstruos de Bo-
marzo.

Los clics empezaron a caer sobre sus 
fotos en busca de alguna información 
que justificara la nueva imagen. Has-
ta que una definición saltó a la luz: 
Duräkos en Cienfuegos.

La curiosidad picó, y con ella la acep-
tación de la amistad. A partir de enton-
ces, la historia comenzó a rodar como 
si fuera una película en tiempo real, o 
virtual, algo que por momentos parece 
indefinido.

¿QUIÉNES SON LOS DURÄKOS?

Una ojeada por el buscador Goo-
gle aterriza la palabra duräko en una 
aproximación semántica con el vocablo 
ruso durak, que significa literalmente 
tonto; aunque fuera de esa frontera, en 
idioma turco, tiene otra connotación: 
detenerse.

Sin embargo, para los adolescentes 
cubanos el término representa un con-
cepto muy diferente a ambas definicio-
nes. Según el joven Marquîtø, es la per-
sona popular en Facebook, que alcanza 
muchos like en cualquiera de las fotos o 
historias que sube a una red social. “Es 
que andas con pinta y con tremendo 
flow”, agrega.

Otros entrevistados le confieren a la 
expresión dimensiones diversas, entre 

ellas, el cambio frecuente de pareja gra-
cias a su popularidad, el uso de naso-
buco, pertenecer a alguna tribu urbana 
o team, cambiar sus nombres originales 
por algo parecido a Näturê–Kïng Fran-
cis, JøsheDârkBøss, ChïkylïBBsita o 
cualquier apodo que siga este patrón 
semántico, difundir el trap mediante 
las bocinas portátiles a todo volumen, 
usar gafas triangulares, pañuelos en 
la cabeza, cadenas de acero quirúrgi-
co, riñonera o cangura, zapatillas Fila, 
medias altas... y demás atributos que el 
criollismo cubano ya le ha agregado a la 
imagen duraka internacional.

El tema de hacerse fotos no resulta 
un mero acontecimiento para esta tro-
pa, escoger el lugar representa todo un 
reto, pues precisamente su afición por 
este arte los define en esencia. Una vez 
publicadas las instantáneas en las redes 
sociales, los comentarios vienen acom-
pañados de “Duro bro” u otras expre-
siones como “Tixaa pana”, “Estoy toa 
duraka”, “Bebesitas to tizas”, “Bellop mi 
moool”, “Durop tk veoh”...; cada una su-
puestamente tiene como soporte al ma-
dero del idioma español, pero ante una 
mirada crítica, se ve, se siente... como 
un comején insoportable.

TREMENDA DURAKIDAD

El auge de Internet y las redes so-
ciales en Cuba supone un proceso de 
traslación de los imaginarios de grupos 
sociales famosos a este nuevo sector de 
expresión. Entonces ocurre un cambio 
de escenario, y el medio digital ocupa 
el centro de atención; a partir de ahí, 
el éxito comienza a traducirse en like, 
emojis…

Los duräkos tienen una manera pecu-
liar de comunicarse, pues sus palabras 
combinan el alfabeto latino, símbo-
los de las matemáticas y caracteres de 
los alfabetos griego, ruso y vietnamita. 
Para escribir cada letra en los teléfonos 
o tabletas la mantienen pulsada hasta 
que salgan todas las opciones disponi-
bles. Varias preguntas asoman a la luz: 
¿Cuánto tiempo tardarán en elaborar 
un mensaje de esta forma? 

La canción To’ Gucci To’ Durako, de los 

reguetoneros Yomil y el Dany, presagia-
ban un himno para esta tribu urbana: yo 
ando to’ Gucci, to’ durako/ y si te cojo por 
la disco con mi combo te hacemos poh 
poh poh/ te hacemos poh poh poh. Toda 
una lírica que apunta a la marginalidad, 
a la diana de la poesía rota.

Sobre este fenómeno, Gema Valdés, 
Dra. en Ciencias Filológicas y profesora 
de la carrera de Letras de la Universi-
dad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
(UCLV), opina que mientras mejor se 
domina el lenguaje, mejor te adaptas a 
las nuevas tecnologías: “Para mí no es 
un problema lingüístico. Hay que tener 
en cuenta que existen determinadas jer-
gas de acuerdo con la edad. En los ado-
lescentes se manifiesta una tendencia a 
lo críptico. Esta sería la nueva jerga de 
los adolescentes y jóvenes en correspon-
dencia con el contexto en el que viven. 
Hasta los 25 años no se actualiza el có-
digo lingüístico de las personas, y hasta 
esa fecha se suele ser muy inestable”.

Otros académicos cubanos  no miran 
igual, al exponer: “Hay cambios de pa-
trones y códigos de comunicación. Es 

un éxito aparente, te 
dan like por represen-
tar patrones misóginos, 
machistas, un poder 
económico determina-
do, gustos musicales 
que no son de buena 
factura.

“De cierta forma esa 
es una socialización 
excluyente con los que 
no tienen acceso a las 
redes, no tienen el po-
der adquisitivo para 
tener un paquete de 
datos, o incluso tie-
nen pocos me gusta. 
El bullying comienza 
a manifestarse por el 
que es menos popular 
en Facebook. Los que 
son excluidos se sien-
ten fuera del grupo, se 
afectan sus procesos 
de socialización”.

Duräkos: ¿el otro talón de Aquiles?

Los duräkos de Cienfuegos, en sus pulóvers llevan los nombres de los teams a los cuales perte-
necen. / Ilustración: Arí 

Los adolescentes y jóvenes tienen la 
necesidad de sentirse representados, 
sentirse bien, acariciar la autocompla-
cencia y el éxito social. Bien lo sabe el 
mercado de la música, el cual ha hecho 
lo suyo para legitimar dichas tendencias. 
El estilo de Bad Bunny, por ejemplo, con 
gafas triangulares y pañuelos en la cabe-
za, suele ser una de las formas de iden-
tificar a los duräkos en Cuba..., aunque, 
claro está, es un fenómeno importado, y 
no solo sobre su cabeza pende el aumen-
to de la tropa duraka. En este mundo re-
petitivo nada está aislado.

“Hay un interés comercial de las com-
pañías de moda en reinsertar los naso-
bucos, por ello se han vuelto en los 
últimos tiempo un accesorio trending, 
dando a la imagen de artistas y gente 
común, un aire innovador legitimado 
por las portadas de los grandes medios; 
y a las empresas dedicadas a la indus-
tria de las pasarelas, una nueva pieza 
para vender”, reconocen revistas dedi-
cadas a ese perfil.

“Psicológicamente el lenguaje sopor-
ta el pensamiento, así que esto es una 
muestra de cómo piensan nuestros jó-
venes, que es donde estaría la preocu-
pación. Hay que esperar a ver cómo 
evoluciona esto... Sería muy anormal 
ver a una persona de 40 años teniendo 
estas conductas”, agrega la Dra. Gema 
Valdés, profesora titular de la UCLV.

Los jóvenes de diferentes épocas 
siempre han buscado algo que los iden-
tifique como únicos y originales. En 
Cuba se dan muchos ejemplos, pero las 
redes sociales tienen sus peligros; ade-
más, no debemos olvidar que el regue-
tón, el trap, la llamada música urbana 
en general, son expresiones populares 
y un reflejo de sectores que quedaron  
marginados por diversas razones.

Ya han circulado fotos duräkas que 
expresan profanación a mártires, otras 
que empoderan el machismo..., en fin, 
que en busca del mejor sitio para posar, 
muestran el vacío y la superficialidad 
de un grupo de adolescentes que poco 
tienen que ver con los paradigmas y va-
lores del cubano.
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El Hospital de Cienfuegos resulta una 
compleja institución médica que asiste, des-
de el nacimiento de la vida hasta la muerte. 
Presta asistencia secundaria a una pobla-
ción de más de 150 mil habitantes; y cuen-
ta con una capacidad de 640 camas para 
ingreso hospitalario. La provincia es casi la 
única del país con un centro de su tipo para 
los ocho municipios, lo que complica los 
procesos asistenciales que allí tienen lugar. 
Como entidad colaboradora de la Academia 
de Ciencias de Cuba, lo caracteriza el rigor 
científico, aun en medio de las carencias y 
dificultades económicas.

La Dra. Yagen Pomares Pérez, directora del 
Hospital General Universitario Dr. Gustavo 
Aldereguía Lima (HGAL), comenta: “Tene-
mos por delante mucho que hacer, una filo-
sofía de trabajo con el apoyo del equipo de 
dirección; renovado, sí, pero con los profeso-
res y la experiencia en asesoría a nuestro lado. 
Queremos apostar por la disciplina y la ética 
de trabajadores, pacientes y familiares, quie-
nes resultan cuidadores y deben estar al lado 
del enfermo, ese es su lugar dentro del hospi-
tal; y a la comprensión y respeto mutuos.

“Pretendemos establecer un sistema de 
trabajo, personalizado, que comience desde 
el jefe del Servicio hasta el enfermo; y quiero 
insistir en la gestión de la satisfacción, por-
que esa es la manera de retroalimentarnos y 
medir impacto”.

El Gobierno y el Partido apoyan la gestión 
del HGAL, y se ha establecido un programa 
para impulsar el mejoramiento de la infraes-
tructura en el Hospital; así como un chequeo 
de la inversión todos los jueves y sábados.

En diálogo con la Dra. Layrí García Ríos, 
subdirectora de ese centro asistencial, ella 
abundó sobre las medidas organizativas 
adoptadas desde el pasado 1.o de noviembre, 
relacionadas con el acceso a la institución de 
cuidadores y visitantes:

“Los horarios y las limitaciones para la 
entrada estaban ya establecidas, ahora se 
busca una sostenibilidad, en aras de regular 
la disciplina y cuidar la infraestructura cons-
tructiva, comprometida por 40 años de ex-
plotación. Un número elevado de personas 
demanda asistencia, y acuden a los servicios 
de urgencia, consulta externa, o permanecen 
hospitalizados. A ello se suma la alta cifra de 
trabajadores vitales para su funcionamiento, 
y estudiantes, porque el HGAL constituye, 
además, unidad docente. Y así, para lograr 
que los procesos asistenciales se puedan de-
sarrollar con la calidad requerida y con el me-
nor número de percances o interferencia en 
el funcionamiento de la institución médica, 
se precisa regular el flujo de personas.

“Desde comienzos de este mes el horario 
de visita a las salas abiertas tiene lugar los 
martes y jueves, de 4:00 a 5:00 de la tarde; 
sábados, de 1:00 a 2:00, y domingos, de 1:00 
a 3:00 p.m. El número de visitantes se limi-
ta a dos personas por paciente, y pueden 
intercambiarse durante el horario de visita. 
El equipo de dirección, tras un análisis, esta-
bleció que, teniendo en cuenta los riesgos a 
los que están sometidos los enfermos, y en el 
afán de velar por su seguridad, solo perma-
nezca un acompañante; en aquellos casos 
excepcionales en los que el paciente requie-
ra especial cuidado, el equipo médico y de 
Enfermería lo tramitará, para que no que-
den desatendidos, y sean dos”.

El HGAL, como institucionalmente se le 
denomina, y que a través de estrategias de 
comunicación persigue el fin de ser recono-

cido como el hospital de la familia cienfue-
guera, nunca cierra sus puertas, porque las 
llaves quedaron guardadas aquel 23 de mar-
zo de 1979, cuando Fidel Castro en persona 
presidía su inauguración. Sin embargo, para 
su buen funcionamiento precisa de la con-
tribución de todos: pacientes, cuidadores y 
acompañantes, personal médico, de Enfer-
mería, técnicos, estudiantes y trabajadores 
en general, con énfasis en camilleros, perso-
nal de limpieza, pantristas, entre otros.

“Para las salas cerradas, terapias y la ma-
ternidad, se consideró la ansiedad que gene-
ra tener en la familia un paciente en estado 
grave, o la espera de un nacimiento, y esta-
blecimos un nivel de acceso diferenciado: 
la visita es diaria, de 2:00 a 3:00 de la tarde. 
Continuamos en la búsqueda de alternati-
vas, y se estudia establecer un nivel alto de 
información y comunicación a familiares, 
sobre el estado y manejo de los pacientes 
que permanecen en este tipo de atención. 
En el tercer piso de la torre de consultas ex-
ternas se concentran los acompañantes que 
acuden a Cirugía Menor”.

Un monitoreo constante de las medidas 
adoptadas tiene lugar en el HGAL; y en de-
claraciones al equipo de prensa, conocimos 
que se capacita a todo el personal no médico 
que tiene contacto directo con el acceso de 
la población a las instalaciones (custodios y 

El Hospital y la vida 

recepcionistas), sobre herramientas de diá-
logo e intercambio, hasta lograr menos insa-
tisfacciones.

La Dra. Dumeivy García Sánchez, vice-
directora de Asistencia Médica, acota: “Es 
preciso reiterar que al ser el único hospital, 
contempla desde el nacimiento hasta el final 
de la vida, lo que implica mayor compleji-
dad. El HGAL constituye un complejo que 
incluye en sí varios centros: el de Emergen-
cias Médicas, Maternidad, Especialidades 
Ambulatorias y Reproducción Asistida, que 
tienen programas que garantizan la calidad 
asistencial de manera integral, y podemos 
mencionar el de Seguridad del Paciente, 
tesis doctoral de la jefa de Enfermería, Dra. 
en Ciencias Yulié Mora; el de Hospital Ami-
go del Niño, la Niña y la Madre; y del Adulto 
mayor y su familia.

“En este último se enfatiza, teniendo en 
cuenta el envejecimiento poblacional en 
aumento. Más del 60 por ciento de los hos-
pitalizados son personas mayores, aspecto 
que hace más compleja la asistencia. Y como 
Cienfuegos es líder en la integración de sa-

lud, mantenemos una estrecha retroalimen-
tación con la Atención Primaria, con vistas al 
desarrollo de proyectos que tienen que ver 
con las personas de edad avanzada”.

Un voto de confianza precisan quienes 
hoy asumen la responsabilidad de dirigir y 
encaminar al Hospital hacia la satisfacción; 
invitación al personal médico, enfermeras y 
técnicos, a ser éticos; y a pacientes y familia-
res, a situar el oficio de sanadores en el re-
conocimiento social que siempre mereció a 
través del RESPETO, y a acatar el orden allí 
establecido. Estaremos informando sobre el 
tema en próximas ediciones.

Se comenzaron a implementar  medidas en el Hospital Provincial, 
encaminadas a lograr mayor organización y disciplina en sus procesos asistenciales. 

Conozca en este trabajo sobre el acceso a la instalación

El acceso se regula desde la entrada. / Fotos: 
Karla Colarte

Dra. Yagen Pomares Pérez, directora del Hos-
pital General Universitario Dr. Gustavo Alde-
reguía Lima.

Dra. Layrí García Ríos, subdirectora del 
HGAL. 

Dra. Dumeivy García Sánchez, vicedirectora 
de Asistencia Médica.
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70
Cienfuegos: Sala de Video de Junco Sur, vier-

nes, 9:00 a. m., exhibición del documental José 
Martí y crece en mi cuerpo el mundo. Sala Aida 
Conde, viernes, 10:00 a. m., obra Los infieles. 
Sala de la Cinemateca del cine Luisa, viernes, 
sábado y domingo, 2:00 p. m., proyección 
de filmes cubanos de temática histórica. 
Sala Guiñol, viernes, sábado y domingo, 
2:00 p. m., grupo de Teatro Guiñol de Cien-
fuegos. Fachada de la sala A Cuestas, viernes, 
4:00 p. m., Peña Esperando por Maroya, bajo 
la dirección general de Adnaloy Pérez. Teatro 
de la CEN, sábado, 10:00 a. m., grupo Teatro 
de la Fortaleza, Peña del Lobo, bajo la direc-
ción artística de Abel Domínguez. Portal de 
la librería Dionisio San Román, sábado, 10:00 
a. m., Miniferia de libros con los promotores 
culturales. Sala A Cuestas, sábado, 4:00 p. m., 
Luna de lobos, bajo la dirección artística de 
Daysi Martínez. Sala Ateneo Armando Suá-
rez del Villar, del teatro Tomás Terry, sábado, 
4:00 p. m., Peña del quinteto clásico de viento 
Avantti y sus invitados. Salas de Video Junco 
Sur, Pueblo Griffo y Castillo de Jagua, sábado 
y domingo, 8:30 p. m., Fiesta Audiovisual. 
Café Terry, sábado, 10:30 p. m., La noche 
del Son con el Septeto Unión. Café Terry, 
domingo, 10:00 a. m., A mi manera, con la 
conducción de Luis Grau. Fachada de la sala 
Aida Conde, domingo, 10:00 a. m., Poemas 
de Alfonsina Storni, acompañado de música 
latinoamericana. Librería Dionisio San Román, 
domingo, 10:00 a. m., peña Cocorioco y sus invi-
tados, con la escritora Geisy Rojas. Muelle Real, 
domingo, 10:00 p. m., Peña de música alternati-
va con Rolo Rivera y Fábrik Alternativa.

El Centro Provincial del Libro y la Li-
teratura conmemorará los tres años de 
la desaparición física del Comandante 
en Jefe, Fidel Castro Ruz, mediante un 
programa de acciones que inician el 23, 
durante horas de la mañana, a través de 
un recorrido por varias salas del Hospital 
Provincial Pediátrico Paquito González 
Cueto y la presentación allí del volumen 
titulado Un joven llamado Fidel Alejan-
dro, de la autora María Luisa García Mo-
reno, de la editorial Verde Olivo. Estará a 
cargo de Miguel Pérez Valdés y fungirán 
de invitados Lázaro Pérez Valdés y Frank 
Armando Pérez Aguayo. Ellos realizarán 
juegos literarios desde sus personajes Pa-
netela, Merengue y Colorete.

El 25, fecha del deceso del líder revolu-
cionario, también a las 10:00 de la mañana, 
en los portales de la librería ateneo Dioni-
sio San Román mostrarán a los asistentes 
el texto Un solo camino, una sola línea 
revolucionaria: compilación de Discursos 
de Fidel, de la  Editorial del Consejo de Es-
tado. Lo harán los escritores Miguel Pérez 
Valdés y Geisy  Rojas Díaz, y está invitado 
el Proyecto Abrakadabra. Tendrá lugar en 
el propio momento la premiación del con-
curso Fidel entre nosotros.

A idéntico horario, en la jornada del 26, 
la escuela secundaria básica Nguyen Van 
Troi representará la sede de la puesta a 
disposición de los interesados del material 
literario El filtro, fotohistorieta del autor 
Wimar Verdecia Fuentes, por la editorial 
Capitán San Luis. La misma fecha será uti-

Sangre de Sami (2016), debut de la rea-
lizadora Amanda Kernel en coproducción 
de Suecia, Noruega y Dinamarca, resulta 
una película triste, bien triste, como todos 
los relatos sobre seres humanos incapaces 
de aceptar cuánto son, qué representan y 
las raíces de las cuales son portadoras.

Elle-Marja (Lene Cecilia Sparrok, formi-
dable en su composición) es una adoles-
cente del pueblo sami, personas que en 
Laponia, al extremo norte de Escandina-
via, se han dedicado ancestralmente a la 
crianza de renos, en pleno contacto con la 
naturaleza y una vida seminómada.

Los sami fueron y son discriminados en 
la “paradisíaca” Suecia, tanto por los pro-
pios lapones como por los suecos, hecho 
bien graficado en la película. Parte de sus 
tierras originarias resultaron usurpadas 
por los gobiernos de Estocolmo y Oslo, 
elemento este no introducido en el largo-
metraje de estreno en Cuba ahora.

La chiquilla se apropia de los mismos re-
cursos retóricos excluyentes de los “arios” 
(el cerebro “pequeño” de los Sami para la-
bores intelectuales e imposibilidad deriva-
da para realizar estudios superiores y vivir 
en las urbes, su baja estatura, “malos” olo-
res…) en pos de renunciar a su nombre —se 
lo cambia a Christina—, su familia y su co-
munidad, con la cual no se reconoce.

Eso no la hace un ser humano malo; sino 

perdido, encandilado por un modo de vida 
que en su entorno no podría materializar 
jamás, presa del desarraigo (toda la vida, 
no solo de adolescente) y deseoso por in-
tegrarse a una sociedad que desprecia al 
diferente y de cuyo seno y valores ella se 
hace partícipe, aun cuando haya sido por 
la causa de forjarse un futuro.

Su lucha por acomodarse en el contexto 
que la atrae —más allá de sus connotacio-

nes de valor, variables según las diferentes 
ópticas de recepción—, es épica, tesone-
ra, precisada del extraordinario valor que 
acompaña a esta adolescente, quien ape-
nas una niña y recién llegada a la ciudad, 
en los años 30 del pasado siglo, se entrega 
a un joven burgués, con el inocente fin de 
permanecer en su casa.

Huelga decirse que tal objetivo será 
coartado por la racista familia del mucha-
cho: réplica en miniatura de un país que 
alfabetizaba en sueco y no en su propio 
idioma a los sami hasta terminar la escue-
la primaria (donde eran objeto de experi-
mentos pseudocientíficos y humillaciones 
reflejadas en el filme), con el propósito de 
que luego retornasen al pastoreo.

Toda la existencia del personaje central 
será una mascarada cuyos orígenes evoca, 
en largo flash back de casi hora y media, 
insertado al retornar, octogenaria, a los 
parajes nativos de su pueblo sami, tras la 
muerte de su hermana Njenna.

La nota postrera del largometraje da cuen-
ta, de forma certera, de esa suerte de autoen-
gañifa que ella decidió vivir. Le pide perdón, 
en el ataúd, al familiar que relegó y ofendió. 
A continuación, esa mirada final nostálgica, 
de recriminación interior y solicitud telúrica 
y espiritual de redención, a la tierra donde 
nació (plano conmovedor), clausura con 
suma elocuencia este doloroso filme.

Discriminación a los indígenas 
en el “paraíso” sueco

Cartelera Cultural del 15 al 17

lizada en la Escuela Pedagógica Octavio 
García para promover el volumen Valores 
humanos cubanos de todos los tiempos, en-
cargado a un colectivo de autores por esa 
propia editorial. La responsabilidad es de 
la escritora Ana Teresa Guillemí. Y, ade-
más, para (como parte de un vespertino 
especial dedicado a Fidel en el Centro Pro-
vincial del Libro) disertar a los presentes 
en torno al texto Armando Hart Dávalos, 
cuando me hice fidelista, de la serie Cuba, 
una cultura de liberación, de la autora 
Eloisa M. Carrera Varona, por la editorial 
Verde Olivo. Estará a cargo de Alicia G. 

Martínez Lecuna —directora de la insti-
tución cultural— y de Maysbel Amandi 
Núñez.

La sede pedagógica de la Universidad 
de Cienfuegos acogerá, el 27 a las 10:00 de 
la mañana, el volumen Fidel & Malcom X 
memorias de un encuentro, de la autora 
Rosemari Mealy, de la editorial Capitán 
San Luis. El escritor Lesby Domínguez se 
encargará de la encomienda.

Igual fecha servirá para la presentación, 
a la 1:00 p. m., en la Unidad Militar 4470 de 
Fidel Castro, ¿qué se encontró al Triunfo de 
la Revolución?, Colección 90 Aniversario 

del Comandante, de la editorial Capitán 
San Luis. Correrá a cargo del historiador 
y presidente de la Uneac, Orlando García 
Martínez.

El 28, a las 10:00 de la mañana, en la Es-
cuela Pedagógica Octavio García, presen-
tarán el material literario Como las alas de 
un colibrí, del autor Leosdany Figuera Ma-
rante, por la editorial José Martí. Lo hará el 
propio escritor.

En la misma fecha, una hora adelante, 
en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Alde-
reguía Lima habrá una sesión de lecturas 
en tributo al Comandante, por parte de los 
autores Danae Águila, Alexis García Somo-
devilla, Alián Cárdenas y Niurys Maza Fil-
gueiras, esta última directora de Ediciones 
Mecenas.

Y el 29, cierre de la jornada, a las 10:00 
de la mañana, en la “Dionisio San Román” 
tendrá efecto la gustada acción cultural 
Entre libros y punto cubano, a cargo de 
Alberto Vega Falcón y Alberto Morffa, con 
músicos, repentistas, poetas y escritores 
invitados.

MINIFERIAS EN TRIBUTO 
AL COMANDANTE

También en recordación del tercer ani-
versario de la desaparición física del que-
rido e inolvidable Comandante, el Centro 
Provincial del Libro realizará miniferias en 
los portales de las librerías cienfuegueras 
Dionisio San Román, Ariel, Clotilde del 
Carmen y 5 de Septiembre.

De igual modo, serán organizadas en el 
mercado de Pueblo Griffo y el edificio 18 
Plantas de la Ciudad Nuclear; así como en 
los portales de las librerías de Rodas, Lajas, 
Palmira, Abreus, Cruces y Cumanayagua.

Centro del Libro recordará III aniversario de la muerte de Fidel

Foto:  tomada de internet
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Los ecos beisboleros se multiplican en 
Cienfuegos, y es que el paso de los Elefantes 
revive pasiones no solo en las esquinas ca-
lientes de toda la provincia, aun cuando el ini-
cio en carreta (cuatro subseries de visitador y 
solo una de home club) ha obligado a animar 
a la manada pegaditos a la radio, o incluso a la 
televisión, en el  caso de los juegos frente a las 
Avispas santiagueras.

Del cuarto lugar se han adueñado los de 
casa, que durante estos primeros juegos de la 
segunda fase de la 59 Serie Nacional de Béisbol 
han mostrado credenciales para mantenerse 
en la pelea por un cupo a los play off. Y en una 
semana marcada por las definiciones en lo re-
ferente a los refuerzos repasemos números y 
conozcamos la opinión de algunos de los que 
vistieron la camiseta verdinegra.

El zurdo Misael Villa, con balance de dos jue-
gos ganados e igual número de perdidos, es el 
primer abridor del equipo en esta etapa. En sus 
declaraciones a la prensa, aseveró que le com-
place mucho integrarse a un conjunto como el 
de Cienfuegos. “Ahora mi misión es darlo todo 
con los Elefantes y estoy muy orgulloso de de-
fender estos colores; el objetivo es ayudar, en 
mi caso desde el box, para salir adelante”.

Por su parte, el experimentado Miguel 
Lahera, carta de triunfo de la manada su-
reña hasta el momento, agradeció a la di-
rección de casa por incorporarlo a sus filas 
y confesó que desde su llegada se sintió 
como un Elefante más: “Salgo en cada par-
tido a darlo todo por el equipo con el fin 
de obtener un buen resultado. Cienfuegos 
se lo merece”. También celebró al grupo de 
jóvenes que integran esta novena, tanto el 
cuerpo de lanzadores como los protagonis-
tas de la excelente ofensiva, con tan buena 
campaña en la primera vuelta. “Y como soy 
uno de los jugadores más experimentados, 
estoy aquí para apoyarlos y aconsejarlos”. 

El equipo de béisbol del central cienfuegue-
ro 14 de Julio clasificó para la semifinal de la 
Liga azucarera por la zona del centro, tras ga-
nar dos de los tres partidos pactados en la serie 
con su homólogo Mario Muñoz, de Matanzas, 
en choques efectuados en el estadio del batey 
del ingenio rodense.

Los de casa perdieron el primer cotejo con 
marcador de 9 carreras por 4. En el choque, 
los visitantes conectaron nueve hits, con solo 
tres los locales. La victoria fue a la cuenta del 
lanzador Frank San Martín, en tanto, la derrota 
corrió  a cargo de Manuel Gutiérrez.

En el segundo juego de la propia jornada, 
los muchachos del “14 de Julio” se recupera-
ron del revés sufrido e igualaron la serie, tras 
pisar una vez el plato y dejar a los yumuri-
nos con deseos de anotar. En el encuentro 
se batearon un total de doce indiscutibles, 
seis para cada seleción. La sonrisa fue para el 
diestro Adriano Bueno, mientras Esiel Cruz 
cargó con el descalabro.

Finalmente, en una verdadera fiesta de 
bambinazos, con un total de 16 hits conec-
tados por los nuestros, la novena del patio 
le propinó nocaut a los del “Mario Muñoz” 

Litzie Álvarez Santana    

De refuerzos y definiciones

 Miguel Lahera, carta de triunfo de la manada sureña hasta el 
momento.  / Foto: István Ojeda Bello

Dachel Duquesne, otro de los lanzadores 
incorporados al equipo, aun cuando tuvo una 
buena actuación en su primera salida frente a 
Camagüey, no ha mantenido un paso seguro 
durante esta etapa decisiva del campeonato 
nacional de béisbol. Con tres juegos iniciados, 
uno perdido y participación en 8,2 innings, el 
avileño tuvo que salir de la rotación de abrido-
res por molestias y fatigas musculares.  Mien-
tras que el último en llegar a la partida, César 
García Rondón, tras quince innings de actua-
ción al cierre de este reportaje,  exhibe un ba-
lance de cuatro juegos lanzados, tres de relevo, 
dos victorias y una derrota.

Y específicamente el área 
del pitcheo, la más sensible 
dados los resultados de la ofen-
siva durante toda la campaña, 
obliga a barajar opciones a la 
hora de decidir la conforma-
ción final del staff verdinegro. 
Los números durante estos 
primeros doce juegos han 
ayudado al colectivo técnico 
de la escuadra sureña a deci-
dir. En declaraciones exclu-
sivas para 5 de Septiembre, su 
director Alaín Álvarez Moya 
confirmó, vía telefónica, la sa-
lida de Dachel Duquesne y la 
permanencia de César García 
Rondón, quien se suma así a 
Lázaro Blanco, Villa y Lahera 
como refuerzo definitivo de 
los cienfuegueros.

A la ofensiva de los “nue-
vos Elefantes” la caracteriza el 
propio mánager verdinegro, 
al referir que los jugadores de 
cuadro Rubén Valdés y Yoandy 
Baguet no han estado al cien 
por ciento de las posibilida-
des que realmente ellos tienen 
como atletas; en el caso del avi-
leño, no podemos olvidar sus 

aportes decisivos durante los últimos juegos. 
“Y sí resaltar de ambos sus participaciones 
en el equilibrio defensivo, tras las estrategias 
de no mover tanto el infield con vistas a man-
tener el team work y también para cerrar los 
partidos”, apuntó  Álvarez Moya.

“Mientras que la ofensiva de Yasniel Gon-
zález sí ha sido muy productiva, ha cumplido 
su rol, sobre todo cuando estuvo en funciones 
de cuarto bate, sustituyendo a Pável Quesada, 
el mejor bateador del campeonato hasta el 
momento”, destacó el director de los Elefantes. 
“Igualmente, debemos reafirmar que incluso 
cuando todos los refuerzos no lograron su ren-

dimiento óptimo, han sido piezas claves den-
tro del conjunto; todos  han puesto su granito 
de arena para que Cienfuegos esté ubicado en 
el cuarto lugar de la tabla de posiciones”.

Tras estos análisis, Alaín Álvarez corroboró a 
William Saavedra como el quinto refuerzo del 
equipo sureño, ratificando sus pedidos iniciales 
centrados en cuatro lanzadores y un bateador 
ofensivo. “Los nombres han cambiado en el caso 
de los pitchers, pero los que tenemos hoy se ajus-
tan a las estrategias que nos trazamos para afron-
tar esta segunda ronda de la Serie Nacional”.

Y sobre la posible alineación para las subse-
ries que se avecinan, el mánager sureño mane-
jó la opción de utilizar al pinareño para tapar 
a Pável y declaró que no resultará difícil orga-
nizar las fichas tras contar con César Prieto y 
estos bateadores de fuerza, sumando, claro, los 
que hasta hoy han mantenido un paso arrolla-
dor, como Juan Miguel Soriano.

En el caso de la rotación de abridores, 
apuntó que estudian variantes para estable-
cer una definitiva y celebró la incorporación 
de Lázaro Blanco, saludable sobre todo por 
la situación del pitcheo, que ha obligado 
a buscar alternativas durante este tiempo. 
Los análisis en esta área igualmente invitan 
a concebir el movimiento de piezas que co-
locarían a Carlos Damián Ramírez junto a 
César García en la doble función de abridor 
y relevista, y definir el cuarto abridor para los 
partidos finales en esta fase. Además, infor-
mó que Yasmany Ínsua visitará a los espe-
cialistas el próximo martes, en busca de una 
posible alta médica.

Movimiento de fichas definitivo que cierra 
esta etapa de cambios de nombres. Decisio-
nes que los propios ecos beisboleros multipli-
can no solo en las esquinas calientes de toda 
la provincia, donde el paso de los Elefantes re-
vive pasiones que seguramente se sentirán al 
rojo vivo en su cuartel general, el estadio 5 de 
Septiembre,  a partir de este sábado, durante 
dos subseries. Camagüey y Santiago de Cuba 
serán los visitantes.

En la semifinal de la Liga azucarera
cuando al cierre del noveno inning la pizarra 
marcaba catorce carreras por una. Las pal-
mas fueron para el pitcher Maikel Borrell, en 
tanto, Alien Valencia fue el perdedor.

En exclusiva para 5 de Septiembre, Ángel 
Miguel Acea Herrera, director del conjunto 
representante del central insignia en la pro-
vincia, señaló que la principal arma del equipo 
está basada en la ofensiva, con un average en 
el bateo que supera la media del resto de los 
equipos del país.

Agregó el DT que la combinación de mu-
chos jóvenes con deseos de jugar a la pelota 
y la experiencia de los veteranos, tanto en la 
preparación como los enfrentamientos con 
los rivales, ha demostrado que el “14 de Julio” 
está en condiciones de discutir y llevarse el 
campeonato por cuarta ocasión y recuperar 
el cetro perdido hace dos años. Al decir de 
Acea Herrera, la estrategia está en fortalecer 
aún más el pitcheo de relevo y trabajar en las 
deficiencias que todavía lastran la defensa.

La Liga azucarera de béisbol, o la “pelota 
dulce”, como fue bautizada por el periodista 
seguidor de la misma, Manuel Cabrera Sán-
chez,  comenzó de manera oficial y organiza-
da el 20 de octubre de 1908, gracias a la inicia-
tiva de una de las glorias del béisbol cubano, 
José de la Caridad Méndez, conocido como 
“El diamante negro” o “El expreso de Cárde-

nas”, y fue la primera sede el central Stewart, 
hoy Venezuela, en la actual provincia de Cie-
go de Ávila.

Según los historiadores de estos certámenes, 
en los llamados tiempos muertos de la pro-
ducción azucarera, una vez terminada la zafra, 
las fuerzas de los centrales iban hacia otros lu-
gares en busca de mejoras para sobrevivir y la 
única propaganda que tenían los centrales era 
la pelota.

Sin embargo, antes del triunfo de la Revo-
lución cubana el béisbol azucarero era poco 
atendido por los gobiernos de turno, pues el 
campeonato nacional profesional acaparaba 
la mayor atención de los fanáticos y los medios 
de difusión masiva.

Luego del 1.o de enero de 1959, “la pelota 
dulce” tomó un nuevo camino. Hasta 1980 
solo se competía por región, nunca realiza-
ban la discusión del título nacional. En este 
propio año, el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, entonces segundo secretario del Comité 
Central del Partido y ministro de las Far, pro-
puso la idea de que estos campeonatos de-
bían desarrollarse desde la base de una forma 
masiva, eliminándose los equipos por etapas, 
hasta la discusión del cetro a nivel de país.

A partir de entonces comenzaron a de-
sarrollarse estos campeonatos con más de 
900 equipos y una cifra superior a los 18 mil 
trabajadores atletas.

En junio de 1998 se estableció un programa 
conjunto entre el desaparecido Ministerio 
del Azúcar, el Inder y el Sindicato del sector, 
dirigido, entre otros objetivos,  a  estimular la 
práctica del deporte y el ejecicio físico, ade-
más del mejoramiento de las instalaciones 
deportivas en los bateyes azucareros.

En la historia de estas lides, de 1981 a la fecha, 
los equipos más ganadores en la Liga azucare-
ra han sido los representantes de los ingenios 
14 de Julio (Cienfuegos), Abraham Lincoln 
(Artemisa), Brasil (Camagüey), Luis Arcos 
Bergnes y Quintín Banderas (Villa Clara), y Ar-
químedes Colina (Granma), todos ellos cam-
peones nacionales en tres ocasiones.

 Foto: Dorado

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri
Armando Sáez Chávez

@arsacha

La picúa

Estudios socioculturales cienfuegueros 
priorizan la vida de poblaciones marineras, 
esas que tipifican nuestra comarca desde 
tiempos ancestrales. En múltiples ocasiones 
hemos hecho referencia a la necesidad de 
estabilizar la transportación marítima hacia 
esos lugares.

Sobre algunas inquietudes recientes al res-
pecto, explica Félix Padrón Manso, director 
de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ma-
rítima encargada del servicio: “En la actual 
coyuntura hemos tenido dificultades con el 
combustible, pero con esfuerzos luchamos 
por mantener las tres salidas diarias de la 
patana; algunas irregularidades han sido re-
basadas. Desde Cienfuegos los viajes parten: 
8:00 de la mañana, 1:00 de la tarde y luego a 
las 5:30, también del horario vespertino. De 
igual modo, del muelle del Castillo los regre-
sos son: 6:00 y 10:00 de la mañana, y luego a 
las 3:00 de la tarde”.

Agregó que los trabajadores de la UEB Ma-
rítima son conscientes de la importancia del 
transporte de pasajeros hacia los diferentes 
puntos del litoral.

Por otra parte, vecinos del denominado 
“Campamento No. 7 CEN” nos escriben so-
bre irregularidades en el uso de dos teléfonos 
públicos, de los catalogados comunitarios 
(instalados en casas particulares) en aquellos 
predios.

Al respecto, Jorge Arias Labaut, jefe del de-
partamento de Telefonía Pública de Etecsa, 
refiere que existen dos servicios de ese tipo 
en aquel lugar:

“Uno de ellos funciona desde 2014 y nun-
ca habíamos recibido quejas, el otro data de 
este mismo año 2019 y podemos informar 
que nuestra dirección cuenta con la carta del 
delegado de los órganos del Poder Popular 
con la aprobación de tal ubicación”.

Especificó Arias Labaut que la modalidad 
citada consiste en atención al público para 
uso de esos teléfonos, extendida a 24 horas 
en casos necesarios y con buenos modales, 
así estipula el contrato y en estos momentos 
la oficina Comercial Cienfuegos conversó 
con los poseedores de ambos equipos, en el 
Campamento No. 7 CEN, sobre el tema.

RODAS- Cuando hoy apenas resten 
días para la arrancada oficial de la mo-
lienda en la provincia de Cienfuegos, la 
maquinaria industrial del central 14 de 
Julio desmuestra estar en óptimas condi-
ciones para la contienda azucarera 2019-
2020, de acuerdo con los resultados de la 
comprobación realizada en el ejercicio de 
zafra de esa fábrica.

Luego de la etapa de reparaciones, 
mecánicos, electricistas, paileros, ins-
trumentistas y soldadores de manteni-
miento, de conjunto con el resto de los 
trabajadores del ingenio rodense, logra-
ron resolver los llamados “cuellos de bo-
tellas”, los que, de algún modo, interfirie-
ron en molidas altas y estables durante la 
pasada zafra.

Al decir de Amaury Rodríguez Depes-
tre, director de la Unidad Empresarial 
de Base Central 14 de Julio, si bien cada 
rincón de la industria recibió la labor re-
paradora, el diagnóstico de la etapa pre-
via aconsejó prestar especial atención al 
cambio de la estera de caña y cuchillas 
en el basculador; en tanto, en el tándem 
quedaron totalmente restauradas las ca-
nales y tuberías de guarapo, ambas con el 

empleo de acero inoxidable, además de 
un trabajo de excelencia en las mazas de 
los molinos.

Agregó el directivo que, de igual 
modo, lograron solucionar las afecta-
ciones detectadas en Casa de Calderas, 
luego de la modernización de los com-
ponentes del sistema de evaporación y 

condensación, eslabón fundamental en 
el proceso de fabricación del dulce.

La práctica, a juicio de Rodríguez De-
pestre, pone de relieve la calidad de las 
reparaciones, cuyo protagonismo, una 
vez más, lo asume este colectivo que du-
rante once zafras consecutivas ha hecho 
que el “14 de Julio” figure entre los mejo-
res del país.

Por lo pronto, los trabajadores del otrora 
ingenio Manuelita, harán de su zafra con-
secutiva número 190 desde su fundación, 
la mejor por ejecutar, como ellos mismos 
sostienen como eslogan. Ya, de antemano, 
se han impuesto el compromiso de cumplir 
las poco más de 6 mil 400 toneladas de azú-
car en la zafra chica, hasta el 31 de diciem-
bre, y sobrecumplir el plan de producción 
fijado en 30 mil 225 toneladas, siempre con 
los ojos puestos en la eficiencia como pre-
misa, de ahí la meta de alcanzar no menos 
de 9,88 puntos porcentuales de rendimien-
to industrial.

Las aspiraciones fueron ratificadas du-
rante el acto de abanderamiento de cara a 
la próxima zafra, momento aprovechado 
para la entrega del estandarte que los reco-
noce como Colectivo Vanguardia Nacional, 
distinción alcanzada por once años al hilo.

Castilleros reclaman…

Central 14 de Julio listo para iniciar la zafra en Cienfuegos

Desde septiembre y hasta noviembre se 
registran los picos máximos de infestación 
por el mosquito en Cuba. Por ello las auto-
ridades sanitarias del país han intensificado 
las medidas de combate contra el vector en 
este período.

Si bien la situación epidemiológica de 
Cienfuegos se encuentra bajo control, según 
afirmó a finales de octubre la Dra. Ling De-
nisse Santeiro Pérez, vicedirectora de Salud 
del Centro Provincial de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología, resulta necesario con-
tinuar con los mecanismos de prevención de 
las arbovirosis, principalmente en los niños.

“El principal síntoma que se presenta en 
los infantes es la fiebre, aunque puede estar 
acompañado de discretas manifestaciones 
respiratorias, dolores musculares, articula-
res, detrás de los ojos, y el rash”, explicó la Dra. 
Mileny Acosta Fonseca vicedirectora de asis-
tencia médica del Hospital Pediátrico Paquito 
González Cueto.

Para los niños con síndrome febril agudo el 
pediátrico dispone de dos salas y un centro de 
aislamiento en Pueblo Griffo. “Es necesario 
que la familia preste mayor atención a los ni-
ños con fiebre inespecífica y que los traigan al 
médico para mantener la vigilancia, pues 
las complicaciones surgen cuando esta 
desaparece. De manera general no tene-
mos problemas de negligencia puesto que 
los padres actúan conscientemente y acu-
den a nuestros servicios. 

“Prestar mayor atención a los niños con fiebre inespecífica”

“Cuando se procede al ingreso, se realiza un 
pase de visita cada cuatro horas por el médico 
especialista que lo evalúa para chequear po-
sibles signos de alarma como vómitos, dolor 
abdominal, diarrea, postración excesiva y lue-
go, la acumulación de líquido en el abdomen, 
edema perivesicular, descenso de plaquetas y 
sangrado”, añadió Acosta Fonseca.

En la sala de febriles los padres tienen acce-
so a materiales didácticos que explican cómo 
identificar los signos de alarma. Además, tie-
nen una hoja de seguimiento de enfermería 
para verificar la evolución de los síntomas. Al 
sexto día de la fiebre, se da de alta a los niños 
cuando se realiza el conteo de plaquetas.

Respecto a la promoción de salud, en las 
escuelas se han distribuido audiovisuales y 
se imparten charlas educativas en aras de 
prevenir el mosquito. Después que los niños 
egresan, en su consultorio se encargan de in-
formarlo en el centro escolar. 

Dra. Mileny Acosta Fonseca. /Foto: De la autora
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