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Abre expo con pertenencias de Fidel
Un total de quince
piezas conforman
la colección, la
cual fue donada
por los familiares
y donde resaltan
condecoraciones que
le fueron entregadas
al Comandante en
Cienfuegos durante
sus 60 visitas a esta
provincia
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
El Museo Provincial de Cienfuegos
inauguró este 13 de agosto una exposición con pertenencias del líder histórico de la Revolución Cubana: Fidel
Castro Ruz, la misma es un homenaje
al aniversario 93 de su natalicio.
Un total de quince piezas conforman
la colección, la cual fue donada por los
familiares y donde resaltan condecoraciones que le fueron entregadas al
Comandante en Cienfuegos, durante
sus 60 visitas a esta provincia.
Al decir de Yanet León Puerto, directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la muestra estará un mes
en esta institución y luego transitará por
otras entidades culturales de Cienfuegos, para completar así una jornada de
homenaje a nuestro querido Fidel.
“Esa colección y todas las actividades diseñadas para estos meses tienen
la misión de continuar reviviendo la

figura del Comandante en Jefe y avanzar
más por el camino de la libertad plena”,
agregó León Puerto.
Esta exposición, además, se incluye
en el programa Por las Huellas de la
Historia y es auspiciada por el Centro
Provincial de Patrimonio y la Oficina
de Monumentos y Sitios Históricos.

Dedicarán al
Centenario
del Benny
concurso
infantil de trova

Durante la inauguración se revivieron aquellas palabras de Fidel durante
su primera visita oficial a Cienfuegos,
que con el tiempo se han hecho himno
en esta ciudad: “A Cienfuegos había
que llegar aunque solo fuera para
saludar a este pueblo revolucionario e
inclinarse ante los mártires del alza-

Julio Martínez Molina
@juliogranma
La quinta edición del concurso infantil Los
niños cantan a la trova cubana estará dedicada al Centenario de Benny Moré, el próximo 24 de agosto.
Sus creadores, los hermanos Pedro y Roberto Novo, también quieren rendir homenaje en la ocasión al Bicentenario de Cienfuegos y a las tres décadas de ArtEx, ente
que los ha respaldado en el desarrollo en el
tiempo de dicha plausible iniciativa, encaminada a alentar el aprendizaje y la práctica

miento de la ciudad contra la tiranía de
Batista (...)”.
Autoridades del Partido Comunista de
Cuba y del Gobierno Provincial estuvieron en la apertura, así como una representación de las diversas organizaciones
culturales del territorio y estudiantes de
centros escolares cienfuegueros.

de la mejor música cubana por parte de los
pequeños cienfuegueros.
Los niños interpretarán, en la nueva edición del certamen, diez canciones inmortalizadas por el Sonero Mayor.
Las primeras sesiones transcurrirán los
días 23 y 24 de agosto, a las 7:00 de la noche,
en la Sala Ateneo del teatro Tomás Terry.
Una jornada después, el espectáculo será
trasladado hacia la peña La trova de guardia,
de los hermanos Novo, en los Jardines de la
Uneac, a las 11:00 de la mañana.
Constituirá el momento de presentación
de un cuarto disco emergido de este proyecto, ahora con números de Rosa Campo.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Ofertas
Contrario a lo pronosticado por un muy buen momento para su
agoreros internos y la prensa ene- expendio, en los tiempos del cammiga de Miami, las tiendas recau- bio digital.
dadoras de divisa no se quedaron
No hizo mutis por el foro el pavacías tras el incremento de sala- pel higiénico de 1.20 CUC; como
rios en la esfera presupuestada.
tampoco las pastas de dientes
Aquí, durante la primera quince- de 0.90 y 1.00 CUC. No faltan los
na de agosto, estos establecimien- desodorantes nacionales de 1.00
tos han pasado el reto con una cali- CUC y menos.
ficación de Notable. Lo han hecho,
Aunque hay mucho más dinero en
porque contaron hasta el momen- la calle, no se agota la leche en polvo
to con esa llave universal que lo de 2.55; un producto muy sensible,
abre todo y se llama oferta.
adquirido de forma habitual por
En las tiendas locales el cliente ha miles de personas cada mes.
encontrado los productos por reAl margen de su acusada cagla más buscados en cuanto va de restía en cada caso, no se ha remes. No faltó el aceite. Del líquido se sentido la presencia de pomos de
constata la presencia de varias mar- mayonesa y pasta de bocaditos,
cas en los pomos habituales de entre algo digno de mencionarse en
1.95 y 2.10 CUC, y los porrones de cin- tanto contribuyen a la dinámica
co litros, a poco más de 7.00 CUC.
del hogar en momentos de vacaNo obstante la altísima demanda ciones de la grey infantil. No se
y la no presencia en todas las tien- perjudicó el surtido de refrescos
das, no hemos registrado nuevas nacionales e importados.
crisis con el pollo; este en sus disEl polvo de lavar puede hallartintas modalidades de expendio se, de 225, 250, 450 y 900 gramos,
al público, en paquetes según gra- de diversos montos y marcas; así
maje; por ende, a diversos precios como paquetes grandes de 3 y 4
y más accesibles así a los tipos de kilogramos.
bolsillos.
Aunque no al volumen demanSe dispuso de un nivel aprecia- dado, vendieron ventiladores
ble, si bien intermitente, de pa- marca Ariete; amén de un número
quetes de salchichas (1.10 CUC), y considerable de lavadoras Ocean.
reapareció el picadillo de pavo de
Por supuesto, hay productos
0.80 centavos (durante un tiem- que continúan sin aparecer en
po aquí solo fue
estos recintos de
vendido el de 1.40).
satisfacción
de
Con satisfacción,
necesidades y relos
cienfueguecaudación de diLas tiendas
ros constataron la
visa para revertirrecaudadoras
reanimación del
se en el desarrollo
de divisa han
expendio de pintudel escenario de
mantenido
ra, un renglón denuestra sociedad.
ficitario a través de
Por ejemplo, pese
estabilidad en
largos meses. Cuaa la agobiante
la oferta tras
tro establecimientemperatura, la
el incremento
tos de la ciudad
mayor de los úlde salarios
pusieron a dispotimos años en la
en la esfera
sición del pueblo
etapa estival, no
miles de latas, de
hay a la venta ninpresupuestada.
varios colores, a
guna clase de aire
13.00 CUC; y blanacondicionado: ni
ca, a 10.00 CUC.
split, ni cajón.
Quizá debido a
Pese a ser aquí
su menor precio, o porque ahora un artículo indispensable a escaes moda pintar de ese color, mu- la local, debido a la fenoménica
chas de estas últimas resultaron que comenzó a presentarse desadquiridas por revendedores, de hace quince meses con la coquienes en estos momentos las loración del agua y sus elevados
venden al doble. Pero bueno, este niveles de manganeso, el cliente
comentario no es de los revende- no encuentra un filtro en estas
dores, quienes ya bastante espa- tiendas; ni coreano, ni chino, ni
cio ocupan en la vida cotidiana, ninguno. Ya a inicios de año la
sino del favorable nivel de ofer- colega Zulariam Pérez Martí abotas mostrado en las tiendas de gó en estas mismas páginas por
las diferentes cadenas, luego del la presencia de filtros en la red
aumento salarial; así que retome- mercantil, pero nada.
mos el camino.
No obstante tales carencias, u
Esfumados de tales recintos en otras, las tiendas recaudadoras
determinadas épocas, también de divisa —hasta el momento—
ahora se hallan a la venta televiso- han cumplido de forma favorares de diversas marcas y precios: ble su papel ante el compromiso
Samsung híbridos de 429.00 CUC, mayor de mantener estable el
y Atec, Soyea y Daytron de 399.00 nivel de ofertas tras el ascenso
CUC (del mismo modo, sin nece- salarial, y eso merece un recosidad de cajita decodificadora). Es nocimiento.

Desde la cocina, el verano
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Dicen que el amor entra por la
cocina, y en este verano he tenido la oportunidad de comprobarlo.
Ver a 21 niños cienfuegueros
dedicar su tiempo y, literalmente, arrastrar a la familia hacia
un curso de artes culinarias es
muestra inequívoca de que se
sienten motivados por descubrir
los secretos de los alimentos y
sus combinaciones.
La segunda etapa inició el 6 de
agosto, pero en el mes de julio
tuvo lugar una primera versión
a la que acudieron 20 infantes.
Según Adolfo Armando Trujilo García, vicepresidente de la
Asociación Culinaria en la provincia, los cursos “han tenido
una aceptación muy buena; los
alumnos se han presentado y
no han tenido ausencias; se ha
dado un curso magnífico”.
Pero, ¿qué aprenden los futuros cocineros?
Es el propio Armando quien
nos da la respuesta: “Tienen
una formación primaria, desde
conocer detalles del uniforme
del cocinero y de nuestra cocina cubana, hasta saber los cortes de viandas y vegetales, cómo
pueden utilizarse; en síntesis,
los elementos fundamentales en
la cocina”.
Y todo eso llena de curiosidad
a los pequeños entre 6 y 11 años
de edad, quienes no pierden un
solo detalle de lo que explica el
profesor Chef Jorge Luis Martínez, “Papito”, quien muestra su
regocijo por alumnos tan especiales: “Trabajar con niños es lo
más hermoso del mundo. Siempre se aprende, porque ellos tienen idea, imaginación, creatividad, y aquí les inculcamos los
hábitos alimenticios, la higiene
y el rescate de la cocina cubana,

los platos típicos y tradicionales.
Estoy muy contento”.
LOS PROTAGONISTAS
TIENEN LA PALABRA
Son niñas y niños inquietos,
avispados y con mucho interés.
Ataviados con delantales verdes,
levantan la mano para responder, y se brindan, los primeros,
para asistir al “profe” en alguna
acción. Son los matriculados en
la actual etapa del curso de cocina de este verano y, lógicamente,
a ellos enfoqué para conocer sus
opiniones, coincidentes en eso
del gusto por la cocina y el poder
ayudar luego en sus casas; pero
hay más.

Es un espacio que
la familia agradece,
porque estos talleres
de verano contribuyen
al aprendizaje de
nuestros hijos en
todos los órdenes; por
ejemplo, conocen de la
alimentación, pero vista
desde la salud, que es lo
principal que tenemos
los seres humanos.

Diana Rosa: “Vine al curso
porque tenía deseos de aprender algo nuevo, y siempre me ha
gustado eso de cocinar. Vi que
tenía una oportunidad para hacerlo, y vine”.
Mariangel: “Estoy en el curso
para aprender secretos sobre la
cocina que ni siquiera nuestros
padres saben, para enseñarlos
a ellos también, y para en el
futuro ser una muy buena cocinera”.

Karla, por su parte, quiere saber “los trucos” para cocinar, y
luego ser una gran chef.
Fernanda, Edgar, Kevin, Sachel, Amanda y Gabriela son los
nombres de algunos de los pequeños que hoy dedican tiempo
de sus vacaciones a conocer algo
tan fascinante como el mundo
de la culinaria, una posibilidad
que mucho se agradece.
VISIÓN FAMILIAR
Como dije al inicio de este reportaje, los niños arrastran a la
familia, fundamentalmente a las
madres, hacia el curso de artes
culinarias; y eso deviene demostración de cuánto aprecian esta
opción instructiva. Bárbara Acevedo, en intercambio con Eddy
Fernández Monte, presidente
de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República
de Cuba (FACRC), transmitió
sus consideraciones: “Este es un
espacio que la familia agradece,
porque estos talleres de verano
contribuyen al aprendizaje de
nuestros hijos en todos los órdenes; por ejemplo, conocen de la
alimentación pero vista desde la
salud, que es lo principal que tenemos los seres humanos. También se socializan valores, las
normas de comportamiento y el
respeto; aprenden a cómo servir
la mesa, los utensilios que deben
utilizarse, entre otros temas de
interés”.
Este 2019 es la primera vez del
curso de cocina en el verano, iniciativa auspiciada por el Ministerio de Comercio y la FACRC, y
que se extiende por todo el país;
una opción que bien vale repetir, e incluso, mantener, en otros
momentos del año, como una
suerte de círculo de interés en
el que las tradiciones culinarias
cubanas sean las grandes vencedoras.
Enhorabuena, pues, este verano desde la cocina.

Foto: de la autora
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Una historia de precios topados
Omar George Carpi
Voy a obviar detalles como fotos y
nombres de los implicados, porque creo
que entre menos lo particularice, más
identificado estará lo que voy a contarle
con experiencias similares. La única referencia que haré es que sucedió el sábado
pasado, en la feria de las calles de Castillo
y Medio, en la ciudad de Cienfuegos, al
tratar de exigir mis derechos como consumidor, respaldado por el listado de
precios topados elaborado por el Consejo de la Administración Provincial.
A partir de esa vivencia personal, se me
ocurre sugerir algunas recomendaciones
que ojalá puedan serle útiles, aunque lo
ideal sería que no tuviera que aplicarlas.
1.- No admita que le den un precio
sin que le pesen lo que vaya a comprar,
cuando el producto se vende no por
unidad, sino por libras. Y asegúrese de
cuánto debe pagar por ese concepto. Intenté aplicar este precepto a una calabaza cuando el vendedor me la propuso a
10.00 pesos. Ante mi insistencia en que
la pesara, me advirtió —casi amenazó—
diciéndome que si lo hacía, me iba a salir más cara que si la compraba al precio
que me estaba proponiendo.
2.- Insista en que le pesen el producto... hasta agotar todas las posibilidades.
Fue lo que intenté hacer cuando persistí
en mi solicitud, hasta que el vendedor
me desarmó con un argumento inobjetable: el que pesaba no era él, sino otro,
que había ido a merendar. ¿Ah, sí? —le
dije—, pues dame la calabaza, que la

voy a pesar en la tarima de al lado.
Pero…
3.- No siempre confíe en el apoyo de
otro vendedor para una verificación del
peso de lo que compró a otro que está
próximo a él. Suelen estar complotados.
Al menos fue lo que deduje cuando traté
de que otro me pesara —ya ni siquiera
con la intención de verificar— la dichosa
calabaza. Tuvo al menos el gesto de ponerla sobre el plato, pero solo para manipular el gancho y decirme que la pesa…
¡solo hacía lecturas en kilogramos, y
que él no sabía interpretarlas!, porque
(y póngale más asombro a su reacción)
quien podía hacerlo… ¡Tampoco estaba
en ese momento!
4.- Trate de buscar un inspector… si lo
encuentra. Como que los inspectores no
tienen una identificación visible —aunque los timadores los conocen bien— y
no me pareció apropiado clamar a toda
voz por la presencia de alguno de ellos,
me iba sin la calabaza, humillado, impotente. Mi único desahogo fue comentarle mi frustración a un amigo, ya fuera del
área de ventas. Y entonces… ¡suerte la
mía!, un inspector que oyó la conversación se identificó como tal, y nos fuimos
juntos a la tarima de los abusadores.
5.- Manténgase alerta, porque los estafadores no se dan por vencidos fácilmente, ni ante la presencia de las autoridades. Cuando pregunté por la calabaza
de la discordia —no habían pasado ni
diez minutos desde que la solicitara por
primera vez—, la respuesta fue que ya
no quedaba ninguna. Fue ese el punto
de inflexión de esta historia: el inspector

El Pami define el futuro
Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio
El Programa Materno Infantil (Pami)
resulta prioritario en las políticas del Sistema de Salud cubano, y la importancia que
se le concede tiene que ver con disminuir
las mortalidades infantil y materna; pero
también con el necesario incremento de
la natalidad ante el envejecimiento poblacional que se nos avecina. Un encuentro
con representantes de los programas en
toda la geografía provincial, directivos de
Salud y sectores de la sociedad vinculados
al tema, tuvo lugar en la ciudad capital.
Y es que a pesar de los índices bajos que
ostentamos a nivel de país y provincia, todavía pudieran explotarse más las ventajas que ofrece el Sistema de Atención Primaria de Salud, dadas por su estructura,
así como por instalaciones y la calidad del
personal, que acercarían más los servicios
a las futuras madres. A propósito, el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud en
Cienfuegos, habló sobre la pertinencia de
aprovechar las salas de rehabilitación con
que cuentan las áreas, la montaña y zonas
rurales (20), en desarrollar psicoprofilaxis
del parto y consejería de nutrición con
mayor efectividad y participación.

“La lactancia materna exclusiva disminuye, se observa un retroceso, y son más
los niños alimentados con leche fluida,
sin que se concientice en profundidad la
importancia y conveniencia de este método, que asegura la calidad de vida de los
recién nacidos y sus madres.
“Los Grupos Básicos deben trabajar
más con el Pami, acercarse a los consultorios, tener un control desde la captación
del embarazo y hasta después de este,
fiscalizando el desarrollo de los lactantes,
calidad de vida, nutrición y cuidados. El
cambio debe partir y proceder de la motivación y el conocimiento”. Y resulta interesante, en tanto debe funcionar con mayor
efectividad el papel que juega la medicina
familiar en prevenir, su principal función.
Sobre los partos se habló en la cita, del
aumento de las cesáreas, directamente
proporcional a los riesgos asociados a estos procederes, que se alejan de la primera
opción: un parto natural que debe producirse sin complicaciones, y eso se asegura
con preparación para este momento, tanto física como psicológica.
Todos los directores de Salud de los
municipios, y los especialistas que atienden el programa, acudieron y formaron
parte del debate que allí se produjo en
torno a revertir las deficiencias que todavía se presentan en este revolucionario
programa, las que resultaron esbozadas

se identificó, le conminó a que destapara
unos sacos que estaban cubiertos, y adivine qué: ¡Estaban llenos de calabazas!
6.- No espere que siempre lo apoyen
en sus demandas otros ciudadanos. Y
esto es lo más lamentable. Ante la momentánea interrupción de la venta por el
actuar de los inspectores, hubo algunas
personas más interesadas en comprar
que en aclarar una situación que, de hecho, los convertía a ellos en potenciales
víctimas de una estafa.
7.- Vaya a comprar con pleno conocimiento del primer derecho de un consumidor: cuánto debe pagar a donde acuda
a hacerlo. Sorprendido infraganti, al vendedor/estafador no le quedó más remedio
que vender las calabazas que ocultaba. Yo
seleccioné una como la que había pedido
antes, dispuesto a pagar 1.20 pesos la libra.
Pensaba que ese era el precio topado, porque asociaba la tarima al mercado de oferta y demanda, aunque el listado de precios
tampoco estaba visible. Pero, más sorpresas, no era esa su filiación —me aclaró el
inspector— y la calabaza se tarifaba a 0.70
centavos la libra. Me hubiera costado 10.00
pesos, y me costó al final… ¡1.40!
Hasta aquí mis recomendaciones, aunque hay otras como saldo de esta historia,
que no son para mis conciudadanos, sino
para las autoridades. Ya que una situación
como la narrada tiene que dilucidarse al
momento para evitar que quede sin castigo,
y como todo el mundo no tiene un teléfono
a mano para denunciarla, ni el tiempo para
hacerlo, de manera que los inspectores
reaccionen y se pueda sorprender al tramposo “con las manos en la masa”, debería
pensarse en que los fiscalizadores estuvieran debidamente identificados, si no en el
área de ventas, lo más cerca posible de ellas.
Al menos así, los consumidores podríamos
sentirnos un poco más seguros, y los estafadores, menos impunes.

por la Dra. Maritza Rodríguez, especialista
en Pediatría y jefa del Pami en el territorio.
Asegurar que todas las mujeres en edad
reproductiva tomen el ácido fólico, considerado la vitamina de la vida, debe tenerse como una acción, a partir de que se
estabilice y garantice su permanencia en
el cuadro de medicamentos. Las futuras
madres deben estar listas antes de asumir un embarazo, nutridas y saludables;
y esta, en parte, es función del médico de
la familia, al incluirlas en la dispensarización como población en edad fértil.
Cienfuegos exhibe, al cierre del primer
semestre del año, un índice de mortalidad
infantil de 0,5 por cada mil nacidos vivos.
Sobre el tema, el Dr. Luis Alberto Rodríguez Duarte, al frente de la Maternidad,
mencionó: “El resultado es atribuible a la
interrelación con la Atención Primaria, y la
cooperación de todos. Estamos favorecidos
con la tecnología, las áreas de Salud casi en
mayoría cuentan con equipos de ecografía
Doppler, que permite valorar riesgos y hacer
mejores diagnósticos a las embarazadas, y
de esta manera tomar decisiones oportunas”.
Quedó claro en la jornada que la cesárea
no es una elección, sino una opción a adoptar por los especialistas, y aunque el número de estas cirugías ha crecido, es propósito
de la “maternidad” disminuirlas, para dar
paso al parto natural. Para este semestre
se espera un alza de nacimientos, según
planificación de los obstetras, una noticia
que resulta positiva, en tanto seremos más
a futuro; mientras, el Pami seguirá en la lidia
por la vida que nace, porque su gente tiene
la misión de definir el mañana.
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Mi reporte SMS
al 52856744

Respuesta al SMS 605
La aprobación de subsidios para materiales
de la construcción está vigente desde 2012,
y ha tenido varias modificaciones, siempre
para mejorar los procedimientos y beneficiar a la población necesitada. Es cierto que
el recurso material ha tenido inestabilidad
en algunos productos, fundamentalmente
la carpintería, juegos de baño, enchapes,
fregaderos…, porque el país no ha tenido
las condiciones para ofertar todo lo demandado, por lo que se ha decidido asegurar la
célula básica habitacional, que responde a
nuevas construcciones.
Al resto —rehabilitación integral de la vivienda, así como a la conservación mayor
y menor— se le ha dado el recurso, excepto
los mencionados anteriormente, que no lo
llevan todos los casos. Por lo que consideramos que le asiste razón a la persona, pero
no coincidimos en parar el proceso, cuando
realmente se beneficia una gran cantidad de
ciudadanos que lo necesitan, además de lograr la mejora del fondo habitacional.
Lic. Edelis Sierra Caraballo
Directora de la DPV Cienfuegos

Respuesta al SMS 615
Estos portales están en el plan de rehabilitación de techo, de nuestro departamento. En
varias ocasiones hemos informado a los vecinos de este lugar al respecto. No se ha iniciado la reparación porque la Agrupación de
Restauración y Pintura (encargada del trabajo) está ejecutando otros, que estaban en un
estado precario (calle 27, entre 56 y 58; calle 37
No. 6802; calle 48, entre 11 y 13, Reina; y avenida 64, entre 47 y 49, Calzada de Dolores.
Estamos fundamentando un expediente para
intencionarlos con una brigada de trabajadores por cuenta propia, si el financiamiento
nos alcanza. (…) Intenciones y voluntad de
resolver, tenemos; lo que ha faltado es la fuerza de trabajo. En ocasiones los trabajadores
son movidos a otros frentes, por necesidades
imperiosas, como fueron las obras del Bicentenario y por el 26 de Julio. Todo está organizado para asumir la reparación por nuestra
parte. Es importante aclarar que existen muchos techos en mal estado, pero no los podemos asumir todos de una vez.
Jesús Álvarez Pavón
Jefe Departamento Técnico DPV
Arelis Rodríguez Delgado (Inv.)

No. 621.- Quisiéramos transmitir nuestro
agradecimiento al Centro Oftalmológico de
Cienfuegos, por la atención, cariño y dedicación a sus pacientes, en especial a la Dra.
Barbarita Suárez.
Ibrahin Espinosa y su familia

No. 622.- Quisiera saber por qué dejó de prestar servicio el punto de recogida, “Amarillo”,
a la salida de Palmira para Cienfuegos.

4 REPORTAJES

Viernes, 16 de agosto de 2019

Precios topados
para productos
agropecuarios
también tienen
que respetarse
No puede continuar la burla abierta de estos por parte
de carretilleros u otras figuras del sector no estatal. Los
gravámenes fijados para la carne de cerdo, igualmente, han
de ser observados, y el consumidor debe exigir le cobren de
acuerdo con lo establecido
ACUERDO 276/2017
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Motivo de preocupaciones y de no pocas
quejas devienen los precios de las viandas,
frutas y vegetales; y —por supuesto— de la
carne de cerdo, los cuales han experimentado también un incremento en el sector
privado que se siente en el bolsillo de todos.
Ante tal situación, se preguntan nuestros
conciudadanos si no existen regulación y
precios topados para estos productos y, de
existir, qué ha pasado con ellos en el último
período.
Pues sí, existen regulaciones y precios topados, aprobados mediante acuerdos del
Consejo de la Administración Provincial
(CAP), y también mediante resoluciones
emitidas por la presidenta de ese propio órgano de gobierno.
Valga apuntar que esos instrumentos de
regulación y control se encuentran totalmente vigentes, y aun cuando este mismo
semanario, en su momento, ha explicado el
contenido de cada uno de ellos, a la vuelta
del tiempo bien vale una mirada, en tanto
la mayoría son burlados por los cuentapropistas de forma abierta.
RESOLUCIÓN 380/2015
Desde noviembre de 2015 fue aprobada
la Resolución 380 de la Presidenta del CAP,
Mayrelis Pernía Cordero, en cuyos anexos
se establecen los precios para la venta de
la carne de cerdo en sus diferentes modalidades, y que se mantiene vigente en toda
la provincia.
En dicho documento se define, por ejemplo, que la libra de pierna, paleta y lomo
con grasa frescos deben costar 20.00, 18.00
y 17.00 pesos la libra, respectivamente; en
tanto, la libra de bistec debe comercializarse a razón de 28.00 pesos, y la de chuleta a 19.00.
Si dirigimos la brújula hacia las vísceras,
el hígado debe costarnos 8.00 pesos la libra,
y el corazón, 5.00 pesos.
Pero como dice un conocido refrán, del
dicho al hecho… se interponen no pocos
obstáculos que hay que sortear a fuerza de
seguimiento y de cumplir lo que está establecido.

La génesis de este acuerdo se remonta al
paso del huracán Irma y a las intensas lluvias que le sucedieron, lo que provocó graves afectaciones a la agricultura en nuestro
terruño. Atendiendo a ello, el CAP adoptó
medidas organizativas en materia de precios para la venta de dichas producciones,
amparadas en resoluciones del Ministerio
de Finanzas y Precios. De tal suerte, quedaron regulados los precios de venta minorista para los productos agrícolas en las
diferentes formas de comercialización,
dígase mercados de oferta y demanda, trabajadores por cuenta propia en la actividad
de carretilleros o vendedores de productos
agrícolas en forma ambulante.
Ejemplifico: la libra de boniato asciende a 1.50 pesos, el conocido guagüí a 5.50,
y el plátano burro a 1.50. Si miramos en los
vegetales, la col debe expenderse a 1.40 la
libra, el pepino a 2.00 pesos, el pimiento a
4.50 y el tomate a 6.50. Por su parte, el frijol negro debe costarnos 11 pesos la libra;
mientras los colorados, blancos, bayos y el
garbanzo son a 13.00 pesos la libra.
Pero, ¿qué sucede en realidad tanto con
la carne de cerdo como con las producciones del agro?
La experiencia de casi todos pasa por
la adulteración de los precios. Por ello, es
un tema que demanda seguimiento y chequeo sistemático, como mismo se procede
con otras actividades de alto impacto en
la población; pero también —y resulta vital— el cumplimiento de lo previsto que,
una vez más reitero, no es letra muerta ni
mucho menos.
Bien lo ha dejado explícito la Ministra
de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en
declaraciones recientes: “Vamos a ser rigurosos con aquellos que intenten, mediante
artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios”; y también puntualizó:
“Ningún actor económico puede aumentar
los precios”, y con esto se deja claro que las
acciones y la observancia no se limitan al
sector no estatal, pues en establecimientos
estatales como mercados y placitas se han
hecho evidentes el irrespeto al pueblo y la
adulteración de los precios, un tema al que
urge ponerle punto final.
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ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR
CIENFUEGOS
ANEXO NO. 2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 380
DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

LISTADO OFICIAL DE PRECIOS
MINORISTAS. VIGENTE PARA
TODA LA PROVINCIA

Los caminos del agua en Cienfuegos

Producto deshuese de cerdo a partir de la carne
de cerdo recibida en los centros de elaboración,
casillas, etc. del Combinado cárnico y porcino

Al decir del delegado provincial de Recursos
Hidráulicos, es muy alta la calidad del líquido
que los cienfuegueros reciben por la pluma

DESCRIPCIÓN
CERDO SECCIONADO FRESCO

U.M.

PIERNA FRESCA

LIBRA

20.00

PALETA FRESCA

LIBRA

18.00

PRECIO

LOMO FRESCO CON GRASA

LIBRA

17.00

LOMO SIN GRASA

LIBRA

19.00

BISTEC

LIBRA

28.00

RECORTE DE CERDO

LIBRA

17.00

MANTECA O GRASA EN RAMA

LIBRA

15.00

MANTECA O GRASA LÍQUIDA

LIBRA

20.00

LACÓN FRESCO

LIBRA

6.00

CODILLO

LIBRA

4.00

CHULETA

LIBRA

19.00

AGUJA DE CERDO

LIBRA

5.00

HUESO BLANCO

LIBRA

1.80

HUESO ROJO

LIBRA

4.00

COSTILLA

LIBRA

14.00

COSTILLA DE CERDO SIN PIEL

LIBRA

5.00

MANTECA CON PIEL (CHICHARRÓN) LIBRA

10.00

DEGOLLADERO

LIBRA

1.20

MANTECA EN RAMA C.C. (REDAÑO)

LIBRA

2.00

PAPADA

LIBRA

2.00

PELLEJO Y CUERO

LIBRA

2.00

EMPELLA

LIBRA

5.00

CHICHARRÓN

LIBRA

12.00

EMPELLA

LIBRA

9.00

RIÑÓN

LIBRA

3.00

BAZO

LIBRA

3.00

HÍGADO

LIBRA

8.00

CORAZÓN

LIBRA

5.00
7.00

ENTREVISTAS 5

FRITOS

VÍSCERAS DE CERDO

LENGUA

UNIDAD

CABEZA

LIBRA

3.00

RABO

LIBRA

4.00

PATA

LIBRA

3.00

SESO

LIBRA

3.00

SALADOS
LACÓN

LIBRA

6.00

CODILLO

LIBRA

4.00

AGUJA

LIBRA

5.00

HUESO

LIBRA

1.80

OREJA

LIBRA

3.00

RABO

LIBRA

4.00

PATA

LIBRA

3.00

TOCINO PAPADA

LIBRA

4.50

TOCINO LOMO

LIBRA

4.50

TOCINO BARRIGADA

LIBRA

4.50

TOCINETA SALADA

LIBRA

17.00

EMPELLA SALADA

LIBRA

5.00

COSTILLA

LIBRA

14.00

CABEZA

LIBRA

3.00

AHUMADOS
PALETA

LIBRA

28.00

LOMO

LIBRA

30.00

PERNIL

LIBRA

30.00

CABEZA

LIBRA

5.00

RABO

LIBRA

6.00

PATA

LIBRA

4.00

TOCINETA

LIBRA

21.00

JAMÓN PIERNA

LIBRA

25.00
37.00

JAMÓN PRENSADO

LIBRA

CHORIZO PRENSADO

LIBRA

26.00

BACON

LIBRA

19.00

ENROLLADO DE CERDO

LIBRA

21.00

LACÓN

LIBRA

8.00

POLLO AHUMADO

LIBRA

23.00

EMBUTIDOS
MORTADELLA MDM

LIBRA 15.00

JAMONADA MDM

LIBRA

JAMÓN VIKING

LIBRA

30.00

CHORIZO THAMA

LIBRA

21.00

CHORIZO MDM

LIBRA

21.00

CHORIZO ESPECIAL

LIBRA

29.00

MORCILLA

LIBRA

1.90

SALAME DE CERDO

LIBRA

28.00

SALCHICHORI

LIBRA

19.00

Mayrelis Pernía Cordero
Presidenta

20.00

Foto: Efraín Cedeño

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
El enigma de por dónde le entra el agua al
coco parece, a todas luces, más sencillo que
el concerniente a la calidad del vital líquido
en la ciudad de Cienfuegos. Otra vez el tema,
un habitual en la agenda mediática, requirió
que el cántaro volviera a la fuente para intentar comprender el actual escenario hídrico del
territorio.
Con ese interés, 5 de Septiembre conversó
con la máxima autoridad del sector en la región centro sur de Cuba, Yosvany Rubí Bazail,
delegado provincial de Recursos Hidráulicos,
quien detalló las acciones ejecutadas durante
el año en curso, en aras de distribuir el agua
con elevados índices de potabilidad.
“Iniciamos los trabajos en las dos grandes
plantas potabilizadoras que abastecen al municipio cabecera. En Caunao se recuperó toda
la parte tecnológica, la sedimentación, la filtración. Quedó concluida y ya está lista para recibir los 300 litros por segundo (l/s) de su capacidad de diseño; hoy solo asume 50 l/s.
“También rescatamos el sistema de cloración. En la planta de Caunao se clora toda el
agua que consume Cienfuegos, de ahí que
sea el nudo hidráulico más importante de la

provincia. Además de hacerlo en la fuente,
cuando llega a esta potabilizadora se vuelve a
realizar el mismo procedimiento para que la
población disponga de agua apta para el consumo, como exigen las autoridades sanitarias”.
Al referir las labores realizadas en Paso Bonito, Rubí Bazail dijo que “tras una revisión de
los proyectos existentes (los cuales pretendían
convertir esa presa concebida inicialmente para
riego en una de abasto), surgió la idea de captar
el líquido de un canal ubicado a la derecha del
embalse en una cota superior, y así tomarla de
la superficie. Ejecutamos esa obra y desde hace
un mes se encuentra en funcionamiento; es el
sueño de Cienfuegos, la toma superficial.
“La planta recibe mil 200 l/s de agua cruda
de mejor calidad, lo cual no quita que en determinados momentos haya alguna traza de
turbiedad en las redes. Ella está diseñada para
remover altas turbiedades, no color, y a veces
se distorsionan mucho estos dos parámetros”.
El representante del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH) en Cienfuegos,
subrayó que “hoy en Paso Bonito funcionan
todos los filtros y se repararon la totalidad de
las válvulas”. Sin embargo, afirmó que “estas
son soluciones paliativas; la solución final es
hacer el nuevo acueducto, previsto en el esquema de desarrollo hacia 2030”.
Sobre el estado de la calidad del preciado

líquido que por estos días se distribuye, Rubí
Bazail fue rotundo en sus consideraciones.
“La potabilidad de Cienfuegos en lo que va de
año es del 96,25 por ciento, de acuerdo con el
certificado que expide el Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología. No he
recibido quejas al respecto; solo tengo cuatro,
alusivas a déficit, obstrucciones y vertimientos.
“Ahora, resulta probable de que si el agua llega a donde hay un poco de entrecruzamientos,
la buena empuje a la mala. Pero esto no es lo
común en la ciudad de Cienfuegos, sino algo
muy puntual, de alguna esquina. Salud muestrea en 180 puntos y solo un 4 por ciento del
agua está mala. Hay que dejar clarito eso”.
La habilitación de puntos de venta de agua
segura o plantas purificadoras, deviene otra
opción implementada en la Perla del Sur ante
eventuales dificultades. Según Yosvany Rubí
Bazail, “son siete plantas diseminadas por toda
la urbe en sitios complejos: Punta Cotica, Centro Histórico, La Calzada, Reina, Arizona, Tulipán y Buenavista.
“Actualmente, una sola brinda servicio
(Punta Cotica) y dos están listas para comenzar la venta (La Calzada y Reina). El resto debe
concluirse antes de finalizar el año. Es lo menos que podemos hacer para que las personas,
al menos en el barrio, adquieran un poco de
agua buena o de mejor calidad”, concluyó.

6 CULTURALES
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La sabiduría de los oráculos
Tal cual prometimos en ediciones anteriores, la sección Oficio de leer aproxima
hoy al lector a un volumen como La sabiduría de los oráculos, Ifá, los caracoles y el
coco, publicado el año anterior por la Editorial José Martí y a disposición del público nacional y local durante el más reciente
capítulo de la Feria del Libro; aunque no
en magnitudes acordes con la demanda de
este tipo de materiales, por regla agotados
a las pocas horas de ser puestos en venta.
La autora del texto es la conocida etnóloga, ensayista, investigadora y artista visual
cubana Natalia Bolívar Aróstegui (La Habana, 16 de septiembre de 1934), firmante,
entre otras obras, de Los orishas en Cuba
(del cual La sabiduría de los oráculos…
constituye continuidad); Opolopo Owó;
Ta Makuende Yayay las Reglas de Palo
Monte; Cuba Santa; La Muerte es principio, no fin. Quintín Bandera; y, en colaboración con Carmen González Díaz de Villegas, de Ituto: la muerte en la mitología
afrocubana y sincretismo religioso, y Mitos
y leyendas de la comida afrocubana.
La nueva proposición literaria de Natalia explica los tres sistemas adivinatorios
de la Regla de Ocha: el obi (o los cocos); el
diloggún (o los caracoles) e Ifá.
Por obi o coco es conocido en África a
la nuez de kolá usada en dichos sistemas
adivinatorios.
En el diloggún, o adivinación median-

te caracoles, el santero “tira” 16 de estos,
pero está autorizado a leer solo 12. Del 13
en adelante manda al consultado a que
“se registre” con un babalawo.
Ifá es el complejo sistema adivinatorio regido por el orisha Orula. En Ifá,
según seguidores y creyentes, nacen
todas las religiones y creencias, regidas por 16 oddún o letras, que reciben
el nombre de meyis: Eyiogbe, Iwori,
Oddí, Iroso, Ojuani, Obbara, Okana,
Oggundá, Osá, Iká, Otrupo, Otura, Irete, Oché y Ofún.
De acuerdo con la introducción a los
oráculos consignada por la propia antropóloga en el texto, “estos sistemas ofrecen seguridad al consultante y lo ayudan
a resolver problemas de toda índole,
guiándose por las recomendaciones de
los orishas, de las Reglas de Palo, haciendo misas católicas, promesas, ebbó
(ofrenda hecha a los orishas o santos),
despojos, sarayeyeos (limpieza, purificación) y demás acciones.
La discípula de la eminente etnógrafa
Lydia Cabrera, quien dedica el volumen
de 316 páginas a Don Fernando Ortiz, subraya que el oráculo alivia el sentimiento
de inseguridad en el religioso y en el aleyo (creyente, pero no iniciado en la Regla
de Ocha), pues sus letras son indicaciones directas de las deidades, de los égguns
(muertos, espíritus de los difuntos) y de

Natalia Bolívar, autora del reciente volumen de la Editorial José Martí.

todo lo surgido de la riqueza espiritual de
nuestro pueblo a partir de la tradición de
los ancestros africanos y de las amalgamas de razas y religiones integrantes de
nuestra cubanía.
A través de diversos pattakíes (historias
antiguas de los orishas y reyes que aparecen en el oddún de Ifá y el diloggún), la
firmante del texto nos remite a una cosmogonía signada por la magia, la fabulación y la enseñanza moral. Los consejos
reproducidos en estos relatos siempre
enfilan hacia la predicación del bien y
exaltan valores fundamentales de los seres humanos.
El neófito —a la manera de quien escribe— accede en líneas tales a un universo
desconocido de raigalidades, creencias e
interpretaciones del mundo y el orden de
las cosas, con sus propios panteones, decalogía, signos de identidad.
Se gana, al leer el libro de la Bolívar, en
conocimiento y cultura. También en distensión hermenéutica. No importa que el

Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Es uno, no estrés
Sobrexistimos en una realidad
henchida de estresores, que constantemente inducen a pensar en
situaciones amenazantes, para las
cuales no solemos tener dispositivos de resguardo. Los efectos han
sido enunciados por las ciencias
médicas; sin embargo, las sociedades modernas no han logrado disgregar los trastornos de ansiedad,
las tensiones y toda suerte de síntomas psico-fisiológicos.
El hacedor Edgar González Era
(1971), legatario de una estirpe de
pintores asentados en Cienfuegos
a inicios de la década de 1910, tiene
conciencia de que la creación artística posee la capacidad de inducir a otros estados tomando como
matriz la subjetividad y los recursos
de la imaginería. A fin de cuentas,
“el arte establece su propia regla”
(Schiller), es la “acción, la vida”
(Beuys), y su alquimia es mucho
más vigorosa que la que ofrecen los
métodos científicos. Nada como los
textos visuales para demoler estas
reacciones de nuestro organismo.
La muestra Es uno, no estrés, abier-

ta en la capital, acaso valida esa capacidad sanatoria
y nos coloca ante la posibilidad de desatender los
entornos agresivos para
ajustarnos a una dimensión fictiva, de motivaciones estéticas o fabulatorias. Con esta voluntad de
transgredir las hormas y
difuminar los estresores, el
sureño propone su sistema
de obras semiabstractas,
que aúna en un universo
de marinas, juegos, bodegones, maternidades, sensuales mujeres ocultas en las formas
y colores (con o sin sombrillas), bocetos de escenarios posibles… todo
lo cual sumerge en la mar de los influjos cubistas, con la ausente perspectiva tradicional, los delineados
geométricos, juegos de apariencias
tempo-espaciales, la multiplicidad
de los puntos de vista, etc., aunque
en su caso elige cromas exaltadas,
convencido de que los colores vivaces generan en el cerebro humano
ondas expansivas que difuminan las

depresiones y recelos.
Edgar, defiende la idea de que el
hombre es capaz de autocontrolarse
y convida a los públicos a desmontar
los signos que subyacen en sus fábulas visuales; inclusive a convertirse
en coautores, toda vez que accedan
a intervenir el salón y abrigar espontáneamente los espacios en blanco
de los lienzos previstos, como una
suerte de bacanal de los sentidos. A
todas luces, se trata de que uno no
sea inmolado por el estrés.

lector, incluso, no comparta lo expresado, sea ateo, practicante de otra religión
o hasta no llegue a interesarle el asunto.
La continuadora de los aportes esenciales de Fernando Ortiz, Lydia Cabrera,
Rómulo Latchataneré, Rogelio Martínez
Furé u otros investigadores ensancha,
merced a La sabiduría de los oráculos…
los saberes en torno a una fe observada
por muchas personas en nuestro archipiélago, algunas de quienes se inician
—sin embargo— sin los debidos conocimientos sobre su objeto de atención, e incurren por ende, hasta en simples errores
de denominación, y a las cuales quizá les
conviniera repasar obras parecidas.
A la autora, además de por su trabajo
creador, los cubanos la admiramos por su
rica historia de lucha, comenzada en los
tiempos neocoloniales de las tiranías proimperialistas, cuando fuera miembro del
Directorio Revolucionario y soportase,
sin delatar a sus compañeros, las torturas
de los esbirros batistianos.

Uneac en Cienfuegos
realizará VISUARTE 2019
En tanto homenaje al Bicentenario de la ciudad de Cienfuegos y con la intención de
consolidar el desarrollo de las
artes visuales en el territorio, el
Comité Provincial de la Uneac
desarrollará su más significativo evento de la manifestación:
el VISUARTE, cuya versión
anual transcurrirá en la Perla del Sur durante el venidero
mes de octubre.
Este evento, respaldado por
la filial de Artes Plásticas de la
Uneac en Cienfuegos, posee
carácter internacional, y a lo
largo de sus ediciones previas
han participado prestigiosos
cultores del género en la Isla.
De acuerdo con lo informado por la referida filial a
los medios, VISUARTE 2019
se propone revelar cuanto
acontece en las expresiones
artísticas actuales; así como
repensar e influir en el futuro inmediato, para crear un
diálogo entre el arte y la cotidianidad, especialmente en
su relación interactiva con la
ciudad y sus habitantes.
El certamen, previsto del

16 al 19 del décimo mes, permitirá la exposición de obras
en todas las manifestaciones
de las artes visuales: pintura,
escultura, grabado, fotografía, arte digital, humor gráfico,
instalación, videoarte y performance. Estas serán mostradas en un salón único y,
además, a través del circuito
galérico de la ciudad.
El plazo de admisión para
la recepción de los proyectos
y obras por la vía digital vence
el 23 de agosto de 2019, en la
Uneac cienfueguera.
El Gran Premio VISUARTE
2019 estará dotado de 7 mil
pesos, moneda nacional. De
igual manera, habrá dos premios de igual categoría, de 4
mil pesos cada uno. (J.M.M)
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Cienfuegos : nueve medallas en Lima 2019
En modo comparativo, con
tal desempeño nuestra
provincia se ubicaría en
el lugar 18 del medallero
general por encima de
países como Uruguay,
Paraguay, Bolivia,
Honduras, Costa Rica,
Panamá, Nicaragua y otras
diez naciones más
Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

D

EL AGUA —muy a tono con nuestra
tradición marinera— llegó hasta Cienfuegos
el mayor número de medallas en los recién
finalizados Juegos Panamericanos Lima
2019. Una de oro, cinco de plata y tres de bronce, nueve metales en total, fue el saldo para
los 23 atletas de casa en la cita peruana, ocho
de ellas sacadas de la albufera Medio Mundo,
en Huacho, por el remo (6) y el canotaje (2).
Desde la primera semana se celebraron el
título y subtítulo del canoísta Fernando Dayan Jorge y poco después añadiríamos a los
festejos el sorprendente segundo escaño del
voleibol de sala masculino, con un Miguel
Ángel López robando protagónicos. Hasta
las últimas fechas no volvieron los nuestros a
escalar el podio, cuando regresaron los botes
a competencia.
Adrián Oquendo en el doble par remos
cortos, Jesús Alejandro Rodríguez en el
cuatro par remos largos y Marelis González
en el cuatro par de remos cortos fueron los
“plateados” de Lima. Los dos primeros repitieron incluso podio, pues de bronce terminaron las regatas de Oquendo en el cuatro
par remos cortos y en el ocho con timonel,
en esta última acompañado por Jesús Alejandro y Yadián Rodríguez (timonel). Los
ligeros (cuatro par) también hicieron lo suyo
al entrar terceros en su final, asegurándose
Yhoan Manuel Uribarri y Osvaldo Pérez un
lugar en las premiaciones del evento. De
seis, seis, fue la actuación de los remeros: todos volvieron con medallas, incluso algunos
con más de una.
Como otros resultados de la provincia estuvieron el cuarto escaño de Olfides Sáez en

las pesas; el séptimo de Yurisledy Muñoz en
canotaje; el sexto del béisbol con César Prieto; en el bádminton, Roberto Carlos Herrera cedía en las primeras salidas; Yeyli Mary
Ortiz llegó hasta cuartos de final en el doble,
y en igual fase concluyó Lizdainé Rodríguez,
de tenis de mesa, por equipos.
Accidentada, en cambio, resultó la presentación del ciclista Frank Sosa, quien terminó
lesionado en la rodilla izquierda tras una
caída. “Me siento triste con mi paso por los
Juegos, escribía el muchacho en las redes
sociales. Venía con la idea de hacer un buen
papel en la ruta individual, pero no pude.
Duele, y no precisamente la rodilla. Siento
que he defraudado a quienes confiaron en
mí... Ahora toca enfocarse en nuevas metas;
una vez más gracias por el apoyo: estoy en
deuda con ustedes”. Propio del proceso de
crecimiento como atleta fue este tropiezo,
como otros tantos que afrontará en el camino y, si bien no alcanzan palabras de consuelo, toca aplaudirle al joven su voluntad
de levantarse.
Quinto concluyó el polo acuático masculino,
con su amplia representación de la Perla del
Sur (6), y similar fue el cierre de Leonardo Castillo en el relevo 4x400. Roxana Gómez tuvo
una meritoria actuación en la final de los 400
metros planos y, con tiempo de 51.65 segundos, consiguió no solo la cuarta posición, sino
también su mejor marca del año y con ella, el
boleto al próximo Campeonato Mundial.
En modo comparativo, con tal desempeño
Cienfuegos se ubicaría en el lugar 18 del medallero general por encima de países como
Uruguay (1-4-4), Paraguay (1-3-1), Bolivia
(1-2-2), Honduras (0-1-1), Costa Rica (1-0-4),
Panamá (0-0-4), Nicaragua (0-0-3) y otras
diez naciones más. Nada mal, dadas las circunstancias.
En cuanto al posicionamiento final de
Cuba (quinto: 33-27-38), el desengaño no
habría sido tal (a mi modo de ver), de no ser
por los triunfalistas y para nada objetivos
pronósticos en la previa. En Perú se entroncaron, por fin de forma radical e innegable,
el evidente retroceso de nuestro sistema
deportivo (deserciones, pérdida de instalaciones, falta de implementos, descuido de
la base, tecnología, burocracia, inmovilismo,
y hasta etcétera) con el subestimado crecimiento de otras naciones del área, varias
de ellas con el impulso económico y logístico como sedes de juegos múltiples antes
(Brasil, México, ojo con Colombia a futuro,
también se anuncian Argentina y Chile). En
Lima 2019 las aguas solo tomaron su nivel:
las corrientes de fondo son (los) problemas
nuestros.

Cinco cuadrangulares, en los primeros tres juegos, sumaban ya los Elefantes de Cienfuegos. / Foto: Aslam

Elefantes al combate:

¡x más

en cada salida!
Quizá los Cazadores de Artemisa no
sean los rivales más exigentes, pero
comenzar ganando es siempre motivo de tranquilidad, tal como hicieron
los Elefantes de Cienfuegos en esta 59
Serie Nacional de Béisbol. De locales
iniciaron la temporada, desbordados
a la ofensiva —nada menos que cinco
cuadrangulares en los tres primeros
choques—, pero con los anunciados
pendientes en el pitcheo y alguna que
otra incidencia en la defensa.
En casa propia, el estadio 5 de Septiembre, dejaron de su parte la subserie ante los Cazadores de Artemisa con
marcadores de 3×2; 13x0 y 6x8. Pável
Quesada (2), Luis Vicente Mateo, Bárbaro Rodríguez y Edwin Vasell fueron
los jonroneros, destacándose igual las
conexiones de largo alcance de Félix
Rodríguez (par de triples), además de
los dobletes de Juan Miguel Soriano y
Yusniel Ibáñez. Los abridores salieron
a la altura: Raicol Suárez; Yasmani Ínsua, en buen debut tras su regreso a
los clásicos nacionales; Carlos Damián
Ramírez con algunos contratiempos…
El relevo tuvo en cambio sus trastabillas, con el añadido de cuatro pifias en
los tres desafíos del estreno.
“El comportamiento hasta aquí fue
el esperado, señalaba el mánager Alaín
Álvarez. El objetivo fundamental era
ganar la subserie; no pudimos completar la barrida y analizamos los factores que incidieron en esa derrota. El
relevo tuvo sus lagunas a intervalos, no
estuvo mal del todo y por ahí enfocamos nuestra atención. A pesar de eso, y

aunque persiste como debilidad, tampoco es el pitcheo de otros años: pueden salir adelante”.
El martes tomaron los verdinegros
la carretera, lidiando con los Huracanes de Mayabeque en predio de estos.
“Desde la etapa de preparación tratamos de celebrar el mayor número de
juegos fuera y lo contamos con antecedente, añadía Alaín. Los muchachos
están bien, seguiremos sacándole provecho a esa ofensiva, no creo que haya
rivales invencibles”.
De regreso al “5”, a partir de este domingo, Industriales fungirá como oponente de consideración y otros cambios de coyuntura se anuncian: “Se nos
va a dar una situación difícil, aunque
feliz: indiscutiblemente, cuando César Prieto regrese, ocupará su posición
titular (segunda base y primer bate), y
debemos maniobrar entonces con el
designado entre Bárbaro Rodríguez y
Edwin Vasell, ambos muy bien hasta
ahora. Esos análisis los haremos en su
momento, en dependencia de cómo
transcurran los desafíos siguientes”.
La serie es joven e igual de prematuros serán entonces los pronósticos.
Sin embargo, la motivación de atletas y cuerpo técnico trasciende como
combustible adicional de la manada,
esta vez precisada, como siempre, del
respaldo de su afición. Fue eslogan de
Bicentenario, pero ya se ha convertido
en frase común, imperativo de acción
para los cienfuegueros y por ello, lo de
ir por más, es meta posible para estos
muchachos. (D.R.S.)

8 VARIADA

Viernes, 16 de agosto de 2019

Pa' probar
de mi plato
A cargo del chef Sergio
Eduardo Chinea Díaz,
presidente de la Asociación
Culinaria de Cienfuegos
Recordando otra de nuestras recetas tradicionales preferidas, hoy te proponemos hacer
la rica mazamorra cubana.
Como hemos mencionado en otras ocasiones, a los cubanos nos encantan todas las
preparaciones que contengan maíz por su sabor dulce y porque con él podemos hacer un
sinfín de recetas. La mazamorra, sin dudas, no
se queda atrás, pues es un postre delicioso muy
ligero y extremadamente sencillo de hacer.
Cuando llega la temporada del maíz, todos
aprovechamos para preparar los exquisitos e
inconfundibles tamales, las extraordinarias frituras de maíz o el sabroso guiso. La verdad es
que no podemos dejar pasar por alto el hecho
de disfrutar de tales manjares, por este motivo
es que aquí hoy te invitamos a compartir juntos esta receta.

Valores humanos: la dignidad
Mercedes Caro Nodarse
@Eidita
Para Mahatma Ghandi, “la dignidad de la
naturaleza humana requiere que enfrentemos
las tormentas de la vida”, en franca alusión a
que se deben abordar los problemas con entereza. Mientras un grande de las letras, el portugués José Saramago, nos hacía ver que esta no
era negociable, pues “la dignidad no tiene precio. Cuando alguien comienza a dar pequeñas
concesiones, al final, la vida pierde su sentido”.
Porque tener dignidad significa que usted
tiene vergüenza; es justo, honesto, responsable
y que se respeta a sí mismo, a los demás y no
permite que otras personas lo degraden, esas
que albergan tantas miserias humanas.
Y aquí traigo a colación al autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry: “No tengo
derecho a decir o hacer nada que disminuya a
un hombre ante sí mismo. Lo que importa no
es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa

Crucigrama

Por Ildefonso Igorra López

Mazamorra
Ingredientes:
380 g de granos de maíz tierno (2 tazas y ½)
500 ml de leche entera
180 g de azúcar
½ ramita de canela
Vainilla o ralladura de limón a gusto (es opcional)

cuales era decente morir antes que retractarse
o traicionarlos.
Por lo tanto, son dignos quienes honran los
compromisos adquiridos, y no se refugian en
la mentira o la evasión para no enfrentar sus
responsabilidades; los que no se someten a
designios ajenos ni realizan actos contrarios a
la moral. Pero también los que como Martí, aspiramos a “que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad
plena del hombre”.

HORIZONTALES: 1.- Paga o
remuneración regular. 8.- Sentimiento de indignación que causa enojo. 9.- Presunción o sospecha. 11.- Canción de ritmo lento
y bailable, original de Cuba (plural). 14.- Ganso doméstico. 15.Tenaza pequeña de acero con
brazos encorvados y puntas cuadrangulares o de forma de cono
truncado (plural). 17.- Agencia
Central de Inteligencia (siglas en
inglés). 18.- Afirmación. 19.- Pez
teleósteo, común en los mares
de España, cuya carne se consume fresca o en conserva. 22.Nota musical (inv.). 24.- Capital
del Estado de México. 26.- Inflamación de las articulaciones.
28.- Limpieza, curiosidad. 29.Porción de cosas que caben en
el seno. 30.- Interjección para
animar (inv.). 31.- Río de Suiza.
32.- Oficina Nacional de Dise-

Solución:
HORIZONTALES: 1.- Salario. 8.- Ira. 9.- Temor. 11.- Boleros. 14.- Oca. 15.- Alicates. 17.- CIA. 18.- Sí.
19.- Atún. 22.- Od. 24.- Toluca. 26.- Artritis. 28.- Aseo. 29.- Senada. 30.- Ape. 31.- Aar. 32.- ONDI. 34.F.R.S. 35.- Co. 36.- Ni. 37.- Ana. 38.- Sor. VERTICALES: 1.- Sobaco. 2.- Lilia. 3.- Arec. 4.- Raras. 5.- Otse.
6.- Amo. 7.- Ora. 10.- Ocauc. 12.- Olidas. 13.- Otitis. 16.- Salinas. 20.- Tusar. 21.- Nadador. 23.- Utopía.
25.- Otear. 27.- Read. 28.- Aton. 33.- Ni. 34.- Fa. 35.- Co.

Preparación: Comenzamos poniendo los
granos de maíz en una licuadora junto a la
leche, batimos a velocidad máxima hasta que
se desbaraten bastante los granos. A continuación, ponemos un colador grande en la olla
donde la cocinaremos y encima un pedazo de
tela fina para colar la mezcla y extraer todo el
bagazo del maíz.
Exprimimos bien para obtener la mayor
cantidad de mezcla fina posible y llevamos la
olla a fuego medio alto, le agregamos el azúcar,
la sal y la canela.
Cocinamos durante ocho o diez minutos
hasta que espese, removiendo constantemente
para evitar que se pegue, se hagan grumos o se
corte la mazamorra. Luego, dejamos hervir durante uno o dos minutos y retiramos del fuego.
Vertemos en recipientes pequeños varias
porciones y llevamos al refrigerador para consumirla fría.

de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad
es un crimen”.
La dignidad es un concepto complejo. Por
un lado, entendemos por ella a un valor intrínseco del ser humano, que no le otorga nadie,
sino que posee por el mero hecho de serlo,
por nacer, por estar provisto de racionalidad
y libertad, sin distingo de sexo, raza, religión,
orientación sexual ni otros condicionantes. Va
de la mano con los derechos humanos universales, es decir, con aquellas condiciones
mínimas de existencia que se merecen todas
las personas de manera automática y que no
están sometidos a debate o discusión por ningún juzgado.
Sin embargo, existe otra acepción de dignidad que está emparentada con el honor,
la honra, el orgullo, o sea, con la pertenencia
(real, simbólica o imaginaria) a un grupo humano que merece y exige el respeto de los
demás. Esta noción proviene de las épocas
antiguas y se vinculaba con las decisiones tomadas, con la fidelidad a los ideales, por los

La picúa

Los gemelos

ño (siglas). 34.- Francisco Reyes
Sabina (inic.). 35.- Lengua provenzal (inv.). 36.- Símbolo químico del níquel. 37.- Nombre
femenino. 38.- Hermana de una
comunidad religiosa. VERTICALES: 1.- Concavidad que forma el
arranque del brazo con el cuerpo. 2.- Nombre femenino. 3.Producto que se usa para abrillantar muebles y suelos (inv.).
4.- Extraordinaria, poco común
o frecuente (plural). 5.- Dos primeras sílabas de la palabra estocada (inv.). 6.- Dueño o señor
de la casa o familia. 7.- Aféresis
de ahora. 10.- Harina de la raíz
de la yuca (inv.). 12.- Acción de
oler (plural). 13.- Inflamación
del oído. 16.- Que contiene sal
(plural). 20.- Trasquilar. 21.- Que
nada. 23.- Proyecto, deseo o plan
ideal que es muy improbable
que suceda. 25.- Registrar desde
un lugar alto lo que está abajo.
27.- Leer en inglés. 28.- Marca o
señal que se pone en algo para
reconocerlo o para darlo a conocer (inv.). 33.- En en inglés (inv.).
34.- Nota musical. 35.- Símbolo
químico del cobalto.

Por : Villafaña

Consejos del chef:
Con estos cuatro ingredientes podrás preparar una excelente crema agria, que le dará
a tus recetas un toque personal. Ahora solo
debes seguir estos pasos. Coloca la crema de
leche en algún recipiente. De esta necesitamos media (½) taza. Puedes utilizar una crema pasteurizada o cualquier otra de tu preferencia, lo importante es que sea leche fresca.
Una vez lista la crema, agrega dos cucharadas
de jugo de limón y bátelo muy bien hasta que
se mezclen por completo, para luego dejarlo
reposar por cinco minutos. Añádele dos cucharadas de vinagre blanco y una pizca de sal.
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