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Como en todo el país, este 18 de enero 
los delegados a las asambleas del Poder 
Popular en los ocho municipios cien-
fuegueros procederán a elegir al gober-
nador y vicegobernador de la provincia, 
a partir de la propuesta enviada por el 
presidente de la República, tal y como 
lo establecen la Constitución y la Ley 
Electoral.

Los  516 representantes del pueblo en 
la Perla del Sur ejercerán el derecho al 
voto libre, igual, directo y secreto, razón 
por la cual se constituyen las asambleas 

Elegirá Cienfuegos 
a su 

gobernador 
y vicegobernador 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

La noticia lo sorprendió en la cotidiana com-
pañía de sus colegas. Oslien Ramírez Gonzá-
lez, especialista de Mantenimiento industrial 
de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, 

resultó elegido como el primer delegado direc-
to de la provincia al XI Congreso de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC), a celebrarse en La 
Habana el venidero mes de abril.

Durante el acto, los trabajadores de la indus-
tria aprovecharon la oportunidad para repu-
diar los hechos vandálicos perpetrados contra 
bustos de Martí en la capital cubana, al consi-
derar tales acciones un ultraje al simbolismo 
que encarna la figura del Héroe Nacional.

Diosvany Acosta Abrantes, miembro del 
Buró Nacional de la UJC, presidió la presenta-
ción del primer delegado directo de Cienfue-
gos a la magna cita de la organización juvenil, 
acompañado por directivos de la Refinería de 
Petróleo y representantes de organizaciones 
políticas y de masas en el territorio.

Seleccionan primer 
delegado directo al 
Congreso de la UJC

Gobierno electrónico presente 
en todos los municipios 

en colegios electorales para proceder a 
este paso novedoso, en un momento his-
tórico y trascedente para la nación toda.

Mañana sábado, en cada uno de los 
municipios, en los lugares selecciona-
dos previamente, se reunirán los dele-
gados de circunscripción. A partir de 
ese momento, siguiendo los pasos es-
tablecidos en la Ley Electoral, y con la 
presencia de las autoridades electorales 
correspondientes, además del diputado 
seleccionado por el Consejo de Estado, 
se procederá a la elección del goberna-
dor y el vicegobernador provinciales, 
acción con la que se abre una nueva 
etapa de funcionamiento de las estruc-
turas del gobierno.

Oslien recibió, emocionado, su acreditación como delegado directo de Cienfuegos al XI Con-
greso de la UJC. / Foto: Karla Colarte

Cienfuegos ya tiene disponible en sus 
ocho municipios los portales ciudadanos 
para el gobierno electrónico. El desarrollo 
de esta forma de gestión se inserta en la Po-
lítica Integral para el perfeccionamiento de 
la informatización de la sociedad cubana. 
Con el lanzamiento de los sitios web, con-
cluye en el territorio la primera fase. Para 
ello, el Ministerio de las Comunicaciones 
ha establecido cuatro etapas: la primera, 
presencia de los organismos y gobierno 
con información útil para la población en 
los sitios web gubernamentales; la segun-
da, interacción entre la administración 
pública, el gobierno y el pueblo; la terce-
ra, transacciones donde se usen los pagos 
electrónicos en los trámites y servicios; y la 
cuarta, de transformación, que incluye la 
participación del pueblo en la construcción 
de las políticas públicas y en la gestión de la 
administración y el gobierno.

La división territorial de la Empresa de Ser-
vicios Informáticos Desoft realizó el diseño de 
los portales. Según Ana Gladys Martín Mu-
ñiz, su directora, “de manera conjunta con el 

gobierno, participamos en recorridos por los 
municipios, efectuamos contactos con los co-
municadores de las asambleas municipales y 
de las empresas para que se entendiera la per-
tinencia de esta nueva modalidad. Todas las 
personas con conectividad a Internet, tanto en 
zonas wifi o por datos móviles, pueden acce-
der a los portales que tienen dominio .gob.cu”.

Erieysi Molina, especialista de comunica-
ción del gobierno provincial, expresó que los 
ciudadanos tendrán la oportunidad de reali-
zar trámites en línea con las cinco entidades 
que ya prestan este servicio: las direcciones 
provinciales de Justicia, de Vivienda y de Co-
mercialización de Combustibles, así como 
la Empresa Eléctrica y la Onat. Sin embargo, 
reconoció que aún queda un arduo trabajo 
para educar a la población en cómo usar el 
portal.

Por otra parte, los comunicadores de las 
diferentes entidades han recibido capacita-
ción para el manejo de los trámites y la re-
copilación de la información que se genere. 
Además de dichas prestaciones, mediante 
el correo a_poblacion@pppcfgos.co.cu, el 
gobierno electrónico también recibe que-
jas, planteamientos y denuncias, al tiempo 
que mantiene actualizados a los internau-
tas con el acontecer noticioso de la ciudad.

Gabriela Roig Rosell
    @gabriela_roig

Ilustración: Internet

Aumentan acciones 
sobre ilegalidades y violaciones 
de precios en productos agrícolas, 
pero aún no son suficientes
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En la era del streaming, Youtube, 
Netflix y los televisores “láser” 4K 
de 100 pulgadas, los seres huma-
nos continúan asistiendo al cine, 
a despecho de todos aquellos 
réquiems premonitorios de un 
abandono en masa de la sala os-
cura para estas fechas.

Durante el finalizado 2019 la ta-
quilla mundial registró un nuevo 
récord, con 42 mil 500 millones de 
dólares de recaudación. Pese a la 
caída de un 4,4 por ciento —11 mil 
400 millones menos que en 2018— 
de los ingresos en Estados Unidos 
y Canadá (los dos países se conta-
bilizan juntos en la boletería), por 
primera vez en la historia el resto 
del planeta llegó a la cifra de 31 mil 
100 millones de dólares.

En Francia, reconocida por la 
diversidad y calidad de su cine, la 
fortaleza de la industria y la eficacia 
de su modelo de distribución, se 
registraron 213 millones de especta-
dores en 2019, para una expansión 
del 6 por ciento. Allí recaudaron mil 
570 millones de dólares. La produc-
ción local retuvo el 35 por ciento 
del mercado, indicador fabuloso en 
comparación con 
la mayor parte del 
mundo (salvo Chi-
na, India, y en me-
nor medida Corea 
del Sur), donde el 
dominio hollywoo-
dense es casi total. Y 
hubo 16 filmes galos 
con más de un mi-
llón de espectado-
res cada uno, contra 
diez en 2018.

La taquilla china 
superó los 9 mil mi-
llones de dólares, con una mejora 
del 4,1 por ciento, y aumento de su 
cuota de mercado del 62 por ciento 
el calendario precedente, al 65 por 
ciento este. En el año concluido, en 
pequeñas ciudades y pueblos del 
interior abrieron cerca de 20 mil 
nuevas pantallas, con lo cual ya su-
man 80 mil en el país.

Los espectadores rumanos tre-
paron de 389 mil 172 en 2018, a 
785 mil 957 en 2019, con una cuota 
alentadora de películas naciona-
les entre las más vistas. La taquilla 
irlandesa recaudó más de 140 mi-
llones de dólares, mejor cifra his-
tórica de la Isla Esmeralda.

Ahora, salvo excepciones, algu-
nas arriba mencionadas, cuanto 
fue a ver el público mundial al 
cine consistió en superproduccio-
nes, secuelas, cine evanescente, 
nada aportador al lenguaje y la 
trascendencia de este arte, algo 
que ya supone una tendencia en 
el consumo a lo largo de varias 
décadas.

Así, las 58 películas vinculadas a 
sagas y estrenadas a rango plane-
tario a través de la etapa se engu-
lleron el 82 por ciento del público 
que consumió cine de Hollywood. 

El otro 18 por ciento quedó para 81 
filmes con argumentos originales 
no vinculados a franquicias.

Cuando se aprecia el Top 10 
anual mundial, la decepción es 
total: Salvo la polémica pero ar-
tísticamente defendible Joker, lo 
demás quedará en el más doloro-
so olvido: 1.- Avengers: Endgame 
(Disney): 2 mil 790 millones, 2.- El 
Rey León (Disney): mil 650 millo-
nes, 3.- Frozen 2 (Disney): mil 320 
millones, 4.- Spider-Man: Lejos de 
casa (Sony): mil 130 millones, 5.- 
Capitana Marvel (Disney): mil 120 
millones, 6.- Toy Story 4 (Disney): 
mil 70 millones, 7.- Joker (War-
ner): mil 60 millones, 8.- Aladdin 
(Disney): mil 50 millones, 9.- Star 
Wars: El ascenso de Skywalker 
(Disney) 945 millones, y 10.- Rá-
pidos y furiosos: Hobbs & Shaw 
(Universal): 758 millones.

Al hacer el balance del año, un 
crítico del periódico bonaerense 
Página 12 enumeraba entre los 
principales escollos enfrentados 
allí, “la falta de salas para las pelí-
culas más arriesgadas, el abuso de 
las superproducciones a la hora 

de acaparar cada 
vez más pantallas 
la semana de estre-
no, el desamparo 
de las distribuido-
ras pequeñas fren-
te a los tiburones 
blancos y el cada 
vez más limitado 
circuito indepen-
diente de salas”. En 
realidad no consti-
tuye un fenómeno 
circunscrito a la 
Argentina. Abarca 

toda América Latina y el mundo.
Tras efectuar su pase de revis-

ta a la taquilla española en 2019 
(de las peores en la década), un 
colega madrileño de El Mundo 
apreciaba que “si se miran de 
cerca los títulos de las películas 
que han llevado a la gente al cine, 
se descubre con cierto estupor 
que seis de las diez producciones 
más taquilleras responden a la 
descripción de comedias más o 
menos televisivas, que es el cine 
que la actual ley vigente con las 
cadenas privadas como produc-
toras protege. Las dos que enca-
bezan la lista de cintas españolas 
más taquilleras, Padre no hay 
más que uno (14,2 millones), de 
Santiago Segura; y Lo dejo cuan-
do quiera (11,3), de Carlos The-
rón, son remakes. Solventes, pero 
copias al fin y al cabo de éxitos 
previamente testados fuera. De 
las cintas contendientes a los 
Goya, por ejemplo, solo Mientras 
dure la guerra (11), de Alejandro 
Amenábar; y Dolor y gloria (5,7), 
de Pedro Almodóvar, resisten en 
lo más alto al lado de otra excep-
ción como Quien a hierro mata, 
de Paco Plaza”.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

Un reconocimiento a todos 
los delegados por su desempe-
ño durante el mandato que con-
cluirá el próximo 8 de febrero, 
se hizo público durante la se-
gunda sesión extraordinaria de 
la Asamblea Provincial del Po-
der Popular (APP) en Cienfue-
gos, la última desde que fuera 
creado ese órgano de gobierno 
desde el año 1976.

En una misiva firmada por 
Esteban Lazo Hernández, pre-
sidente del Parlamento y del 
Consejo de Estado, se resalta 
“la honrosa tarea de represen-
tar al pueblo como delegados 
a las asambleas provinciales 
durante estos años de intensa 
labor. Todos han contribuido 
con sus permanentes aportes 
al perfeccionamiento del tra-
bajo del Poder Popular y de 
sus estructuras, no solo a ni-
vel nacional, sino provincial y 
municipal”.

Igualmente el agasajo llegó 
hasta la dirección de la APP, 
que también se hizo acreedora 
del estímulo del Buró del Par-
tido en la Perla del Sur, en la 
persona de Félix Duartes Or-
tega, máximo dirigente políti-
co, quien en una intervención 
especial hizo notar la valía de 
la Asamblea, que ha trabajado 

por el bien de todos, con el 
coraje y la constancia que tal 
desempeño entraña.

El también integrante del 
Comité Central destacó los 
pasos que se han dado en 
nuestro país para afianzar la 
institucionalidad, y que abre 
nuevas etapas en el ordena-
miento del Gobierno a nivel 
provincial. Asimismo, instó 
“(…) a no olvidar la necesi-
dad de contacto con el pue-
blo, cualesquiera sean las ta-
reas y responsabilidades que 
se asuman en el futuro. Todo 
este proceso debe marcar un 
nuevo estilo de trabajo de las 
administraciones en el con-
tacto con las masas (…)”. En 
la sesión extraordinaria de la 
APP de Cienfuegos, corres-
pondiente al decimosegundo 
período de mandato, se hizo 
un análisis del cumplimiento 
de los objetivos previstos en 
el programa de perfecciona-
miento de los órganos locales 
del Poder Popular, que en la 
región centro sureña ha evi-
denciado resultados concre-
tos en los ámbitos económico 
y social, aunque hay mucho 
por hacer, tal y como coinci-
dieron las intervenciones de 
los delegados.

Mayrelis Pernía Cordero, 
presidenta de la APP en la pro-
vincia, significó que el pro-
grama de atención integral al 

perfeccionamiento del Poder 
Popular implica la evaluación 
sistemática de la eficiencia de 
las acciones que se han imple-
mentado para su cumplimien-
to, y la adopción de nuevas 
medidas según se requieran; 
de ahí que cada órgano de di-
rección deba dar seguimiento a 
cada una de sus particularida-
des, siempre en función de un 
mejor desempeño.

NUEVA ETAPA EN  
EL QUEHACER 

A partir de mañana, 18 de 
enero, inicia una nueva eta-
pa en la estructura del Poder 
Popular en nuestro país, y 
también en Cienfuegos, pues 
se procederá a la elección del 
gobernador y vicegoberna-
dor, según lo establece la Ley 
Electoral.

Para Amada Zequeira Anga-
rika, presidenta del Consejo 
Electoral Provincial (CEP), el 
que se vivirá este sábado “es 
un paso trascendental e histó-
rico, porque es la primera vez 
en Cuba, y eso conlleva a que 
todos los consejos electorales 
se conviertan en mesas elec-
torales donde los delegados 
municipales emitirán el voto 
para elegir a los gobernadores 
y vicegobernadores, sobre la 
base de la propuesta que hizo 
el presidente de la República 
en ese sentido”.

La asistencia 
mundial a la sala 
oscura alcanzó 
récords en 2019, 

pero lo más 
taquillero es 

decepcionante: cine 
evasivo y fútil. 

Taquilla

Retos actuales y porvenir del
Gobierno en Cienfuegos

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

La presidenta del Gobierno, Mayrelis Pernía Cordero, recibió un reconocimiento en la Asamblea por su 
dedicación a la tarea. Lo entregó el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Cien-
fuegos, Félix Duartes Ortega. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)



3OPINIÓNViernes, 17 de enero de 2020
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Andrés Martínez Ravelo*

Clara E. Soto Bermúdez*   

Mi reporte SMS
al 52856744

Está en todas partes. En las plazas de 
multitudes o en la escuelita rural. En la 
cima del Turquino, en los parques y ofi-
cinas. Tan presente como vivió: arte en-
tre las artes, monte en los montes. Cer-
cano y universal. Humano y eterno.

La presencia de Martí en bustos y mo-
numentos es parte de la expresión ma-
terial de la memoria histórica que se re-
quiere preservar. La manera tangible de 
perpetuarlo está en esas obras. No impor-
ta si de mármol, bronce o plástico.

Con piedras, y por las manos de Máxi-

Siempre que hablamos de la expor-
tación de servicios, pensamos con 
orgullo en los ingresos que se obtie-
nen a partir de los servicios médicos 
en el exterior, sin embargo, esta no es 
la única modalidad de exportación  
con potencialidades en Cienfuegos.

Existen otras, y para su clasifica-
ción se considera el lugar en el que 
se presta o consume el mismo, o sea, 
si ocurre fuera o dentro de la fronte-
ra; según esto, se reconocen cuatro 
modalidades: la presencia de perso-
nas físicas (que incluye los servicios 
médicos en el exterior), el consumo 
extranjero, las ofertas transfronteri-
zas y la presencia comercial.

De estas, la que mayores oportuni-
dades brinda para su encadenamien-
to productivo, y que se aprovechen 
óptimamente los recursos endógenos 
en los municipios, es la del consumo 
extranjero, sin demeritar al resto. Esta 
modalidad ocurre cuando el cliente 
cruza la frontera, y por lo tanto, no es 
residente del país en el que consume 
el servicio.

Cuando hablamos de oportunida-
des, lo hacemos sabiendo que con-
tamos con proyectos de desarrollo 
local que pueden encadenarse a este 
sector terciario, y que se incremen-
tan por año, unido a las capacidades 
creadas en el sector industrial y en la 
agricultura como principal fortaleza. 
Esto permitiría la satisfacción de ne-
cesidades que requieran los consumi-
dores finales del servicio, con las pro-
ducciones de bienes que se generan 
en cada municipio. Los proyectos de 
desarrollo local y el fortalecimiento 
de la agroindustria parten de las Es-
trategias Municipales de Desarrollo 
aprobadas en las asambleas munici-
pales del Poder Popular en los ocho 
municipios, por lo que no pueden 
quedar a la improvización.

Un lector no avisado pudiera pre-
guntarse: ¿dónde están por fin las 

mo Gómez y su tropa, fue levantado el 
primer monumento a nuestro Martí.  
Fue el 10 de julio de 1896, en el sitio de 
su muerte.  He ahí el valor de una cons-
trucción conmemorativa: perpetuar una 
personalidad o hecho histórico. Dejar la 
huella material para que las generacio-
nes venideras reconozcan y comprendan 
su pasado, tan necesario para determi-
nar nuevos derroteros. Junto a ello, lleva 
el valor intrínseco: el respeto a quienes, 
respondiendo a un momento histórico, 
determinaron su emplazamiento.

Motivos estos para sentirnos respon-
sables de la protección de cada busto, 
cada estatua, cada tarja. No solo por lo 

oportunidades? Pues bien, los servi-
cios turísticos ocupan la primera, en 
la modalidad de consumo extranjero. 
Con un Plan de Desarrollo del Turis-
mo hasta 2030, que persigue conver-
tir al territorio en un polo turístico 
integrado y fortalecido a partir de sus 
potencialidades, la provincia dispone 
de diez instalaciones hoteleras que 
cuentan con 981 habitaciones, y otras 
mil 392 habitaciones, provenientes de 
809 arrendadores privados que com-
plementan el sistema de alojamiento 
para el turismo.

Se requiere entonces propiciar 
alianzas estratégicas e incrementar 
las ventas a este mercado, funda-
mentalmente de alimentos, para que 
el servicio turístico se convierta en la 
locomotora que mueva la economía 
de los municipios. Es importante 
aprovechar los beneficios que apor-
tan las medidas adoptadas desde 
2019, que otorgan mayor autonomía 
al sector empresarial, al permitir a 
las productoras de alimentos la fac-
turación de hasta el 50 por ciento 
en divisas al turismo, permitiendo 
la reproduccion y sostenibilidad de 
la agricultura, las industrias y mini 
industrias alimentarias. Comienza 
2020 con cinco mini industrias fun-
cionando en los municipios cien-
fuegueros, a partir de proyectos de 
desarrollo local; además de las capa-
cidades creadas en los sectores pes-
quero, cárnico y lácteo, entre otros.

La segunda se encuentra en los ser-
vicios a buques y cruceros. Si suma-
mos las oportunidades de la industria 
de los cruceros y sus contundentes ci-
fras de crecimiento, entonces las ex-
portaciones se multiplicarían. Ahora 
bien, por decisiones imperiales, estos 
cruceros no pueden tocar nuestros 
puertos desde abril de 2019, y es el 
de Cienfuegos el tercer puerto cuba-
no más importante para las llegadas 
de cruceros, después de La Habana 
y Santiago de Cuba. Por ello, el ser-
vicio a buques de carga es la prime-
ra apuesta en estos momentos, y no 
siempre bien aprovechada, si sabe-

que designa la Ley de Protección que 
los respalda.  También por ser cubanos: 
esta es nuestra historia, nuestros héroes, 
nuestra identidad. La imagen de un niño 
abrazando un busto del maestro en me-
dio de las inundaciones, define cuánto lo 
aman los cubanos desde la infancia. El 
paso certero de una generación que ve-
nera al maestro.

Logremos que de cada busto emane 
sencillez y solemnidad, cercanía y uni-
versalidad. Así nos honramos desde 
nuestra cotidianidad.

Lograr, como lo describió Jesús Orta 
Ruiz, el Indio Naborí, que la magnitud 
de Martí se exprese:

No tienen que decir el nombre mío, 
Ya mi nombre es un verbo.
Mirad para la estatua, mirad para la 

estatua,
¡Y me verán sonriendo!

*Directora de la Oficina de Monumen-
tos y Sitios Históricos. Miembro de la 
Uneac y de la Unhic.

mos que durante 2019 tocaron nuestro 
recinto portuario, 299 buques de car-
ga, y no siempre estos se abastecieron 
de los recursos demandados, a pesar 
de existir estos en el territorio.

Cuando hablamos de servicios, no 
nos referimos a los generales, como 
el practicaje, el remolque portuario, 
la puesta a disposición de los buques 
de las zonas de fondeo, ni al suminis-
tro de agua y energía eléctrica, entre 
otros. Más bien, se trata de aquellos 
de carácter básico, que se demandan 
puntualmente para la tripulación, y 
para ello la mayor efectividad se lo-
gra a través de los encadenamientos 
con el abastecedor de buques o ship 
chandler por excelencia del puer-
to: la Unidad Empresarial de Base 
Suministros Marítimos Portuarios 
Centro (Sumarpo), líder en ventas. 
Esta rebasó el pasado año los 500 mil 
dólares. No obstante, existen “re-
servas” que corresponde identificar 
desde las estrategias municipales, 
y destruir entuertos, sabiendo que 
este es un mercado de oportunida-
des, donde un “retraso en la entrega” 
significa que el barco ya ha abando-
nado el puerto, porque su estancia 
es muy corta; donde un chef no es 
capaz de correr a la tienda de la es-
quina para obtener productos de úl-
tima hora con vistas a sustituir otros 
que pueden haber ido mal; donde 
no solo se demandan alimentos, 
sino también otros artículos que se 
consumen en pequeñas cantidades. 
Por tal motivo, los encadenamientos 
con las mini industrias, los planes 
de autoabastecimiento municipal y 
el resto de los sectores productivos, 
permitirían incrementar la venta de 
este servicio en la rada sureña.

Cualquiera pudiera preguntarse: 
¿para qué tantos conceptos? El pro-
blema, según Séneca el Joven, es que: 
“Cuando no sabemos a qué puerto 
nos dirigimos, todos los vientos son 
desfavorables”.

*Director Provincial de Economía 
y Planificación.

Nuestro Martí, su preservación 
desde el patrimonio

El comercio de servicio y su 
encadenamiento con los territorios

No. 687.- Soy vecina de la calle 21, entre 48 
y 50, donde estamos dentro de las heces 
fecales, las aguas negras, y nadie nos da 
una solución. Necesitamos ayuda, pues 
llevamos en esas condiciones cinco años.                                                                             

No. 688.- ¿Por qué en El Túnel, asentamien-
to montañoso ubicado en Cumanayagua, y 
por ende, perteneciente al Plan Turquino, 
lo cual supone una atención diferenciada, 
llevamos más de cinco meses sin recibir 
productos para el aseo personal? Esto ha 
sido un planteamiento en las asambleas.

No. 690.-Brillante la idea de crear los 
puntos de leche en Cruces. La calidad es 
superior y la entrega al consumidor, tem-
prana. Felicidades a todos aquellos que 
dieron sus ideas.

No. 689.- Quisiera saber quién es el res-
ponsable de la piquera de alquiler con 
destino a Cruces y Santa Clara, porque ya 
no tenemos máquinas para el Pueblo de 
los Molinos. Si hay una respuesta de algu-
na autoridad dispuesta a resolver esta cri-
sis, que afecta a los pasajeros en ese des-
tino, le daría con mucho gusto detalles al 
respecto, y pruebas contundentes sobre 
el abuso a nuestro pueblo por parte de los 
choferes y el despedidor en ese lugar.

No. 691.-¿Por qué Cienfuegos tiene un Bule-
var “muerto” los domingos, desde las 12:00 
p.m. y todas las tardes-noches? El antiguo 
Dragón Dorado está en reparación desde 
hace muchos meses; el “Venecia” da pena; 
locales como La Verja, símbolo de la histo-
ria local, o el otrora Ten Cent son verdade-
ras ruinas. ¿Hacia dónde nos proyectamos? 
¿Hasta cuándo la tristeza de nuestra arteria 
peatonal y comercial?

Chavela

No. 692.-Los vecinos de la calle Medio, entre 
Calzada y Castillo, proponemos a las autori-
dades pertinentes analizar el traslado de la 
piquera de coches hacia la calle Medio, entre 
Calzada y Habana, con entrada de los coches 
por Gloria u O’Donnell. Llevamos más de 
diez años soportando las desagradables con-
diciones de exposición a excretas y orinas de 
caballos, moscas, alteraciones del orden pú-
blico de madrugada, contaminación alimen-
taria, etc. Todo ello ha alterado el funciona-
miento de nuestras familias. No es justo que 
tengamos que tolerar de por vida tales situa-
ciones. Esta piquera solo se limpia cuando 
llueve; mientras, las orinas de caballos y per-
sonas las seca el aire y el sol. Por favor, ana-
licen esta situación. Ya se hace insoportable. 

Marisol Roque Tejeda y vecinos del CDR.

No. 693.- En el mercado agropecuario, llama-
do Plaza de los Campesinos, en la casi totali-
dad de las tarimas están ausentes los listados 
de precios, contrario a lo dispuesto por el 
MFP y el CAP. Y, desde luego, los precios que 
aplican no tienen nada que ver con los  regu-
lados. Seguimos sin controlar el cumplimien-
to de lo que establecemos.

Pedro
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¡Ajo, cebolla morada y blanca, ají ca-
chuchaaaaa!

Así vocifera el vendedor o los ven-
dedores; porque la verdad es que son 
varios, como diferentes son los sitios 
donde puede vérseles o escuchár-
seles. ¿Los productos? Más variados 
aún. Hasta en medio del Bulevar algu-
nos se aventuran a proponer sus mer-
cancías, casi siempre de procedencia 
ilegal.

Lo antes descrito forma parte de 
nuestra realidad cotidiana, que ade-
más nos irrita.

Pareciera que caen en saco roto las 
múltiples denuncias que el pueblo 
hace acerca de la violación de los pre-
cios de los productos agropecuarios, 
sobre todo en las carretillas.

Una y otra vez el periódico 5 de Sep-
tiembre, en sus versiones impresa y 
digital, ha abordado este fenómeno 
(el acercamiento más reciente fue un 
crítico reportaje de investigación pu-
blicado en diciembre) que sí tiene y 
debe tener para cuando acabar, por-
que los cienfuegueros merecen respe-
to; pero por sobre todo está la obser-
vancia y cumplimiento de lo dispuesto 
por legislaciones y otras normativas a 
todos los niveles.

Y sí, no ha habido oídos sordos ni 
brazos cruzados. Soy testigo de las 
múltiples acciones que, por ejemplo, 
el Grupo de Enfrentamiento provin-
cial ha encauzado en razón de ello.  
No pocas han sido las multas, reti-
ro de licencias y hasta decomiso de 
mercancías, entiéndase productos del 
agro, que se han concretado.

¿Son suficientes? ¿Es lo único que 
debe hacerse?

Durante 2019 hubo un accionar; tal 
y como lo refiere Florentino Pérez Va-
lladares, funcionario del Consejo de 
la Administración Provincial (CAP): 
“Las medidas adoptadas han esta-
do encaminadas al enfrentamiento a 
todas las ilegalidades e indisciplinas 
sociales que han predominado dentro 
del municipio cabecera y otros terri-
torios de la provincia. Semanalmente 
se desarrollan disímiles acciones que 
permiten contrarrestar algunas mani-
festaciones; de esas acciones se han 
derivado alrededor de 300 multas, as-
cendentes a poco más de 30 mil pesos 
en moneda nacional, dentro de las 
que se incluyen las vinculadas a las 
ventas de productos agropecuarios.

Ni oídos sordos
ni brazos cruzados

“Las quejas fundamentales e insatis-
facciones populares versan acerca del 
tema de los precios; de ahí que consi-
deremos que aunque se ha trabajado, 
aún no es lo suficientemente efectivo 
por cuanto se observa  un resquebra-
jamiento.  De tal suerte, se realizó un 
apercibimiento tanto a los carretilleros 
como a los trabajadores de los mercados 
agropecuarios estatales (MAE) para 
compulsarlos al cumplimiento de lo 
establecido”.

Sin embargo sigue sucediendo, le 
digo; a lo que responde: “Por esa razón 
pasaremos a un segundo momento en 
el que, de la aplicación de multas, se 
tomarán medidas más contunden-
tes según cada uno de los casos. Em-
prenderemos acciones combinadas en 
todos los municipios. Nuestro com-

promiso mayor es el de continuar  tra-
bajando para contrarrestar lo que está 
sucediendo.

“Este es un año de incidir con ma-
yor rigor contra las ilegalidades y los 
ilegales, sobre todo con los que son 
recurrentes en esta tipicidad delicti-
va; incluso, hay quienes resultan deu-
dores de multas anteriores por esas 
mismas u otras razones”, precisa el 
funcionario.

“SI NO CUMPLEN LOS PRECIOS 
TOPADOS, QUE LOS QUITEN, PUES 
SOLO HAN TRAÍDO PROBLEMAS”

“Sabemos que se han tomado me-
didas, pero falta mucho todavía. Esta 
gente opera como parte de un siste-
ma, se avisan entre sí para poner pre-
cios altos y engañar a todos. Hay ins-

pectores que siguen comprometidos 
con ellos, pese a que le subieron el 
sueldo considerablemente. El pueblo 
lo único que pide es que se cumpla la 
ley: que se atengan a los precios topa-
dos. Si no lo hacen y siguen riéndose 
de la gente, entonces que acaben de 
quitarlos, porque los carretilleros y 
vendedores ilegales lo único que le 
han traído a este país son problemas”, 
afirma categórica la cienfueguera Eli-
sa Caridad Rodríguez.

Entre las violaciones predominan-
tes están, además de la adulteración 
de precios, el no contar con el listado 
oficial de precios, engaño al consumi-
dor,  realizar la actividad de forma fija, 
incluso con puntos de ventas no apro-
bados, así como el ejercicio de vende-
dores ilegales; es decir, sin la debida 
contratación como queda establecido 
en el Decreto Ley que norma todo lo 
concerniente al Trabajo por Cuenta 
Propia.

OJO ATENTO EN LOS 
MERCADOS AGROPECUARIOS

Otra arista del problema radica en 
los MAE, adscriptos a la Empresa de 
Acopio, unidades en las que sus direc-
tivos y trabajadores fueron apercibi-
dos; de modo que  quienes se sometan 
a suministrar mercancías al por mayor 
a los carretilleros, violando todo lo 
dispuesto, serán objeto de sanciones 
mucho más severas, que pueden ir 
desde la separación definitiva hasta la 
denuncia policial y el correspondiente 
proceso por infringir lo previsto.

Es la Dirección Estatal de Comer-
cio (DEC) el órgano de relación de los 
trabajadores por cuenta propia que 
se dedican, entre otras, a la actividad 
de carretilleros, que según el cierre 
del mes de diciembre en Cienfuegos 
existen 643 personas inscriptas; de las 
cuales, 158 se ubican en la capital pro-
vincial.

“Nuestra función como DEC no es 
más que dirigir, supervisar y contro-
lar las normativas y procedimientos 
en cuanto a la política de Comercio 
Interior, donde entran también los 
cuentapropistas. Contribuimos ade-
más a su capacitación. Rectoramos 26 
actividades, entre ellas la de vende-
dor de productos agrícolas de manera 
ambulatoria, popularmente conoci-
dos como carretilleros”, explica Car-
los Sánchez Pedre, especialista prin-
cipal en nuevas formas de gestión no 
estatal.

 Al ser abordado acerca de las accio-
nes que, en aras de un mejor desempe-

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

VIOLACIONES DE PRECIOS EN LA VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Varias acciones se han materializado para contrarrestar los 
abusos en los precios en la venta de productos agropecuarios, 

aunque todavía no son todas las que demanda el pueblo
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ño de esta figura del cuentapropismo 
se realizaron, precisó que “en el 2019, el 
ciento por ciento de los carretilleros 
fueron capacitados en lo referido a los 
precios topados por el CAP, y aún así  
continúan las indisciplinas; razón por 
la cual no pocos han sido multados y 
en momentos se han realizado aperci-
bimientos por el Grupo multidiscipli-
nario; en caso de ser reincidentes, se 
adoptan otras medidas, como el de-
comiso de la mercancía con destino 
al consumo social. En el actual 2020 
mantendremos la capacitación y se-
guimiento”.

SEÑALIZACIÓN DE LAS CARRETILLAS

Para contribuir a un mejor control, 
en este 2020 se prevén acciones, entre 
ellas “la implementación de un censo 
a los carretilleros para identificar los 
que tienen patente, los que cuentan 
con carnés de titulares y cuáles son 
los autorizados a ejecutar la actividad 
como vendedores, aunque no sean ti-
tulares. El próximo mes se señalizarán 
las carretillas con un número conse-
cutivo —algo similar a lo que se hizo 
con los coches—, lo que nos permi-
tirá deslindar los TCP legales de los 
que no lo son. Oportunamente, y por 
todos los medios posibles, serán con-
vocados quienes ejercen como carre-
tilleros para proceder en  ese sentido”, 
agregó el funcionario.

Tal propósito se logrará con el con-
curso de la Delegación Provincial de 
la Agricultura, entidad que prestará el 
servicio de laminado, pintura y folio 
de números, y “en cuanto se concluya 
con esta parte, citaremos por consejos 
populares a los carretilleros de cada 
demarcación para hacerles entrega de 
su número de folio, que será registra-
do entre la documentación primaria 
con que cuenta la DEC”.

¿Qué propiciará esta medida?
“Cuando exista una queja de la po-

blación por la alteración de precios, 
por ejemplo, podrán hacerlo saber 
con todos los elementos, lo que hará 
más expedito el accionar de control 
con los organismos impositores, entre 
ellos la Dirección Integral de Supervi-
sión (DIS), la Agricultura o la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR), según 
corresponda”, manifestó el especialis-
ta principal en nuevas formas de ges-
tión no estatal de la DEC en la Perla 
del Sur.

LA INELUDIBLE PRESENCIA DE LA 
POLICÍA EN ESTE COMBATE

Con el precepto de que el enfrenta-
miento no es al cuentapropismo, sino 
a las ilegalidades y a los ilegales, la 
Policía Nacional Revolucionaria ha 
tenido una presencia constante en el 
combate a quienes pretenden actuar 
al margen de la ley.

El teniente coronel Edgardo Her-
nández Lorenzo, segundo jefe pro-
vincial de la PNR en Cienfuegos, 
aporta elementos de interés: “Estas 
acciones las efectuamos con los go-
biernos y grupos de enfrentamiento 
en todos los municipios y con la es-
tructura provincial, aunque desarro-
llamos otras con nuestros efectivos, 
entre ellas las de carácter preventivo 
como la profilaxis, la advertencia y la 
presentación en las áreas de residen-
cia, porque todo no se trata desde las 
medidas represivas. Cuando el indi-

viduo es reiterativo en su actuar in-
correcto, se procede con medidas de 
mayor rigor, penales o multas por el 
Tribunal que pueden constituir ante-
cedentes penales.

“Durante 2019 se registró un gran 
número de personas que ejercen de 
manera ilegal la venta de varios pro-
ductos del agro, sobre todo cebolla y 
ajo, y por lo general proceden de los 
municipios y se trasladan a la cabece-
ra provincial. De ellos, son conduci-
dos a la Unidad de la Policía aquellos 
que resultan reiterativos y los que no 
poseen carné de identidad, los cuales 
deben ser identificados para adoptar 
algún correctivo. A unos se les hace 
una advertencia oficialmente, con 
otros se realiza un trabajo profilácti-
co o se multan por los diferentes de-
cretos que existen para enfrentar esta 
ilegalidad; en tanto, algunos pueden 
llegar a ser procesados por actividad 
económica ilícita, por solo citar un 
ejemplo”.

INTERCEPTADOS CAMIONES 
ILEGALES Y DESARTICULADAS 

CASAS ALMACENES

“De igual manera se desarticula-
ron un grupo de casas almacenes, 
las cuales, como es conocido, se de-
dican a recepcionar  productos del 
agro —para luego distribuírselos a los 
vendedores ilegales— que vienen de 
otras provincias o de la nuestra, en su 
mayoría de manera ilegal, sin pape-
les, y sin pasar por los canales perti-
nentes como la Agricultura o Acopio.

“Por ejemplo, al término de 2019 
accionamos contra tres camiones 
que venían de Jagüey Grande, Ma-
tanzas, con gran cantidad de piña, 
col,  yuca, ajíes y tomates, entre 
otros, precisamente para surtir ca-
sas almacenes. Por supuesto no había 
ninguna documentación que respal-
dara la carga, por lo que fueron con-
ducidos, multados por la Agricultura 
y se le decomisó totalmente la mer-
cancía.  En caso de que fueran reinci-
dentes, pueden ser objeto de un pro-
ceso penal y recibir sanciones por el 
Tribunal”, explica el teniente coronel 
Edgardo Hernández Lorenzo.

Esta periodista considera que es es-
tratégico que continúen deteniendo 
esos camiones que provienen de po-
los productivos, CPA y CCS de diver-
sas provincias y hasta de la nuestra, 
y van directo a las casas almacenes. 
Ahora se capturaron a estos tres, pero 
la verdad es que han llegado miles 
que han cometido el robo flagrante 
al Estado para medro de unos pocos 
corruptos, a los que nadie detuvo 
nunca. Y son millones y millones de 
pesos malversados al país.

“También actuamos contra una vein-
tena de puntos de venta; es decir luga-
res que pueden estar lo mismo en una 
casa o en cualquier otro sitio y que se 
dedican de igual modo al expendio de 
productos del agro de manera ilegal”.

De cara al 2020, ¿cuál será la línea 
a seguir?

“Continuar el enfrentamiento con-
tra este tipo de ilegalidades, a las ca-
sas almacenes, a los camiones que se 
detecten en función de suministrarles 
productos, en franca violación de lo 
establecido y se procederá en conse-
cuencia. Seremos más enérgicos”, afir-
ma el segundo jefe de la Policía.
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

Todo será breve como el descanso (2019) 
será una de las propuestas de Ediciones 
Mecenas en la próxima Feria Internacio-
nal del Libro. El principal sello literario 
de Cienfuegos acudirá al clásico anual de 
las letras con varios volúmenes, de diver-
sas parcelas temáticas, los que a partir de 
la actual edición reseñaremos semanal-
mente en esta sección Oficio de leer.

El texto resultó acreedor, dentro del 
apartado de Narrativa, del Premio Fun-
dación de Fernandina de Jagua 2016, de 
acuerdo con la decisión de un jurado 
compuesto por Atilio Caballero, Geovan-
nys Manso y Otilio Carvajal Marrero.

Su autor, el capitalino Maykel Rafael Pa-
neque (1977), ha escrito otros materiales 
literarios, a la manera de Las cicatrices 
del deseo (Premio de Literatura Erótica 
Farraluque 2003), Lezama en César: una 
ventana en el tiempo (2007), Cámara lenta 
(2012), El sueño en alguna parte (Premio 
Hermanos Loynaz 2016), Siete piedras en 
tu nombre (Premio Emilio Ballagas 2016), 
Noches para desertar (Accésit del Premio 
Félix Pita Rodríguez 2016) y Libro de los 
indocumentados (2018).

Todo será breve como el descanso es un 
relato enrramado sin ambages al tronco 
madre del neopolicial cubano, variopinto 
escenario donde convergen, entre tantos 
exponentes de atención, desde Leonardo 
Padura hasta Lorenzo Lunar, y desde Ra-
fael Grillo hasta nuestro colega, el perio-
dista y narrador cienfueguero Francisco 
González Navarro, cuya noveleta Oficio 
de Mecenas —también publicada por Edi-
ciones Mecenas— reseñásemos en esta 
página hará ya casi una década.

La primera baza del material de Pane-
que radica en la organicidad y claridad 
expositiva con que construye la narra-
ción. Ello propende a que se aleje de al-
gún tipo de literatura cubana actual, al 
menos para mí de veras inextricable, tan 
ininteligible y gozosamente huidiza, que 

En la asamblea de balance anual de la Direc-
ción Provincial de Cultura fueron evaluados 
cinco objetivos: cuatro calificados de Bien, y el 
último de Regular.

Destacó en el año el Festival del Monólogo 
Latinoamericano y Premio Terry, VIII Salón 
y Concurso Provincial “Talla al viento”, el Fes-
tival de Teatro para Niños y Jóvenes, la XXVIII 
Edición de la Feria del Libro, el Concurso de 

llega a provocar el hastío en la lectura y la 
pregunta al lector (con independencia de 
los tiempos y las nuevas formas del hecho 
literario) en torno a qué aprendieron sus 
autores con los grandes maestros de la 
creación literaria.

Todo se entiende, y bien, en este li-
bro, lo cual ya opera como aliciente 
para adentrarnos en páginas donde el 
personaje central se mueve de acuerdo 
con motivaciones, pulsiones, emocio-
nes, contradicciones, certitudes… (o sea, 
como un ser humano; no como un robot 
en sintonía con la hipótesis prefabricada 
o al capricho del escritor), empotrado a 
un escenario particular (el microcosmos 
de la comisaría y de los especímenes que 
suelen acudir con reiteración a las esta-
ciones de policía: prostitutos, criminales 
u otros de similar laya) y a otro general (el 
de la Cuba de la actualidad, en el multico-
lor tablero de su sociedad).

El primer teniente Luzardo, hombre 
presa de conflictos y eje de gravitación de 
la trama, se adentra en la investigación 
de un caso criminal, en cuyo proceso de 
enfrentamiento de alguna forma inciden 
elementos y personas del pasado de di-
cho oficial. Sombras veladas por la capa 
de los años, si bien en duermevela den-
tro del subconsciente, hacen parte de un 
período que, contrariamente, demandará 
más de sí la puesta en alerta de cada uno 
de sus sentidos, el ojo avizor a cuánto se 
agazapa más allá de lo descubierto pro-
gresivamente en el caso.

Con precisión, el escritor Alexis Gar-
cía Somodevilla (editor del volumen) 
apunta lo siguiente en la contratapa: 
“Lo más difícil para el primer teniente 
Luzardo no es resolver el caso, aunque 
por momentos lo quisiera vivamente, 
sino huir del agotamiento que no le deja 
poner en orden su pasado. La imagen de 
Anamara, junto a él, sentada en el ma-
lecón habanero, parece no tener fin. Su 

Guitarras “Edgardo Martín”, la I Edición del 
Festival del Danzón “Bailando en Guamuha-
ya”, el Festival de la Décima Cantada “Francis-
co Otero”, las múltiples actividades recreativas 
y culturales en el Plan Turquin.

Orlando García Martínez, presidente de la 
Uneac, agradeció a la Dirección de Cultura por 
la manera en que fue acogido el Congreso de 
su organización.

Oportuna resultó su intervención en lo 
referido a la situación de la crítica de arte en 
los medios: a pesar de que no transita por 
buen camino a nivel nacional, según García 
Martínez sí hubo dos figuras de Cienfuegos 
destacadas en el oficio a escala provincial y 
de país durante el año: el crítico audiovisual 
Julio Martínez Molina (quien publicó en el 
período su más reciente libro, por la Editorial 
Letras Cubanas, y mantiene en nuestro me-
dio las secciones La religión del fotograma y 
Anteriormente en…) y la crítica de arte Massiel 
Delgado Cabrera, de gran vínculo a la organi-

tesis, las Islas Canarias, el pulso azul que 
le aprieta la muñeca y el alcatraz que 
desciende sobre ellos. Todo será breve 
como el descanso es una historia más 
bien extraña, donde se mezclan una 
marginalidad letal y la búsqueda in-
cansable de lo que merece perdurar. 
Poseedor de un estilo sencillo, aunque 
lleno de sugerencias, el autor se las 
arregla para que estemos cada vez más 
alertas, sorprendidos ante los recove-
cos de la mente humana. Sorprendidos 

por lo que nos puede ocurrir a nosotros 
mismos”.

El nuevo material de Mecenas, pertene-
ciente a su colección Caminantes y con 90 
páginas, contó con la corrección de Mel-
ba Otero del Sol y el diseño de cubierta /
diseño interior y diagramación del capi-
talino Reynaldo Duret Sotomayor, alguien 
cuyo distintivo sello ya resulta apreciable 
en varios de los más recientes volúmenes 
de la casa librera. Vladimir León Sagols 
firma la ilustración de cubierta.

zación de vanguardia, así como a la enseñan-
za superior.

A título personal, el autor de estas líneas aña-
diría al también profesor universitario y crítico 
de arte Jorge Luis Urra Maqueira, quien en 2019 
desarrolló una brillante labor en la sección de 
artes visuales Policromías, de esta página cul-
tural de 5 de Septiembre.

En el foro se exhortó a la priorización de la 
cultura tradicional musical, la divulgación de 
las obras en galerías y los espacios literarios.

El 2019 fue un año de festejos y celebración 
por el aniversario 200 de la fundación de la 
urbe, suceso que obligó a avanzar en el remo-
zamiento de algunos sitios del Centro Histó-
rico Urbano y varios de sus monumentos. El 
Palacio Leblanc, el Café Paulina y el Museo de 
las Artes Palacio Ferrer fueron algunos de los 
ejemplos más significativos.

También, los resultados de trabajo de la 
Oficina de Monumentos y Sitios Históricos 
han sido favorables. Dentro de los avances, el 

pasado año destacó la Apertura del Gabinete 
Provincial de Arqueología “Marcos Rodríguez 
Matamoros”, centro rector en este tipo de in-
vestigaciones. La obtención de agasajos como 
la Mención especial en la categoría de conser-
vación “Canales de Madrazo”, otorgada por el 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, fue 
muy notable en este apartado.

Este periodista agregaría entre las fortalezas 
del año, la subsede de la Bienal de La Habana.

En cuanto al tema de la música, sector polé-
mico a rango nacional, Odalys González Acea, 
directora provincial de Cultura, aludió a las 
deficiencias que aún posee el Festival Benny 
Moré, el cual debiera ser insigne a nivel de país.

La cita demostró que aún quedan escollos 
por salvar en materia de divulgación y promo-
ción de la cultura en Cienfuegos. No obstante, 
las entidades vinculadas a este sector dejaron 
bien claro su trabajo arduo con las prioridades 
del Ministerio de Cultura a nivel nacional, más 
allá de las carencias y otras faltas.

Realizan balance 
anual de Cultura 

Los conflictos del primer 
teniente Luzardo

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Este sábado comienzan las acciones 
de la Serie Provincial de Béisbol, cer-
tamen que estrena nueva estructura, 
y cuyo calendario regular será de solo 
doce desafíos para cada uno de los 
ocho equipos del territorio.

Vuelven las zonas de Mal Tiempo y Da-
mují. La primera integrada por las selec-
ciones representativas de Palmira, Cu-
manayagua, Cruces y Lajas, y la segunda 
por los planteles de Rodas, Abreus, Cien-
fuegos y Aguada de Pasajeros, estos últi-
mos subcampeón y monarca de la más 
reciente justa, respectivamente.

Según se ha informado, el progra-
ma incluye dobles juegos en los días 
sábados y domingos, alternando la 
condición de home  club  de una jor-
nada a otra. Durante esta fase, los 
choques tendrán una duración de 
siete entradas.

Los dos primeros de cada llave acce-
derán a las semifinales, donde se verán 
las caras el líder de cada zona y el se-
gundo del otro apartado, y de ahí sal-
drán los contendientes por el título. Ya 

¡Play Ball desde este sábado!

Aquí el equipo Abreus

Luchadores de siete 
provincias se dan 
cita en Cienfuegos

PROVINCIAL DE BÉISBOL

en esta etapa, los juegos serán a nueve 
entradas, y se disputarán martes y sá-
bados.

Cada municipio inscribirá a 30 atle-
tas, aunque de visitantes solo podrán 
presentar 25.

Se aclaró que en las fases de play off 
se admitirán cinco jugadores como re-
fuerzos, seleccionados a través de sor-
teos. En todos los casos, los lanzadores 
no podrán trabajar más de dos veces 
por subserie.

La etapa clasificatoria se extenderá 
hasta el 2 de febrero, la semifinal entre 
el 4 y el 8, y la final del 11 al 15 del mis-
mo mes.

El calendario para el inicio muestra 
los pareos AGU-CFG, PAL-LAJ, ABR-
ROD y CUM-CRU, comenzando en pa-
tio de los primeros. Aguada de Pasajeros, actual monarca, debuta ante Cienfuegos, el subcampeón. / Foto: Aslam

Mejorar el séptimo puesto del año an-
terior es el objetivo del equipo que re-
presentará a Abreus en la Serie Provin-
cial de Béisbol.

Para ello cuentan con una nómina que 
incluye a ocho novatos, y cuyo promedio 
de edad es de 25 años.

Como receptores fueron escogidos 
Asiel Rodríguez, Julio Díaz y Ansel Nor-
berto Díaz (n).

En el cuadro se desempeñarán Yusniel 
Lazo, Danny Pérez, Sergio García (n), Yo-
siel Prieto, Frank Peralta y Yoandry Lazo.

Defenderán los jardines, Misiel Her-
nández, Ismael Acuña, Alejandro Valera, 
Christian Quiñonez, Reinier Jeréz y Rai-
mond Suárez (n).

El staff de picheo estará integrado por 

Bárbaro Herrera, Víctor Maure, Tomás 
La Rosa, José A. Ozuna, José R. Enseñat 
(n), Yoan Pérez, Josué Arruebarruena, 
Carlos J. García, Kevin Lugones (n) y An-
dro Álvarez (n).

Como parte de la reserva, también con-
forman el plantel los jugadores David Ro-
dríguez, Misael Espinosa, Yasniel Lima, 
Dayron Villalobos y Diosvany Herrera, los 
dos últimos, debutantes.

Guillerno Villegas, quien toma las rien-
das del conjunto, estará acompañado en 
el cuerpo de dirección por los asistentes 
Maykel Rodríguez y Maykel Antúnez, y el 
entrenador Isbel González. Pedro Acea 
fungirá como cargabates y Jorge Luis Va-
lera como metodólogo. (C.E.CH.H. y Al-
fredo Landaburo Almaguer)Abreus comenzará jugando en casa este sábado ante Rodas. / Foto: del autor

Este fin de semana Cienfuegos acoge la se-
gunda edición de la Copa de Lucha Odismaykel 
Herrera in Memoriam, certamen que rinde ho-
menaje a un atleta de esa disciplina, fallecido 
víctima del cáncer.

En el evento tomarán parte, además de los lo-
cales, representantes de Mayabeque, Matanzas, 
Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey y Ciego de 
Ávila, provincias que aventajan a la nuestra en la 
ubicación integral a nivel de país, donde la Perla 
del Sur exhibe un décimo escaño.

Según Lázara Carrazana, jefa de la Agrupa-
ción de Deportes de Combate en la Eide Jorge 
Agostini Villasana, se competirá en las modali-
dades de libre y greco, además del sexo femeni-
no, en las categorías escolar y juvenil.

“Serán 21 los títulos puestos en disputa, pues 
habrá accionar en las siete divisiones estableci-
das en el programa internacional, que son las 
que tenemos y necesitamos priorizar en el cen-
tro. Lógicamente, esta justa nos proporciona el 
fogueo que necesitan nuestros muchachos, en 
un deporte estratégico que ha venido recuperan-
do terreno en la provincia”, explica la directiva.

Para este viernes está previsto el congresi-

llo técnico de la Copa y el pesaje de los atletas, 
mientras que, durante sábado y domingo se lle-
vará a cabo la competencia en el tabloncillo de 
voleibol de la escuela deportiva.

En el caso de la representación anfitriona, 
existen expectativas con el equipo masculino de 
lucha libre, que alcanzó el tercer lugar nacional 
en los pasados Juegos Escolares. (C.E.CH.H.)

Se competirá en las modalidades libre y 
grecorromana, además del sexo femenino. 
/ Foto: del autor

Sin duda alguna, la actual Serie Nacional 
de Béisbol ha revivido añoradas emociones a 
lo largo y ancho de todo nuestro país, y lo que 
parecía una batalla perdida se ha convertido, 
de la noche a la mañana, en un renacer de la 
pelota cubana.

Y conste que para nada desconozco las la-
gunas que sigue teniendo, y tendrá, el béisbol 
nacional en cuanto a calidad, talento, métodos 
de preparación y elementos técnico-tácticos. 
Pero lo que no puede negarse es que, luego de 
varios años de apreciable desgano, la afición 
ha retornado en masa a los estadios del país, 
las peñas han encendido sus enriquecedoras 
polémicas, y hasta nuestros niños (y no tan 
niños) han guardado el balón de fútbol, para 
hacerse de guantes, pelotas y bates y “armar el 
pitén” en cualquier esquina.

Indiscutiblemente, lo acontecido este año 
en el que siempre ha sido el principal espec-
táculo deportivo de la Isla, ha influido sobre-
manera en el renacimiento de la pasión. Pues 
habrá que hurgar bastante en los archivos para 
encontrar otra Serie Nacional tan reñida como 
la actual, que necesitó realizar todos los juegos 
suspendidos para conocer a los seis equipos 
que pasaron a la segunda fase, y que determi-
nó sus cuatro semifinalistas cuando retaban 

apenas tres desafíos para que concluyera el 
calendario regular.

Los play off han sido una verdadera fiesta 
para todos los territorios implicados, y a la vez 
han demostrado cuánto puede hacerse cuan-
do se conjugan esfuerzos, voluntades y deseos.

Pero está claro que solo eso no cambiará el 
rostro que presenta hoy la pelota nacional, esa 
que ha cedido un terreno inmenso en la arena 
internacional, en cuyo contexto no conserva 
ningún título de los tantos que atesoraba en 
décadas pasadas.

Hace poco sonó la negativa del lanzador 
pinareño Liván Moinelo, uno de nuestros 
contratados en Japón, tras ser solicitado como 
refuerzo, nada menos que por los históricos 
Industriales de la capital.

Y ahora resulta inaudito que la Serie Provin-
cial cuente con un chistoso calendario de solo 
doce partidos, que solo servirán para que en-
gorde el informe de eventos realizados, en de-
trimento del desarrollo de peloteros que ape-
nas pisarán el diamante, y del jolgorio que se 
vive en cada municipio debido a la realización 
de esa competencia.

Por si fuera poco, el Campeonato Nacional 
de la categoría Sub-15 dio inicio en todo el país, 
pero resultó lamentable para el espectáculo 
que los bisoños no contaran con sus trajes en 
las subseries inaugurales. ¿Acaso alguien olvi-
dó que existía ese certamen?

A modo de despedida, por ahora, les dejo 
con la frase de un vecino, que refiriéndose al 
tema, comentó: “Salimos del coma, pero to-
davía el pronóstico es reservado”. (C.E.CH.H.)

¿Salimos del 
coma?
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Diana Rosa Martínez, vecina de ca-
lle 51 No. 6612, en Cienfuegos, compró 
una lavadora en Tiendas Recauda-
doras de Divisa (TRD), en el mes de 
mayo, y el equipo presentó roturas en 
el tambor de lavado.

En el mes de noviembre nos escribió 
y a los pocos días tuvo la solución. La 
morosidad, según Jesús Nicado Rodrí-
guez, director de la tienda de Reina, 
conocida como Friovent, obedeció a 
congestiones de la entidad por la fal-
ta de combustible, entre otras causas, 
ya que sus técnicos atienden los más 
remotos lugares de toda la provincia, 
incluso las montañas.

Por tal razón, piden la insistencia 
de los afectados en el propio estable-
cimiento, y también la consulta de los 
casos con Yesabel Bécquer Vázquez, 
jefa del Sistema de Atención a la Po-
blación en TRD.

Otra queja de esa etapa la hizo An-
nalie Alemán Garrido, quien es ma-
dre de un niño que cursa el primer 
grado en la escuela Pedro Suárez 
Oramas, y que el 12 de diciembre to-
davía no tenía el cuaderno de activi-
dades de Matemáticas.

Carlos Prado Hernández, director de 
Educación en el municipio de Cien-
fuegos, argumentó que precisamente 
en ese mes llegaron a la provincia ta-
les materiales de estudio, y ya han sido 
distribuidos a las escuelas en medios 
alternativos, por no tener combustible 
para la adecuada transportación. Hoy 
todos los alumnos los tienen.

El Ministerio de la Industria Alimentaria 
(Minal) realizó una inédita evaluación en tor-
no al proyecto de Ley de Pesca, expuesto du-
rante el pasado período ordinario de sesiones 
en la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Dicho paneo arrojó datos alarmantes que in-
cidirán en las próximas regulaciones que serán 
adoptadas por los órganos del Estado corres-
pondientes.

Por ello, 5 de Septiembre conversó con Or-
lando Díaz Padrón, director de la Onie (Ofici-
na Nacional de Inspección Estatal) en Cien-
fuegos, quien asegura que las nuevas medidas 
tendrán un impacto trascendental en una so-
ciedad fuertemente ligada al mar.

“Hoy hablamos de una reducción progresi-
va y considerable de las especies marinas en 
la plataforma insular en la que se encuentra 
Cuba. Los ejemplos ya resultan conocidos, 
porque centraron el debate en la plenaria na-
cional. Por ejemplo, en los años 80 se captura-
ban alrededor de 24 mil toneladas de pescado, 
y desde 2015 hasta la fecha solo se logran 12 mil 
toneladas. Es decir, el decrecimiento es drásti-
co y considerable”, asegura el directivo.

Las cifras describen una plataforma insular 
caribeña deprimida, en la que abundaban las 
54 especies idóneas que eran capturadas años 
atrás, y que hoy, han disminuido un 44 por 
ciento.

Aparejado a estas circunstancias, se ex-
puso también en la Asamblea Nacional 
que, sobre los recursos pesqueros cubanos 
actúan 3 mil 376 pescadores comerciales 
estatales, 245 para autoconsumo de entida-
des estatales, 18 mil 638 ligados a la pesca 
privada y 17 mil 600 en la deportiva. Canti-
dades que resultan abrumadoras, teniendo 
en cuenta la incidencia negativa de los fac-
tores climáticos en nuestros mares, y el pé-

simo manejo de la actividad a nivel global.

ARPONES AL CALOR DE LAS MEDIDAS

La obsolescencia de la flota cubana, la caí-
da drástica de los consumos per cápita de la 
población —en comparación con el pe-
ríodo dora-
do de esta 
i n d u s t r i a 
en el país—, 
evidencia la 
n e c e s i d a d 
de estable-
cer y reforzar 
providencias 
de ordena-
miento, para 
garantizar la 
sostenibilidad 
y el desarrollo 
de la acuicultu-
ra como fuente 
para el incre-
mento de las 
producciones. 

Este propósi-
to no es nuevo, 
ya que paulatinamente han sido efectuadas 
otras normas como la prohibición de los tran-
ques a las empresas pesqueras, así como el 
uso de chinchorros de arrastres para las cap-
turas de escamas, y el otorgamiento de cuotas 
para los pescadores estatales.

Empero, no ha sido suficiente para mitigar 
la situación. Por tanto, la pesca submarina en 
Cienfuegos y en el resto de las provincias aten-
derá, desde el 4 de febrero próximo, un regla-
mento muy puntual.

En primer lugar, Cienfuegos dispondrá de 
una cuota, para la pesca submarina, de 130 
licencias (diez menos que el año anterior). 
Dicha autorización será otorgada solo a las 
personas cuya residencia particular (carné de 
identidad) corresponda a la provincia de Cien-

fuegos. Asimismo, para las licencias deportivas 
serán priorizadas las personas que residan en 
asentamientos pesqueros o aquellas que vivan 
en pueblos no pesqueros, pero que estén cer-
canos a las costas (Ver tabla).

Estas disposiciones también poseen 
un asterisco: no serán otorgadas licen-
cias de pesca submarina a individuos 
que hayan sido objetos de multas por 
alguna violación de la legislación pes-
quera vigente, en los últimos cinco años 
(a partir de 2015 hasta 2019).

“Hasta el día 
de hoy han sido 
multados de-
cenas de pes-
cadores por 
violar este re-
glamento en 
Cienfuegos. Es 
una actividad 
autorizada a 
realizarse úni-
camente los 
sábados y los 
d o m i n g o s , 
así como los 
días feriados. 
Lamentable-
mente son 
a m o n e s t a -
ciones seve-
ras; decomi-

sos de las herramientas y los equipos 
para ello, sabiendo que resultan muy 
costosos y no están en nuestro mer-
cado. Por tanto, es medular hacer un 
llamado a la disciplina y a la velación 
del reglamento constante”, afirmó Díaz 
Padrón.

El directivo exhorta también a la po-
blación vinculada con este ámbito a ex-
presar sus dudas, inquietudes e incon-
formidades, en la Dirección Provincial 
de la Oficina Nacional de Inspección 
Estatal (Onie), ubicada en la avenida 40 
No. 3903, entre 39 y 41.

Recalcó además las fechas estipuladas 
para el otorgamiento de las licencias, 
entre el 4 y el 10 de febrero, a las locali-
dades que le correspondan cada día.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo Responden 

Friovent 
y Educación

Pesca submarina: nuevo 
reglamento y más disciplina 

Pueblos y asentamientos priorizados para el otorgamiento de 

licencias, junto a las fechas para adquirirlas. /Fotocopia: Delvis

Desde el 22 de enero de 1980 se celebra 
el Día del Teatro Cubano, que registró su 
primer festejo durante la edición inaugu-
ral del Festival de Teatro de La Habana. 
Por dicha razón, los consejos nacional y 
provincial de las Artes Escénicas organi-
zan cada año la Jornada Villanueva, de-
dicada, esta vez, a los 151 años de los su-
cesos del Teatro Villanueva y a los 40 del 
festival antes consignado, los 57 del Cen-
tro Dramático de Cienfuegos y los 29 de 

Teatro de los Elementos.
En nuestra provincia las salutaciones 

arrancaron ayer (hasta el 31) y para la fe-
cha de hoy viernes contemplan diversas 
acciones escénicas en los parques Villuen-

das y Martí, el Muelle Real y la Sala Aida 
Conde. En tanto, el sábado las festividades 
transcurrirán en el parque de Reina, la sala 
Guiñol y el Hospital Pediátrico. Repiten el 
domingo los dos últimos y se agrega el bu-
levar.

El lunes 20, a las 2:00 de la tarde, en la 
sala Aida Conde, el Centro Dramático de 
Cienfuegos presentará su nuevo montaje 
de Tulipa.

En la especial fecha del miércoles 22 
habrá conferencias, actividades y espec-
táculos teatrales en la Escuela de Arte, la 
Sala de Historia Yolanda Perdiguer, del 
teatro Tomás Terry, y las salas Guiñol y 
Aida Conde.

Cargada en presentaciones de puestas 
vendrá la jornada del jueves 23, que pro-
pone la siguiente agenda: La vida me da 
sorpresas, obra del Guiñol Cienfuegos, en 
la sala Aida Conde a las 2:00 de la tarde; 
Fernandina, de Caña Brava, en la sala Gui-
ñol, en igual horario; La afrenta, de Velas 
Teatro, en la sala A Cuestas, a la misma 
hora; y Montañeses, de Teatro de los Ele-
mentos, en la Comunidad El Jovero, a las 
9:00 de la noche.

Celebran Jornada 
Villanueva por el 

Día del Teatro 
Cubano

El fotuto, puesta del Centro Dramático de Cienfue-
gos, que el 9 de enero arribó a su aniversario 57. / 
Foto: cortesía Consejo Provincial de las Artes Escénicas

Ilustración: tomada de Internet


