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Cienfuegos también quiere a Lula libre
Gabriela Roig Rosell
@gabriela_roig
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, es víctima de la violación sistemática del
Estado Democrático de Derecho en el gigante
sudamericano. Preso desde abril de 2018 por
su presunta vinculación con el caso conocido
como ‘Lava Jato’, sufre un encarcelamiento político por el cual fue inhabilitado para participar en las elecciones del año pasado, cuando
despuntaba como el candidato más popular.
En este momento, el magistrado que condenó a Lula dirige el Ministerio de Justicia bajo la
administración del derechista Jair Bolsonaro.
El actual mandatario desestima las garantías
constitucionales esenciales como los derechos
civiles, políticos y sociales en esa nación.
Asimismo, se recrudecen las violaciones de
los derechos humanos con la anuencia del
gobierno golpista para anular el combate al
trabajo esclavo en ese país, al tiempo que se
criminalizan los movimientos sociales y aumenta el número de asesinatos de trabajadores rurales, negros, indígenas y quilombolas.
“Todo fue una maniobra para correr al Partido de los Trabajadores del centro de la escena
política. En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los
estadounidenses, como hace Bolsonaro con

Los trabajadores de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes recogieron firmas para exigir la
liberación inmediata del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva /Foto: Dorado

Trump, el país no avanzará”, ha expresado Lula
en entrevista con RT.
Con apego a la máxima revolucionaria de la
solidaridad, el colectivo de la Termoeléctrica
Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos,
efectuó un acto en reclamo por la libertad de
Lula da Silva, en el cual se recogieron las firmas

de los trabajadores.
En nombre de los más de cien jóvenes de la
planta, María de los Ángeles Rodríguez se pronunció en contra de este hecho, y expresó que
el exmandatario “siempre luchó por la igualdad entre hombres y mujeres, estuvo a favor de
las minorías y trató de eliminar la pobreza. No

existen las pruebas para la encarcelación de
Lula ni jamás aparecerán”.
Por otra parte, Carlos Rafael Quintero Cabrera recordó que “Brasil fue uno de los países que más comités creó para la liberación
de los Cinco Héroes. Lo que estamos haciendo, por pequeño que parezca, es la manera
de retribuir la solidaridad que recibimos en
esa batalla”.
Hasta el día 28 de octubre, en todo el país,
se celebrarán jornadas de solidaridad, así
como actos en centros laborales y estudiantiles para demandar la libertad inmediata
del líder sudamericano y condenar la estrategia del imperialismo, que con la complicidad de la derecha regional, se empeña en
desacreditar a los líderes progresistas.
También tendrá un espacio para el rechazo
a las medidas del presidente Jair Bolsonaro en
detrimento de los derechos del pueblo brasileño, y de sus declaraciones en contra de la
Mayor de las Antillas y de la colaboración de
los médicos cubanos.
Una vez culminado el proceso —el cual
transcurre ahora en varios centros cienfuegueros—, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) entregará las
firmas recogidas a la delegación brasileña
que asistirá al Encuentro Antimperialista
de Solidaridad, por la Democracia y contra
el Neoliberalismo, convocado del 1.o al 3 de
noviembre próximo en La Habana.

Afectaciones tecnológicas limitan producciones del “Lácteo”
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Nuevas afectaciones tecnológicas en la
Empresa de Productos Lácteos Escambray, de Cienfuegos, pusieron otra vez en
jaque algunas de las producciones de esta
industria y obligaron a las autoridades de
la provincia a implementar alternativas,
con el fin de reducir las molestias a la población.
De acuerdo con Annia Valladares Santana, directora de Producción y Venta, los
problemas se hallan en el sistema de refrigeración de la fábrica, con más de cuatro
décadas de explotación. “De los cuatro
bancos de hielo existentes en la sala de
máquina del queso —los que tributan a la
pasteurizadora—, llegamos a trabajar con
uno. Por tanto, es imposible alcanzar los
altos niveles productivos de ambas plantas”, dijo.
La funcionaria explicó que las dificultades más visibles se presentan en la
elaboración de ofertas de alta demanda
como el yogur de soya (o soyur). “De 35
mil bolsas diarias, hoy solo hacemos alrededor de 15 mil, lo cual no permite que

aseguremos la canasta básica a todos los
niños del territorio, de entre 7 y 13 años de
edad”, afirmó.
Ante la complejidad de las circunstancias, las autoridades de Cienfuegos acordaron la distribución de leche fluida para
los niños comprendidos en las edades
mencionadas, y mantener como opción la
venta liberada de soyur en los mercados
Ideal, en correspondencia con las capacidades de producción de la industria láctea.
Tales medidas permanecen en vigor
desde hace más de un mes y preocupan
a no pocas familias, toda vez que algunos
muchachos son intolerantes a la leche y
se vuelve un dolor de cabeza encontrar el
sustituto de ese alimento.
“La frecuencia con que vendemos el
soyur en nuestra red minorista depende de las posibilidades de la fábrica. No
existen los picos productivos de meses
anteriores y la comercialización en los
mercados fluctúa según los niveles de disponibilidad. Es difícil de comprender, pero
debíamos tomar una decisión porque no
alcanza para todos”, apuntó Águedo Madruga Torreira, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio.
Solo en el municipio de Cienfuegos apa-

recen registrados más de 10 mil niños que
deben recibir el yogur de soya, ante lo cual
resulta pertinente hallar soluciones rápidas y efectivas, pues no es la primera vez
que la producción del solicitado alimento
se ve afectada.
A inicios de 2017, unas 170 mil bolsas de
soyur dejaron de producirse por roturas en
la planta pasteurizadora y durante el presente año los medios de prensa locales reportaron nuevas dificultades, asociadas a
la falta de condiciones en las unidades de
frío para el almacenamiento.
“La temperatura es uno de los parámetros de mayor incidencia en la calidad de
los productos lácteos, y estar por encima
de los ocho o nueve grados puede provocar su deterioro. No sucede así con la
leche, que al ser menos viscosa, necesita
una menor cantidad de agua helada”, comentó Valladares Santana.
En enero de 2019, la Empresa de Productos Lácteos Escambray —enclavada
en el municipio montañoso de Cumanayagua— consiguió un récord productivo
en la fabricación de yogur de soya, al lograr el millón de bolsas en solo un mes.
La situación actual es totalmente diferente y requiere otra plusmarca, ahora en el

Foto: Dorado

restablecimiento de la solicitada línea.
“Todavía no están solucionados las deficiencias tecnológicas que presenta la industria en el sistema de refrigeración, aunque ya hemos recuperado algunos bancos
de hielo. Una brigada de Villa Clara ejecuta
las labores, pero los trabajos son muy complicados. No puedo afirmar que en cinco ni
diez días nos restableceremos; solo que sí
sucederá”, aseguró Valladares Santana.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Jurel
Nunca pensé dedicarle la co- el paquete del pescado, con cinco
lumna a un pescado, pero en tanto o seis piezas buenas y limpias, a
nos asiste la verdad mayor de que 30.00 pesos.
la alimentación es un tema de seOjalá no se acabe el nailon, o el
guridad nacional —tal cual sentó hielo, o el deseo o algo, no pase un
con toda la razón de la Isla, Raúl rabo de nube, una luz cegadora,
Castro Ruz, primer secretario del y continúen expendiendo dichos
Partido Comunista de Cuba—, el paquetes, porque constituye en la
hecho no me sonroja.
actualidad una de las ofertas más
Y es que más que de un pescado equilibradas entre calidad y precio.
cualquiera, hablamos aquí del PesOjalá que a los camaradas revencado (con mayúscula) de nuestros dedores (o “la tropa de choque”,
días, the chosen one. De no ser acto como le dicen en las pescaderías a
sacrílego, habría que levantarle un esta variante de nuestra fauna soaltar a San Jurel, a lo Pánfilo con la cial que siempre se las arregla para
libreta de abastecimiento, por la comprar de primero) no les dé por
importancia de su inserción dentro inventar algo. Son temibles.
de una dieta proteínica capitalizaEl sábado 12 de octubre, a las
da, hasta hace muy poco, solo por 2:00 de la tarde, cuando adquiría
el cerdo; los embutidos: dañinos, dos paquetes de troncho de jurel
vengan de donde vengan; y el pollo. en la pescadería de San Carlos,
El jurel —o chicharro, a lo cu- una de las personas de la cola, dijo:
bano— era el eslabón perdido, “Hace falta que sigamos sin comun invitado cuyo retorno aguar- bustible, para que los revendedodamos por muchos años, durante res no se lo puedan llevar para La
los cuales, al menos en la marinera Habana para sacarle el doble allá”.
Cienfuegos, adquirir un pescado
Yo no pienso como el compañede mar era un paradójico sueño ra- ro, como tampoco creo que en la
ramente cumplible por la vía de los protegida capital de todos los cuestablecimientos estatales.
banos no existan ya estos paqueSí, de acuerdo, teníamos a sus tes de troncho. Abogo por la exisparientes de agua dulce; pero nun- tencia de condiciones para que
ca será igual el sabor, por más que pueda haber más combustible en
los rellenes de ajos,
nuestro país, por
ajíes y todo cuanto
todo, para todo,
El jurel era el eslabón
ayude a ahuyenpara todos; pero
perdido, un invitado
tarle sus “aromas”,
abogo fundamenidentificados
de
talmente porque
cuyo retorno
forma rauda por las aguardamos por muchos también continuepapilas gustativas. años durante los cuales,
mos adquiriendo y
Esas que nunca se
poseyendo en los
al menos en Cienfuegos, almacenes las canequivocan.
adquirir un pescado
Y a la ciudad rotidades necesarias
deada de mar volde chicharro, en el
de mar era un sueño
vieron los peces. O
propósito de proraramente cumplible.
este pez, venerable
seguir esta venta.
dadas las circunsEl pueblo de
tancias. Aleluya. Yo, tercermundista Cienfuegos la agradece sobrecurado, sinceramente no añoro ni manera, como agradece la estapargos, ni bonitos ni ninguna de las bilidad actual de los productos
otras especies todavía más conspi- alimenticios (hemos ponderado
cuas. Me conformo con el jurel, que el hecho dos veces en esta columde tanto extrañarlo y ahora al fin te- na), salvo problemas puntuales
nerlo, se me antoja venerable. Ado- con determinados renglones,
ro y bendigo sus carnes. No pido como el del pan durante la pasada
nada más. Estoy en el Nirvana.
semana, de índole nacional este.
Y me persigno, temeroso de que En la misma antes cola aludida,
esos degenerados del Norte que otra persona decía: “Ahora no solo
nos intentan asfixiar hace 60 años hay pescado; también hay huevos,
de todas las maneras posibles, cerdo en todas partes, pollo, placipresionen a Chile para eliminar tas con viandas, ferias con ofertas.
su venta a Cuba, y debamos seguir Yo nunca había visto esto en esta
socializando con los compañeros ciudad”.
labeo, tenca y claria, con los cuales
El cienfueguero se siente conten—pese a todos mis íntimos esfuer- to con cuanto le ofertan en materia
zos cívicos— nunca he podido es- alimenticia, y lo expresa en la calle.
tablecer relaciones cordiales.
De que la comida es un tema estraOjalá eso no suceda nunca (que tégico no le quepa dudas a nadie,
nos tumben el jurel).
y la opinión del pueblo resulta el
La ocasión de dedicarle una principal termómetro para aquilacolumna al espécimen marino tar cómo marcha. Yo comparto el
de marras regala la oportunidad criterio de mis coterráneos, pero
de felicitar a la Empresa de Pes- solo hago un llamado, reiterativo
ca Cienfuegos, por vender en sus aunque necesario: defendamos,
establecimientos la nueva moda- también, en cualquier caso, al Jurel.
lidad del troncho de jurel. Esto es Y a su versión en tronchos.
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“La comunicación médico-paciente es el método”
Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio
La Dra. Inosbel Espinaco Pérez,
especialista en Medicina General
Integral, ha dedicado su vida profesional, casi 30 años, a la medicina
familiar. Es por ello que cree firmemente que en la Atención Primaria
se previenen las enfermedades, y es
allí donde resulta propicio desarrollar el manejo clínico epidemiológico de la población ante la proliferación de arbovirosis transmitidas
por el Aedes aegypti.
“Llevo 17 años en el mismo consultorio, el No. 8, perteneciente al
Área 5, Tulipán, aunque la zona
está ubicada en las fronteras de La
Juanita; y el conocer bien el área
que abarcamos y a su población,
sin dudas facilita las funciones del
equipo básico de trabajo, que lo
componen el binomio médicoenfermera.
“Al conocer que tenemos a alguien en la comunidad con síndrome febril inespecífico, u otros
que pueden resultar sospechosos
de arbovirosis, actuamos de inmediato, porque aislar al paciente es
la medida que evita la transmisión
epidemiológica, es decir, el contagio por la picada del Aedes aegypti.
A veces cuesta un poco de trabajo
convencer; a la gente no le gusta
ingresar en un hospital, pero esa
es, precisamente, nuestra labor,
identificar tempranamente a los

posibles enfermos, que pasan a ser
atendidos en la asistencia secundaria si hay síntomas de alarma,
o a los centros de aislamiento disponibles para su vigilancia, tras ser
diagnosticados”.
La Dra. Inosbel se
conoce la zona del
Bar Pedro de “punta a
cabo”, como decimos
en buen cubano, los
patios que están bien
cuidados, qué familia
es preocupada, quiénes cooperan con la
campaña antivectorial y hacen el autofocal domiciliario,
las casas cerradas… y
siempre que acuden
a ella, allá va con su enfermera a
convencer y tratar de abrir puertas,
en el sentido amplio y semántico
del verbo, para proteger a la gente
con la que tiene la responsabilidad
de mantener saludable.
“Convocamos a las autoridades
del barrio, tanto del Poder Popular como a las organizaciones de
masas, a colaborar, y entre todos
formamos un equipo. El trabajo
incluye un sistema de aviso para
los días en que serán fumigadas
las manzanas, con anuncios en sitios comunes, bodegas, placitas y el
consultorio, entre otros. Se realizan
actividades de promoción y educación en salud; y se toman como
marco, ahora que estamos en franco proceso, las asambleas de Ren-

Fin de la era analógica en la telefonía fija local

Foto: de la autora

Gabriela Roig Rosell
@gabriela_roig
Con la digitalización de la central telefónica del Consejo Popular de Cartagena, en el municipio
de Rodas, la provincia de Cienfuegos completa la renovación
tecnológica en la telefonía fija.
Este proceso, que comenzó en
2001, permitió la sustitución de
las centrales analógicas por las
ISAM (Sistema de administración de acceso de servicios inteligentes) o gabinetes integrales,
que ya prestan servicios en todo
el territorio.

“Ahora los pobladores notarán
un cambio considerable en la calidad del servicio telefónico. Por
ejemplo, las llamadas nacionales
serán más rápidas y económicas;
podrán realizar llamadas internacionales directamente desde
sus casas sin necesidad de la
operadora”, explicó Miguel Ángel
Granados Rodríguez, jefe del departamento de Desarrollo y Operaciones de Etecsa aquí.
Para conocer sobre las nuevas
prestaciones, los usuarios de la
telefonía fija han recibido un
documento donde les explican
el modo de marcación y las bondades de la digitalización. “Tam-

dición de Cuenta para promover
audiencias sanitarias”.
Un total de mil 200 personas
constituyen los dispensarizados
que la Dra. Inosbel tiene bajo su
égida, y que mantiene controlados
desde la salud, hipertensos, diabéticos, encamados,
embarazadas, lactantes, niños, adolescentes y hasta a
las muchachas en
edad fértil, ahora
que se promueve
la natalidad para
contrarrestar el
Foto: Cedeño envejecimiento
poblacional; pero
también conoce quiénes corren el
riesgo de ser picados por mosquitos, porque no permiten la entrada
a sus hogares de los trabajadores de
la campaña o de los pesquisadores.
Y en verdad es una tarea ardua, esa
es la verdadera medicina preventiva, la familiar, la que en la Atención
Primaria de Salud permite adoptar
métodos y estilos de vida saludables, el conocimiento del medio
circundante y las principales problemáticas de salud en la zona, y
de ello nos enseña la Dra. Inosbel
Espinaco Pérez, médico de la familia de la zona del Bar Pedro, quien
considera que la comunicación
médico-paciente resulta el método
para realizar con éxito cada proceso que se propongan por la salud.
bién tenemos previsto comercializar 90 servicios de datos entre
estatales y particulares”, informó
Yeny Ojeda Benítez, jefa del Centro de Telecomunicaciones asociado del municipio de Rodas.
“Cumplimos un sueño en el
poblado de Cartagena, pues
siempre se planteaba en las
asambleas de Rendición de
Cuenta”, expresó Félix Raúl Corona Rumbaut, presidente del consejo popular.
Según comentó Felicia Otero,
vecina del poblado, además de
mejorar las comunicaciones, podrán llamar al 112, tener acceso al
candado electrónico, a la llamada en espera y al Nauta Hogar,
entre otros servicios.
Resulta necesario destacar que
no cambiará la numeración de los
155 abonados (que se incrementarán próximamente a 432 líneas),
solo se le añadirá el prefijo 43.
De esta forma, Cienfuegos se
convierte en la décima provincia
del país en dar el salto a la tecnología digital, con un promedio de
cinco centrales por municipio,
excepto la cabecera, que cuenta
con 20. Hasta la fecha, la División
Territorial Etecsa Cienfuegos ha digitalizado las últimas ocho centrales
analógicas, ubicadas en Potrerillo,
Yaguaramas, Antonio Sánchez, Barajagua, Ciego Montero, La Sierrita
y San Fernando de Camarones.
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¿“Cascabel” al precio?
comprar o utilizar algún servicio.
Se han habilitado números telefónicos
y direcciones de correos electrónicos para
formular denuncias, y eso es bueno, pero
no resulta suficiente. Hay que abandonar
las oficinas y salir a las calles; visitar los
mercados agropecuarios y otros sitios; observar las operaciones de venta; comprobar las balanzas, y estar alertas para evitar
que los vendedores “corran por tercera”,
violen los precios y se aprovechen aún
más de las necesidades de la población.
El “puntillazo” lo dio el aumento del
salario en el sector presupuestado, como
parte de medidas para favorecer la economía del país. Si el freno no se sigue poniendo a tiempo, se “desboca el tren”, y después
no hay quien lo detenga.
Y ojo con las marañas. Ayer me contó un
vecino que fue a comprar unos plátanos
al llamado mercado de oferta y demanda
(correlación financiera “maldita” en tiempos de crisis, a mi modo de ver), y en un
sitio bien visible estaba colocada la tablilla
con los precios establecidos oficialmente.
Al llegar al mostrador, observó la mala calidad de los que vendían. “¿No los hay mejores?”, preguntó. Y el vendedor le respondió bajito: “Sí, mi viejo, pero cuestan más.
Usted me deja su jabita y yo se los llevo allá
fuera”. El precio por la “gestión” y el “favor”
aumentaba en 5.00 pesos.
Con seguridad ocurren otros hechos
similares o parecidos, porque los “vivos” no se dan por vencidos, y entre

más tienen, más quieren.
Sabia la exhortación del presidente de la
República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez a “actuar con inteligencia, capacidad
de análisis, decencia y vergüenza”. Y me detengo en esta última palabra.
Vergüenza les falta a algunos vendedores (intermediarios entre el productor y el
consumidor), que dejaron de asistir a las
ferias populares porque toparon los precios. También a los que violan los importes topados en tarimas o carretillas. Como
se ha dicho, ellos y sus familiares también
disfrutan de las bondades de la Revolución, como la enseñanza y la atención sanitaria gratuitas. Por lo tanto, son también
ingratos y malagradecidos.
Entonces, sobran razones para “ponerle
definitivamente el cascabel” a los precios,
y que “suenen” para que las violaciones
sean detectadas y afrontadas. Pero no puede ser una mera campaña circunstancial.
Recordemos que a los cubanos nos falta
casi siempre “fijador”, y las decisiones y
medidas se pierden en el tiempo, porque
vamos quitando el pie al acelerador.
Y si se afronta el asunto, para bien de la
mayoría, las acciones y medidas tienen
que perdurar. Los precios no pueden seguir siendo un lastre demasiado pesado
para la abnegada sociedad cubana.

¿Por qué Bad Bunny
es tan “caro”?

en qué te hago daño a ti/ Yo solamente soy
feliz/ Por qué no puedo ser así.
No se deje engañar por el Conejo: al
cachumbambé de su felicidad le está poniendo un precio monetario con mayúscula sostenida; un pasado y un presente
que lo define todo, seas afeminado, gay,
lesbiana, negro, blanco, síndrome… Antes
mami decía: Está to’ caro”, eh/ Eso’ tiempo’
se acabaron/ Yo soy como Durant, yo la
cojo y va pa’l aro.
Para mayor dolor de cabeza, existen medios de comunicación tan poco sagaces
como para afirmar que: “Bad Bunny se
aleja de los arquetipos machistas del género para normalizar el colectivo LGTBI, empoderar a la mujer (ya lo hizo en otro video,
Solo de mí) y visibilizar ese lado femenino
que todos los hombres tenemos. Temas tabúes para muchos de sus compañeros de
profesión. Esperemos que canciones como
esta sean solo el principio de un cambio de
mentalidad en el que concibamos el género
urbano como un estilo libre de machismo y
exclusiones sociales”, sin apuntar ni un solo
momento a la superficialidad, la estigmatizada realidad —con un video atiborrado de
colores pasteles—, metiendo así —a la cañona— a una comunidad que está lejos de
ser entendida solo de esa forma.
La canción y su compañero visual —a
mi juicio— transitan con más penas que
glorias; la “sorpresa” que aprecian sus seguidores deviene tan desaliñada y burda,
como cualquiera de las otras producciones, suyas y de sus compinches.
En Cuba —este archipiélago que aún
defiende su rico legado musical—, la tonadilla mercachifle de Bad Bunny no solo es
cara: es carísima para todos aquellos que
amamos las buenas melodías, los tonos,
composiciones; que muchas veces sin
nacer de pito o de flauta, no requieren ni
pizca de dinero.

Ramón Barreras Ferrán*
No ha existido en los últimos años un
período en el que se haya hablado más
de los precios. Aunque el asunto se ha
abordado —y este periódico así lo evidencia—, nunca fue de tal manera, ni con
tanta intensidad.
Son muchas las aristas que influyen
sobre un tema de elevada trascendencia
social, cuya culpa, al parecer, no la tenía
nadie, como afirma una popular canción del dúo Buena Fe.
He planteado en diferentes materiales periodísticos la necesidad de que las
autoridades, principalmente las del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) en
todas sus estructuras, como organismo
rector, asumieran con más intensidad
el papel que les corresponde para situar
los importes en su justo lugar y, como
mínimo, toparlos y detener así el galope
desenfrenado que los ha caracterizado
durante años, sin excluir siquiera el sector estatal.
Y ahora se trata de “poner definitivamente el cascabel”, con el propósito esencial de afrontar a tiempo la malsana tendencia “cubanoide” de agarrarse hasta de
un hierro caliente para ingresar más, para
ganar más y aumentar la bolsa a costa de
quienes, inexorablemente, tienen que

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
La interrogación quizás resulte pueril,
pero no lo es: detrás de ella queda enmascarada una problemática que no solo afecta a los adolescentes, jóvenes y adultos que
edulcoran al rapero, sino también a los que
se oponen a su bombardeo diario en casas
y avenidas.
Sí: “Bad Bunny” designa a un hacedor
de rap cruzado con reguetón; uno “malo”
(Bad), bajo el fetiche de un conejito (Bunny,
en inglés). Pues entérese: un Conejo Malo
ha invadido cuanto espacio público existe
hoy en este archipiélago, y por si fuera poco,
con un producto que lleva por título Caro,
pero que muchos siguen “comprando”.
A la pieza musical del lepórido boricua —quizás no la más soez de su catálogo— hay que cogerla también con pinzas;
intentar meter la mano en sus vísceras y
sacarla luego, en lo posible, sin las toxinas
que estas expelen.
De lejos se nota que mi flow es caro, eh/
Que con nadie me comparo: así inicia el
ametrallamiento; con el usual autobombo y explosión ególatra propia del género.
La letra, sola, dice bien poco sin el acompañamiento del video musical; más polémico incluso que la canción, al cual varios
medios de difusión insisten en aplaudir
debido a ciertos elementos estéticamente
“raros” colocados allí, impropios del regue-

tón (la atmósfera afeminada, la diversidad
humana y sexual, los gestos y colores, entre
otros).
“Puede ser un ejercicio muy sano no
dejar que nuestra hipocresía moral hable
por nosotros, sino detenernos y mirar el
fenómeno desde diferentes lugares. ¿No
queremos vestir con ropa cara? ¿No queremos ser modelo de revista, aunque seamos
sobrepeso o escuálida? ¿No queremos ser
felices? ¿No ostentamos? Esas preguntas
podrían ser un buen comienzo para entender de dónde sale Bad Bunny, quién lo produce, y quiénes lo consumimos a él o a otro
un poquito más ‘adecentado’ que nos vende lo mismo, en forma de balada o salsa…”,
expresó sobre este asunto, Gloria Chávez,
una usuaria de la red social Facebook, plataforma de interacción idónea si queremos
realizar estudios sobre los efectos del reguetón en Cuba y el mundo.
Ella incluso puede tener razón. Pero, de
qué le sirve a Bad Bunny ese “atrevimiento” estético visual cuando prosigue con un:
¿Qué carajo te importa a ti?/ Vive tu vida,
yo vivo la mía/ Criticar sin dar ejemplo, qué
jodí’a manía/ Por solo ser yo y no como se
suponía. Qué tipo de “ejemplo” le da a los
que aceptan la diversidad sexual; a los afeminados, al síndrome de Down, a la drag
queen y a todos sus fanáticos, cuando él
(como director general del producto) hace
núcleo a la lujuria montando un Ferrari. ¡Y
aún se atreve a preguntarle a la humanidad
en el minuto 2:33 del audiovisual!: Por qué
no puedo ser así,/ en qué te hago daño a ti/

*Corresponsal del periódico Trabajadores en Cienfuegos. Comentario exclusivo
para 5 de Septiembre.
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Mi reporte SMS
al 52856744

Respuesta al SMS 649
No son aceptables los parámetros de calidad
que se comparan con las producciones particulares, pues nuestras formulaciones son
regidas ministerialmente. No obstante, se
realizó un análisis en el colectivo laboral de
la fábrica de galletas de Cruces, las causas y
condiciones que afectan la calidad, evidenciándose la falta de técnicas organizativas
en el proceso, incumplimientos de tiempos
de actividad en las diferentes operaciones
y sus puntos claves, así como en el deber de
hacer del colectivo, aplicándose las medidas
correspondientes que garanticen evitar molestias a los consumidores.
Geovanny Varela Pérez
Director UB Alimentaria Cruces

No. 650.- Los vecinos de la calle 48, e/ 65 y 67,
tenemos el gran problema de no recibir agua
desde hace mucho tiempo. Lo único que pedimos es que se lleve una pipa con agua, y la
respuesta que recibimos es que no hay combustible. Hemos agotado la que teníamos
acumulada y ahora ya no tenemos ni para
bañarnos, cocinar u otra función cotidiana
del hogar. ¿Qué hacemos al respecto? Ahora
bien, ¿cómo si no hay combustible para llevarnos una pipa de agua, sí pueden disponer
del mismo para traer una pipa de cerveza a
la feria, como ocurrió este fin de semana?
Eso no lo entendemos.

No. 651.- Veo con alegría que mi planteamiento con respecto a la ruta de Caunao
no solo fue publicado, sino que se puso de
inmediato un ómnibus desde el parque Villuendas a Caunao, dando un alivio importante al flujo de pasajeros en dicha ruta. Me
ha tocado viajar varias veces en ella. Gracias
por escuchar mi opinión y tomarla como
una vía de resolver el problema de una ruta
tan concurrida. Saludos.
Emilio

No. 652.- Desde el mes de febrero le deben el
café a varios núcleos de la bodega La Equidad y nadie dice nada.

No. 653.- La calle de San Carlos, en Palmira,
por donde transitan diferentes vehículos,
incluyendo ómnibus con pasajeros y rastras con diferentes mercancías, está llena
de enormes huecos. Se debe prevenir un
accidente y por supuesto, sus consecuencias. Recordar que los accidentes no son
tan accidentales, pero sí prevenibles.
Vecinos de calle de San Carlos, Palmira

N0. 654.- ¿Por qué en Rodas no arreglan o
hacen nuevo el silo de cemento de la tienda de materiales de construcción? ¿Por qué
hay que ir a Limones o Ariza a comprar? Es
inhumano lo que cobran los transportistas
teniendo la solución aquí en el pueblo.
Rodenses que piensan como país
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Tribus digitales en Cienfuegos: Like o los quince minutos de fama
Existe una tendencia creciente entre los jóvenes a asociarse en teams para
compartir sus publicaciones en las redes sociales, la gran mayoría sueña con ser
influencer, y llenar su vida de seguidores. ¿Dónde quedan los libros, los parques,
los teatros… lo real en una historia virtual?

Gabriela Roig Rosell
@gabriela_roig
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
El ser humano hasta en las cuevas dejaba constancia de sus historias. Hoy, esa necesidad de verse reflejado en los ojos de otras
personas está muy lejos de ser
pintada en las cavernas, el hambre de los like crece y se arraiga en
una sociedad cada vez más consumidora de espacios virtuales.
Anteriormente, los grupos informales se reunían en torno a
determinadas prácticas culturales, creencias, gustos, modas u
otras afinidades. A ellos se les solía nombrar subculturas, en una
especie de diferenciación de la
cultura hegemónica o dominante.
Entonces, las tribus urbanas
ganaron espacios no solo en los
parques de ciudades, sino en los
medios de prensa y en el ámbito académico. Una lista heterogénea de
grupos florecieron en la tierra fértil de los
años 90 en Cuba: rockeros, emos, hippies,
raperos o hiphoperos, grafiteros, breakdanceros, freakies... como si se fragmentara el mito metafísico de blanco o negro.
“Debemos entender estas identidades
sociales como parte de la heterogeneidad que emerge en esa década, las formas diferentes de sobrevivir, de buscar
la vida, y que tiene lugar en medio de
una diversidad de paradigmas. De manera que esta eclosión de grupos diferentes contrasta con el del homo sovieticus o el hombre nuevo, prevaleciente
en los espacios temporales anteriores”,
define el artículo ¿Tribus urbanas? de
la revista Temas, publicado en 2010.
¿Estos grupos y subculturas reflejan
un proceso de fractura social o se trata de una simple expresión de diversidad? ¿Todo quedó ahí? Sin imaginarlo,
los jóvenes de hoy hacen una especie
de remake de aquellos años…, ahora
trascienden el espacio físico para colarse en las pistas de las redes sociales.
PUBLICO, LUEGO EXISTO
Facebook, Instagram, YouTube y Twitter
se han convertido en rutina dentro de la
propia cotidianidad cubana. Es como tomarse una taza de café en una terraza a cielo abierto. No solo se limita a la llamada generación del milenio, muchas veces hasta
los más adultos de casa publican sus selfis.
Un paneo por las redes sociales ubica a miles de usuarios anclados geográficamente a Cienfuegos, de ellos
un porcentaje elevado son jóvenes.
Lo que en un tiempo fue una expresión individualizada, ha mutado en grupos conocidos como teams.

Para no pocos especialistas constituyen un proceso asociado a prácticas
de consumo colectivo, que construyen
nuevas identidades, y reúnen amigos
o conocidos; además, se asocian por
los gustos estéticos, series, preferencias musicales y el uso del idioma inglés en los contenidos que comparten.
Estos grupos llevan acciones, formas
de hacer las cosas, valores asociados
a ritualidades, que cuantifican y cualifican a los individuos en prácticas
constantes. Siempre son evolutivas…
“Si no eres popular en la escuela, hay
otro método para entrar al team, y es
mostrar una foto tuya que tenga más
de 200 like. Puse a toda mi familia y les
escribí a todos mis amigos por privado
para que le dieran “me gusta” a mi publicación. Después fui, se la enseñé al jefe
y pude entrar…”, dijo BbsitaFlow Tentación, una adolescente de noveno grado.
Según Bendelisi Carrera Alejo (The
FlowCazzu), de la enseñanza secundaria básica, también aquí en la Perla del Sur, y miembro del Team The
Floww_Tentacion, el muchacho o la
muchacha líder del team te dice un
lugar y hora para tirarse fotos (puede ser una foto individual o colectiva), con el objetivo de ver quién recibirá más atención en el municipio.
Por otra parte, Chrisx_all, del team
Elegance explica que mantener elevado el número de reacciones depende
de la cantidad de seguidores. Tengo
3 mil 541 ahora, eso puede cambiar al
minuto. “Nosotros vamos a La Habana
y se organizan fiestas en los bares entre los teams de diferentes lugares. En
diciembre se va a hacer una reunión
de teams, y va a venir gente de San-

ta Clara”, agregó este joven de 19 años.
Las redes permiten contabilizar estadísticamente la popularidad. El problema de estos muchachos es ¿Quién soy
en las redes? ¿Quién soy en la vida real?
Un estudio llevado a cabo por especialistas de la Universidad de Gales
del Sur, en Reino Unido, estima muy
probable que quienes luchan por los
“me gusta” en las redes sociales, padecen baja autoestima y son más desconfiados. Lo mismo se determinó en
relación con los internautas que eliminan sus publicaciones o eligen la
foto de su perfil como resultado del
número de los “me gusta” obtenidos.
“Nosotros los del team Savage ya no usamos Facebook, nos fuimos para Instagram. En Facebook es
muy fácil coger like; existe la aplicación Huwi, en dos días puedes coger 1000 like, pero en Instagram puedes hacerte influencer, pasas un poco
más de trabajo”, reconoció Pabl_og.
Una práctica habitual entre los teams
son los denominados Vota. En forma de
torneo se compite por la popularidad en
las pistas de Facebook. Para ello, se crea
una cuenta, por ejemplo, team Floww_
Tentacion vs team ForeverQueen. Des-

pués de publicar las fotos de los
contrincantes, el que más like
obtenga será el más popular.
Mayoritariamente, estas tribus
digitales se anidan en las ciudades; no es común encontrarlas
en zonas rurales, debido a que
lo urbano está más expuesto a la
influencia de los paradigmas foráneos, y existen mejores condiciones de conectividad. De igual
modo, sucede más en las edades
de 12 a 20 años; o sea, entre la
secundaria y el preuniversitario.
Uno de los teams controversiales hasta la fecha es el de los durakos, porque burlan los códigos
del español tradicional, y combinan en sus textos caracteres
especiales, símbolos, e incluso,
otros idiomas. Las gafas triangulares, las riñoneras, las zapatillas
Fila, los nasobucos con calaveras… caracterizan su estética.
A espaldas o en frente de los
padres, a espaldas o en frente de los maestros… existe un
mundo virtual que se aleja de
la verdadera esencia del ser
humano, donde se buscan maneras
rápidas para satisfacer las necesidades de recibir “caricias” emocionales.
El peligro de una satisfacción rápida
está en el hecho de que los individuos
pueden engancharse a modos fáciles
de comunicación, y a partir de ahí comienzan a sustituir a los de la vida real.
En una conferencia a inicios de 2019,
Adam Mosseri, actual jefe de Instagram, anunció que se harían cambios para crear un entorno que se
preocupara por la salud mental de sus
usuarios. En este sentido, destacó el
acoso cibernético, del que varias personas son víctimas en la actualidad,
y dijo que se trabaja para que los seguidores se centren en las fotos y los
videos que les comparten, no en la
cantidad de “me gusta” que reciben.
Las redes sociales nos empujan a
un mundo donde probablemente tendrás miles de amigos que jamás podrás abrazar, compartir un dulce o subir juntos a un autobús…, como diría
una influencer española: “Tienes 5 mil
amigos en Facebook, pero nadie que
te alcance una pastilla”. Quince minutos de fama contra una vida llena de
historias por contar… ¿lo sabemos?

INFLUENCER
¿Qué se necesita para ser un influencer? Para empezar, hay que sumar dos
ingredientes fundamentales: muchos seguidores en redes y mucho tiempo libre. Kat Richardson, directora de la agencia de marketing de influencersWaR,
dijo a la BBC que se necesitan al menos unos 10 mil seguidores en la cuenta
de Instagram para “comenzar a hacer algo” en la red social.
Según el sector al que se dediquen, se clasifican como influencers de moda,
maquillaje, foodies (comida), gamers (juegos), entretenimiento, vloggers
(blogs de video), viajes y fitness (ejercicio físico).
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¿Harina y salarios
de otro costal?
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
Deficiencias tecnológicas en la industria molinera cubana mantienen en jaque la producción de harina en el país,
con rendimientos que van en picada. En
la Unidad Empresarial de Base (UEB)
Cereales Cienfuegos, por ejemplo, los
índices productivos amenazan con desplomarse, muy por debajo de la capacidad de diseño de la fábrica y, por consiguiente, es muchísimo menos el dinero
que perciben sus obreros, para colmo
en condiciones de trabajo poco ideales.
Si no fuera suficiente con la falta de
piezas y equipos que deprimen la producción, los turnos de noche y fines
de semana —propios de sus labores—,
desde hace tiempo prescinden hasta
del elevador de personal, lo cual los
obliga a escalar nueve pisos en reiteradas ocasiones durante el día. Y ello por
una remuneración básica que es, verdaderamente, un insulto al bolsillo: 340
pesos CUP.
Aunque era un viejo planteamiento de
los trabajadores en Cereales Cienfuegos, todo el asunto detonó en el marco
de la visita de Jorge Luis Tapia Fonseca,
vicepresidente del Consejo de Ministros, junto a Yanoski Calderín González,
viceministro de la Industria Alimentaria, y otros altos funcionarios del sector
en el país. “¿Cómo es posible que quienes están en oficinas ganen lo mismo o
más que los directos a la producción?”,
inquirió el dirigente político luego de su
abierto intercambio con varios obreros
de la industria.

Boris Gutiérrez Mesa, jefe de Producción, explicó que “la queja es de hace
años, pero no termina de resolverse.
Nosotros abogamos por el pago a destajo, de manera que el trabajador cobre
según lo que produzca. El sistema de
pago por resultados existente hoy en la
empresa no nos beneficia en nada. Ese
cambio que reclamamos, con normas
acordes con las condiciones técnicas del
molino, incrementará la producción, la
gente se preocupará más y las interrupciones laborales serán menos.
“Cuando cumplimos los planes, aquí
un molinero gana alrededor de dos salarios, de 800 a mil 200 CUP. Pero lo mismo cobra el que está directo a la producción que aquel que permanece sentado
en una oficina con aire acondicionado.
Y no es justo, sobre todo con el hombre
que traga polvo, hace malas noches, trabaja sábados y domingos, incluso hasta
el 31 de diciembre”, agregó.
A inicios de este 2019, la planta molinera de Cienfuegos —responsable del
40 por ciento de la harina de trigo distribuida en la Isla— comenzó con una
producción cercana a las 400 toneladas
(t) por día, pero las dificultades técnicas
agravadas en el camino provocaron un
considerable descenso, que se visibiliza
en las más de 200 t que genera actualmente la fábrica por debajo de su diseño
productivo, pensado para 525 t diarias.
Yasmany Gómez Contreras, jefe de brigada, describe la compleja situación para
insistir en que “pongan el sistema de pago
a destajo para uno poder producir y cobrar
más, a ver si estimulamos a los ‘directos’.
Lo hemos planteado en todas partes y no
se ha podido implementar”, señaló.

La producción de harina de trigo en Cereales Cienfuegos no vive su mejor momento y los salarios que perciben los obreros tampoco ayudan a salir del bache.

Los problemas tecnológicos de la industria afectan hoy el pago a los trabajadores de Cereales
Cienfuegos, quienes solo perciben ahora un ínfimo salario básico. / Fotos: del autor

En realidad, el salario representa una
preocupación constante para los obreros de Cereales Cienfuegos, pues allí los
dividendos productivos inflan o desinflan el monto a percibir. Dos sistemas de
pago aplica la industria: a destajo para
los estibadores y por resultados para el
resto de los empleados, incluidos aquellos que laboran en la determinante área
de molinería.
Sandra Sánchez Pedraza, secretaria
del buró sindical, reafirma que “el molino decide la producción y, por tanto, sus
trabajadores se sienten afectados cuando, por cuestiones ajenas a ellos —sean
técnicas, de mantenimiento o carencia
de materia prima—, no obtienen los resultados previstos. Esto no solo va en detrimento de su remuneración; también
los impulsa a moverse hacia otras áreas
de la propia UEB u otras entidades.
“Ya en ocasiones precedentes hemos
vivido un éxodo de obreros por inconformidades con el pago. Trabajar para
el salario básico nos afecta mucho en
los momentos actuales. Si planteamos
ir a destajo, resulta preciso hacer el análisis, pues así lograríamos una mayor
producción. El molinero se esforzaría

Desde hace varios años, el elevador de personal (así como el de carga) se encuentra
clausurado por rotura, lo que obliga a los
molineros a escalar nueve pisos en reiteradas ocasiones, con incidencias negativas en
la producción.

más; hoy lo que pasa es que no existe
incentivo”, subrayó.
La Resolución No. 6/2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), regula en Cuba la implementación de las formas de pago por rendimiento en el sistema empresarial, a destajo y por resultados, ambas orientadas
a incrementar la productividad y reducir
los niveles de gastos y costos. La primera
—pedida a coro en Cereales Cienfuegos
y otros molinos cubanos— contempla
varias modalidades y se calcula a través
de la cantidad de producción elaborada
o servicios prestados.
De acuerdo con especialistas, constituye un método de pago beneficioso
para empleados y empresarios. La oportunidad de ganar más dinero motiva a
muchos a aumentar su trabajo y deviene
rentable por cuanto suele pagarse sobre
la base de lo realizado. Por ahí andan los
“tiros” que con cierta premura evalúan
el Ministerio de la Industria Alimentaria
(Minal), de conjunto con el Grupo Empresarial de este sector.
“Es un tema en revisión a partir de los
problemas tecnológicos y eléctricos que
presentan los molinos en el país, dijo
Yanoski Calderín González, viceministro del Minal. No lo hemos descubierto ahora; sabemos que las dificultades
emergentes al final no respaldan los
incrementos salariales y buscamos el
equilibrio, con énfasis en que los directos a la producción sean los que mayores beneficios reciban.
“Durante este mes de octubre se le
dará solución al problema. Para eso trabajamos con el MTSS, porque sí está claro que debemos resolverlo para alcanzar los niveles de producción de harina
de trigo que necesitamos”, aseguró.
Con la palabra tomada, los trabajadores de Cereales Cienfuegos esperan por
una respuesta complaciente al reclamo
que, pese a ser tantas veces eludido,
ellos mantuvieron vivo hasta el cansancio. En condiciones tan adversas como
las que afectan a la Mayor de las Antillas
—asediada por el bloqueo comercial
y económico de EE.UU.—, la harina de
trigo y el pago digno a quienes la producen son, definitivamente, cuestiones del
mismo costal.
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Trece maneras de contemplar a un poeta

Lázaro García y Nelson Valdés,
unidos en el escenario
Gabriela Roig Rosell
@gabriela_roig
Las tardes de la trova de la Sala Ateneo
del teatro Tomás Terry se hacen acompañar habitualmente por Nelson Valdés.
Esta vez, su anfitrión compartió escena
con Lázaro García, quien presentó su último disco Como si fuese ayer.
En palabras del cantautor, el álbum
muestra el trovador que siempre ha
sido. “Hay canciones realizadas en diferentes etapas de mi vida, y el título del
disco lo tomé de una de ellas, fruto del
deseo de retornar a mi ciudad después
de cinco años ausente por razones laborales, durante los que extrañé en demasía mi terruño cienfueguero”.
Los catorce temas, entre los que sobresalen Trovada a la perla, Hotel Jagua o
Tejiendo un rostro en la canción, confor-

El poeta es el indignado hijo del
día sonando en su concepción:
la satisfacción por debajo del
sentido, la concepción brillando
en el aún obstinado pensar.
Wallace Stevens
A la obra del norteamericano Wallace Stevens (1879-1955) la atraviesa la intención cardinal de sondear, sopesar y definir el hecho
poético desde el entendido de explicar (autoexplicarse) el sentido de un misterio mayor,
para luego tomar las riendas de ese enigma y
escribir, ya dómine de sus revelaciones, al aire
personal de un autor que a la vez que escribe
poesía la desmiembra para los lectores. Ello,
mediante inusual riqueza de vocabulario y
construcciones signadas por rigurosa precisión literaria.
Stevens es un esteta de la palabra, quien
se arrebuja en su sustancia mientras pace
sus antecedentes y acompaña al establo a los
ecos. Un demiurgo, además, de sus más profundas combinaciones semánticas; esas que
suelen descarriarse de las posibles interpretaciones si no se posee el ojo atento ante los
sentidos abiertos, pletóricos de remisiones o
asociaciones, de su verso.
Y ejemplo mayor a efectos de comprobarlo es el volumen Trece maneras de contemplar a un mirlo, de la editorial Reina del Mar,
oportunidad que brinda la casa librera de la
Asociación Hermanos Saíz para propiciar la
conexión con la palabra exquisita (labrada,
precisa, nunca la misma) del vate estadounidense, Premio Pulitzer en 1955.
Que Reina del Mar Editores publique al
también dramaturgo y ensayista supone un
acto de continuidad/consecuencia con instancias fundacionales de nuestra cultura durante el siglo pasado, como las revistas Avances y Orígenes, cuyos mentores incorporaron
en sus páginas a quien tuvo con Cuba y sus
intelectuales una relación marcada tanto por
la admiración como por el respeto.
La labor, merecedora de todo loor, de situarlo nuevamente al alcance de los lectores
(sobre todo los de las nuevas generaciones,
quienes no tienen por qué conocer lo anterior) la llevó a cabo el poeta, traductor y editor villaclareño Edelmis Anoceto. Él, amén de

realizar la selección de obras aquí reunidas,
efectuó el trasvase de la lengua original inglesa al castellano con suma habilidad.
En tal sentido, es menester subrayar la capacidad y la cultura interpretativa por parte
de un traductor que, en la orilla opuesta de
cuanto pudiera ser un trasunto anclado a la
literalidad, no deja esfumar ni siquiera una
de las imágenes de Stevens. Su traducción
del poema Trece maneras de contemplar a un
mirlo (obra que le da título a la compilación)
no desmerece de ninguna de las mejores que
he consultado. Tampoco el resto de las piezas.
Anoceto, conocedor del autor anglosajón y
amante de su obra, alude a un elemento esencial a la hora de comprender a Stevens: “Su
poesía se realiza cuando el lector capta, según
lo permiten su sensibilidad y experiencia, lo
que no está dicho en los versos. Este proceso,
por supuesto, no es privativo de Wallace, pero
en él se hace valer de manera ejemplar”.
El firmante de La roca y El hombre de la
guitarra azul —considerado por el crítico
Harold Bloom en 1975 como “el mejor y más
representativo poeta de nuestro tiempo”—,
reflexionó en uno de sus muchos aforismos,
gran parte dedicados al acto de componer
poesía, que esta representa un esfuerzo del
hombre insatisfecho por encontrar satisfacción mediante las palabras y, de vez en cuando, del pensador insatisfecho por encontrar
satisfacción mediante sus emociones.
Dicha percepción, de algún modo, se distanciaba de las actitudes vitales de un ser humano que, aunque reacio a integrarse a los
círculos literarios y participar de la bohemia
intelectual, era desenfadado, bromista, sonriente, ortodoxo en sus caseras costumbres y
desprovisto del sino nostálgico o pesimista de
varios de sus colegas (rara avis en su contexto, aseveraba: “La poesía es salud”. La poesía
no puede convertirse en un hospital”). Tampoco le aficionó al buen Wallace el alcohol,
cualquier otro enajenante, o los lechos ajenos
del sexo contrario o del propio. De tal, su biografía resulta incólume, además sin indicios
de hechos trágicos, tanto que uno tendería a
pensar que carecía de la experiencia de vida
necesaria para elaborar algunos de esos poemas cargados de tan abrumadora agudeza,
varios de los cuales están contenidos en Trece
maneras de contemplar a un mirlo: las mismas, o en realidad muchas más, de mirar al
singular e inolvidable poeta.

man un fonograma sui géneris dentro
de la producción discográfica de Lázaro
García. Por primera vez, el cantautor elige un formato más puro e íntimo, acompañado de la guitarra de Jesús “Chuchi”
Saura.
Durante el concierto fue estrenado el
videoclip de la canción Querido viejo,
homenaje de Nelson Valdés “por lo que
significan Lázaro y su obra para mí, por
pertenecer al selecto grupo de imprescindibles en la canción de autor de este
país y por ser el intelectual vivo más importante de la ciudad”.
Próximamente, Lázaro García recibirá
el premio Maestro de Juventudes, máximo galardón honorífico que otorga la
Asociación Hermanos Saíz, y realizará
en el venidero mes de diciembre la presentación oficial de Como si fuese ayer
con una gran “trovada” en el coliseo mayor de Cienfuegos.

Foto: Efraín Cedeño

Cienfuegos celebra el
Día de la Cultura Cubana
El sistema de Casas de Cultura de
Cienfuegos prepara una serie de actividades por la Jornada de la Cultura Cubana, la cual es celebrada del
10 al 20 de octubre.
Modesta González, especialista
en Comunicación del Centro Provincial de Casas de Cultura , informó de la presentación del espectáculo Yo sigo siendo cubano, en el
cual participarán todas las Casas
de Cultura el día 20 a las 10:00 de
la mañana, con la presencia de las
más relevantes y destacadas unidades artísticas categorizadas del
movimiento de artistas aficionados.
También en saludo a la fecha se

han realizado otras acciones tales como la Gala Homenaje por el
centenario del natalicio de Benny
Moré en Lajas; el concurso coreográfico Bailando al Benny, en
la Escuela de Arte cienfueguera;
la presentación y venta de libros;
encuentros con escritores; exposiciones colectivas; concursos literarios y de artes plásticas, así
como actividades infantiles.
Cada 20 de octubre se recuerda la
primera ocasión en que se entonó
el Himno Nacional cubano, cuando
tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de Céspedes liberaron
la ciudad de Bayamo. (G.R.R.)

Viernes, 18 de octubre de 2019
Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg
Movido, gratificante, decisivo: de todo un
poco tendrá este fin de semana de Estrellas en
el “Cándido González”, de la ciudad de Camagüey. Siete Elefantes (seis jugadores y su mánager) forman parte de la constelación de Occidentales para el duelo que toma como motivo
principal el espectáculo; sin embargo, también
allí se dirimirán aspectos esenciales para la segunda fase de esta 59 Serie Nacional de Béisbol.
Richel, Pável, Mateo, César, Ibáñez e Ínsua,
solo una muestra del crecimiento de una novena, incluida en estas instancias al desbordar los
pronósticos más optimistas. “La selección te da
la medida del rendimiento individual en función del equipo, señala Alaín Álvarez, al frente
del team. Ahí tienes además el listado de la preselección al ‘Cuba’, a pesar de varias ausencias
discutidas hasta última hora, y la casi total coincidencia con los escogidos al Juego de las Estrellas. Dice mucho de estos muchachos, quienes
tuvieron el peso del equipo encima.
“Hay otros como Soriano, reclamado por
nosotros tanto en la preselección como para la
cita camagüeyana, imposible de obviar por su
protagonismo dentro del conjunto. En cuanto a
mi participación como mánager, en cierta medida lo suponía, por ser el único de la zona entre
los cuatro primeros; pero con tantos cambios
y modificaciones recientes, pues no conté con
eso hasta el anuncio formal”.
Cinco serán los refuerzos a solicitar para
la manada en primera instancia aunque, de
acuerdo con el cronograma previsto, otros
cuantos nombres deben sumarse al roster verdinegro en lo adelante.
“Tenemos claro que vamos por lanzadores
en su mayoría, explica Alaín. Entre tres y cuatro,
probablemente cuatro. En roles, deben ser tres
abridores y un relevista, si logramos alcanzar a
ese cerrador que necesitamos. De lo contrario,
podríamos manejar la opción de dos abridores,
un relevista intermedio y un cerrador… Y en la
quinta solicitud nos iríamos por la receptoría,
aunque lo mantenemos en análisis, pues precisamos también de un bateador, como designado o jugador de posición, para redondearnos
un poco la alineación y cubrirnos a Pável, Ibáñez y Soriano. Entraríamos en el análisis de si
pedir un receptor ofensivo, puesto que Richel
nos cubre integralmente la posición, pero hablamos de alternarlo, de darle un descanso…
Por ahí más o menos deben estar las variantes:
siempre priorizando pitchers.
“Por supuesto, casi todos los equipos van por
lo mismo, si bien hay un grupo de monticulistas de Ciego de Ávila, Villa Clara, Pinar del Río
e Isla de la Juventud, fuera de la segunda fase,
quizá no tanto de renombre como de calidad,
a los cuales se sumarían quienes queden en los

Elefantes de Cienfuegos:
entre refuerzos y Estrellas

Alain Álvarez, mánager.

Yasmany Ínsua.

Yusniel Ibáñez.

Richel López.
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comodines. Opciones hay, por eso confío en
que podamos reforzar bien el pitcheo. Siempre
llevamos un plan inicial y, por supuesto, variará
según se comporten las rondas de peticiones”.
Dada la presencia de muchos de los posibles
escogidos dentro del ‘Cuba’ al Premier 12, la metodología cambia. Sumémosle a los propios involucrados y la necesidad imperiosa de suplirlos, para complicar aún más la ecuación.
“Primero dieron a conocer una relación de
preseleccionados al Premier, después anunciaron la selección; pero ahora quieren tener en La
Habana el grupo de trabajo completo en caso
de surgir variantes, para mí lo más acertado. Así,
además de Pável y César, mandaron a buscar a
Ínsua y a Ibáñez, y ya son cuatro los nuestros en
el concentrado; los últimos dos no sabemos con
exactitud bajo cuál condición; mas con la oportunidad de demostrar su calidad allí.
“Cómo haríamos: bueno, primero pediríamos cinco hombres y luego, en caso de que alguno esté en el ‘Cuba’, volvemos a pedir por él,
hasta su regreso. Ahora, en el caso de los jugadores propios, aunque es opcional, podemos solicitar atletas de su misma posición. Evaluamos
la posibilidad de buscarlos afuera, al menos en
el caso de los dos seguros, Pável y César. Hablamos de dos posiciones y turnos ofensivos claves,
y si bien dentro del equipo hay disposición para
asumir el reto, como sucedió hasta aquí, esta es
una segunda etapa más competitiva, y si nos
dan la posibilidad, lo lógico sería tomarla. Por
supuesto, bajo nuestras condiciones, quizá solo
una veintena de juegos, pues cuando los míos
regresen, vuelven a sus lugares”.
Muchas variables quedan de camino: la
suerte de la ruleta, las opciones a disposición,
la calidad manifiesta en la grama más allá
de los números que avalen la selección… De
riesgos y beneficios va este momento, aunque de peores disyuntivas han salido. Desde
este viernes crece la manada, nuevos Elefantes nos llegan y así afrontará la novena la muy
anhelada segunda etapa. ¿Lo de ir por más?:
¡ahora más que nunca!

Foto: Aslam Castellón
Luis Vicente Mateo.

César Prieto.

Pável Quesada. / Fotos: Aslam Castellón

En Palmira: mucho más que caminar
Saltar, jugar, incluso correr, forma
parte de la rutina de vida de todo
niño. Por eso no es difícil convocarlos cuando de ejercicios se trata,
máxime en beneficio de su desarrollo
y disfrute, como aconteció recientemente en Palmira durante la Semana
de la caminata.
“Es un evento que realizamos de
forma anual, en octubre, como parte
de acciones de promoción de salud
a través de la Actividad Física Comunitaria, explica Sergio Hernández,
director de Deportes en el municipio. Escogimos ahora la escuela Luis
Arcos Bergnes, de Altamira. Son pequeños de la Enseñanza Especial y

decidimos premiarlos también porque ese centro fue la sede del acto
por el inicio de curso aquí.
“La finalidad es que, además de
caminar, una de las prácticas más
completas, al alcance de todos y sin
necesidad de recursos materiales,
fortalezcamos en ellos la formación
de valores, continúa Hernández. Por
tal motivo realizamos la siembra de
árboles, para el cuidado del medio
ambiente, así como otras acciones ya
de corte más deportivo y recreativo”.
Dicha iniciativa responde, al decir
del directivo, a un proyecto mundial
denominado Agita Mundo. Convertido en una red global, ha desempe-

ñado un papel fundamental en la
difusión de mensajes sobre la importancia y los beneficios asociados
a la actividad física, conectando a su
vez a más de 200 organizaciones en
todo el orbe.
En América, el programa encuentra realización con el proyecto Semana Muévela, donde figura Cuba entre
una veintena de países. El centro de
acción del mismo ocupa a organizaciones, escuelas, clubes o personas,
motivadas para ofrecer actividades
de libre acceso para su comunidad.
El movimiento deportivo de Palmira,
según confirma Sergio Hernández,
participa de ellas desde 2013. (D.R.S.)

Foto: cortesía del Inder
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Diálogo directo

Fiesta guajira en Aguada por Día de la Mujer Rural

A cargo de Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri

Armando Sáez Chávez
@arsacha
AGUADA.- La plena incorporación y
oportunidades de las compañeras en el trabajo del campo fueron resaltadas durante
el acto nacional por el Día Internacional
de la Mujer Rural y Mundial de la Alimentación, presidido en Cienfuegos por José
Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central, y Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (Anap).
“La producción de alimentos no solo
constituye la actividad fundamental de
nuestro campesinado, sino además un
compromiso con el pueblo y la Revolución.
Al decir de José Martí: ‘La tierra es la gran
madre de la fortuna’; a nosotros, hombres
y mujeres del campo, nos corresponde hacerla producir ante las adversidades que se
presenten”, así lo expresó el también miembro del Comité Central, Rafael Santiesteban
Pozo, al resumir la actividad con motivo de
las efemérides, efectuada este 15 de octubre
en el poblado de Real Campiña, municipio
de Aguada de Pasajeros.
Santiesteban Pozo, quien es además
miembro del Consejo de Estado, ofreció
una panorámica de la desoladora situación
en la mayoría de las zonas rurales del mundo, donde la pobreza tiene efectos devastadores sobre la esperanza de vida, desnutrición, hambre, altas tasas de mortalidad
materna e infantil, poco o ningún acceso a
los recursos, al empleo, bajísimos ingresos,
pobre partipación política y violencia intrafamiliar, entre otros males.
“En Cuba, subrayó el líder campesino,
el panorama es bien diferente gracias a
la obra de la Revolución. A pesar de casi
seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, y los obstáculos que ello
representa, estamos construyendo una
sociedad más justa, humana e incluyente”. A renglón seguido, el presidente de
la Anap dijo que la atención a la mujer
es una prioridad en la nación cubana.
Ella, aseguró, está representada en todos los ámbitos de la vida económica,
política y social, con un aporte y participación decisivos.
De igual modo, exhortó a los asociados
de la Anap a cumplir con los compromisos productivos y aportar cada vez más a la
economía, ahorrar y usar eficientemente
los recursos y medios de los que disponemos, impulsar el autobastecimiento territorial, aumentar los rubros exportables y
los renglones que sustituyen importaciones. Reflexionó, además, sobre la necesidad de incrementar el empleo de la tracción animal en la roturación de tierras, en
labores culturales agropecuarias y el traslado de las producciones.
En tanto, Marcelo Resende, representante en Cuba del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), recordó que en la
región de América Latina y el Caribe,
en pleno siglo XXI, las mujeres en el
campo siguen padeciendo importantes
desigualdades en comparación con los

Reclamaciones sobre
estado de viviendas

Foto: Yuliet Sáez

hombres, lo cual significa que no participan de igual manera.
Al aludir a la incorporación de la mujer en el trabajo agrícola en la Mayor de
las Antillas, dijo que ello ha impactado
favorablemente en el protagonismo de
esta fuerza en los sistemas agroalimentarios. “Tal hecho suscita la felicitación
al gobierno cubano a nombre de la organización que represento”, comentó el
funcionario.
“La FAO se suma a esos esfuerzos del
país, de modo que se pueda incrementar
la presencia de las mujeres en la agricultura, la ganadería, la silvicultra y la pesca,
y en tal sentido podemos rescindir de las
brechas estereotipadas de género que todavía persisten en la sociedad.
“Tal presupuesto, argumentó, lo hacemos
con la convicción de que no es posible un
desarrollo rural sostenible en Cuba, si no
está basado en relaciones de equidad, ya no
solo por cuestiones de justicia y derechos,
sino también de prosperidad”.
En otra parte de su discurso, Marcelo Resende dijo que a nivel global se producen
alimentos suficientes para todas las personas; sin embargo, según estimados, unos
820 millones de individuos padecieron de
hambre durante el pasado 2018: tercer año
consecutivo en que la cifra aumenta, recalcó. Del mismo modo el sobrepeso y la obesidad se incrementa en todas las regiones
del planeta, en especial entre los niños de
edad escolar y los adultos. Y ese problema
ya afecta a más personas, incluso, que el
hambre.
“La paradoja de que coexisten entre obesidad y hambre tiene como base común la
mala alimentación, por lo que la FAO define que la seguridad alimentaria en nuestros
tiempos no es solo la cantidad, sino de calidad también”, sentenció el representante de
la FAO en Cuba.
A nombre de las más de 4 mil mujeres
asociadas a la Anap en la provincia, la joven
Zoraya Díaz, integrante del ejecutivo de la
organización de base en la CCS Wilfredo Cabrera, dijo que solo gracias a una Revolución
como esta, fue posible que ella y su familia
ocuparan un puesto digno en la sociedad,
pues con el triunfo revolucionario fue digniDirectora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López
En Internet: www.5septiembre.cu

ficada la gente del campo, y quedó atrás el
desalojo, el hambre, los insalubres bohíos y
la probreza.
Durante el acto fueron distinguidas las
brigadas FMC-Anap pertenecientes a las
CCS Sergio González, Jorge Alfonso y Luis
Arcos Bergnes. Por su parte, a propósito de
la efeméride, Anielka Fernández del Monte, miembro del Secretariado Nacional de
la organización femenina, entregó sendos
diplomas de Reconocimiento a Rafael
Santiesteban Pozo y Ricardo Monzón Novoa, este último, director de Desarrollo del
Ministerio de la Agricultura, por el apoyo a
las federadas cubanas.
El Día Iternacional de la Mujer Rural tiene por objetivo el reconocimiento del papel
decisivo de esta fuerza en el desarrollo, la
seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza. Fue aprobado para celebrarse cada
15 de octubre por acuerdo de la Asamblea de
la Organización de las Naciones Unidas. Por
su lado, con el tema “Nuestras acciones son
nuestro futuro, una alimentación sana para
un mundo hambre cero”, este 16 de octubre
la FAO conmemora el Día Mundial de la Alimentación, coincidiendo con el aniversario
74 de esa organización.

La picúa

Mario Menéndez Curbelo resultó afectado
hace años por un incendio en su anterior morada, sita en avenida 60, No. 2901. Recientemente
le fue adjudicada una nueva casa, y en su queja,
alega: “Antes de habitar la vivienda que me dieron en Junco Sur (edificio 21, apartamento 22),
esta fue violentada. Me mudé sin puertas; puse
reja con candado, pero la entrada se encuentra
a la intemperie, la puerta esta caída, y quien
vino a hacerme la visita, lo comprobó”.
Aracelis Font Solís y Alina Guerra Denis,
funcionarias de Atención a la Población en la
Dirección Provincial de Vivienda, explican:
“Estamos haciendo gestión con otras empresas para cambiar esa puerta (...); hablamos de
otras entidades, porque la nuestra adquiere
módulos completos, esa ha sido la dificultad”.
Al cierre de esta edición, Vivienda ya contaba
con el autorizo.
También nos escribe Yaisel Leal Reinante,
vecino de avenida 46, No. 720, entre 7 y 9, en
Reina: “Fui damnificado por el huracán María; me he presentado en cuatro ocasiones a
la convocatoria de subsidios y no he tenido
suerte; me he entrevistado en varias ocasiones con compañeros de la Asamblea Municipal del Poder Popular y otras instancias”.
Las funcionarias de Vivienda responden:
“Visitamos esta casa y ciertamente tiene mal
estado del techo; explicamos que el objetivo
del subsidio es para ayudar a las personas y
le enviamos carta al presidente del Gobierno
para que valorase su caso, a fin de inscribirlo
en la lista de aspirantes de esa modalidad”.
Tales argumentos lo confirma Edelis Sierra
Caraballo, directora de la Dirección Provincial de Vivienda en Cienfuegos.
Todo ciudadano cubano que sea titular, en
cualquiera de las modalidades que establece
la ley, tiene derecho a solicitar tal subvención;
el dominio debe estar a su nombre y debidamente actualizado y es requisito el vínculo
laboral de los solicitantes. Hay también inscripciones de casos sociales y enfermos, por
lo cual la Dirección Municipal de Salud participa en las comisiones de otorgamiento.

Los gemelos
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