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Con todo el protocolo que merecía el ani-
versario 40, celebró este miércoles la Univer-
sidad Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfue-
gos (UCF), la graduación correspondiente al 
curso escolar 2018-2019. El teatro de su ho-
móloga de “Ciencias Médicas” fue la sede de 
la ceremonia, donde unos 438 jóvenes reci-
bieron el título que acredita la culminación 
de sus cinco años de estudio.

Un total de 28 carreras promovieron nue-

El Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez constató 
este jueves la marcha de la Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogenados NPK, 
de Cienfuegos, significativo enclave 
industrial de la nación que contri-
buirá a la sustitución de impor-
taciones, a los encadenamientos 
productivos y al valioso aporte de 
300 mil toneladas del producto a la 
agricultura cubana.

Félix Duartes Ortega, miembro 
del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, y 
Mayrelis Pernía Cordero, presiden-
ta del Gobierno, acompañaron al 
miembro del Buró Político y vice-
presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros en su evaluación 
de una planta que —hasta el mar-
tes— había producido ya las pri-
meras 946 toneladas de fertilizantes 
nitrogenados.

Al dirigente se le informó que, 
en pos de alcanzar la capacidad de 
producción máxima de la fábrica, 
una segunda etapa del proyecto, 
prevista para 2020, incluirá la cons-
trucción de los almacenes para 8 

Ramiro Valdés 
comprueba avances 

de objetivos 
industriales

El ingeniero José Osvaldo González Rodríguez, director del enclave, recibe en nombre de los trabajadores la distin-
ción de Colectivo Vanguardia Nacional a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, por 39na. ocasión. A su lado, 
Valdés Menéndez. Lo saluda, Félix Duartes Ortega, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en 
la provincia.  / Foto: Dorado

Celebra Universidad de Cienfuegos graduación Aniversario 40
vos licenciados e ingenieros, la mayor parte 
de ellas por curso diurno (271) y el resto por 
encuentro (142), a distancia (5) y ciclo corto 
(20). Entre ellos se cuentan 22 extranjeros de 
cuatro naciones: Angola, Viet Nam, Guinea 
Ecuatorial y la Mancomunidad de Bahamas.  

El M.Sc. Félix Duartes Ortega, primer se-
cretario del Partido Comunista de Cuba en 
la provincia; la M.Sc. Mayrelis Pernía Cor-
dero, presidenta de la Asamblea del Poder 
Popular; el Dr.C. Juan Cogollos Martínez, 
director general de Educación Superior; la 
Dr.C. Orquídea Urquiola Sánchez, rectora 
de la UCF; y Raylene Ferguson, vicecónsul 

de la Mancomunidad de Bahamas, fueron 
algunas de las personalidades que presidie-
ron el momento, junto con otras autorida-
des de organizaciones estudiantiles, políti-
cas y sociales. 

Fueron 61 los títulos de oro y 32 los per-
mios al mérito científico allí entregados. 
Como reconocimiento, a los primeros les 
fue entregado además un sello alegórico al 
aniversario 40 y otro sello filatélico de can-
celación reciente por igual motivo. A su vez, 
varios organismos e instituciones perte-
necientes al Consejo de la Administración 
Provincial (CAP) reconocieron y agasaja-

ron el vínculo entre ellos y varios de los allí 
graduados. Jorge Misas Hernández, ahora 
licenciado en Educación Pedagogía-Psico-
logía resultó el graduado más integral de 
esta promoción. En el caso de los foráneos, 
tamaño mérito recayó sobre el angolano 
Faustino Timoteo, de la carrera de Ingenie-
ría Industrial.

La Universidad sureña efectuó su primera 
graduación en el curso 1979-1980 y hasta la 
fecha ha promovido a 24 mil 825 nuevos pro-
fesionales, en 54 programas diferentes. Desde 
el curso 1996-1997 incorporó a estudiantes ex-
tranjeros a sus aulas, de 56 países diferentes.

El próximo 
miércoles, a las 

6:30 a.m., en la Plaza 
de la Ciudad, todos 

a participar en el 
acto provincial 

por el 26

Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

mil t. de cloruro de potasio, 6 mil 
500 de fosfato diamónico, 3 mil 200 
de sulfato de amonio, 2 mil 300  de 
zeolita y 2 mil 200 de superfosfato 
simple.

La “NPK” constituye un nuevo 
emporio productivo de la Zona 
Industrial de Cienfuegos, franja 
estratégica del país que añade una 
flamante perla a su cinturón de en-
tidades de primer orden nacional.

El Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba también chequeó el 
programa progresivo de conver-
sión de la Empresa Oleohidráulica 
José Gregorio Martínez en una in-
dustria inteligente, de cara a lo cual 
se trabaja de forma mancomunada 
con la Universidad Carlos Rafael 
Rodríguez, de Cienfuegos, y la Uni-
versidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas.

Pudo conocerse que el plan pro-
ductivo del mes de julio permitió la 
confección de 125 unidades (cinco 
por arriba de lo concebido) de pren-
sas hidráulicas para taller. Debe con-
cluirse, en breve, la fabricación de 
todas las mangueras para el equipo 
de fabricación de contenes Gomaco. 
Dentro del programa del año, en este 
importante objetivo industrial fue 
concebida la terminación del pro-

totipo de motovolquetes.
Valdés Menéndez y sus acom-

pañantes acudieron, además, al 
acto de entrega de la condición 
de Colectivo Vanguardia Nacional 
(por trigésimonovena ocasión) a la 
termoeléctrica Carlos Manuel de 
Céspedes, en razón de sus altos in-
dicadores de eficiencia en la gene-
ración, inexistencia de accidentali-
dad desde 2009 y otras fortalezas.

Entre finales de 2017 e igual 
recta del año posterior, la Uni-
dad No. 3 de generación de esta 
termoeléctrica fue objeto de una 
inversión superior a los 129 mi-
llones de pesos, la cual posibi-
litó su modernización de cara a 
un mejor desempeño, luego de 
la intervención en la caldera, la 
turbina, el generador eléctrico y 
el transformador.

Interrogado al respecto, dada la 
connotación del hecho en la ac-
tualidad, el ingeniero José Osvaldo 
González Rodríguez, director del 
enclave, señaló a este reportero que 
la Unidad No. 4 continúa atravesan-
do en estos momentos un período 
de mantenimiento ligero, abarca-
dor de diez jornadas de trabajo que 
corren del 14 al 24 de julio.

Se trata —añadió— de un mante-
nimiento planificado acorde con el 
ciclo industrial, que permitirá resta-
blecer las mejores condiciones de la 
caldera, reparar los equipos auxilia-

res y garantizar tanto la estabilidad 
como el cumplimiento de los indi-
cadores técnico-productivos.

Lo realizan fuerzas de la propia 
“Carlos Manuel de Céspedes”, de 
conjunto con técnicos de la Empre-
sa de Mantenimiento a Centrales 
Eléctricas y de la Empresa de Cons-
trucciones de la Industria Eléctrica.

Al concluir dicha acción de man-
tenimiento en el referido bloque ge-
nerador, podrán ser reincorporados 
al sistema electroenergético nacio-
nal los 158 MW/h (la potencia de di-
cha unidad), a emplearse por parte 
del Despacho Nacional de Carga en 
función de la demanda, precisó el 
ingeniero.

Esta termoeléctrica, fundada por 
Fidel en 1978 como una de las fá-
bricas fundamentales de la Zona 
Industrial de Cienfuegos, es una 
de las entidades locales modelo de 
empresa estatal socialista, y su labor 
resulta decisiva en el balance elec-
troenergético nacional.

Al concluir el 
mantenimiento en curso 
en el bloque generador 

No. 4 de la “Carlos Manuel 
de Céspedes”, podrán 

ser reincorporados 
158 MW/h. al sistema 

electroenergético.
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Gritos y susurros
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Durante una de sus recientes 
comparecencias en la Asamblea 
Nacional, el presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel se preguntaba so-
bre qué podría haber sido Cuba en 
la actualidad si no hubiera tenido 
un bloqueo genocida apretándole 
el cuello durante 60 años. 

Es tanta la inventiva creadora, 
entusiasmo, instrucción, capaci-
dad profesional; es tanto el capital 
humano consolidado gracias a la 
voluntad política de la Revolución 
que, tranquilamente, podríamos 
habernos convertido en una po-
tencia económica continental; no 
obstante carecer de grandes recur-
sos naturales.

Debido a la razón insoslayable 
de esa guerra económica, comer-
cial y financiera (también  bio-
lógica y mediática, no hemos de 
olvidarlo nunca) de los Estados 
Unidos, no pudimos serlo hasta 
hoy. Pero, aun así y todo, ¡cuánto ha 
logrado este país, pequeñito y blo-
queado por el imperio más grande 
de la historia, en todos los frentes, 
hasta convertirse en referente mo-
ral de la humanidad, en faro per-
manente de quienes buscan una 
luz para continuar su lucha, en 
espejo a mirarse de consecución 
de derechos humanos, dignidad e 
igualdad de los se-
res humanos, con-
quistas sociales de 
todo género!

Como Cuba no 
existe otro lugar 
en el mundo. Y 
eso lo reconoce, a 
la larga, ese mis-
mo que ahora la 
critica, por h o por 
b, aquí o allá, afue-
ra o adentro.

El antes referi-
do capital huma-
no, generado por la Revolución 
a través de un sistema de forma-
ción integral gratuito, contribuye 
sobremanera a echar adelante la 
nación, en cada una de las esfe-
ras. La actual dirección del país 
está estimulando la expresión de 
potencias creativas en estado de 
duermevela dentro de ese extraor-
dinario segmento, ahora activa-
das y en el camino de propulsar 
diferentes líneas de desarrollo.

Es la misma dirección del país 
que libra batalla por el avance en 
todos los frentes posibles, sobre el 
afianzamiento a varios pilares esen-
ciales, entre los cuales sobresale el 
fortalecimiento de la producción 
nacional. En tal sentido, ese capital 
humano debe, deberá jugar papel 
predominante en reciprocar seme-
jante lucha, a través de más entrega, 
denuedo, certezas y fuerzas.

Pero no solo universitarios, pro-
fesionales de las empresas estata-
les socialistas, técnicos, personal 
de la esfera presupuestada; sino 

todos, todos los cubanos. Incluido, 
por supuesto, el sector no estatal. 
Porque cuanto se gestiona, a pre-
sente próximo y futuro cercano, 
pero a brazo partido ahora, es para 
cada uno de nosotros, estatales, 
privados, jubilados, niños, cuba-
nos cada uno.

No resultaría correcto que 
mientras la presidencia y el Con-
sejo de Ministros de un país, junto 
al segmento mayúsculo de nues-
tro pueblo, se aboquen a una obra 
mayor de raigambre martiana, 
otros contrarresten semejante 
proceder con la desidia, el no cum-
plimiento de responsabilidades, 
indisciplinas, mal trabajo, chapu-
cería, maltrato al prójimo, abuso 
flagrante de precios desmedidos.

Es perjudicial que, mientras 
unos se consagran a pensar y ha-
cer un país más sólido, coherente, 
generoso, perspectivo, otros se 
inclinen a torpedear, incordiar, 
trastrocar.

Todos quienes pretendan hacer 
una suerte de “guerrita personal” 
contra las nuevas medidas, me-
diante actitudes contraprodu-
centes, sin sustento alguno para 
generarlas, están a la larga parape-
tándose en el lado contrario. Están 
atacando a sus hermanos, amigos, 

vecinos. Se posi-
cionan en el cos-
tado opuesto del 
terreno de juego. 
No hacen otra 
cosa que ponerse 
de espalda a los 
objetivos nacio-
nales, al sobre-
poner egoísmos, 
intereses perso-
nales y (en ver-
dad) su real gana 
de molestar.

Contra estos 
especímenes no queda otra que 
el enfrentamiento enérgico de la 
ley, mediante su sistema de cuer-
pos, medidas y órganos policiales, 
como además a través de la repul-
sa cívica de la población.

Contra ese que pretende ahor-
carte y aprovecharse de ti, ahora 
que luego de décadas vas a ver 
un incremento salarial, no cabe 
otra cosa que el rechazo. Y el 
No. Lo reitero, pues ya antes lo 
señalé en otra columna, y tengo 
la conciencia limpia de predicar 
con el ejemplo: hay que decir No 
a quien te quiere timar, a quien 
quiere ponerte al triple o más el 
precio por determinado produc-
to o servicio.

Es real que a veces la necesidad 
lo impide. Mas, en función de eli-
minar ese dilema también se tra-
baja sin descanso, entre muchos, 
en este país.

Confiar, hacer y reciprocar son 
las palabras de orden del actual 
minuto de Cuba.

Casi roza el mediodía.  En buen 
cubano, “el sol está en su punto”, 
pero aun así la piquera de los trans-
portistas privados próxima a la Ter-
minal de Ómnibus de Cienfuegos 
está atestada de pasajeros en espera 
de un auto o camión con destino a 
Santa Clara, Lajas o Cruces.

Desde hace algún tiempo un se-
creto a voces recorre todos los confi-
nes de la provincia: los precios de las 
máquinas subieron de la noche a la 
mañana, sin mucho miramiento.

“Incluso, antes del anuncio del 
incremento salarial, los precios su-
bieron  de 20.00 a 30.00 pesos CUP 
hasta Cruces”, dice Maykel Águila, 
trabajador por cuenta propia que 
viaja con frecuencia a la Perla del 
Sur, pero “así mismo hoy no hay 
máquinas; el transporte público es 
insuficiente y todo lo asumen los 
particulares”.

Me acerco a Odalis Cruz Paredes 
en busca de su opinión: “La última 
vez que cogí un carro, hace unos 
meses atrás, a Cruces, el pasaje era a 
20.00; ahora vale 30.00”.

Eusebio Delgado, quien viaja regu-

Reciprocar

Es contraproducente 
que, mientras unos 

se consagran a 
pensar y hacer un 

país más sólido, 
coherente, generoso, 

perspectivo, otros 
hagan lo contrario.

Transportistas particulares cobran 
más, aunque ellos pagan lo mismo

larmente hasta Santa Clara, expresa 
que el camión que antes costaba 20, 
ahora subió a 30. El auto, el doble.

Ante la indagación del 5 de Sep-
tiembre, no pocos de los reunidos 
en la piquera expusieron sus crite-
rios, como es el caso de una joven 
que manifestó no ser asidua del 
servicio, pero que lo utiliza de vez 
en vez: “Yo deseo irme como quie-
ra, pero irme”, evidentemente ante 
la cantidad de personas reunidas.

Algunos, como un joven que se 
encontraba en la cola, reconoció 
que la subida de los precios afecta, 
sin embargo, de inmediato se re-
montó a hablar de asuntos como 
el precio mayor de varios produc-
tos agrícolas, un tema que también 
está a la orden del día, pero que no 
es “el pollo de este arroz”, digo, el 
tema principal, de este trabajo.  Y a 
la larga terminó defendiendo a los 
transportistas, dura muestra de la 
falsa solidaridad con el abusador.

Otro tanto me sucedió cuando 
pretendía encontrar la opinión de 
los transportistas, quienes —en 
aluvión— derivaron hacia aristas 
de la vida cotidiana, desde el costo 
del yogurt en las “shopping” hasta 
el de la libra de chicharro. Ninguno 
quiso ser identificado y en realidad 

lo único que hicieron fue irse por la 
tangente y dar justificaciones que no 
tienen nada que ver con su tarea.

En medio de esas disquisiciones,  
uno de ellos reconoció que ahora “el 
petróleo hay que comprarlo a 1.00 
CUC en los servicentros; no es fácil”. 
En tanto otro añadía que “ya no se 
puede comprar el combustible por 
ahí (en alusión al desvío de las en-
tidades estatales) porque se puede 
perder hasta el carro”.

Ninguno dijo que el Estado no les 
ha subido impuestos. Pagan igual, 
pero cobran casi al doble.

Sus precios han subido sin justifi-
cación porque el del combustible en 
“los Servi” siguen siendo los mismos 
y la Onat no ha variado las patentes. 
Esto es una actitud desvergonzada y 
un abuso de estas personas a sus se-
mejantes, aprovechándose de la difí-
cil situación del transporte público.

Que ellos deben mantener los 
carros, es cierto; pero no creo, en 
verdad, que ninguno de los que han 
decidido ser transportistas privados 
lo hayan hecho sin saber a qué se 
enfrentaban. ¿Por qué subir los pre-
cios; por qué atropellar a los demás, 
esos de los cuales tienen que depen-
der ellos y sus familias en tantas otras 
áreas de la existencia?

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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Mi reporte SMS

Armando Sáez Chávez
@arsacha

al 52856744

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

La catarsis hizo de las suyas en la sala de 
mi casa unos días después de que el presi-
dente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
anunciara el aumento salarial para los traba-
jadores del sistema presupuestado en el país. 
Y no era para menos. La alegría multiplicada 
dos, tres, y hasta cuatro veces respecto a la 
remuneración anterior, comenzó a dividirse 
en un santiamén, con el alza en los precios 
de algunos servicios y productos, sobre todo 
en el sector privado.

Varios compañeros se dispusieron a to-
mar un carretón en la piquera de Arizona, 
localizada en el barrio de La Juanita. La in-
tención de ellos era alquilarlo por 10.00 pe-
sos CUP como de costumbre, pero el coche-
ro les tenía reservada una sorpresa: ¡15.00! 
Quince pesos por el mismo trayecto hasta el 
Prado, por el mismo carretón, por el mismo 
cochero, por el mismo caballo, por la misma 
hierba que come el caballo, por el mismo 
impuesto. No hay justificación, ni debido a 
“nuevas” necesidades del equino ni por ra-
zones mayores de su dueño, para tal  abuso. 

¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Quién 
le pone el cascabel al gato?... Las personas 
lanzaban sus argumentos y preguntas en-
colerizadas, mientras sus rostros iban tor-

nándose de color rojo como un tomate.
Por similar asombro atravesó un familiar 

a su salida del Hospital Provincial Dr. Gus-
tavo Aldereguía Lima. La boca le pedía algo 
dulce, e intrépido le fue arriba a los vende-
dores que concurren a los alrededores de la 
instalación. Y en el momento del trueque, 
sintió el amargo: los deseosos espejuelitos 
y pastel con que pretendía endulzar la jor-
nada, elevaron su clase, de dos a tres pesos. 
Otra conocida no pudo más y apenas el co-
chero intentó decirle 15…, arrancó a donde 
los inspectores, resuelta a denunciar la si-
tuación y recibir una respuesta que le com-
placiera. Bueno, le dijeron que eso era cosa 
de “oferta y demanda”.  (Todavía ella busca 
recuperarse del disgusto). 

Debo confersarles que ando en la mis-
ma cuerda de ellos, “metiéndole cabeza” al 
asunto. Rebobino y recuerdo perfectamen-
te la atinada advertencia de Alejandro Gil 
Fernández, ministro de Economía y Plan-
ficación: “No estamos frente a una reforma 
salarial, por lo que un incremento general 
de precios tendrá un efecto de reducción 
de la capacidad adquisitiva para todos los 
trabajadores, incluyendo los que no recibi-
rán el beneficio”.

Las máximas autoridades habían llama-
do también a la cordura a entidades y cuen-
tapropistas, y demandaban la colaboración 
ciudadana ante hechos que procuraran 

desangrar el bolsillo. Pero algunos privados 
están ya más desbocados que sus propios 
caballos con una ametralladora detrás. Y no 
solo los cocheros, sabemos.

Sin embargo, no son pocos, del otro lado, 
que “se ríen de los peces de colores”, ni tam-
poco los que por necesidad o porque dispo-
nen de dinero para sufragar cualquier costo, 
asienten la burla y el atropello de quien los 
“acaballa” (y nunca mejor empleado el cu-
banismo). Un colega consignaba en uno de 
sus recientes comentarios el nivel de liqui-
dez existente dentro de un sector del país, 
aun antes del aumento a los presupuesta-
dos. Este elemento añade complejidad al 
escenario y contrarresta la respuesta de al-
gunos a los abusadores. Esos que asienten, 
“matan” al que se resiste al atropello.

La “oferta y demanda” es la ley no legisla-
da en ninguna parte sobre la que justifican la 
especulación. Y esto, hasta donde conozco, 
constituye un delito. Dos formas muy claras 
de regulación se advierten en el actual con-
texto: el incremento y la diversificación de las 
ofertas —una deuda que persigue saldar el 
país— y el control sobre los disímiles actores 
de la economía nacional. Por supuesto, un 
control real, no un dispositivo de medidas e 
instrumentos que termine burocratizándo-
se. Precisamente, para que el problema no 
se convierta en una “pelea de león pa’ mono”, 
con la jabita de perder para la mayoría de la 
población, comenzó a implementarse en 
Cienfuegos y otras provincias cubanas un 
Observatorio de precios, sobre el que infor-
mó este periódico de manera oportuna. Es 
un canal gubernamental de denuncias pú-
blicas que pudiera conllevar a la disciplina 
del mercado interno. Muchos aguardan 
por que así sea, aunque sería más pruden-
te el camino si, en lugar de los precios, se 
disparase la comprensión, por encima del 
egoísmo y la codicia. Al final, somos her-
manos, aunque algunos cocheros nos tra-
ten como enemigos.

De seguro que con las altas temperatu-
ras de estos días ha pensado en tomarse 
una cervecita para refrescar. Quizás ha de-
cidido  hacer una reunión  para compar-
tir en familia, y por qué no, degustar una 
Bucanero o una Cristal. Si no cambia de 
marca (y calidad), la tiene bien difícil.

De un tiempo a esta parte, se ha hecho 
muy complicado encontrar las dos cerve-
zas emblemáticas de producción nacional 
en las cadenas de tiendas; no obstante, en 
los establecimientos gastronómicos parti-
culares, restaurantes, bares y/o cafeterías 
se les ve siempre sin problemas y a un pre-
cio que a veces (según “caché”) dobla su 
valor original. Realmente increíble: al 200 
por ciento de su precio de venta, quizá al 
250 de su precio de costo.  Para alguien 
que no invirtió una gota de sudor en pro-
ducirlas. ¡Solo en Cuba!

¿Cuál es la fuente de abastecimiento 
para esas “paladares” privadas si, por 
ejemplo, en las Tiendas Caribe solo de-
ben expenderse (si se cumpliera real-
mente lo regulado) dos cajas por perso-
na? ¿Cuántas veces habría que hacer la 
cola o cuántos deben acompañar al titu-
lar del restaurante para tener una canti-
dad suficiente con vistas a mantener la 

oferta de manera constante?
Vale la pena la mirada a ese fenómeno; 

sobre todo porque, de un lado, se aboga 
por la no subida de los precios y sea equi-
tativo el acceso a productos de todo tipo. 
Y porque, del otro, además se lucha de-
nodadamente por la transparencia y en 
contra de la corrupción.

Para ninguno de nosotros es secreto 
que existen ciudadanos cuyo negocio de-
pende, precisamente,  de estar al tanto de 
cuánto se pone a la venta en las tiendas 
de Cimex y la otrora TRD, para acceder a 
la mayor cantidad posible y luego lucrar; 
pero lógicamente ellos no son “adivinos” 
ni cuentan con un sistema de información 
particular que les sitúe las mercancías en 
tiempo y espacio. A todas luces, tienen 
su vía de aviso y su fuente de suministro 
en las propias tiendas. De lo contrario, 
¿cómo es posible que casi siempre sean 
los primeros en adquirir desde un cuadro 
de precio asequible hasta  las cervezas que 
han motivado este comentario?

Los directivos tienen que tomar cartas 
en el asunto y controlar; si no la prensa 
seguirá denunciando (como lo hacemos 
cada semana, en tantos temas), pero las 
cosas, lamentablemente, continuarán 
igual. Ello genera descrédito, y no solo en 
nosotros los periodistas.

Esta no puede ser la historia de nunca 
acabar; tampoco merece el desdén o la 

falta de atención de todos los que —en 
actuar mancomunado— pueden y deben 
cerrar el paso a este asunto, que lejos de 
convertirse en una solución, resulta hoy 
una problemática, puesto que, de una par-
te, el acceso a la cerveza se limita y por el 
otro, impacta fuertemente en el bolsillo de 
quienes gustamos de la refrescante bebi-
da. Se impone, entonces, hacer cumplir lo 
dispuesto; seguir esa madeja que pretende 
asfixiar el curso normal de los procesos 
económicos y comerciales del país y, valga 
la reiteración, al bolsillo del pueblo.

Pese a que quedó claro que bajo nin-
guna circunstancia se permitiría la su-
bida de los precios; ni de las cervezas ni 
de ningún otro producto necesario para 
todos, estos están subiendo en algunas 
áreas del sector cuentapropista. Va sien-
do hora ya, entonces, de que se actúe con 
la fuerza debida. Así lo pide el pueblo.

  Bucanero y Cristal a altos precios en 
los privados, pero perdidas de las tiendas 

Ni el caballo ni el dueño 
tienen justificación para 

subir precios
No. 600.- En el Coopelia del Prado existen 
los ventiladores, pero no funcionan porque 
están rotos desde hace tiempo. Imagínense 
estar en ese local con las moscas y el calor 
haciendo competencia, y usted no puede co-
mer con tranquilidad porque los insectos no 
se lo permiten. Existe falta de sentido de per-
tenencia de administrativos y funcionarios 
del sector. Esto ocurrió el lunes 15 de julio, 
todos sufriendo el calor y quitándonos las 
moscas de encima. Gracias.

Y. Cobas Vinent

No. 601.- Vivo en el municipio de Lajas hace 
muchos años, pero mi familia habita en un 
barrio de la periferia que le dicen La Vega. 
Allí, en la mediación del Guanal y La Vega 
existe un puente que se encuentra tupido 
completamente y acumula agua fétida y en 
descomposición. El presidente del Consejo 
Popular se ha quejado y la única respuesta 
que le han dado es que no hay petróleo. Hay 
inquietud entre los vecinos por la posibilidad 
de ocurrencia de un brote de enfermedades, 
pues se trata de un foco bien grande para la 
proliferación de todo tipo de vectores.

No. 602.- ¿Por qué el transporte Cruces-Cien-
fuegos ha subido los precios de las máqui-
nas a 30 CUP y de los camiones a 15; y las de 
Palmira-Cienfuegos, que cobraban 10 pesos, 
ahora aumentaron a 15?  ¿Van a permitirlo?

No. 603.- ¿Por qué el cabaret La Copa, de 
Palmira, ha quedado en el abandono? Era 
un local tan bueno y la juventud contaba con 
ese espacio. ¿Qué pasa con los directivos de 
Comercio y Gastronomía que no le prestan la 
atención que lleva?

No. 604- Hoy (12 de julio) visité junto a mis 
hijos el Parque de Diversiones. Nuevamente 
solo funcionaban dos aparatos, y de ofertas, 
solo africanas. ¡Los niños cienfuegueros me-
recen mucho más!

 No. 605.- ¿Por qué siguen ofertando subsi-
dios si no existen recursos para los que ya los 
tienen aprobados desde hace algún tiempo? 
Sería mejor terminar con los que lo poseen 
y luego comenzar con nuevos, eso evitaría 
descontentos en la población y maltratos a 
las dependientas de las tiendas, que no tie-
nen la culpa.

No. 606.- A la ave. 30, entre 57 y 59 (reparto 
Los Médicos), fue enviada una brigada de 
pintores, transportados por el camión chapa 
B099405, para pintar los edificios del encla-
ve. Pero para nuestro asombro, solo se pinta-
ron dos, de los más de 40 que allí existen, ale-
gando (ellos) que esa fue la orientación de 
Vivienda por falta de presupuesto. Aunque 
fue bastante la pintura que ellos vendieron.

No. 607.- El día 16 de julio fui al centro recrea-
tivo La Punta y luego de sentarme en una de 
las mesas, sufrí un accidente provocado por 
la mesa, que no tenía calidad. Luego de sufrir 
una caída y la pérdida de mis bienes, nadie te-
nía una respuesta. ¿Dónde estaban el técnico 
de mantenimiento, el administrador, a dónde 
fue a parar el servicio que debe ofrecerse en 
un momento especial a la familia cubana?

Al  cierre de esta edición se 
recibía por la vía de los SMS, una 
denuncia acerca del acaparamien-
to de cerveza Cristal, ocurrido en 
las afueras de la Tienda Panameri-
cana Casa Mimbre, el día 17, a las 
10:30 a.m. Lo anterior es solo una 
muestra del por qué dicho produc-
to está ausente en el interior de los 
establecimientos estatales. 

Ante esos hechos, comunicarse in-
mediatamente con el Puesto de Man-
do del Gobierno Municipal, a través 
de los teléfonos 43517715 (ext. 212) y  
43556139, habilitados las 24 horas, de 
lunes a domingo.
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A MARITZA se le erizó la piel cuan-
do de pronto, ¡pum!, se le rompió la olla 
arrocera. “¿Y ahora qué me hago?”, dijo. Y 
esta es la expresión de muchos de nosotros 
cuando entramos en la lista de espera, que 
desespera, para arreglar alguno de estos 
equipos electrodomésticos, sobre todo si 
pertenece al team cocina.

La Empresa de Servicios Técnicos, Per-
sonales y del Hogar (ESTPH), presente en 
cada provincia y municipio, y con puntos 
de acceso en cada barrio, es la encargada 
de hacer cumplir la política de cocción de 
alimentos y el Lineamiento 249, de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y la 
Revolución, que precisa “elevar la eficacia 
de los servicios de reparación y manteni-
miento de los equipos eléctricos de coc-
ción con vistas a lograr su adecuado fun-

cionamiento”. Sin embargo…
Cuando vamos en busca de soluciones 

a las unidades habilitadas a tales efectos, 
nos damos cuenta de que el anterior plan-
teamiento no se cumple adecuadamente, 
consecuencia —entre otros factores— de 
la preocupante falta de piezas de repuesto 
en cualquiera de los casos.

ANTECEDENTES

Como parte de la Revolución Energéti-
ca, allá por el año 2005 comenzó la susti-
tución de viejas centrales termoeléctricas 
por generadores eléctricos, con el propó-
sito de disponer de un sistema eléctrico 
sin fallas y suficiente para el país, además 
de la renovación de viejos equipos elec-
trodomésticos y lámparas por otros más 
eficientes. Así se cambió una cifra cerca-
na a los 15 millones, solo en los primeros 
tres años.

Luego se han adoptado otras medidas, 
tendentes a encontrar multiplicidad de 
variantes para seguir dotando al pueblo 
de mejores y más eficientes maneras de 
cocinar.

ACTUALIDAD 

Lo que comenzó como la solución a 
un problema crítico, en poco tiempo se 
convirtió en una traba. Si bien se busca-
ba bienestar y calidad de vida para la po-
blación, hoy, y desde hace cerca de diez 
años, esos factores se han visto trunca-
dos por el desabastecimiento de piezas 
para la renovación de tan importantes 
equipos.

Melba Baffi Durán, directora de la 
ESTPH en Cienfuegos, refirió que “en 
el caso de las tan anheladas resisten-
cias para hornillas, las de procedencia 
china tenían un costo inferior a los 

 ¿Y las piezas pa’ cuándo?

Olla de presión normal
•Ajuste de la tapa y el cuerpo de la ca-

zuela.
•Cambio de la junta de la tapa.
•Cambio de la junta de la válvula.
•Sustitución de las arandelas de la tapa 

y cazuela.
•Sustitución de las válvulas.
•Sustitución de los elementos de su-

jeción.
Olla arrocera eléctrica
•Revisión del circuito eléctrico.
•Cambio de fusible.
•Cambio de la resistencia de manteni-

miento.
•Cambio de la resistencia de cocción.
•Cambio del cable de alimentación.
•Cambio del cristal visor.
•Ajuste de la cazuela interior.
•Ajuste del cuerpo exterior.
•Reparación del soporte indicador.
•Reparación del conjunto interruptor.
•Sustitución de elementos de sujeción.
Olla de presión eléctrica
•Revisión del circuito eléctrico.
•Cambio de fusible.
•Cambio de la resistencia de manteni-

miento.
•Cambio del cable de alimentación.
•Cambio de la resistencia de cocción.
•Cambio del cristal visor.
•Cambio de la junta del cristal visor y 

cocción.
•Ajuste de la cazuela interior.

Servicios que deben prestarse en los talleres de la Empresa de Servicios Técnicos y 
Personales del Hogar, según el Portal del ciudadano de Cienfuegos. Leído, suena muy 

bien, pero la real circunstancia es que cuando el cliente llega a dichos talleres,
se encuentra con un panorama muy distinto, debido a la carencia de piezas.

•Ajuste del cuerpo exterior.
•Reparación del soporte indicador.
•Reparación del conjunto interruptor.
•Sustitución de elementos de su-

jeción.
•Reparación de subconjunto del 

mango.
•Reparación del subgrupo del 

cuerpo.
•Reparación del bloque de termi-

nales.
•Reparación del control de alta 

tensión.
•Reparación del panel del control.
Ventilador
•Cambio de motor.
•Cambio de garganta.
•Cambio de los motores interruptor.
•Cambio del cable de alimenta-

ción.
•Cambio de las aspas.
•Cambio del soporte.
•Soldadura de cables.
•Mantenimiento.
Calentador 
•Revisión del cable de alimentación.
•Soldadura del cable a la resistencia.
•Reparación o sustitución de la 

agarradera.
•Sustitución de la resistencia.
Cocina eléctrica
•Revisión del cable de alimentación.
•Soldadura de los cables interiores.
•Reparación o sustitución del ter-

mostato de control de temperatura.
•Sustitución de la resistencia.
•Sustitución del mueble.
•Mantenimiento.
Refrigeración doméstica
•Reparación con intervención en el 

sistema.
•Reparación sin intervención en el 

sistema.
Aire acondicionado
•Reparación con intervención en el 

sistema.
•Reparación sin intervención en el 

sistema.
Cocina de inducción
En las reparaciones se sustituirán 

los subconjuntos dañados completos 
y no sus componentes por separado; 
los técnicos tienen orientado recoger 
las placas averiadas para su posterior 
reparación en la industria.

•Placa principal - $80.00.
•Placa de control (teclado) - $32.00.
•Cubierta superior con cristal - $55.00.
•Ventilador - $13.00.
•Cordón de alimentación - $18.00.
•Bobina - $20.00.
•Base plástica - $17.00.
•Sensor - $2.00.
•Patas de goma y tornillos - 0.25 cen-

tavos.
•Mano de obra - $5.00.
La garantía por estos trabajos será de 

30 días.

TALLERES DE 

REPARACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

Liz de la C. López García*

 Fotos: Dorado
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10.00 CUP, mientras que las fabricadas 
en el país cuestan cerca de 30 CUP, y tie-
nen menos calidad. Aun así, se venden, la 
necesidad está latente, pero la demanda 
sigue siendo mayor que la oferta”.

Esta deviene la principal insatisfacción 
de los clientes necesitados: “Unas piezas 
porque no están, y otras porque cuando 
vienen, no alcanzan. Esto incrementa el 
número de casos pendientes a solucio-
nar, necesitamos una respuesta.” Fue el 
criterio de algunos clientes en el Taller Si-
boney, ubicado en la calle de Santa Cruz.

La directiva de la ESTPH  perlasureña 
abunda en otros elementos de la situa-
ción actual del suministro de piezas de 
repuesto: “En los últimos tres meses se 
han reorganizado los inventarios de los 
talleres en toda la provincia, dejando más 
o menos la misma cantidad de accesorios 
en cada uno de ellos, o moviendo de uno a 
otro los demandados por la población en 
determinado municipio o barrio; siempre 
dentro de las posibilidades, no podemos 
sacarlos de la nada. Los técnicos tratan de 
trabajar y resolverle al cliente con lo que 
tenemos”.

Sin embargo, la semana pasada este 
equipo de reporteras hizo un recorrido 
por diferentes talleres dentro del munici-
pio de Cienfuegos, y no era esa la situa-
ción.

‒ Aquí lo único que tenemos son hélices 
para ventiladores.

‒ ¿No sabe cuándo pueda entrar otro 
tipo de piezas?

‒ No, y no tenemos esperanzas de que 
eso pase.

Ese fue parte del intercambio con un 
técnico del taller de Pueblo Griffo. En el 
establecimiento de Santa Cruz, consta-
tamos la existencia de otros aditamentos 
para ollas multipropósito (mangos, jun-
tas), además de las mencionadas hélices.

Ciertamente, el tema se comporta de 
forma similar a nivel de país. No se en-
cuentran disponibles muchos de los ac-
cesorios de repuesto para los enseres 
electrodomésticos que se concibieron 
como parte de la campaña del ahorro de 
energía en Cuba. Entonces…

Baffi Durán continúa: “Cada uno de 
nuestros técnicos tiene la tarea de visitar al 
menos ocho casas a diario, con el objetivo 
de detectar y tratar de dar solución a pro-
blemas con cualquiera de los efectos elec-
trodomésticos presentes en cada hogar”.

No obstante, otra es la realidad: “¿Qué?, 
¿que si algún técnico ha visitado mi casa 
para ver si tengo algo roto?, no, nunca”. 
“No, aquí no ha venido nadie”. “Si mi 
esposo o yo no vamos al taller, nada de 
nada; de hecho, no sabía que eso era así”. 
“¿De verdad?, pues miren, que no pasa..., 
¡si a veces vas a la bodega, donde se su-
pone que esté el técnico, y no lo encuen-
tras!”. Son algunas de las declaraciones de 
los vecinos de Pueblo Griffo y Junco Sur, 
en el municipio cabecera.

Uno de los técnicos del taller de refrige-
ración menciona que hace mucho tiempo 
que no reciben gas para reparar refrige-
radores o aires acondicionados, ni juntas 
para los propios refrigeradores…

Por otro lado, somos eco de la preocu-

pación persistente entre la población 
acerca del verdadero destino de estas pie-
zas, una vez que se encuentran en la em-
presa y sus talleres. “Si bien llegan pocas, 
del tipo que sean, no las vemos, no nos 
enteramos; y si accedemos a ellas, es lue-
go de una inmensa cola y ‘matazón’, para 
que solo unos pocos puedan tenerlas, al 
menos oficialmente”. “Si existe un control 
sobre ello, no lo sé. El caso es que, ade-
más de que entran pocas, luego de que 
se acaban, te las encuentras por la calle a 
precios exorbitantes. Nadie sabe de dón-
de salen estas”.

En cuanto a la distribución de esos su-
ministros, la directora de la ESTPH en 
Cienfuegos aclara que “una vez que lle-
gan a la cabecera provincial, se manda 
la cantidad correspondiente a cada mu-
nicipio, en consonancia con el número 
de habitantes. Así, el administrador del 
taller, de conjunto con la presidencia del 
gobierno, priorizan a los discapacitados y 
asistidos socialmente, para luego enviar 
una cantidad equitativa a cada asenta-
miento. Si existe la desviación de esos re-
cursos, son varios los responsables”.

La mayoría de los arreglos depende de 
importaciones que dejaron de hacerse. O 
sea, esas piezas comenzaron a producirse 
en Cuba, a pesar de lo cual se carece igual 
o más que hace unos años atrás, cuando 
todavía se traían del extranjero.

De lo que no cabe dudas, es de que la 
intermitencia en el suministro de las pie-
zas de repuesto lleva consigo una serie de 
resultados, y ninguno bueno: falta o es-
casez de piezas = equipos rotos en casa = 
necesidad de otros nuevos = sustitución 
por los que están en las Tiendas Recauda-
doras de Divisa = la cuenta no da. Enton-
ces, ¿la ESTPH existe actualmente para 
remendar/inventar con los equipos que a 
ella llegan?

Lógicamente, la respuesta no es absolu-
tamente negativa. Pero como en muchos 
otros asuntos, urge encontrar alternativas 
y soluciones que posibiliten un acceso 
mucho más expedito a tan necesarios 
aditamentos que contribuyen a una me-
jor calidad de vida.

*Estudiante de Periodismo.

Aunque, por su clima, Cuba es un 
eterno verano, no hay dudas de que 
los meses de julio y agosto se roban 
el show, por coincidir con el período 
vacacional de estudiantes y trabaja-
dores. Es ese el momento en que, por 
lo general, se reúne la familia, y por 
tanto, se organiza todo tipo de activi-
dades para satisfacer —en la medida 
de lo posible— la necesidad de recrea-
ción y esparcimiento.

Bajo el lema “Verano 2019: Vívelo”, 
en la provincia de Cienfuegos se han 
dispuesto no pocos organismos en 
función de un amplio programa que 
inició con el llamado Fiestón, y que 
continúa con el propósito de dejar una 
huella positiva en todos los públicos.

¿Cómo “vive” el verano la Perla del Sur?
Cada municipio ha diseñado su pro-

pio plan, teniendo en cuenta sus re-
cursos humanos y materiales; de tal 
suerte se han activado las giras de Cul-
tura con representación de artistas de 
las diferentes manifestaciones; a ellos 
se ha unido el Inder, cuyos promoto-
res pueden ser vistos lo mismo en un 
consejo popular, una comunidad de 
difícil acceso, que en cualquiera de las 
playas de la provincia, con juegos de 
mesa, voleibol, baloncesto, fútbol; en 
fin, una variada gama de divertimen-
tos para emplear el tiempo libre.

Otro tanto hacen las fiestas popula-
res. Por estos días, varios municipios 

Cienfuegos 
vive un 

verano para

todos los
gustos

y localidades celebran las suyas, y has-
ta allí llega el talento local y nacional, 
porque desde la música también de-
fendemos lo que somos.

No se quedan atrás los Joven Club 
de Computación y Electrónica, sobre 
todo ahora que las nuevas tecnologías 
son parte inseparable de la familia 
toda, pues han llevado sus conoci-
mientos, incluso, hasta las casas de 
abuelos y hogares maternos; pero lo 
harán también al Pediátrico “Paquito 
González Cueto”, para regalar alegría a 
los pequeños que  se encuentran hos-
pitalizados.

FIESTA POR EL DÍA DE LOS NIÑOS 
Y OTRAS ACTIVIDADES

Y hablando de infantes, este domin-
go 21 de julio se celebra el Día de los 
Niños, y en Cienfuegos, la fiesta está 
pactada para el Parque de Diversiones 
Amanecer Feliz, aunque no es la única 
locación prevista. Payasos, proyectos 
culturales, música, ofertas gastronó-
micas y muchas otras opciones acom-
pañarán a los que más saben querer 
en una jornada dedicada íntegramen-
te a ellos.

No hay dudas de que los espacios 
públicos, parques y plazas son otros  
de los sitios hasta los que llegan los 
vacacionistas, pues también allí se en-
cuentran opciones, desde la música 
grabada hasta conciertos, como es el 
caso de Maykel Blanco y su salsa Ma-
yor, que en la Plazuela de la Juventud, 
en el entorno del Muelle Real, deleitó a 
los perlasureños como parte de la gira 
que realiza por todo el país. Dicho sea 
de paso, el tema musical que identifica 
al verano es de su creación.

Como dije al inicio, cuando de vera-
no se trata, se involucran no pocos or-
ganismos y entidades. Tal es el caso de 
los medios de comunicación, presen-
tes no solo en la divulgación de las op-
ciones previstas, sino como actores di-
rectos del entramado estival; así —por 
ejemplo—, la emisora provincial Radio 
Ciudad del Mar sale de su sede habi-
tual, frente al Malecón, y llega en vivo y 
directo a las comunidades, con los es-
pacios “Siete mil musical” y “Gente de 
hoy”. Otro tanto hace Perlavisión, con 
“Te veré en el barrio”, todos con una 
buena aceptación.

TODOS A LA PLAYA

No por ser el último elemento de este 
comentario, es el menos importante; 
todo lo contrario. ¿Quién no sabe que 
en Cuba y en Cienfuegos el verano es 
sinónimo de playa?

Aquí se ha organizado la transpor-
tación de manera que, los fines de se-
mana la población tenga asegurado el 
traslado hasta Rancho Luna, principal 
balneario por estos lares. Tanto de la 
ciudad capital como desde los muni-
cipios, los ómnibus viajan sábados y 
domingos. Sin dudas, una muy buena 
posibilidad.

Ahora bien, el verano ha vivido solo 
unas jornadas; por delante queda el 
mes de agosto y es menester ajustar to-
dos los mecanismos, como suele decir-
se, para que lo que está por vivirse, siga 
dejando huellas alentadoras en todos.  
(T.B.T.J.)
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Dentro de los títulos de próxima aparición 
más esperados de Ediciones Mecenas se en-
cuentra Hacer las cosas bien, libro de Roberto 
Novo Serra, contentivo de 67 canciones —que 
son suyas, de él, relevante compositor; y de su 
hermano Pedro. Aunque más que a ellos solos, 
pertenecen a Cienfuegos y a todos ya—,  ins-
piradas en temas locales y acompañadas de 
breves comentarios o notas relacionadas con 
cada número musical.

Será un texto útil, de veras necesario, que 
la ciudad, la cultura e instituciones provincia-
les les debían a Pedro y Roberto, el cual hace 
parte de una intencionada política editorial 
del Centro Provincial del Libro y de su sello 
insigne Mecenas, que entre sus publicaciones 
mediatas o inmediatas también cuentan con 
Te quedarás (narraciones breves en torno a la 
figura de Benny Moré, reseñada par de sema-
nas atrás en esta misma sección); y La maleta 
de B., excelente libro de cuentos de uno de los 
narradores nuestros de mayor significación: 
Atilio Caballero.

El título del volumen se encarga el propio 
Roberto de explicarlo en su introducción: “Haz 
bien las cosas”: mínimo, breve y casi único 
consejo que solía ofrecer mi padre desde su 
solemne pero amable parquedad de gallega 
ascendencia. Hacer bien las cosas: mensaje que 
con los años he descubierto rotundo e inmen-
so; génesis de cuanto me propongo acometer y 
clave de enigma absoluta para tranquilidad de 
la conciencia, si de venir al mundo a contar con 
canciones la vida se trata. Por eso este libro-can-
cionero (o cancionero-libro) se titula así, pues 
en la creación de todas las canciones que aquí 
reunimos ha primado un gran deseo de hacer 
de la mejor manera nuestra labor; de poner, con 
el mayor ánimo, nuestro pequeño grano de are-
na en la fortuna y utilidad de la vida”.

Estas canciones, complementa el autor, le 
han ofrecido al binomio filial la inmensa feli-
cidad de honrar a personas y lugares que quie-
ren y respetan; como, además, llevarse de vez 

en vez la ciudad de paseo por donde quiera 
que van, a merced de su voz y su guitarra.

Estas canciones, digo yo, son un credo; un 
acto de entrega y un ofrecimiento total de amor 
a su ciudad y los suyos. A través de los textos 
musicales del par de creadores —miembros 
eméritos de la Uneac—, quedan visualizadas 
tanto imágenes o escenarios, como símbolos e 
íconos remisivos a eso que a veces, sin justipre-
ciar del todo su esencia, suelen denominarse 
cienfuegueridad.

Si la hay, está hasta los tuétanos en estos dos 
hombres y en el legado perdurable que deja-
ron (siguen dejando cada día) para la poste-
ridad, el cual consiste, justamente, en la con-
figuración del pentagrama contemporáneo 
sonoro de Cienfuegos. Se escribe fácil, más no 
lo es en absoluto. Requiere comunión, devo-
ción y talento.

A diferencia de relevantes figuras del preté-
rito local, ellos no han fraguado una, dos o a 
lo sumo tres canciones capaces de catapultar 
a nuestra ciudad más allá de los tiempos o los 
meridianos. Son decenas, señores, las com-
puestas e interpretadas a loor de su entorno, a 
gloria de su aura, a medro moral de su gente, 
por Pedro y Roberto.

Por ello, la obra de ambos concita la gratitud 
de nosotros, quienes ahora podremos conver-
tirnos en lectores y, asimismo, en recopilado-
res de un trabajo, hecho con muchos deseos 
por Roberto, que digna mostrarse a cuantos 
nos sucedan, en el camino ineludible de sem-
brarle los valores y amores tendentes a afin-
carlos a su localidad, a sus tradiciones, a sus 
símbolos.

Existe mucho símbolo en estas perlas me-
lódicas reunidas aquí, porque detrás de tales 

letras subyacen, por asociación o por expre-
sión directa, cubanía, identidad, amor al terru-
ño, orgullo de reconocernos tal cual somos en 
nuestra auténtica grandeza. Ese reservorio ético 
preconizado en líneas semejantes contribuirá a 
afianzar alianzas, tender puentes (no levadizos, 
sino permanentes), reivindicar la fe.

En Hacer las cosas quedan seleccionados, 
entre otros imperdibles novianos, Donde bri-
sas y olas (1981, finalista del Concurso de Mú-
sica Cubana Adolfo Guzmán en su edición de 
un año después, cantada por Amaury Pérez 
y orquestada por Lucía Huergo); Trovador 
(tema de 1985, dedicado al maestro palmireño 
Eusebio Delfín, Primer Concurso de Composi-
ción del certamen homónimo); Bulevar (muy 
popular número, compuesto en 1987); Si Nano 
toca el tres (1988, ofrenda a Nano, el tresero 
de Los Naranjos); Canción al Padre Panchito 
(1990, tributo al querido sacerdote Francisco 
Ortiz); Para si quieres regresar (1998, a Floren-
tino Morales y merecedora de numerosos 
premios); Canción a Pascual y Canción a Lo-
yola (ambas de 2000); Cubano de Cienfuegos 
(2001); El son de Espinosita (2006, al entrañable 
doctor Alfredo Espinosa Brito) y uno que pare-
cía imposible no consignar en libro semejan-
te: Pero sin ti (el sexagésimo séptimo número, 
a la memoria, por supuesto, de Ricardo Novo 
Arias, el padre de Pedro y Roberto, quien fa-
lleciera a esa edad, a los 67 años, no sin antes 
desbrozarle el camino moral a sus dos hijos).

Por cuanto significa esta obra para ellos, la 
proponemos, también, a manera de cierre 
de esta reseña: “Pero sin ti,/anduve paso a 
paso despidiendo/el joven que quedó en cada 
bolsillo/a golpes de guitarras y silencios,/cre-
ciendo./Casi feliz/de casi todo en cuanto puse 
empeño, /navego con mi niño por Castillo/y a 
veces juego a ser como tú, siendo / tanto de mí. 
/La casa duda envejecer,/y la familia nunca es 
gris,/pasa un ciclón, de vez en vez./No llega a 
ser la vida edén,/de a contravientos descubrí/
que puedo hacer las cosas bien/…pero sin ti”.

Hacer las cosas bien, un 
libro-credo-cancionero

Roberto, creador del proyecto literario (con guitarra), junto a su hermano Pedro. / Foto: Aslam Castellón

Los críticos cienfuegueros Julio Martí-
nez Molina, Jorge Luis Urra Maqueira, Jor-
ge Luis Lanza Caride y Antonio Enríquez 
González Rojas (este radicado en la capi-
tal) intervienen en el libro 50 años de cine 
cubano, 1959-2008, título de la Editorial Le-
tras Cubanas recién presentado en el Cen-
tro Cultural Fresa y Chocolate, del Icaic, en 
La Habana.

El primero de los autores participa con 
par de ensayos, y los otros tres con uno 
cada uno, en cada caso interpretaciones 
personales en torno a la relevancia artísti-
ca y la trascendencia de clásicos o películas 
extraordinarias de la pantalla nacional de 
la etapa revolucionaria.

Martínez Molina señaló a este reportero 
que sus dos textos se refieren a obras ceni-
tales del cine patrio, exponentes señeros 
de sus respectivos géneros y con marcada 
vigencia en la actualidad. El miembro de 
la Uneac y de la Federación Internacional 

de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) 
había formado parte, con anterioridad, de 
otra antología especializada como Coorde-
nadas del cine cubano (Editorial Oriente), 
que junto al actual volumen contribuyen a 
organizar los saberes y exégesis en torno a 
la pantalla criolla.

El también autor de los libros de crítica 
cinematográfica Haikus de mi emoción fíl-
mica, Norteamérica y el cine del fin de siglo 
y  Cauces/convergencias del cine contempo-
ráneo añadió que 50 años de cine cubano 
(1959-2008) es una compilación de Lucia-
no Castillo y Mario Naito, a la cual tributan 
varios críticos de cine del país como Juan 
Antonio García, Mario Masvidal, Víctor 
Fowler, Jorge Calderón, Joel del Río, Zaira 
Zarza y Dean Luis Reyes, entre otros.

Este volumen —con prólogo a cargo 
de la Dra. Astrid Santana Fernández de 
Castro— fue el resultado de una encuesta 
realizada en 2009 a los integrantes de la 
Asociación Cubana de Crítica de Cine en 
torno a  los mejores filmes del séptimo 
arte en la Isla (de todos los géneros) du-
rante el período 1959-2008.

La gala de clausura del vigésimo pri-
mer curso de verano de la Compañía Fla-
menca de Joel Zamora tuvo lugar, con la 
intervención de todos los participantes, 
quienes recibieron entonces su certifica-
do acreditativo.

Bajo la divisa ¡Vive un verano flamen-
co!, el entrenamiento sesionó del 8 al 13 
de julio en la sala A Cuestas, con nume-
rosos interesados, cual sucede cada año 
ante la convocatoria librada por la insti-

tución cultural liderada por el miembro 
de la Uneac.

Durante la etapa tuvo efecto el pase de 
nivel de los alumnos del curso regular de 
la Academia de Bailes de Joel Zamora.

Tras reciente audición del Instituto Cu-
bano de la Música a la Compañía Flamen-
ca homónima, esta pasó a formar parte 
del Catálogo de Excelencias e, igualmen-
te, le fue otorgada al bailaor cienfueguero 
la categoría de Maître. (J.M.M.)

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Críticos cienfuegueros en nuevo 
libro de Letras Cubanas

Realizan gala de clausura del 
curso de verano de Joel Zamora

El maître Joel Zamora adiestra a alumnas de uno de sus cursos de verano. / Foto: cortesía de Joel 
Zamora
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En fecha bastante atípica, este domingo en 
la tarde, fue dada a conocer la relación de 32 
atletas que integran la nómina de los Elefantes 
de Cienfuegos a la 59 Serie Nacional de Béisbol, 
por iniciarse el 10 de agosto. Con un promedio 
de edad de 26 años, ocho novatos y catorce figu-
ras provenientes del Sub 23, el grupo verdinegro 
tiene por capitán al antesalista Pável Quesada.

Al decir de Alaín Álvarez, mánager del team, 
el objetivo fundamental esta vez consiste en cla-
sificar a la segunda ronda del torneo doméstico, 
impulsado fundamentalmente por el éxito re-
ciente de la novena Sub 23 en su lid.

Según explicó, la preparación de los mucha-
chos comenzó desde el 27 de mayo último y, 
partiendo del análisis del certamen anterior, si-
gue siendo el pitcheo (en el lugar 16 otrora) el ta-
lón de Aquiles de la selección, problema a resol-
ver en pos de conseguir metas más ambiciosas.

En la reunión trascendió también que, al 
menos hasta el momento, solo Aguada de Pa-
sajeros verá acciones del campeonato, el 27 de 
agosto, en la subserie de los locales frente a la 
Isla de la Juventud. El estado de los terrenos, así 
como la cercanía del período lluvioso, conlleva-
ron a la exclusión de otros predios, si bien pro-
metieron revisar con más detenimiento el tema.

Iovani Aragón, comisionado nacional, volvió 
sobre los cambios para la temporada, como el 
arrastre de ganados y perdidos a la segunda 
fase, el alargue a 15 segundos en la solicitud de 
replay  y las presentaciones de los conjuntos 
solo en el primero de los tres desafíos. Confir-
mó a su vez, que la Serie no interrumpirá su 
calendario durante el Premier 12 y que ahora 
los dobles juegos se celebrarán a siete innings; 
en caso de sellarse un partido, su reanudación 
al día siguiente sí  implicará el término de las 
nueve entradas, mas el segundo, solo siete.

A continuación, la relación de hombres del 
team verdinegro: 

El oro descubierto en Yaguaramas
Receptores: Richel López Martínez, 

Pedro Manuel González González y Asiel 
Hernández Sáez. 

Jugadores de cuadro: Daniel Pérez Pé-
rez, Edwin Vasell Pedroso, Orlando Samuel 
Santos Castellón, César Prieto Echevarría, 

Danny Pérez Navarro, Pável Quesada Pedroso, 
Bárbaro Rodríguez Delgado, Luis Vicente Ma-
teo Terry y José Manuel Oramas Vera. 

Jardineros: Yusniel Ibáñez Aragón, 
Juan Miguel Soriano García, Yusniel 
Lazo Monterrey, Félix Jesús Rodríguez 
García, Luis Enrique González Duncan, 

Alexander Sevilla Martín, Carlos Javier Chirino 
Pérez y Jorge Aram Zúñiga García.

Lanzadores: Raikol Suárez Bermú-
dez, Carlos Damián Ramírez Goitizolo, 
Leorisbel Sánchez Hernández, José An-
tonio Ozuna Hernández, Yasmany Ínsua 

Morffa, José Manuel Gutiérrez López, Rem-
berto Barreto Grave de Peralta, Bárbaro Daniel 
Herrera Monzón, Abel Campos Carrazana, 
Luis Alejandro Serpa Socarrás, Tomás La Rosa 
Causillo y José Andrés Córdova Vázquez.

Dirección: Alaín Álvarez Moya (director 
técnico), Jorge Robeisy Rodríguez Suárez 
(preparador físico), Emilio Chaviano Ra-
jadel (auxiliar) Remberto Rosell Aponte 
(entrenador de bateo) Reinaldo Costa 
Acosta y Leonel Mesa Morejón (entrena-
dores de pitcheo), Dianny Guedes Me-
dina (coach), Reinaldo Curbelo Palacio 
(delegado) Hazmel Alfonso Rodríguez 
(médico), Emilio Villa Villegas (fisiotera-
peuta), Yunior Rodríguez Díaz de Villegas 
(psicólogo), Pablo Grey Fernández (car-
gabates), Raudel Salabarría de la Rosa 
(estadístico) y Liván Angarica González 
(comisionado).

Reserva: Edson Manuel Portela Ula-
cia, Adrian Saturnino Rivera Mora, Frank 
Peralta Bello, Alaín Soto Duarte, Cristian 
Ramón Borges Rolando, Yanquiel Iglesias 
Reyes, Alex Daniel Pérez Ramos y Darpin 
Genaro González Romero.

Managua. Para algunos pudo pasar inadver-
tido, pero el hecho de que Rey Vicente Anglada 
sentara en la mesa de la rueda de prensa a su 
llegada al aeropuerto internacional Augusto 
César Sandino, de Managua, al primer abri-
dor de la selección cubana, Lázaro Blanco, y al 
casi imberbe César Prieto, puede leerse como 
que quien brillara 40 años en la defensa del 
segundo cojín de los equipos Cuba, ve en el 
cienfueguero el futuro de esa posición en las 
escuadras de las cuatro letras.

Los boxscores del tope contra los universi-
tarios estadounidenses confirman esa per-
cepción: el mánager cubano mantuvo todo el 
tiempo a César en la intermedia, y como se-
gundo madero y algo muy parecido sucedió en 
la incursión por la Liga CanAm. Una gran tem-
porada coronada con la condición de Novato 
del Año y su rapidísima llegada a la selección 
nacional son las credenciales del salto a los 
planos estelares de la pelota criolla.

 “He tratado de adaptarme lo más pronto 
posible a estas circunstancias; hasta ahora las 
cosas me están saliendo bien”, comentó recién 
llegado a la capital nica. Sobre la defensa del 
cuadro interior, confirmó que su posición na-
tural es la de camarero, pero en determinados 
momentos, como cuando jugó de refuerzo en 
Villa Clara, le han encomendado las paradas 
cortas. “Lo que hay es que seguir trabajando 
y mejorando en cualquiera de las dos posicio-
nes”, apuntó el muchacho.

Sobre la reciente gira por los dos países más 
septentrionales de la América del Norte, Prieto 
destacó su participación en la Liga CanAm, en 
la cual terminó como máximo cosechero de 
indiscutibles entre la tropilla cubana, con 19 
pelotas a territorio de nadie. Las hojas de ano-
tación revelan que el actual ídolo del beisbol 

Los “jiles” hablan por César Prieto

Del poblado más antiguo de Cienfuegos, 
Yaguaramas, viene la representante más joven 
de la provincia a los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. Parte de uno de los mayores grupos 
de sureños a la lid continental, el de remo, hasta 
hace unos días compitió en casa Marelis Gon-
zález Fernández, inmersa en las rivalidades del 
Juvenil, celebradas en la pista acuática de Re-
vientacordeles durante la semana anterior.

Como era de suponer, ya los torneos domés-
ticos devienen zona de confort para la abreuen-
se, ganadora del oro en el single y el cuatro sin, 
únicos triunfos de los locales en las dos últimas 
jornadas de finales, no muy satisfactorias para 
los de acá (concluyeron segundos en ambas ca-
tegorías). En eventos internacionales, la mucha-
cha tiene el octavo escaño de los Juegos Olím-
picos de la Juventud, Buenos Aires 2018, como 
principal antecedente. 

Así, la cita de Perú representa su compromiso 
de mayor nivel hasta la fecha. “Es mi primera 
experiencia de este tipo, explica. Ha sido un año 
muy difícil en la preparación, muy intenso el en-

trenamiento, todo en función de los Juegos. Por 
fortuna, todo me ha salido bien”.

Incluida en el bote del cuatro par, la cienfue-
guera tiene el reto extra de ser la más novel de 
la embarcación, obligada a bregar al ritmo de 
otras experimentadas como Yariulvis Cobas, 
Aimé Hernández y Rayma Ortiz. “Tengo mayor 
presión —asegura— porque muchos descon-
fían: ‘ella, tan jovencita, no lo va a conseguir, no 
estará a la altura…’. Pero sé que lo haré bien; voy 
a pegarme mucho a ellas y a darlo todo. En lo 
personal nos llevamos bien, pues sabemos que 
debemos poner de nuestra parte para lograr el 
mejor resultado”. 

Del 6 al 10 de agosto están previstas las riva-
lidades del remo panamericano en Albufera 
Medio Mundo – Huacho, en el distrito Vegueta, 
provincia de Huaura, a unos a 175 kilómetros de 
la capital peruana. “Tenemos como pronóstico 
una medalla de bronce, anuncia Marelis. Sin 
embargo, podemos superarlo; nos lo confirman 
los tiempos y los rivales, sobre todo Argentina y 
México. Sin dudas, vamos a ir por más”. (D.R.S.)

Foto: Calixto N. Llanes

Foto: Internet

Elefantes de Cienfuegos a 59 SNB 

cienfueguero terminó con promedio al bate de 
.327, solo inferior al del antesalista avileño Raúl 
González (.375). 

“En esa competencia pude conectar con 
efectividad y me sentí en buena forma depor-
tiva”, dijo quien heredó en su espalda el mítico 
número 6 glorificado en Cienfuegos y Cuba por 

el enorme Pedro José Rodríguez. Ante los uni-
versitarios estadounidenses no le fue bien y el 
él lo reconoce. “Presentaron lanzadores de tre-
menda calidad, con buenos rompimientos”. En 
ese marco César ligó de 4-3 en el segundo jue-
go, pero en los cuatro restantes se fue en blanco 
para promediar finalmente .167 (20-3).

Así y todo, Anglada lo mantuvo en la alinea-
ción titular. Algo parecido sucedió en Nicaragua, 
al salir al campo de primera instancia en dos de 
los tres partidos iniciales. Como las historias se 
tejen de pequeños detalles, si alguien decide es-
cribir la biografía de la joven promesa del beis-
bol cubano, apuntará que el pitcheo de Nicara-
gua estuvo a punto de dejar sin hits a Cuba en la 
tarde noche del sábado 13 de julio en el flamante 
Estadio Nacional, y que la hazaña fue quebrada 
por el bate de César Prieto, cuando en su úni-
co turno mandó una línea extraviada cerca de 
la raya del bosque izquierdo para apuntarse 
un doblete salvador del bochorno ofensivo. La 
mini entrevista con el prospecto solo dio tiempo 
para un ajedrecístico rapid transit de dos juga-
das. ¿Aspiraciones? “Seguir esforzándome para 
mantenerme en el equipo Cuba, algo más difícil 
que llegar”, ¿Bateador o defensor? “Mi princi-
pal arma es la ofensiva”, disparó el pelotero que 
desde sus inicios muestra un sello especial que 
lo identifica a la hora de pararse a la izquierda 
del pentágono blanco y empujar la bola hacia 
cualquier dirección del diamante, en ocasio-
nes hasta más allá de los linderos del parque. 
Lo confirma el hecho de que el madero sea su 
mejor manera de expresión, porque los “jiles” 
hablan por César Prieto.

Francisco González Navarro
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Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

HORIZONTALES: 1.- Gas no-
ble que se usa en los tubos fluo-
rescentes. 4.- Natural de Sua-
bia. 8.- Estado que adopta una 
materia en dispersión coloidal 
cuando se coagula. 9.- Radical 
del etano que se encuentra en el 
alcohol etílico. 11.- Tres prime-
ras letras de la palabra ubicar. 
12.- Del verbo orlar. 14.- Nombre 
de región en Francia. 16.- Rus-
sia Today (inv.). 17.- Alforja de 
cuero. 18.- Mujer muy devota 
que frecuenta mucho los tem-
plos. 20.- Naciones Unidas (si-
glas en inglés). 21.- Palo a cuyo 
extremo o en medio del cual se 
pone una bandera (inv.). 22.- Es 
en inglés. 23.- Que no tiene ór-
denes clericales. 25.- Enferme-
dad de los bronquios. 27.- Se-
creción permanente y excesiva 
de saliva. 31.- Perteneciente o 
relativo al origen o principio de 

las cosas. 32.- De esta o de esa 
manera. 34.- Nombre de la ter-
cera letra del abecedario. 35.- 
Del verbo roer (inv.). 37.- Infu-
sión. 38.- Gobernador de una 
provincia de la antigua Persia. 
VERTICALES: 1.- Niebla poco 
espesa y baja (plural). 2.- Nom-
bre femenino. 3.- Partidaria del 
neocatolicismo. 4.- Cada una de 
las divisiones fonológicas en las 
que se divide una palabra. 5.- 
Tres primeras letras de la pala-
bra aluvión (inv.). 6.- Arteria que 
nace del ventrículo izquierdo del 
corazón de las aves y los mamí-
feros. 7.- Nombre de río catalán 
(inv.). 10.- Elemento compositivo 
que significa tres. 13.- Toca alta y 
apuntada que usan los arzobis-
pos y obispos (inv.). 15.- Que se 
ocupa en trabajos humildes y 
penosos. 19.- Sacar, inventar. 24.- 
Ignacio Isaac Izquierdo Irigoyen. 
25.- Del verbo amasar. 26.- Cabe-
llo de la cabeza humana (plural 
e inv.). 28.- Cuatro primeras le-
tras de la palabra tecina (inv.). 
29.- Afirmación. 30.- Comer en 
inglés. 33.- Del verbo saber. 36.- 
Vocales de la palabra ropa.

HORIZONTALES: 1.- Neón. 4.- Suabo. 8.- Gel. 9.- Etilo. 11.- Ubi. 12.- Orlarás. 14.- Alsacia. 16.- 
TR. 17.- Biaza. 18.- Beata. 20.- UN. 21.- Atsa. 22.- Is. 23.- Laico. 25.- Asma. 27.- Sialismo. 31.- 
Inicial. 32.- Así. 34.- Ce. 35.- Seor. 37.- Té. 30.- Sátrapa. VERTICALES: 1.- Neblinas. 2.- Elisa. 
3.- Neocatólica. 4.- Sílaba. 5.- Ula. 6.- Aorta. 7.- Ois. 10.- Tri. 13.- Artim. 15.- Azacán. 19.- Asacar. 
24.- I.I.I.I. 25.- Amasa. 26.- Solep. 28.- Icet. 29.- Sí. 30.- Eat. 33.- Sé. 36.- Oa.

Estocada cienfueguera
Ingredientes (para 10 raciones)

1 ¾ libra de camarón (cola)
3 ¾ libra de filete de pescado de masa blanca
1 ¼ libra de filete de res 
2 libras de lomo de cerdo ahumado
6 cebollas pequeñas
5 cucharaditas de sal
2 cucharaditas de pimienta blanca
2/3 tazas de ron dorado 5 años
Pan de molde
Rodajas de limón, pimientos rojos y ramitas 

de perejil

Guarnición: Papas fritas a la francesa

Procedimiento: Se tiene lista una bro-
queta (conocida también como brocheta, 
y que no es más que una varilla de metal 
o madera, en la que se ensartan trozos de 
carne, ave o pescado para asarlos) grande 
en forma de espada. Limpiar el pescado, el 
filete de res y el lomo ahumado deshuesado, 
y cortarlos en dados. Pelar las colas de ca-
marón, limpiarlas y dejarlas enteras. Salpi-
mentar el pescado, el camarón y el filete de 
res. Picar la cebolla gruesa. Lavar el limón y 
cortarlo en rodajas finas. Descortezar el pan 
y cortarlo rectangular.

Se ensartan en la broqueta/brocheta los 
dados de filete de pescado, de res y de lomo, 
así como los camarones, de forma intercala-
da, con rodajas de cebolla y pimientos rojos.

Grillar sobre brazas de carbón vegetal en 
una parrilla y flamear con ron.

Servir en fuente, montado sobre una base 
de pan de molde, guarnecido con las papas 
fritas y decorado con rodajas de limón y ra-
mitas de perejil.

Consejos del chef:

Conseguir hacer unas buenas patatas fri-
tas crujientes de verdad ha sido una larga 
batalla para muchas personas, en la que se 
han llevado más desilusiones que alegrías. 
Muchas papas que nos venden por ahí son 
viejas y al freírlas quedan muy flojas y se 
deshacen con solo pincharlas. 

Existen algunos trucos para lograrlas bien 
crujientes. Lo primero es quitarles el exce-
so de almidón. Para ello las hervimos unos 
diez minutos en un litro de agua con sal y 
una cucharada de vinagre. Las retiramos del 
agua y secamos con papel absorbente. Si se 
nos deshace es que algo ha ido mal. Deja-
mos que se templen sobre el papel y vamos 
calentando el aceite para realizar la fritura.

Valores humanos:
la sinceridad

Le gusta salir de su cuarto para volver 
y recibir el abrazo del aroma del café re-
cién colado. Toma asiento y mira la ropa 
tendida azotada por el viento, esa misma 
que en la tarde anterior le hizo “la palo-
mita”. En la mesa, la cafetera aún conserva 
el calor.

Últimamente, más que nunca, vigila-
ba sus palabras, que no dañaran a nadie. 
“¡Sabiduría de adultos, hija!”. Por eso ele-
gía el silencio, ¡vaya, siempre que podía! 
Porque hubo momentos en que prefería 
ponerse rosada de una vez, decir lo que 
pensaba, sin titubeos ni metáforas.

Prestaba atención hacia dónde la llevaba 
cada pensamiento, cada acto suyo, por ac-
ción u omisión. Atenta en cada momento 

para que sus palabras o acciones no cau-
saran más dolor, ni hacia fuera ni hacia 
dentro (a sabiendas de que eran la misma 
cosa). Entonces se dijo: “Tengo por delan-
te muchas horas para afrontar el gran reto 
de ser since-
ra conmigo, 
contigo, con 
todos”.

Recuerda a 
José Martí por-
que “el alma 
humana tiene 
una gran nece-
sidad de blan-
cura. Desde 
que lo blanco 
se oscurece, la 
desdicha em-
pieza”. Y es que como él aborrece las false-
dades de la vida, y solo ama “a quién tiene 
el valor de vivir en el agradecimiento y la 
verdad”. Luego piensa en otro grande de la 
historia, Mahatma Gandhi, para quien “la 
verdad nunca daña una causa que es jus-
ta”. La mentira sí, es la peor forma de eludir 

Otra vez traemos a los lectores una re-
ceta típica de la provincia, aparecida en el 
libro La cocina en Cienfuegos, en coautoría 
con el licenciado Cecilio R. Cortés Cruz.
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la realidad y por tanto la responsabilidad 
que tenemos de afrontar la verdad de las 
cosas, no importa cuán dura esta sea.

Y le llega de golpe Abraham Lincoln, 
quien definió con gran maestría que 

“puedes enga-
ñar a todo el 
mundo algún 
tiempo. Pue-
des engañar a 
algunos todo 
el tiempo. Pero 
no puedes en-
gañar a todo 
el mundo todo 
el tiempo”, una 
manera de ad-
vertirnos que 
el engaño no 

es eterno ni perecedero, sino que tiene 
su fin.

Como un martillo implacable, la ver-
dad se contrapone a esa mentira, a la 
falta de sinceridad y aporrea ferozmente 
a quienes intentan protegerse tras tales 
artimañas.

Crucigrama

Pa' probar
de mi plato


