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Un total de trece profesionales recibió este 
miércoles, en el acto provincial por el Día del 
Educador (la fecha se celebra el 22 de diciem-
bre), el reconocimiento especial del Ministe-
rio de Educación, mérito que avala el queha-
cer de alta calidad de estos frente a las aulas 
cienfuegueras.

Los aplausos no cesaron, pues un momen-
to después entregaron a 84 maestros más la 
distinción Por la Educación Cubana, la cual 
festeja el sostenido cumplimiento del deber y 
la entrega al sector durante varios años.

De igual modo, a otros educadores les con-
firieron la medalla Rafael María de Mendive, 
entre ellas a Gloria Chala Chala, Maura Gil Ál-
varez y Yamisleidy González Alejo, todas diri-
gentes en diferentes centros de la Educación.

“En este curso lectivo se logra el comple-
tamiento de la cobertura docente al 99,3 
por ciento sin alternativas, y se reincor-
poran más de 600 educadores. Avanza el 
cronograma del Tercer Perfeccionamiento 
del Sistema Nacional de Educación y se ex-
tiende a todos los niveles educativos (...). 
Gracias al programa de inversiones, man-
tenimiento y reparaciones, se ejecutaron 
más de 45 acciones constructivas y ya el 
95 por ciento de las instituciones educati-
vas están evaluadas de Bien. Cada uno de 
esos aspectos en positivo tuvo el amor y el 
sacrificio de los educadores, quienes tie-
nen hoy un profundo sentido humanista”, 
declaró  Odalys Carranza Ojeda, directora 
Provincial de Educación. (Lea en página 5, 
la entrevista a una educadora destacada)

La tradicional feria agropecuaria y comer-
cial, que se desarrollará el venidero lunes 30 de 
diciembre en la ciudad de Cienfuegos, tendrá 
está vez mayor área de ventas y la participa-
ción de nuevos organismos que se suman a las 
festividades por el fin de año y el aniversario 61 
del Triunfo de la Revolución.

En exclusiva para 5 de Septiembre, Osval-
do Surí González, vicepresidente del Con-
sejo de la Administración Provincial (CAP), 
adelantó que entre las novedades para este 
año está la prolongación de las ofertas gas-
tronómicas, alimenticias y agropecuarias, a 
todo lo largo de la Calzada de Dolores hasta 
el parque Villuendas.

“En el parque, precisa Surí González, con-
curre por primera vez en este tipo de actividad 
ferial, el turismo con las cadenas comerciales, 
incluidos los hoteles. En esta misma plaza ini-
cian su participación la Egrem y Artex, del Mi-
nisterio de Cultura, instituciones que, además 
de ofrecer los renglones propios de su perfil, 
tendrán a su cargo la animación del lugar con 

Terminal de GLP, 
otro pilar de la 
Zona Industrial

Reconocen a educadores 
destacados de Cienfuegos

Feria de fin de año el próximo 30 de diciembre
espectáculos artísticos. También se suman la 
red de tiendas de Cimex y Caribe.

Ya en la avenida 64, las dos primeras cua-
dras estarán reservadas para la venta de 
productos indus-
triales, así como 
la representación 
de Caracol, y la 
cadena especiali-
zada de la Empre-
sa de Alojamiento 
y Recreación, con 
sus restaurantes, 
dispuestos a pres-
tar servicios de 
alimentos varia-
dos, a los que se 
une la Empresa de 
Gastronomía, con 
participación de sus unidades.

Agrega el vicepresidente del CAP que en la 
siguiente cuadra, entre las calles 49 y 51, la Em-
presa de Comercio será la encargada de ofer-
tar, entre otras variedades, la carne de cerdo, 
tanto en piezas como por libras, además habrá 
expendio de cerveza por cajas, a precios nor-
males: Manacas a 10 pesos la botella, a 20 la 
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Profesionales recibieron, en el acto provincial por el Día del Educador, el reconocimiento especial del Ministerio de Educación. / Foto: Modesto 
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lata de Cacique y 18 la Mayabe. A este organis-
mo se le insertan los productos lácteos.

Como es habitual, entre las calles 51 y 61, 
a todo lo largo de la Calzada, se mantiene 
como cada año la feria agropecuaria con ofer-
tas de productos del agro, de acuerdo con las 
condiciones de un sector muy afectado por 
la contingencia energética. No obstante, los 
organizadores y directivos confían en que la 

población cien-
fueguera disponga 
de los surtidos im-
prescindibles para 
llevar a la mesa los 
días señalados de 
fin de año.

Surí González 
insistió en que, des-
de ahora, adoptan 
todas las medidas 
organizativas y de 
control, con el fin 
de evitar el acapa-
ramiento por per-

sonas inescrupulosas; en tanto, el cuerpo de 
inspectores de la provincia estará atento a las 
violaciones de precios, y de que no se pasen 
por alto las regulaciones de los órganos com-
petentes del Consejo de la Administración, Fi-
nanzas y Precios y la Agricultura.

A la feria se suma, ese propio día 30, la In-
dustria Alimentaria, AzCuba y sus unidades 

productivas, así como la Empresa Gydema 
(Glucosa), con una buena parte de sus deman-
dadas ofertas; todos ellos en diferentes puntos 
de la Calzada de Dolores. Además se venderán 
productos de la Empresa Pesquera Industrial, 
a través de la pescadería ubicada en esa popu-
losa arteria.

“Se mantienen las ferias de los barrios de la 
ciudad los sábados que quedan del año, acla-
ra Surí González, y justo la del venidero 28 de 
diciembre será más reforzada, así que en lugar 
de los diez cerdos, en esta ocasión ofertarán 30 
en cada uno de los trece  puntos de venta de la 
capital provincial, además de la concurrencia 
de varios organismos con una gama mayor de 
productos”.

Según el vicepresidente del CAP, también 
las cabeceras municipales y otros asenta-
mientos importantes de la provincia dispon-
drán de sus ferias de fin de año, en calenda-
rios ajustados por las autoridades de esos 
territorios.

“Por último, precisó que el 24 de diciem-
bre todos los restaurantes de la Perla del Sur 
tendrán ofertas especiales de cenas, con los 
platos típicos de cada unidad y la garantía 
de las bebidas acompañantes. Similar ser-
vicio se prevé para el 31 de diciembre, in-
cluso existe la voluntad y las gestiones para 
que, en algunos de esos establecimientos 
gastronómicos, los comensales puedan 
disponer de comida elaborada para llevar”.

Foto: Cedeño
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El tejido psicológico del cuer-
po social se modifica de forma 
progresiva. Los traumas —así 
como los avances o saltos de 
calidad de cada época— estam-
pan inevitablemente huellas y 
mutaciones en la expresión de 
cada etapa.

Si bien no puede tomarse 
como rasero de la salud de dicho 
cuerpo social a patrones prove-
nientes de tiempos, costumbres 
y valores idos, quizá se pueda 
establecer aproximaciones des-
de el análisis de conceptos even-
tualmente maleables pero de 
esencia eterna, a la manera de 
lo correcto y lo erróneo, lo cívico 
y lo asocial, lo humano y lo ani-
mal, en el sentido primario…

Es que el hombre siempre va 
a necesitar del discernimiento, 
porque de anularse los juicios, 
difícilmente hallaría un faro que 
brinde luz cuan-
do las fronteras 
éticas parezcan 
difuminarse en 
el mar de incer-
tidumbres donde 
navega la especie.

So caso de per-
der tales juicios y 
fronteras, no ha-
bría caso para la 
continuidad de la 
enseñanza a los 
más nuevos y se-
ríamos incapaces 
de aquilatar los 
legados genera-
cionales.

Sin deseos de emular a Pero-
grullo, es más que obvia la ne-
cesidad de instalar unos cuan-
tos de tales faros; no solo sobre 
ese escenario internacional de 
cuyos cimbronazos y cegueras 
a diario sabemos por la prensa.

También en el espacio don-
de habita el ciudadano cubano 
actual, la casa, la calle, las ins-
tituciones, centros laborales, 
cuadras… el hecho público en 
general, pero en lo fundamen-
tal el primero: ese epicentro 
connotativo donde por mo-
mentos pareciera que se nu-
blan las nociones éticas más 
cristalinas en torno a lo repro-
chable en materia de actitud.

Estos desplazamientos guar-
dan vínculos con factores ex-
ternos e internos, los cuales 
inciden sobre el deterioro de 
filosofías de vida muy asidas al 
patrón de lo material, vaciadas 
de una espiritualidad que mu-
chos creen no poder encontrar 
en medio de las cotidianas ur-
gencias materiales.

No obstante, nunca será tar-
de para hallarla, junto a la cul-
tura, la cual no nos hará más 
solventes pero sí más reacios a 

sucumbir a las grisuras de esta 
época.

Lo peor de su ausencia radica 
en la especie de calma chicha 
en medio de la cual esa par-
te —por fortuna aún determi-
nante— de seres comprome-
tidos con preceptos morales 
claros por justos, lúcidos por 
humanos, quedan sumidos al 
permitir la expansión y entro-
nización de tonterías, vicios, 
lacras, costumbres, mentali-
dades y vulgaridades que en 
un momento determinado po-
drían afectarlos, pese a que en 
su surgimiento los ignoraron o 
sortearon.

Entre aquellos eufemismos 
del Período Especial (lucha-
dor por delincuente, jinetera 
por prostituta… polvo del cual 
salieron no pocos de los lodos 
actuales) a los presentes hoy 

en el vocabulario, 
solo median las 
atemperaciones 
de las circuns-
tancias. Igual 
portan el mismo 
signo ocultador 
del cariz o la real 
esencia de he-
chos, procederes 
o modos de vida 
censurables.

No hablar de 
ello no les tiende 
sábanas de in-
visibilidad. Más 
allá de las medias 
tintas, el verbo tá-

cito o el supuesto de que aquí 
todos seguimos siendo iguales 
supone aceptar la dimensión 
adquirida por quienes repre-
sentan verdaderos estandartes 
de lo involutivo desde cual-
quier ángulo de visión, tanto 
como ver el nocivo nivel de las 
influencias negativas o anula-
ciones morales gestadas a su 
vera. Amén de la apatía para 
contrarrestarlas.

Cuando la nación no cesa de 
debatir sus urgencias, no esta-
ría de más repensar entre todos 
no ya solamente cómo recupe-
rar candores y noblezas; sino 
los modos de reafirmar que, en 
el proyecto de vida de este pue-
blo, seguirá ardiendo el candil 
ético que alumbró el camino de 
nuestra identidad.

Ese candil es el que, por aña-
didura, le ha servido a Cuba 
para no parecerse a casi nadie 
en este mundo en la actualidad; 
para procurar hacer siempre 
lo correcto; para enfrentar con 
inagotables recursos morales 
el ataque más sucio y colosal 
de una potencia criminal sobre 
pueblo alguno en la historia de 
nuestra especie.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70
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La atención política a los 
resultados e impactos de la 
implementación de los Linea-
mientos económicos y sociales 
del VII Congreso del Partido y 
los Objetivos de trabajo de la 
Primera Conferencia Nacional 
del Comité Central (CC), cen-
traron los debates del Pleno 
del Comité Provincial del Par-
tido, presidido por su primer 
secretario y miembro del CC, 
Félix Duartes Ortega.

El informe presentado al ple-
nario da cuenta de que “los re-
sultados concretos que se deri-
van del control ejercido por la 
organización partidista sobre 
las prioridades establecidas, 
quedan reflejados en el avance 
de los principales programas 
económicos y sociales, no obs-
tante prevalecer deficiencias 
de índole organizativas, de pla-
nificación, control y disciplina, 
aspectos no tratados con la de-
bida profundidad en los comi-
tés y núcleos del Partido”.

El primer secretario del Par-
tido en la provincia recalcó en 
que la Central de Trabajadores 
de Cuba y los sindicatos tienen 
un gran peso en el desarrollo 
de los procesos politicos entre 
la masa obrera, en particular 
para afrontar la situación eco-

nómica que vive el país, dado el 
férreo cerco comercial y finan-
ciero impuesto por el gobierno 
de los Estados Unidos. “Hay 
que reforzar el papel del colec-
tivo laboral, pues ahí están las 
principales reservas producti-
vas y de eficiencia”, enfatizó.

Los integrantes del Comité 
Provincial pasaron revista a los 
principales indicadores de sec-
tores claves del territorio. En la 
Agricultura, por ejemplo, tras-
cendió que los planes previs-
tos para las cosechas de maíz 
y arroz consumo, así como la 
carne vacuna, quedarán lejos 
de la meta. En tanto, se incum-
ple el tabaco para la exporta-
ción, debido en lo fundamental 
a las carencias de la materia 
prima y el déficit de torcedores 
en las tabaquerías. En cuanto a 
la campaña de siembra de frío, 
en los cultivos varios la provin-
cia dejará de plantar unas 6 mil 
hectáreas en los diferentes po-
los agrícolas, en buena medida 
por el impacto de la carencia 
de combustible para la prepa-
ración de las tierras.

Sobre el asunto, Yoán Sar-
duy Alonso, delegado provin-
cial del organismo, aclaró que 
a pesar de esas limitaciones de 
recursos e insumos, las dife-
rentes formas productivas van 
a sobrepasar renglones como 
el café, miel de abejas, leche y 
carne porcina, entre otros. “Por 

lo pronto, detalló el directivo, 
entre las estrategias están plan-
tar las 500 hectáreas de papa en 
la Empresa Agropecuaria Hor-
quita, e intensificar la siembra 
de yuca, calabaza y boniato”.

Duartes Ortega hizo referen-
cia a la constante violación de 
los precios de los productos del 
agro, y no solo en las ferias de 
los fines de semana, sino tam-
bién en otras vías de la red co-
mercial, fundamentalmente 
los llamados carretilleros. “Hay 
que ponerle coto a esta nega-
tiva manifestación que tanto 
irrita a la población, y ello es 
posible con una mayor exigen-
cia de inspectores y el resto de 
las autoridades”, alertó.

Al resumir el tema, el primer 
secretario del Partido en Cien-
fuegos dijo que no obstante, a 
un año signado por las caren-
cias de combustible y otros 
recursos, la provincia cerra-
rá con un saldo positivo en la 
economía, con la convicción 
de que aún existen reservas 
productivas y de eficiencia. Fi-
nalmente, el dirigente político 
reconoció en estos resultados 
el protagonismo de los traba-
jadores y del pueblo cienfue-
guero en general.

El Comité Provincial valoró, 
además, las acciones para el 
enfrentamiento a la subversión 
alentada por el gobierno de los 
Estados Unidos contra Cuba.

Ética

De anularse los 
juicios, difícilmente 
se  hallaría un faro 

que brinde luz, 
cuando las fronteras 

éticas parezcan 
difuminarse 
en el mar de 

incertidumbres. 

En el colectivo laboral están
las principales reservas 

Pleno del Comité Provincial del PCC. / Foto: Dorado

La inscripción en el Registro Mi-
litar constituye el primer paso de 
cada joven para su posterior incor-
poración al Servicio Militar Activo y 
muestra de su voluntad de preparar-
se militarmente para enfrentar, con 
éxito, una posible agresión armada 
contra nuestra Patria.

En correspondencia con ello y te-
niendo en cuenta lo establecido por 

Convocan a inscripción en Registro Militar a nacidos en 2004
el Decreto Ley No. 224 “Del Servicio 
Militar”, el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias convoca 
a todos los jóvenes varones nacidos 
en el año 2004 a formalizar su ins-
cripción en el Registro Militar en las 
fechas comprendidas entre el 6 de 
enero y el 31 de marzo de 2020.

La inscripción se realizará en el 
Área de Atención correspondiente al 

lugar de residencia, en los días y ho-
rarios establecidos por los comités 
militares. Cada joven, para realizar 
la misma, deberá presentar el carné 
de identidad o tarjeta de menor, reci-
biendo como constancia el compro-
bante de inscripción.

Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
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Recientemente, desde su perfil en la 
red social Twitter, el ministro de Eco-
nomía y Planificación, Alejandro Gil 
Fernández, informaba que “a pesar del 
arreciamiento del bloqueo, la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) pronostica que la economía 
cubana no decrecerá en 2019 y estima un 
crecimiento del 0,5 por ciento, similar al 
de la región”. Esta información ha sido 
tema de conversación en algunos espa-
cios. “La cosa” es que, cuando llegamos a 
esta época del año, comienzan las previ-
siones sobre cómo quedarán cumplidos 
los planes en cada colectivo de trabajo, en 
la provincia y en el país. La expectativa es 
mayor en un período en el que todos hi-
cimos un esfuerzo por alcanzar las metas, 
a pesar de la persistencia del bloqueo que 
pretende asfixiarnos, únicamente por el 
pecado de ser un pueblo digno, que se ha 
enfrentado a las arremetidas imperiales 
con inteligencia, mucho coraje y corazón, 
además de otras “c” que no menciono 
por problemas de espacio.

Cuando miramos el numerito del Pro-
ducto Interno Bruto comienzan las polé-
micas y se entablan comparaciones con 
la vida real en este pueblo educado para 
tener y formarse criterios sobre los temas 
más diversos; incluso, capaz de emitir 
valoraciones como los máximos conoce-
dores de cualquier asunto, atreviéndose a 
polemizar sobre la vida sexual de las focas 
y los osos polares o sobre el patinaje sobre 
hielo. Para eso nacimos orgullosamente 
cubanos y nos hemos preparado en un 
sistema de educación universal y gratuita 
que ha permitido reforzar nuestras opi-
niones. En esos debates, el afamado PIB 
se convierte en asunto controversial, al 
interpretarse por muchos, erróneamente, 
como “la prosperidad absoluta”, siendo 
este concepto diferente al definido por su 

creador, el economista ruso-estadouni-
dense Simón Kuznets.

Hasta mediados de los años 30 del siglo 
pasado, no existía ningún indicador que 
permitiese medir la situación económica 
de un país. En aquella época, unos po-
dían decir que las cosas iban bien y otros 
que iban mal, pero no había medidas 
comprensibles que ayudaran a determi-
narlo. El señor Kuznets, Premio Nobel de 
Economía en 1971 por su trabajo sobre 
el proceso de desarrollo económico, fue 
el creador del sistema estadounidense 
unificado de contabilidad nacional y 
el “inventor” del PIB; pero fue siempre 
muy crítico con la pretensión de medir el 
bienestar exclusivamente sobre la base 
del ingreso per cápita derivado del PIB, 
puesto que otras variables del desarro-
llo y el bienestar no se incluyen en este. 
Según él, el PIB se suele interpretar por 
su evolución: es decir, si es ascendente 
durante un período, la economía estará 
“creciendo”; si descendiera, estaría en 
“recesión”. Por su parte, Joseph Stiglitz, 
Premio Nobel de Economía en 2001, en 
un artículo titulado El fetichismo del PIB, 
escribía: “La gran interrogante es saber 
si el PIB ofrece una buena medición de 
los niveles de vida (...) el PIB puede em-
peorar los niveles de vida, pues general-
mente se concentra en el ingreso de unos 
pocos en desventaja de la mayoría”.

Es por esto que algunos analistas afir-
man que dicho indicador se ha converti-
do en una cortina para ocultar la realidad 
que vive la mayoría, pues no calcula la 
desigual distribución de las riquezas, la 
extracción de las ganancias por las em-
presas transnacionales y las políticas so-
cio-económicas que esgrimen los gobier-
nos que optan por el modelo neoliberal.

Por otra parte, no es para nadie un se-
creto que el 0,5 por ciento de crecimiento 

económico estimado es insuficiente para 
alcanzar las metas de desarrollo a las que 
aspira la nación; el que se plantea para 
lograr este fin no debe ser menor al 4,0 
por ciento. Sin embargo, no podrá dejar-
se de reconocer que es una heroicidad de 
nuestro pueblo alcanzar estos resultados, 
y que en Cuba, dichas cifras no son ni se-
rán jamás el resultado de cataclismos que 
estremezcan los programas sociales que 
sustentan nuestro modelo económico y 
social, porque no se han aplicado paque-
tazos como los que sufren nuestras her-
manas naciones latinoamericanas, a veces 
con PIB “de vitrinas”, y que se han exhibido 
durante años como “el oasis o el milagro 
del capitalismo”; es allí donde las desigual-
dades sociales acumuladas han provocado 
explosiones incontenibles de los pueblos.

Ya huele a fin de año y comenzamos 
a decir “que rápido pasó el tiempo”. A la 
sazón, revisaremos lo que nos propusi-
mos y nos trazaremos nuevas metas, en 
medio del optimismo justificado de un 
pueblo dueño de su futuro. Por eso, al va-
lorar con objetividad los resultados alcan-
zados, aceptemos de manera justa el uso 
del PIB como variable macroeconómica 
para medir el crecimiento de la nación y 
en consecuencia, de las riquezas del país; 
reconozcamos que este crecimiento se ha 
visto afectado, en primer lugar, por el im-
pacto del bloqueo, la aprobación del Título 
III de la Ley Helms-Burton y de otras 186 
medidas dictadas por míster Trump, y que 
pretenden convertir en pesadillas nuestros 
sueños de que “se asegure un nivel de de-
sarrollo sostenible, que conduzca al me-
joramiento del bienestar de la población, 
con equidad y justicia social”; pero jamás 
podrán lograrlo.

* Director provincial de Economía y Pla-
nificación.

El PIB y los sueños que 

pretenden destruir No. 675.- En el trabajo publicado en la edi-
ción del 13 de diciembre, con el título Pa-
rar en los puntos: medida permanente que 
debe seguir cumpliéndose, se mencionó el 
vehículo con chapa B216005, pertenecien-
te a Correos de Cuba. Queremos referir 
que dicho carro no pertenece a la entidad 
de Cienfuegos, sino a la Empresa de Men-
sajería y Cambio Internacional Correos 
Habana. No obstante, informamos el he-
cho a quienes corresponde para la adop-
ción de las medidas necesarias.
Aprovechamos la oportunidad para acla-
rar a la población que la prensa escrita se 
recibe desde la capital del país, vía Ómni-
bus Nacionales, y en ocasiones nos llega en 
horarios de la tarde, trayendo esto atraso 
en la distribución hacia los municipios. 
Sin embargo, se mantienen las vías de 
encaminamiento con transporte propio y 
con los ómnibus intermunicipales, con el 
propósito de que llegue a todos los asenta-
mientos de la provincia en el menor tiem-
po posible.

Isel Cabrera Cisneros
Director General Empresa Correos, Cienfuegos

No. 676.- Considero un irrespeto a la dirección 
del periódico 5 de Septiembre, el hecho de que 
la feria agropecuaria de Cruces, luego de un 
planteamiento y de contar con la respuesta al 
pueblo en este mismo espacio, regresara a los 
jueves en la mañana, día laborable por demás. 
¿Por qué no pueden ser los sábados tal y como 
se realizó siempre?

Mario Javier Cruz León

No. 678.- En Cienfuegos no se entendió la orien-
tación de que los carros estatales tenían que se-
guir parando en los puntos y paradas de ómni-
bus urbanos. Eso se cumple muy poco. Por favor, 
Transporte tiene que tomar medidas, porque el 
tema de la transportación es caótico, sobre todo 
para lugares como el Bar Pedro y La Juanita.

No. 679.- Soy una más de este pueblo que está 
siendo perjudicada por los precios elevados de 
los revendedores que tenemos en las placitas 
y los carretilleros. Se publican trabajos en la 
prensa y todo sigue igual. Se burlan de los pre-
cios establecidos por el Estado. ¿A dónde vamos 
a llegar? Estoy de acuerdo con que identifiquen 
con un número a los carretilleros para poder 
hacer denuncias efectivas.

No. 677.- Me gustaría saber por qué si el pomo 
de suero saborizado cambió el formato y aho-
ra contiene solo un litro, se sigue vendiendo al 
mismo precio de cuando tenía 1.5 litros.

No. 681.- Desde hace un tiempo existe un déficit 
de resistencias eléctricas de cocina y el Taller ha 
comercializado este producto, pero en cantida-
des mínimas. Sin embargo, los revendedores 
en estos momentos las están vendiendo a 250 
CUP en Palmira, en la calle Portela; y me atrevo 
a decir que en toda la provincia pasa lo mismo. 
¿Cómo es posible que esto ocurra, de dónde las 
sacan?

No. 680.- ¿Cuándo las personas que viven en el 
biplanta No. 1, de Pueblo Griffo, tendrán  agua? 
Hace más de un mes que el vital líquido no nos 
llega.
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La flamante Terminal de Gas Licuado del 
Petróleo (GLP) construida en Cienfuegos 
efectúa desde noviembre su puesta en mar-
cha y será inaugurada oficialmente a finales 
de este 2019, en lo que constituye un resorte 
fundamental en el objetivo del país de au-
mentar sus capacidades de almacenamiento 
del producto.

Tal concepto lo subraya a 5 de Septiem-
bre el ingeniero Ricardo Alonso González, 
al frente de la estructura y director de la Di-
visión Territorial de Comercialización de 
Combustible de Cienfuegos (perteneciente 
a la Empresa Comercializadora de Combus-
tible), quien especificó que, mediante esta 
terminal, Cuba incrementa sus capacidades 
en 2 mil 400 metros cúbicos de GLP.

Alonso González manifiesta que la cristali-
zación de la planta perlasureña, la cual forma 
parte del programa nacional de gasificación 
que desarrolla el Estado cubano a lo largo del 
país, permite revertir el escenario de mante-
ner barcos en alta mar a la espera del vaciado 
de las capacidades en el archipiélago.

“Nuestro surgimiento posibilita la descar-
ga directa; y las naves, por consiguiente, ten-
drán un tiempo mucho menor de estadía”, 
acota.

Añade el directivo que el proceso de pues-
ta en marcha inició aquí el 1.o de noviembre, 
mediante el atraque del primer barco con el 
producto para realizar el llenado de apertura 
de la planta, de cara al proceso de ajuste y re-

Un ajetreo adicional se suma desde el 
pasado 25 de noviembre a la ya dinámica 
cotidianidad de la Unidad de Trámites 2, 
oficina del Ministerio del Interior (Minint) 
en Cienfuegos, conocida anteriormente 
como Registro de Vehículos. Y es que a 
partir de esa fecha inició en todo el país el 
proceso de legalización de los ciclomoto-
res de combustión interna.

Por el impacto de esta medida entre la 
población y la necesidad de que se ofrez-
ca información oportuna al respecto, con-
versamos con el mayor Serguey Martínez 
Mejías, jefe de la mencionada unidad, 
única de la provincia autorizada para eje-
cutar este proceso, el cual se extenderá 
hasta el próximo 29 de febrero.

“Para un mayor entendimiento de la 
población y especialmente de los posee-
dores, aclaramos que la Ley 109 de Seguri-
dad Vial define como ciclomotor de com-
bustión interna a aquel vehículo de dos 
ruedas con motor térmico de cilindrada 
inferior a 50 centímetros cúbicos (cc) y 
una velocidad máxima por construcción 
de hasta 50 kilómetros por hora.

“Los que reúnan estas características 
son los previstos para la legalización. Sin 
embargo, como excepción y por única vez, 
también se legalizarán las que excedan los 
49 cc y no sobrepasen de 60; estos se ins-
cribirán con la categoría de motocicleta”.

Sobre los pasos del proceso y los re-
quisitos necesarios, el especialista am-
plía que debe existir claridad en cuanto 
a la marca y el modelo. Además, se ins-
peccionará el estado técnico general, en 
especial parámetros como el funciona-

visión de todos los mecanismos incidentes. 
“Hoy la terminal está llena de GLP, prestos 
nosotros a comenzar a vender el producto, 
en pos de lo cual se emprenden los últimos 
detalles de la inversión”, complementa.

El ingeniero Rafael de la Grana León, jefe 
del Proyecto de Inversión, indica que esta se 
comporta al 98 por ciento, tras ejecutarse, 
desde su arranque en 2014 hasta la actuali-
dad, 24,6 millones de pesos, moneda total.

“Para concluirla definitivamente solo res-

tan la instalación de nuevas defensas en el 
muelle y la climatización”, precisa Rafael.

De acuerdo con el ingeniero Alexander 
Pérez González, jefe del Área de Opera-
ciones, esta terminal de almacenamiento 
(con una reducida plantilla de 22 trabaja-
dores al inicio oficial de sus operaciones) 
cuenta con tecnología de control de pri-
mer nivel.

“El sistema está automatizado de forma 
integral, y dispone de radares de control de 

flujo y medidores de flujo. Cada elemento 
resultó probado en la puesta en marcha y 
funcionan correctamente”, dice; al tiempo 
que destaca la reciente terminación de un 
sistema contra incendios, también comple-
tamente automatizado.

BENEFICIOS PARA TODO  
EL CENTRO CUBANO

Los doce depósitos de la instalación, con 
capacidad de 200 metros cúbicos cada uno, 
garantizarán una cobertura de un mes a las 
provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Sancti 
Spíritus y Ciego de Ávila.

Dotada de un moderno equipamiento de 
trasiego, almacenamiento y envase del gas 
licuado, la terminal cienfueguera permitirá 
mayor abastecimiento y garantía del servi-
cio a sus principales clientes en dicha zona 
central: hospitales, escuelas y hoteles, entre 
otros, afirma Alonso González.

Luego de la inauguración en los próxi-
mos días, el propósito es que ya al arran-
car enero el producto esté vendiéndose en 
todo el territorio central, adelanta.

El funcionario aclara que el hecho de que 
el compromiso central de la instalación radi-
que en el mencionado epicentro geográfico 
no implica que, además, pueda suplir, por 
vía marítima, cualquier necesidad de otra 
ciudad portuaria del país.

Así, la nueva base enclavada en la Zona 
Industrial de Cienfuegos se erige en otro ba-
luarte de la economía cubana situado en esta 
área de desarrollo creada en función del be-
neficio de la realidad socioeconómica de la 
nación.

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Marian Cabrera Ruiz        

El país aumenta capacidad de 
almacenamiento de gas licuado

Legalización de ciclomotores de combustión interna: detalles necesarios

La nueva Terminal de Cienfuegos es un paso adelante 
en esa intención del Estado cubano

Mediante esta planta, Cuba incrementa sus capacidades en 2 mil 400 metros cúbicos de GLP. / 
Foto: del autor

miento de las luces y los frenos.
“Si el vehículo fue importado, deben pre-

sentarse los documentos entregados por 
la Aduana General de la República y si se 
adquirieron en comercializadoras del país, 
resulta necesaria la factura de compraven-
ta. No obstante, solo por esta vez se lega-
lizarán aquellas que no tengan definidas 
su procedencia, con una declaración jura-
da ante el inspector de Trámites. Aunque 

aclaramos que ello no quiere decir que si 
con posterioridad a la legalización se de-
termina que el ciclomotor fue objeto de un 
hecho delictivo, esto quede impune”.

En cuanto a la agilidad con que se 
efectúa el trámite, el mayor Martínez 
Mejías afirma que si todos los paráme-
tros verificados se encuentran en orden, 
el poseedor puede salir en la propia jor-
nada con la circulación y la chapa del 

ciclomotor. De lo contrario, el trámite 
durará algunos días.

Igualmente, el oficial recalca que los 
menores de 18 años no pueden inscribirse 
como poseedores de ciclomotores y es-
pecialmente reitera a la población que lo 
fundamental resulta comprender cuándo 
se trata de un vehículo ciclomotor y cuán-
do de una motocicleta, pues solo los pri-
meros serán legalizados.

Foto: de la autora
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Quería estudiar Medicina. Llegar a co-
nocer los entresijos del organismo hu-
mano, vestir con bata blanca, curar. Era el 
anhelo durante la adolescencia. Acaso, sin 
saberlo, su verdadera vocación estaba en 
el servicio a los demás, sin que importa-
ra demasiado la profesión. Quizá por ello 
no titubeó cuando el curso de la vida la 
llevó por derroteros distintos a los soña-
dos, pero igual de desafiantes. No sería 
en el ámbito sanitario donde volcaría la 
entrega, inteligencia y esa insaciable sed 
de conocimientos que la caracterizan. Las 
puertas de la Educación se abrieron de par 
en par para la Dra. en Ciencias Pedagógi-
cas Adalia Lisett Rojas Valladares y por 
ellas entró para labrarse, paso a paso, un 
camino memorable.

“Cuando estaba en la Secundaria te-
nía inclinaciones por la Medicina, pero 
en esos años había carencia de docentes 
en el país y los militantes de la Juventud 
debíamos cumplir tareas. Entonces dije: 
‘Está bien, ingresaré en el Destacamento 
Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, 
pero voy a optar por la carrera de Biología’. 
Así lo hice, matriculé en esa especialidad 
que adoro, y fui muy feliz, porque me llevó 
a satisfacer mi necesidad de conocimiento 
en esa área”.

Sin embargo, una vez graduada, no fue 
la Biología la materia que marcó tu vida 
profesional.

“Sí. Yo había sido alumna ayudante en 
los dos últimos años de la carrera. La pers-
pectiva era que me quedara de profesora 
en la Unidad Docente que teníamos aquí 
del Pedagógico Félix Varela, de Santa Cla-
ra, donde había estudiado. Pero no había 
plaza en el departamento de Biología y 
me ubicaron en el de Pedagogía/Psicolo-
gía. Eso fue un poco fuerte para mí, pues 
tuve que reorientar mi preparación. Ima-
gina, era el año 1981 y no existía entonces 
la carrera de Psicopedagogía, por lo que 
necesité estudiar mucho para poder in-
cursionar en esas áreas.

“Comencé impartiendo Pedagogía, Psi-
cología, Fisiología del Desarrollo (¡y ahí 
me sentía súper feliz!). Luego, trabajé asig-
naturas más ligadas a mi perfil: Funda-
mentos de Pediatría, Anatomía, Fisiología 
y Patología Humana. Ahí estaba como pez 
en el agua. Pero fui afianzándome en las 
áreas de Psicología/Pedagogía, a las que 
he dedicado prácticamente toda la vida 
profesional”.

Pero la Biología no quedó relegada, ¿verdad?
“No, uno siempre va integrando los co-

nocimientos, lo he hecho dondequiera 
que he trabajado. Pienso que esa forma-
ción de base en Biología me creó un siste-
ma para poder después comprender otras 
disciplinas, otras áreas, porque todo pro-
ceso tiene una base fisiológica. Creo que 
fue muy bueno para mí”.

NUEVOS PANORAMAS, 
NUEVOS DESAFÍOS

Durante una década, esta incansable edu-
cadora formó parte del claustro del “Félix 
Varela” en lo que primero fue Unidad Do-
cente y luego Filial. Más tarde llegó la inte-

“Lo que he hecho es cultivar el alma de muchos”

La educadora cienfueguera Adalia Lisett Rojas Valladares es ejemplo de perseverancia y pa-
sión. / Foto: Dorado

gración a la Universidad de Cienfuegos y eso 
representó otro instante crucial en su deve-
nir laboral.

“Siempre digo que tuve dos momentos 
importantes en mi formación: primero, los 
diez años que permanecí en el Pedagógi-
co Félix Varela. Esa fue mi escuela. Resul-
tó determinante el tiempo que estuve con 
esos profesores, quienes me enseñaron y 
hoy son autoridades académicas de aquella 
Universidad. Eran mis jefes y compañeros 
de Departamento y a ese colectivo agradez-
co enormemente mi formación como pro-
fesora universitaria. Después, llegó el mo-
mento de la integración a la Universidad, 
que también me ayudó muchísimo, pues 
empezamos a ver cosas diferentes”.

No lo sospechaba, pero entonces la 
aguardaban otra vez nuevos desafíos. Uno 
de ellos apareció en 1993, cuando le pidie-
ron ir para la Facultad de Primaria, pues 
iba a abrirse la Licenciatura en Educación 
Preescolar y le habían propuesto que asu-
miera como jefa de esa carrera.

“Yo no sabía absolutamente nada de esa 
especialidad, ni imaginaba qué era. En 
Cuba nunca se había estudiado Educación 
Preescolar en curso diurno. Se lo comenté 
al decano y él me dijo que debía empezar 
por conocer al círculo infantil. Me organizó 
una plantilla de desarrollo en uno de ellos. 
Acostumbrada toda la vida a ser profesora 
universitaria, creía que me iba a morir. Allí 
pasé seis meses y la directora me fue ins-
truyendo en lo que necesitaba saber. Ello 
me llevó a admirar y respetar mucho a los 
docentes de esa enseñanza”.

Lisett estuvo al frente de esa carrera por 
varios años, hasta 1997. En aquella eta-
pa, la tenacidad de esta mujer se puso a 
prueba una vez más. Fiel a sus ansias de 
superación, no se limitó a dirigir, sino que 
se involucró en dos asuntos complicados 
desde el punto de vista profesional: un 
doctorado, dirigido por la Universidad 
de Oviedo, en España, y una maestría en 
Educación Preescolar.

“Hice la maestría porque no concebía 
que fuera a dirigir una carrera de la que no 
era especialista. Resultó muy importante, 

pues fue abriéndome a otras cosas”, co-
mentó sobre tamaña decisión.

FIDEL, UNA ESCUELA, UNA VISIÓN

Más de 20 años ininterrumpidos en fun-
ciones como cuadro, aun fuera de Cuba, 
marcan la hoja de vida de esta educadora 
cienfueguera. Decana de la Facultad de 
Educación Infantil desde la constitución 
del Instituto Superior Pedagógico Conra-
do Benítez, en el curso 97-98, hasta 2001; 
rectora de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas, de 2009 a 2014; y la labor a 
la cabeza de un Centro de Formación de 
Docencia, en Ecuador, se añadieron a su 
experiencia como dirigente. Pero, sin du-
das, el desempeño al frente de la Escuela 
de Formación Emergente de Maestros Ma-
nuel Hernández Osorio, creada por idea 
del Comandante en Jefe Fidel Castro, ru-
tila entre sus vivencias más gratificantes.

“Cuando Fidel decide fundar este tipo 
de escuela aquí en Cienfuegos, yo estaba 
liberada debido al doctorado, pero me de-
signaron para esta nueva responsabilidad. 
Fue algo inesperado, tomar la decisión de 
dirigir un programa de la Revolución, aún 
cuando yo tenía mi proyecto profesional, 
que era defender el doctorado en 2002, me 
cambió mucho la vida, sentía incertidum-
bre, no podía darme cuenta de hacia dónde 
iba, qué cometido iba a asumir”, expresó. 

¿Cómo fue tu encuentro con Fidel?
“Fue en 2001, el 27 de septiembre. En 

esa fecha quedó inaugurada la escuela. 
Ese día, cuando me vi al lado de Fidel, te 
puedo asegurar que pensaba que no era yo 
misma. Resultaba difícil, increíble, verme 
tan cerca de él, aquello de consultarme 
detalles, dejar que yo decidiera algunas 
cosas, y me empezó a hacer preguntas… Yo 
me sentía muy insegura, aunque me había 
preparado. Una anécdota: él me pregun-
tó por el nombre del mártir de la escuela 
y su vida. Le expliqué que había sido de 
la guerrilla del Che y él me dice: ‘Pero yo 
no recuerdo a ningún Manuel Hernández 
Osorio…, no sé si tendría algún nombre de 
guerrilla’. Y yo le digo: ‘Sí, tenía uno: Mi-
guel’. ‘¡Ah, bueno, entonces sí sé quién es!’, 

contestó el Comandante, con una sonrisa. 
Creo que lo hizo para probarme. Fue un 
momento lindo, inolvidable”, rememora 
con orgullo Lisett.

¿Qué otros momentos bonitos atesoras 
de ese período en la Escuela de Formación 
Emergente?

“Esa etapa fue muy compleja. Teníamos 
la misión de transformar a los alumnos; 
desgraciadamente, no siempre allí iban 
buenos estudiantes. Pero tengo la satis-
facción de que todos los que llegaron se 
convirtieron en buenas personas. Recuer-
do que alguien me dijo: ‘Lisett, yo creo 
que esta escuela es capaz hasta de hacer, 
de una piedra, una flor’, en el sentido de 
que estudiantes que en otros centros no 
eran tan buenos llegaron a ser excelentes 
profesionales porque, como programa de 
la Revolución, tuvieron la oportunidad de 
estudiar otras carreras y hoy se desenvuel-
ven en áreas como Comunicación Social, 
Psicología, Sociología, Derecho…

“Los momentos más lindos fueron precisa-
mente esos. Pienso, como dice mi hijo menor, 
que mi medalla está en el compromiso de 
todos los profesores con el trabajo, que era 
duro, y en el reconocimiento de los estudian-
tes, que me ven y me dicen: profe o directora. 
Cuando ves que dejas esa huella, esa imagen 
en tus alumnos, eso te da crecimiento perso-
nal y profesional. La escuela era un proyecto 
pedagógico ideado por Fidel, donde lo que 
valía era creer en la posibilidad de transfor-
mación del ser humano, en su educabilidad, 
en comprender que toda persona tiene mu-
chas potencialidades y lo que se necesita es 
trabajar a partir de ellas. Fidel lo decía: ‘Nin-
gún joven se cae solo; es la propia sociedad 
quien lo derrumba’. Y esa fue una máxima 
para nosotros, transformó hasta mis modos 
de actuación como cuadro en la dirección de 
procesos de formación de maestros”.

Llevas casi cuatro décadas de bregar en 
ese camino. ¿Qué se siente al cabo de tanto 
tiempo?

“Soy feliz por eso. Desde que empecé 
como profesora hasta rectora de la Uni-
versidad de Ciencias Pedagógicas, lo 
que he hecho es eso: cultivar el alma de 
muchos para que puedan crecerse y ser 
buenos profesionales de la Educación, 
una profesión que requiere de personas 
con convicciones, buenos valores y co-
nocimientos que les permitan influir en 
los demás”.

La perseverancia, la pasión por la in-
vestigación y el apoyo incondicional de la 
familia han sido los más fuertes asideros 
de esta educadora en su recorrido por la 
profesión. No en balde atesora, entre otros 
reconocimientos, el de Educadora Desta-
cada del Siglo XX en Cienfuegos.

Lograr la defensa de la tesis de docto-
rado cuando muchos lo creyeron causa 
perdida; transitar en poco tiempo por las 
categorías docentes de Profesor Auxiliar 
a Titular gracias, entre otros méritos, a los 
resultados de las investigaciones y las pu-
blicaciones; fungir durante quince años 
como delegada a la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, hablan de la tenacidad 
y constancia con la que esta educadora 
cienfueguera deshoja sus días. Conversar 
con ella es adentrarse al mundo de una 
persona sensible, de palabra diáfana, y 
que ama, sobre todo, la honestidad.
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EL TRIUNFO DE la Revolución cubana, en 
1959, supuso un terremoto social; pero tam-
bién artístico, en nuestro país. Los desgobier-
nos pseudorrepublicanos de turno, corruptos, 
proimperialistas e insensibles a los posibles 
reclamos estéticos de un pueblo que, entonces, 
solo tenía focalizado el acceso a la cultura en 
sus estratos pudientes, jamás se interesaron por 
cultivar el espíritu y la educación artística de las 
diversas clases sociales.

El torbellino maravilloso del nuevo proceso 
social cambió las reglas del juego y permitió que 
los cubanos se educaran e instruyeran. En dicho 
camino constituía premisa obligatoria cono-
cer las distintas manifestaciones del arte y para 
concretarlas resultaba necesaria la creación de 
entes o instituciones que respaldaran sus pro-
yectos, financiación y líneas de desarrollo.

A través de la fundación del Instituto Cuba-
no de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) 
bajo la dirección de Alfredo Guevara, surge en 
el mismo 1959 la posibilidad de crear en Cuba 
un cine entendido como el más poderoso y 
sugestivo medio de expresión artística, y el más 
directo y extendido vehículo de educación y de 
amplificación de las ideas.

Gracias al Icaic, con mucha fuerza despega-
ron, prácticamente al unísono, el cine docu-
mental y el de ficción. Fue esa década inicial de 
los ’60 un escenario especial, tanto en lo cuali-
tativo como en lo productivo, para la naciente 
pantalla revolucionaria.

El cine nacional del decenio conoció el des-
pertar creativo (y el mejor momento autoral de 
ambas carreras) de dos extraordinarios maes-
tros del séptimo arte, no solo a escala patria, 
sino además universal, como Humberto Solás 
y Tomás Gutiérrez Alea, quienes en la década 
germinaron piezas inmarcesibles e inigualables 
como Lucía y Memorias del subdesarrollo.

Estrenados Lucía y Memorias…, ambos en 
1968, son dos clásicos de la filmografía latinoa-
mericana que siempre han estado, y estarán 
presentes, en las listas, selecciones e historias 
del cine publicadas hasta el momento o a publi-
carse en un plazo futuro.

Surgen también en este período irrepetible de 
los años 60 piezas de ficción, igualmente inol-
vidables, a la manera de La muerte de un 
burócrata, comedia de Tomás Gutiérrez Alea, 
de 1966, considerada por este autor como una 
de las diez mejores de su género en la histo-
ria del cine universal y primera indiscutible en 
Cuba.

Y además, salen a la palestra exponentes 
significativos de la guisa de Las doce sillas, del 
propio director; Aventuras de Juan Quinquín, 
de Julio García Espinosa, y La primera carga al 
machete, dirigida por Manuel Octavio Gómez, 
por citar algunos de los títulos más recordados.

Un maestro del cine documental como San-
tiago Álvarez comienza su andadura en la déca-
da de los ’60, en un género donde también pi-
san fuerte José Massip, Jorge Fraga, Sara Gómez, 
Octavio Cortázar, Nicolás Guillén Landrián, Os-
car Valdés y Eduardo Manet, entre otros.

Durante la próxima década, la de los ’70 
del pasado siglo XX, el cine cubano no fue tan 
ecléctico en lo temático como en el decenio pre-
cedente, y los argumentos, en gran medida, se 
abocaron al tema histórico.

El realizador Sergio Giral tiene el mérito, aho-
ra, de realizar una trilogía sobre la presencia 
definitoria del componente afrocubano en la 
historia de Cuba, compuesta por los filmes Ma-
luala, El otro Francisco y El rancheador.

Sara Gómez entrega, en 1974, uno de los mo-
mentos cinematográficos culminantes de los 
’70, mediante ese estudio antropológico-social 
denominado De cierta manera.

Un año antes, su colega Manuel Pérez había 
puesto a consideración de los receptores de 
Cuba y del mundo su El hombre de Maisinicú, 

pieza de fortísima connotación ideológica y 
esmerada factura, ambientada en los días de la 
lucha contra bandidos en el Escambray.

Irrumpe en la etapa una de las películas más 
taquilleras de todos los tiempos en Cuba: El bri-
gadista, dirigida por Octavio Cortázar en 1977 e 
inspirada en la Campaña de Alfabetización. Dos 
años más tarde, Tomás Gutiérrez Alea estrena 
una cinta que no posee la dimensión artística 
de sus obras magnas, pero que es de obligado 
visionado como Los sobrevivientes. En la misma 
década había estrenado La última cena.

El realizador Pastor Vega pone en la retina del 
receptor local un magnífico baño de realidad, a 
través de la película de relato más contemporá-
neo de la década. Fue Retrato de Teresa, filme de 
1979 que anuncia un cine futuro más acercado a 
la cotidianidad de los seres humanos, sus cuitas, 
proyectos de vida y limitaciones.

También en dicho año ilumina las pantallas 
cubanas el dibujo animado de largometraje 
más relevante de la historia del género en la Isla: 
Elpidio Valdés. Esa obra de Juan Padrón tuvo 
secuelas, así como disímiles cortos derivados. 
Significó un éxito artístico que demostraría la 
capacidad nata del autor para ese género, por 
la vía de un filme que trabajaba, sin demagogia 
ni patrioterismo, con conceptos claves para las 
nuevas generaciones como amor a la patria, 
disciplina, solidaridad, ética…

El decenio de los ’80 del siglo XX trajo un 
inusitado aumento en el volumen anual de 
filmes nacionales (44 para ser exactos); así 
como la entrada a escena de un grupo de jóve-
nes directores, encaminados en buena medida 
a la sazón hacia la comedia costumbrista.

El matrimonio irrompible del cine cuba-
no con su público se solidifica en estos dos 
lustros, cuando predominaron comedias 
de mucha taquilla, del corte de Se permu-
ta, Los pájaros tirándole a la escopeta, Una 
novia para David o Plaff.

El maestro Humberto Solás estrena a ini-
cios de la década su singular e incomprendida 
versión de Cecilia. Juan Padrón propone su 
internacionalmente aclamado dibujo anima-
do Vampiros en La Habana en 1985. Santiago 
Álvarez continúa gestando ese impresionan-
te edificio siempre en construcción que fue el 
Noticiero Icaic Latinoamericano, paradigma 
de documental y reportaje periodístico de in-
formación y reflexión. Enrique Pineda Barnet 
propone su muy bienvenido musical La bella 
del Alhambra en 1989, el mismo año en el cual 
Orlando Rojas entrega la formalmente modéli-
ca Papeles secundarios.

En los ’80 el cine cubano se prestigia 
con la aparición de Un hombre de éxito, 
de Humberto Solás, estrenada en 1986; al 
tiempo que aprecia el nacimiento autoral 
de un cineasta que más adelante tendría 
notable relieve, como Fernando Pérez, y 
su filme Clandestinos, de un año después.

El propio Fernando reinicia su trabajo en el 
largo de ficción bien temprana la década pos-
terior de los ’90, Hello Hemingway mediante. 
Cuatro años adelante propone su Madagascar. 
Y otros cuatro después, La vida es silbar.

Solás revisa a Alejo Carpentier en su monu-
mental versión fílmica de El siglo de las luces, la 
cual ve la luz en su versión fílmica original en 
1992 y luego es trasvasada a un serial; como an-
tes el maestro había hecho también con Cecilia.

Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío co-
dirigen uno de los títulos fundamentales de la 
década y de la propia historia del cine cubano. 
Fresa y chocolate, de 1993, constituye un adelan-
tado ejercicio fílmico que aboga por el respeto 
a las otredades y el respeto absoluto del ser hu-
mano, más allá de cualquier distingo o identi-
dad sexual.

A películas de vocación intelectiva como Pon 
tu pensamiento en mí, El elefante y la bicicleta 
o La ola se contraponen durante los ’90 varias 

comedietas populistas corte Un paraíso bajo 
las estrellas u otros títulos tan o más desafortu-
nados.

Julio García Espinosa irradia el cine nacional 
en el momento más duro del Período Especial, 
gracias a una obra poderosa, magnética, mini-
malista y polifónica a la manera de su imborra-
ble Reina y Rey, regalo otoñal del cineasta a su 
admirado neorrealismo italiano.

El crítico de cine y documentalista Enrique 
Colina prosigue ahora la ejecución de atinados 
cortes de reflexión social que ponen en solfa dis-
tintos males de la contemporaneidad.

En los ’90 se acentúa, dadas las penurias 
económicas, el régimen de coproducción que, 
usualmente, establecía condicionantes de di-
verso signo, las cuales por regla iban en des-
medro de la pantalla nacional, tendencia que 
continúa durante los primeros años del siglo 
próximo.

La primera gran película del actual siglo es 
el documental Suite Habana, dirigido por Fer-
nando Pérez en 2003 y erigido como uno de los 
filmes más significativos de la cinematografía 
cubana contemporánea. A caballo entre el do-
cumental y la ficción, la película se distingue por 
proponer una construcción de la cubanidad 
que escapa al estereotipo. La ausencia absoluta 
de diálogos pone de relieve el trabajo sobre la 
banda sonora; así como también las elecciones 
en materia de puesta en escena y de montaje.

El cine cubano del siglo XXI recibe la sangre 
fresca de nuevos realizadores y derroteros temá-
ticos y genéricos.  En esa lista de filmes y realiza-
dores cabe mencionarse a Nada, estrenada por 
Juan Carlos Cremata en 2001; el mediometraje 
Video de familia, dirigido por Humberto Padrón 
un año más tarde; Tres veces dos, trío autoral de 
2004; La pared, realizada por Alejandro Gil par 
de años adelante; la excelente y subvalorada 
La edad de la peseta, a cargo de Pavel Giroud 
en 2007; Los dioses rotos, a la cuenta de Ernesto 
Daranas en 2009; Larga distancia, irrumpido el 
calendario próximo de la mano de Esteban In-
sausti; o Casa vieja, de Léster Hamlet, estrenada 
durante el mismo año 2010.

Poco antes, para 2008, Arturo Sotto ofrece un 
lúcido diagrama de nuestra sociedad por con-
ducto del documental Bretón es un bebé. Ian 
Padrón atrae una legión de espectadores mer-
ced a su Habanastation, de 2011. El mismo año, 
Alejandro Brugués desembarca el primer largo-
metraje cubano de terror: Juan de los muertos, 
con casi tanto o más de chanza como de horror. 
Enrique Álvarez prosigue su cine intimista me-
diante Marina, de igual fecha.

Carlos Lechuga regala su sólida Melaza en 
2012, el mismo año durante el cual un versado 
como Daniel Díaz Torres sugiere su estimable 
La película de Ana.

Ernesto Padrón le confiere nuevo aliento a la 
parcela de la animación gracias a su largometra-
je Meñique, de 2014.

Cuba Libre (2015) e Inocencia (2018) son dos 
expresiones, en este decenio, de un cine histó-
rico de sólida factura, asidas en ambos casos a 
hechos de sumo relieve en nuestro pretérito, 
visibilizados fílmicamente a las nuevas genera-
ciones por gracia de relatos muy bien armados 
y narrados.

De entonces a la fecha, han continuado 
irrumpiendo nuevos realizadores, quienes tie-
nen en la Muestra anual una cantera asegurada 
para viabilizar su reservorio de talento.

No obstante sus limitaciones económicas y 
los también no pocos títulos sin mucho senti-
do artístico ni comercial, en cuanto va de siglo 
el cine nacional ha gestado una producción de 
relieve, marcada por la apertura a nuevos 
derroteros temáticos, la luz verde a pro-
yectos y la materialización de algunas ideas 
que a corto o mediano plazo podrían suponer 
un extraordinario estímulo para el desarrollo 
general de nuestra pantalla.

A su extraordinario pasado, el cine cubano 
—verdadera conquista de la Revolución cuba-
na— todavía tiene una historia por mostrar.

 Cuba Libre (2015) e Inocencia (2018) son dos expresiones, en este decenio, de un cine histórico 
de calidad  /Fotos: Tomadas de Internet

El cine, otra conquista de la 
Revolución cubana

A LOS 60 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL ICAIC
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

COMO ERA de esperar, el canoista Fer-
nando Dayán Jorge Enríquez repitió su condi-
ción de Atleta más Destacado de Cienfuegos, 
al evaluar su desempeño en este año 2019.

En los últimos doce meses, el talentoso jo-
ven sumó nuevos e importantes lauros a su ya 
fructífera carrera, con destaque para el título 
y el subtítulo en los Juegos Panamercianos de 
Lima, Perú, y una medalla de plata y otra de 
bronce en el Campeonato Mundial de Cano-
taje celebrado en Hungría.

Dicho desempeño le valió para asegurar su 
clasificación hacia los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, en las modalidades de C1 y C2, 
ambas en la distancia de mil metros.

En el apartado de Deporte Individual, 
Roxana Gómez Calderón (atletismo) y Adrián 
Oquendo Ibáñez (remo) se llevaron el galar-
dón, mientras en los colectivos merecieron el 
premio los voleibolistas Dayana Martínez Her-
nández y Miguel Ángel López Castro.

Luego de extender su impresionante cade-
na como monarca nacional, el equipo de polo 
acuático, primera categoría, ganó la pugna 
entre los planteles más destacados, donde me-
reció mención el conjunto Sub-23 de béisbol, 
subtitular del país. El polo también se llevó las 
palmas entre los deportes colectivos, al reinar 
en todas las categorías para varones, además 
de aportar cinco representantes a los Juegos 
Panamericanos.

Por su parte, el remo, otro de los tradiciona-
les, lideró a las disciplinas individuales, con su 
primera posición integral, dejando menciones 
para el canotaje y el patinaje.

En otras modalidades, Marelis González 

Marelis González ganó la distinción de Novata del Año. / Fotos: del 
autor e Internet)

Lo mejor de 2019
El canoista Fernando 
Dayán Jorge Enríquez 
repite como el Atleta 
más Destacado del Año 
en Cienfuegos.

Fernández (remo) resultó la Novata del Año, 
distinción que también obtuvo Laura Beatriz 
Llanez Cabrera (parabádminton) en el acápite 
de Deportes para Personas con Discapacidad.

El Atleta Juvenil más Destacado fue Roberto 
Carlos Herrera Vázquez (bádminton), mien-
tras Rolando Bello Rodríguez (parabádmin-
ton) se agenciaba el lauro entre los deportistas 
discapacitados.

El listado de los diez mejores atletas del año 
quedó integrado por Johan Manuel Uribarry 
Betancourt (remo), Jesús Alejandro Rodríguez 
Alfonso (remo), Osvaldo Pérez Cruz (remo), 
Yadier Rodríguez Martínez (remo), Yeily Mary 
Ortiz Rodríguez (bádminton), Olfides Sáez 
Vera (levantamiento de pesas), César Prie-
to Echevarría (béisbol), Pedro Ponza Pérez 
(polo acuático), José Alberto Peralta Rodrí-
guez (polo acuático) y Remmy de Armas Ríos 
(polo acuático). 

Recibieron menciones José Carlos Romero 
(voleibol) y Richard Díaz Abreus (patinaje).

Premios en el resto de las categorías:
Árbitro Internacional: Juan Carlos Menén-

dez Betancourt (polo acuático), con mención 
para Alberto Quiñones Betancourt (remo); 
Árbitro Nacional: Maité Silega Delgado (atle-
tismo); Entrenador Categoría Pioneril: Rogelio 
Valle Torres (gimnasia artística); Entrenador 
Alto Rendimiento: Víctor Gómez Abella (polo 
acuático), con mención para Dianny Guedes 
Medina (béisbol); Profesor de Educación Físi-
ca: Ana Cuéllar Tartabull (Cumanayagua).

El polo acuático reinó en todas las categorías para varones. Seis remeros de Cienfuegos estuvieron presentes en los Juegos Panamericanos de Lima.

César Prieto protagoniza otra gran temporada. Tres atletas y un entrenador aportó Cienfuegos al Para-
bádminton de los Juegos Parapanamericanos.
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Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri

Foto: Dorado

Diálogo directo 
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Moradores de la ciudadela sita en calle 
35, entre 52 y 54, en reiteradas ocasiones 
han acudido a nuestro medio de prensa 
aquejados de tupiciones hidrosanitarias.

La carta está firmada por catorce vecinos, 
encabezados por Roberto Pérez, y refie-
re que desde hace cinco años afrontan la 
situación. En ese tiempo han hecho inter-
venciones las brigadas de la Vivienda, pero 
persiste el mal funcionamiento de las tube-
rías y padecen desbordes e inundaciones.

La provincia de Cienfuegos tiene gran 
cantidad de planteamientos en los órganos 
de gobierno comprometidos en el plan de 
la economía, relacionados con el sistema 
de Recursos Hidráulicos. En este 2019 su-
maron 177 en el municipio cabecera (un 
alto porcentaje por el alcantarillado).

Según informaciones de la dirección del 
organismo, tienen una estrategia de cierre 
de diciembre para adelantar inversiones, 
que además de las plantas potabilizadoras 
y obras para la sequía, comprende la red 
de viviendas, que en el caso de la capital 
provincial prioriza el Centro Histórico de la 
ciudad.

Los esfuerzos no son suficientes, pues 
por doquier afloran salideros y tupiciones, 
y son recurrentes las quejas en esta colum-
na sobre el tema, pero resultan insoporta-
bles las basadas en drenaje albañal, como 
la de Roberto y sus vecinos.

Por otra parte, Rogelio Leonardo Ma-
drigal Castellón, de calle Real No. 152 en 
Caunao, agradece el buen trato recibido 
en la Empresa Eléctrica del municipio 
de Cienfuegos, pues tramitaron su queja 
con inmediatez y reconoce la importan-
cia de esa capacidad resolutiva, dado el 
peligro de derrumbe de un poste en su 
lugar de residencia.

AGUADA.- La última asamblea de base, 
previa al duodécimo congreso de la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños 
(Anap), por celebrarse el próximo mayo, tuvo 
lugar en la Cooperativa de Créditos y Ser-
vicios (CCS) “Sergio González”, ubicada en 
Real Campiña, perteneciente al municipio de 
Aguada de Pasajeros.

La defensa de la identidad campesina y el 
aporte del sector a la economía del país fue-
ron el centro de los debates. Al respecto, el 
miembro del Comité Central del Partido, Ra-
fael Santiesteban Pozo, presidente de la Anap, 
expresó que es preciso tomar ejemplo de los 
grandes productores de esta asociación de 
base, en líneas como el arroz y los granos.

Afiliados refirieron la necesidad de com-
prar piezas para la maquinaria agrícola y re-
clamaron la posibilidad de adquirirlas en las 
tiendas por divisa. Sobre el tema, Santieste-
ban Pozo expresó:“Para mejorarlas es nece-
sario comprarlas, hace falta dinero y para eso 
urge aumentar la productividad”.

Agregó que han incorporado entidades 
prestadoras de servicios y más de 60 mil 
ETZ, y en los dos últimos años ha sido po-
sible remotorizar, a partir de la adquisición 
de piezas, partes y agregados.  La voluntad es 

completar con tales insumos a los finqueros 
de mayor área.

Félix Duartes Ortega, primer secretario del 
Partido en Cienfuegos, explicó la carestía de 
las importaciones de alimentos, de ahí la ne-
cesidad de activar nuestras bases productivas.

La CCS “Sergio González” es un ejemplo en 
tales pretensiones, al decir de su presidente 

Persisten tupiciones
hidrosanitarias

La cotidianidad de Cienfuegos posó 
para el lente del artista francés Jean 
René (JR), quien en el mismo parque 
José Martí montó su set fotográfico 
hasta bien entrada la noche. Tales imá-
genes conformarán el último capítulo 
de una de las obras más ambiciosas 
hasta la fecha del reconocido mundial-
mente “fotógrafo clandestino”.

Las Crónicas, título del proyecto ge-
neral, tiene como eje central represen-
tar a un vecindario entero (de cualquier país) a 
través del arte. Para engendrar Las Crónicas de 
Cuba, JR emprendió desde hace días un viaje 
de tres semanas por el archipiélago en busca 
de los rostros del pueblo cubano, pero a dife-
rencia de otras veces, este capítulo no se limi-
tará a la vida de una urbe en particular, sino de 
toda la nación.

En Cienfuegos se interesó por retratar a 
constructores, empresarios, deportistas, es-
tudiantes de la Escuela de Arte, educadores y 
trabajadores del sector privado.

Cada uno de los fotografiados, luego de 
exponerlos al lente, dialogaron con el ar-
tista en una especie de “cuéntame tu vida”, 
y quedaron  grabadas sus historias para 
formar parte de JR: murals, una aplicación 
móvil gratuita para iPhone y Androide que 
invita al público a explorar los murales de 
Las Crónicas.

El resultado final del periplo de JR por Cuba 
será condensado en un mural de grandes di-

Concluyen en Aguada asambleas de base de la Anap en el país

Luis Bermúdez Frontela, pues sobresale en-
tre sus resultados anuales el cumplimiento 
de metas como los 48 mil quintales de arroz, 
340 mil litros de leche y las 505 toneladas de 
carne de cerdo.

Trascendió también su aporte comunita-
rio, como el apadrinamiento a la escuela de 
La Rosita. Sobresalió el realce de su infraes-
tructura, pues como parte de las actividades 
colaterales, inauguraron  nuevos almacenes y 
una sala de historia.

Asistió también al encuentro, José Ramón 
Monteagudo Ruiz, miembro del secretariado 
del Comité Central del Partido.

La convocatoria del XII Congreso de la Anap 
fue lanzada un año antes de su realización en La 
Plata, histórico lugar de la Sierra Maestra, justo 
en la zona donde radicó la Comandancia Ge-
neral del Ejército Rebelde y donde Fidel Cas-
tro firmó, el 17 de mayo de 1959, la Primera 
Ley de Reforma Agraria.

Hoy los campesinos cubanos impulsan el 
proceso orgánico previo al cónclave, cuyo 
punto de partida es la batalla en la produc-
ción de alimentos.

Cienfuegos en Las Crónicas de Cuba, del francés JR

mensiones que descansará en las paredes del 
Museo de Bellas Artes en La Habana.

JR es reconocido por su  arte callejero y, aun-
que él mismo se autodefine como “artivista”, 
ha trabajado insistentemente para darle voz 
y color a las calles de los barrios más peligro-
sos, juntándose con las gentes que viven en 
ellos para dar lugar a un arte reivindicativo y 
con mucha fuerza. En el caso de la Isla es todo 
lo contrario, “es un país que amo y he visitado 
desde 2012”, escribió en su catálogo sobre Las 
Crónicas de Cuba.

Generalmente expone sus fotografías en 
blanco y negro, las cuales después amplía a 
inmensas dimensiones y las pega en grandes 
muros de las distintas ciudades por las que 
pasa. Sin duda, el francés JR se ha convertido 
en una auténtica estrella del street art y sus 
creaciones hacen reflexionar a todo aquel que 
se topa con ellas.

Cienfuegos estará en el tiempo narrativo de 
JR cuando develen en 2021 su paso cubano.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Foto: tomada de Internet

ASAMBLEA PROVINCIAL
PODER POPULAR

CIENFUEGOS

CONVOCATORIA

Mayrelis Pernía Cordero, presidenta de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular de 
Cienfuegos:

Por Cuanto: El Reglamento para el 
funcionamiento de las  Asambleas Pro-
vinciales del Poder Popular en su Artícu-
lo No. 9, inciso a), confiere al Presidente 
la facultad de convocar y presidir las se-
siones de estas.

Por Cuanto: El Artículo No. 27 de di-

cho Reglamento establece que la Asam-
blea Provincial del Poder Popular sesio-
na de forma ordinaria cuantas veces lo 
estime necesario la propia Asamblea o su 
Presidente.

Por Tanto: En uso de las facultades que 
me están conferidas:

CONVOCO

A la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar para el viernes 27 de  diciembre de 2019 
a las 8:00 a. m. en su salón de reuniones, a 
los efectos de celebrar la XI Sesión Ordinaria 
del XII Período de Mandato.

Dado en la ciudad de Cienfuegos, a los 17 
días del mes de  diciembre de 2019.

“Año 61 de la Revolución”.

Mayrelis Pernía  Cordero
          Presidenta


