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La impresión general del segundo se-
cretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, José Ramón Macha-
do Ventura, en torno al quehacer que se 
emprende en el sector agrícola en esta 
provincia fue favorable, al concluir un 
abarcador e intenso recorrido por diver-
sos enclaves de varios municipios.

Y resultó así —pese a todo cuanto aún res-
ta por hacer en la esfera—, por cuanto se evi-
dencian logros concretos y existe una siner-
gia entre el pensamiento del alto dirigente 
cubano y las autoridades político-guberna-
mentales del territorio, así como de los diri-
gentes de la rama agropecuaria, en el sentido 
del mejor encauce de esta estratégica área en 
tiempos de contingencia energética.

Botón de muestra de lo anterior es que 
aquí ya eran ejecutadas varias de las líneas 
de trabajo planteadas por el miembro del 
Buró Político del Partido durante su visita, 
referidas al empleo de la tracción animal, el 
ahorro energético, el incremento de áreas 
productivas, la diversificación de renglones y 
la sustitución de importaciones.

En los últimos meses se ha trabajado muy 
duro, con visión y pasión, para propiciar las 
condiciones que permitan experimentar ese 
salto definitivo que se merece y obtendrá el 
territorio, no obstante las limitaciones, las 
carencias manifiestas a enfrentar cada día, 
ahora agudizadas como parte del recrudeci-
miento a grado extremo de la política genoci-
da del bloqueo imperialista. 

Y caminar por las superficies cultivables de 
la provincia, como lo hizo Machado Ventura 
desde el amanecer hasta casi el crepúscu-
lo del miércoles, atestigua tanto la seriedad 
como la responsabilidad de dicha labor.

El segundo secretario del Comité Central 
del Partido, subrayó en Cienfuegos concep-
tos cardinales como el imperativo de in-
crementar las capacidades de producción 
agrícola a partir de la expansión de áreas y el 
aumento de rendimientos con más ahorro, 
menos empleo de fertilizantes y herbicidas y 
mayor uso de la tracción animal, perfiles to-
dos en los cuales la provincia avanza. 

Machado Ventura defendió la variante 
insoslayable de la tracción animal (no solo 
bueyes, también caballos para carretones 
que contribuyen al desplazamiento de los 
obreros y al trasiego de las producciones) e 

Machado Ventura constata avances del 
sector agrícola en Cienfuegos

El segundo secretario del Comité Central del Partido hizo exhortaciones a redoblar los esfuerzos, 
en aras de fortalecer las producciones agrícolas sobre la premisa del ahorro energético, el mayor 

empleo de la tracción animal y el menor uso de fertilizantes

En el polo agropecuario en desarrollo Venero, le explicaron a Machado Ventura las potencialidades que se abren mediante su crea-
ción. / Foto: Del autor

instó a aprovechar superficies cultivables y 
renglones que no precisen de abundantes 
recursos químicos.

Llamó a que cada quien haga lo que le 
toca, y que eso que sabe hacer lo realice bien; 
así como a no dejar vacío ni un solo espacio 
de siembra, pues defendiendo la población y 
plantando correctamente se pueden lograr 
cosechas favorables, incluso, sin fertilizantes, 
indicó.

“Hay que ahorrar, ahorrar y generar más 
rendimiento agrícola”, dijo.

Junto a Félix Duartes Ortega, miembro 
del Comité Central y primer secretario del 
Partido en el territorio; de Alexandre Coro-
na Quintero, vicepresidente del Gobierno 
Provincial; y de Huber Díaz Otero, miembro 
del Buró Provincial del Partido al frente del 
sector, el visitante inició su extenso recorrido 
al alba en el polo productivo en desarrollo 
Venero, del municipio de Aguada. 

Encauzado al fortalecimiento del au-
toabastecimiento municipal, en Venero ya 
están plantadas de plátano burro las prime-
ras 134 hectáreas de las 545 que compren-
derá su superficie útil, dirigida a los cultivos 
varios bajo la égida, a cuatro manos, de la 
Empresa Integral Aguada y de la Empre-
sa Agroindustrial de Granos (arrocera). 
Elemento de valor agregado es su contri-
bución al progreso de la comunidad y la 

generación de empleo en la zona.
Más tarde, Machado Ventura acudió a los 

polos (ya consolidados) de Horquita y Jura-
guá, en el municipio de Abreus, responsables 
de un volumen considerable de la alimenta-
ción de Cienfuegos y con el encargo estatal, 
sobre todo en el primer caso, de producir 
para apoyar a la capital e incluso exportar.

En tierras de la Empresa Agropecuaria 
Horquita, Félix Duartes Ortega le informó 
al dirigente partidista que cada una de las 
labores antes emprendidas con tractor, 
ahora son ejecutadas mediante yuntas de 
bueyes. 

En dicho bastión agropecuario se registran 
crecimientos de áreas cultivables, como las 
cerca de mil nuevas hectáreas destinadas al 
cultivo de maíz, para sustituir importaciones.

El programa de desarrollo de frutales posi-
bilitará la siembra de 22 hectáreas de coco y 
130 de mango en Juraguá, según se pudo co-
nocer durante el periplo.

En la fábrica de alimento animal de la 
Empresa Agropecuaria El Tablón, del muni-
cipio de Cumanayagua, Machado Ventura 
se interesó por la diversificación de sus pro-
ducciones y conoció que allí elaboran, entre 
otros tipos de harinas destinadas al consumo 
animal, las de tubérculos de yuca, moringa y 
titonia; amén de sales minerales para 87 uni-
dades del país.

Machado Ventura apreció las áreas sem-
bradas del proyecto en desarrollo de café en 
el llano, en El Mango, también perteneciente 
a Cumanayagua, entidad a cargo de la Em-
presa Agropecuaria Eladio Machín (al frente 
del renglón cafetalero en la provincia), con 
agua en reservorio natural y plátano interca-
lado para sombra del cafeto, en plantaciones 
emprendidas sobre tierras que llevaban casi 
30 años repletas de marabú.

Félix Duartes Ortega le comentó a Macha-
do Ventura durante el trayecto del recorrido 
sobre otro proyecto en curso relacionado 
con la futura siembra de ñame en la monta-
ña, espacio geográfico de fomento de diver-
sos renglones y donde, entre otras líneas, son 
cosechadas 300 toneladas de tomate en cada 
temporada.

La reactivación de la destilería Alficsa Plus 
S.A., una de las inversiones industriales más 
seguidas por la dirección del país y de la pro-
vincia, ya comienza a dar sus primeros frutos 
en Cienfuegos, a través de las primeras pro-
ducciones de alcoholes finos para Cuba y el 
mundo.

El visitante recorrió las instalaciones de la 
fábrica aguadense, que opera bajo el concep-
to de empresa mixta, donde le informaron 
que la industria se autoabastece de energía 
y ya produjo cerca de un millón de litros de 
alcoholes finos.

¿Qué medidas 
adopta una entidad 

alta consumidora 
de energía?
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ción, aprovechando los recur-
sos, sobre todo en el cuidado y 
conservación de los alimentos.

“Yo creo que en momentos 
como este hemos de ser muy 
honestos, muy justos; debido 
a lo cual pospusimos nuestro 
fórum de ciencia y técnica, que 
debió comenzar el martes 17. 
Postergamos además las acti-
vidades que tributan al aniver-
sario del centro e intentaremos 
realizarlas con el menor gasto 
posible de recursos”, confirmó 
Octavina Roque.

Otro paquete de disposicio-
nes está orientado a reducir la 
carga de los equipos, la canti-
dad de elevadores, el manejo 
de los aires acondicionados y la 
optimización del combustible.

El Gustavo Aldereguía es un 
hospital donde el cuerpo de 
guardia atiende diariamente 
unos 360 pacientes como pro-
medio, la mayoría con padeci-
mientos vinculados a Medicina 
Interna, Ortopedia, Cirugía Ge-
neral y Oftalmología, por ende, 
el ahorro en estos días debe 
y tiene que ser una constan-

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Si no fuera por el odio cerval, por 
el ataque cruento e inhumano, por 
el bloqueo total genocida con-
tra un pueblo y por su inheren-
te guerra económico-financiera 
planteados desde Washington 
contra Cuba hace más de 60 años 
de Revolución, cuánto hubiera po-
dido ser, cuánto hubiera podido 
hacer esta Isla desde hace décadas 
y especialmente en la actualidad.

Es un sueño que a veces me gus-
ta soñar, aunque sé que el impe-
rio solo permitirá que no traspase 
ese carácter (de sueño), hasta su 
desaparición (la del imperio).

En ese sueño veo a una Cuba 
que, además de todas las conquis-
tas sociales que solo un país como 
el nuestro ha podido lograr en el 
Tercer Mundo, tendría aparejado 
un desarrollo económico remar-
cado. Seríamos, en pleno Caribe, 
el émulo más palpable de las eco-
nomías escandinavas, modelos de 
bienestar durante mucho tiempo y 
con niveles de igualdad social y re-
partición de la riqueza nunca ima-
ginados en EE.UU.

Seríamos un pueblo sin frag-
mentaciones demográficas en 
otras latitudes, sin divisiones fa-
miliares. Seríamos más cubanos 
también, porque 
a mayor bonanza 
económica, más 
propensión de las 
parejas a procrear.

Tampoco hubie-
ran sido devorados 
tantos compatrio-
tas por los tiburo-
nes del Estrecho de 
la Florida, impulsa-
dos por una política 
imperial obtusa y 
criminal.

No hubieran 
muerto hermanos 
por el dengue hemorrágico in-
troducido por los Estados Unidos 
como parte de su guerra biológica 
contra Cuba; ni habría tenido lu-
gar aquel dantesco episodio de la 
fiebre porcina, también provocada 
por ese enemigo eterno.

Tendríamos uno de los mayores 
ejércitos de profesionales de pri-
mer nivel del planeta, pues no se 
habría registrado la sangría de ro-
bos de cerebros experimentada, fe-
nómeno alentado de forma directa 
por los Estados Unidos.

Contaríamos con el capital nece-
sario para que la extraordinaria in-
ventiva existente pudiera desarro-
llar y homologar, todavía mucho 
más de lo registrado, invenciones 
en las más diversas ramas, aplica-
das a escala internacional.

Tendríamos en nuestros botiqui-
nes las medicinas que a veces hay 
que gestionar de forma innombra-
ble, y hasta secreta, para prolon-
garle la vida a enfermos termina-
les, porque impiden su llegada a 

nuestros hospitales.
Poseeríamos el combustible y 

los medios de transporte necesa-
rios para posibilitar el movimiento 
continuado de las personas a lo 
largo del país, cada vez que lo de-
searan, con su boleto en la mano y 
a precios asequibles.

Podríamos negociar, en cual-
quier parte, a plena luz del día, sin 
miedo a que las contrapartes se 
negasen a hacerlo, presionadas o 
chantajeadas por el imperio.

Tendríamos acceso a todas las 
bondades tecnológicas que nos 
han negado y nos continuarán 
negando las corporaciones nor-
teamericanas que dirigen ese uni-
verso.

Los cubanos poseeríamos ingre-
sos suficientes como para poder 
viajar al exterior, al menos una vez 
al año, de turismo, de vacaciones, 
de visita familiar.

Cada núcleo hogareño estaría en 
capacidad de adquirir un vehículo.

Las carreteras cubanas se pa-
recerían a las de Europa, y no 
serían el amasijo fracturado de 
asfalto barato, tierra y socavones 
de hoy.

Manifestaciones artísticas como 
el cine, las cuales demandan de 

solvencia econó-
mica para la conti-
nuidad y evolución 
de una industria, 
generarían casi un 
centenar de pelí-
culas anuales. 

No hubiéramos 
tenido la Crisis de 
Octubre, cuando 
faltaron segun-
dos para un esta-
llido nuclear. Ni el 
terrorismo, ni las 
bandas contrarre-
volucionarias del 

Escambray, ni la invasión militar 
por Playa Girón. Ni sesenta años 
de guerra no convencional con 
expresiones de todo género, al-
gunas nunca verificadas contra 
nación alguna en la historia de 
la humanidad. Ni seis décadas 
pensando en cómo defendernos 
mejor de la potencia militar más 
grande del planeta. Ni las mil 
contingencias, ni el desvelo, ni 
la preocupación constante…

Al odio bestial de los gobiernos 
norteamericanos contra ese país le 
debemos que esos sueños no ha-
yan podido materializarse. 

Pero así y todo, con tanto enco-
no y ataque arriba de nosotros, con 
tanto bloqueo todo día, cada mi-
nuto de estos doce lustros, cuánto 
hemos logrado. Qué Cuba tan dig-
na y grande creamos gracias a esa 
inmensa mayoría que prefirió que-
darse y luchar; esa Cuba magna y 
honorable, la cual en este minuto 
se empeñan como nunca en des-
truir,  justo por dicha razón.

El Hospital General Univer-
sitario Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima (GAL) de Cienfuegos se 
halla entre los centros laborales 
de la ciudad que más consume 
energía, debido a la multiplici-
dad de servicios de salud que 
ofrece y al elevado número de 
personas que allí trabajan. Por 
tal motivo, las autoridades de 
la provincia han mostrado su 
preocupación sobre la apli-
cación de medidas de ahorro 
energético, para aminorar en lo 
posible la actual situación co-
yuntural.

La Dra. María Octavina Ro-
que, directora general del GAL, 
hizo hincapié en el seguimiento 
de las orientaciones ofrecidas 
por parte de la Oficina Nacional 
para el Control del Uso Racio-
nal de la Energía (Onure). Di-
cha entidad es la encargada de 
promover que, tanto en hoteles 
como en hospitales —espacios 
con altos niveles de gasto eléc-
trico—, sean apagadas las luces 
innecesarias y se busquen solu-
ciones creativas para evitar el 
derroche, sin afectar los servi-
cios básicos de la población. 

Sobre este asunto la directiva 
refirió: “Tenemos ya una comi-
sión de evaluación que observa 
las condiciones que presentan 
los pacientes con hemodiáli-
sis y otros con situaciones físi-
cas vulnerables, que requieran 
traslados necesarios, y sean 
atendidos sin interrupciones”.

Hizo un llamado además a 
disminuir la carga en algunos 
sectores y preservar más que 
nunca la higiene en la institu-

te, ello sin afectar los servicios 
anteriores. Así pues, los traba-
jadores, con anuencia de sus 
superiores, están plenamente 
de acuerdo en que el GAL tiene 
que ser un ejemplo para el res-
to de las instituciones de salud 
cubanas, como entidad prepa-
rada también para los tiempos 
de contingencia.

La doctora Layrí García Ríos, 
jefa del Departamento de Aten-
ción Médica y Social de la Di-
rección Provincial de Salud, 
refirió las inquietudes de la po-
blación: “Llevamos de la mano 
un asunto que preocupa a mu-
chos, y son las solicitudes para 
el traslado de los pacientes, 
principalmente para los casos 
interprovinciales, con especial 
atención hacia La Habana. He-
mos colegiado estos temas con 
todos los trabajadores del servi-
cio, sobre la necesidad del tras-
lado en ambulancia. Además, 
optimizaremos el servicio de 
los medibús en el territorio, que 
actualmente no explotamos lo 
suficiente”. 

En este sentido, dejó en claro 
que no se pueden crear falsas 
expectativas en los pacientes, 
sin haber realizado una coordi-
nación previa con la comisión 
de traslado del hospital. 

Por otro lado, se perfecciona 
y optimiza el uso de cada uno 
de los medicamentos y de las 
condiciones necesarias para 
garantizar la buena asistencia 
al paciente.

Cada una de las providen-
cias, de modo general, han sido 
asimiladas positivamente, y 
por tanto, el colectivo de batas 
blancas asegura que rebasará 
sin mayores complicaciones 
este período tenso.

Seríamos

Sin 60 años de 
ataque genocida 

constante, los 
cubanos no 
hubiéramos 

tenido límites 
para nuestras 
aspiraciones. 

Ahorrar y optimizar: binomio indispensable
en el Hospital de Cienfuegos 

(...) el ahorro en estos días 
debe y tiene que ser una 

constante, ello sin afectar 
los servicios anteriores. 

Así pues, los trabajadores, 
con anuencia de sus 

superiores, están 
plenamente de acuerdo 
en que el GAL tiene que 

ser un ejemplo (...)
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Mi reporte SMS
al 52856744DE UN TIEMPO a esta parte, he 

notado un fenómeno que llama mi aten-
ción por lo nocivo que puede llegar a ser. 
Me refiero a la falsa solidaridad, la cual ha 
censurado el colega Julio Martínez Molina 
en varias de esas columnas, y que lleva a 
algunos a respaldar actitudes reprobables 
como la adulteración de los precios y con 
ello al abuso entre conciudadanos. 

En ocasión de hacer un reportaje so-
bre los mototaxis amarillos, una clienta 
pedía encarecidamente que se analizara 
la situación de las rentas, como si los que 
decidieron asumir el contrato no tuvieran 
claridad de cómo sería el trabajo.

En otra oportunidad, un ciudadano sa-
lió en defensa de los cocheros cuando un 
cienfueguero se sintió “acaballado”, pues 
pretendían cobrarle entre 25.00 y 30.00 
pesos, en un recorrido entre el Ranchón 
de la avenida 28 hasta el reparto Junco Sur. 

Recientemente, el colega Omar George 
describía cómo algunas personas se mo-
lestaron por la demora en una cola para 
adquirir productos del agro, cuando unos 
inspectores ponían al descubierto la viola-
ción de precios de un vendedor. 

Vale entonces preguntar: ¿qué defien-
den quienes asumen tales actitudes? 

¿En verdad creen que nunca serán vícti-
mas del esquilme y el abuso?

La solidaridad, la verdadera, nos lleva a 
ayudar a los demás, a socorrer a quien lo 
requiere, como dicen los abuelos “a dejar 
de ser de nosotros para ser de los otros”, y 
Cuba ha dado infinitos ejemplos de actuar 
solidario y desinteresado. Nuestros pro-

CERCA DE CASA, la proximidad 
de otros edificios permite divisar incluso 
el interior de sus habitaciones. Es posi-
ble sentir la cotidianidad de los hogares, 
cuando la televisión convoca o prenden 
luces los rincones de cada espacio vital, 
porque la noche abraza. 

Se trata de una rutina deliciosa. El día 
a día, la vida transcurriendo en el apaci-
ble rato del anochecer. Sin embargo, en 
las últimas jornadas, tras el ritmo habi-
tual del aseo, ir a la mesa, las casas cir-
cundantes atesoran un detalle aparen-
temente nimio: solo brilla en ellas una 
habitación. Las restantes, las solas, las 
momentáneamente inutilizadas duer-
men en la oscuridad, y a la vez despier-
tan la certeza del civismo, conciencia y 
entereza de la población cubana.

¡Cuánta cultura la de este pueblo, en 
toda la extensión de esa palabra grande! 
Creo ahora comprender mejor senten-
cias como aquella, cuando Fidel nos dijo 
que “Una Revolución solo puede ser hija 
de la cultura y las ideas.” 

Rápidamente los nuestros captaron la 
esencia del momento: en manos de to-
dos está la posibilidad de mitigar el daño 
del bloqueo, en cada equipo puesto en 
“off” cuando no hace falta, en reorgani-
zar temporalmente la vida para elabo-
rar alimentos fuera del pico eléctrico, o 
en convertirnos en especie de “patrulla 
clic” contra luces encendidas sin nece-
sidad. 

Impresiona la entereza de los hijos de 
esta tierra ante situaciones como la que 
vive Cuba hoy. Con serenidad y capaci-
dad organizativa tenemos bajo la manga 
la carta para salir airosos. Son, induda-
blemente, lecciones aprendidas de Fi-
del; él puso todo su empeño en cultivar 
nuestra creatividad y fortaleza. 

fesionales han sido capaces de ir al más 
recóndito lugar del mundo para dejar una 
huella de bienestar y alegría, no para mal-
tratar ni engañar a nadie. Fronteras aden-
tro, hemos sido capaces de ir a otras pro-
vincias ante ciclones, tornados o cualquier 
situación adversa.

¿Por qué aplaudir a quien pretende apa-
bullarnos? ¿Por qué quedarnos callados?

Hoy cuando el país ha adoptado múl-
tiples medidas para proteger el salario, 
ahora incrementado en una buena parte 
de los trabajadores, nos toca jugar un pa-
pel más activo. No podemos dejarlo solo 
a las autoridades a quienes correspon-
de establecer los mecanismos; de hecho 
en Cienfuegos existen teléfonos, correos 
electrónicos, puestos de mando a los que 
podemos acudir ante cualquier anomalía. 

Utilicémoslos y con ello no estamos 

La movilización de la gente nace de 
esa fibra identitaria que nos ha marcado 
siempre. A estas alturas, cada centro la-
boral es un hervidero de ideas y posibles 
soluciones, porque de eso se trata, de 
mantener vitalidad, como hasta hoy ha 
sucedido. 

Y fuera del ámbito doméstico o pro-
fesional, en calles y avenidas la solidari-
dad prende. Aunque algunos “desenfo-
cados” todavía no comprenden la valía 
de pisar frenos y contribuir en el em-
peño de trasladar personas, priman en 
estas jornadas —como debieran hacerlo 
siempre— las puertas de vehículos lige-
ros abiertas al pueblo. 

Transcurre una contingencia energé-
tica, eso ha dejado claro la máxima di-
rección del país. No obstante, nuestras 
reservas son ilimitadas. Y no me refiero 
a clásicas provisiones, sino a esa retahíla 
de trucos que solo conocemos los cuba-
nos, y ponemos en práctica rápido, bien 
rápido, a minutos de convocarnos. 

No sé si se trata de idiosincrasia, de 
“chispa”, de algún que otro “halo” es-

dañando a nadie, como algunos conside-
ran. Solo estaremos defendiendo nuestros 
derechos, que estas personas pretenden 
burlar. 

Al hacerlo estamos defendiéndonos to-
dos para hacer la vida mucho más lleva-
dera. 

Si según algunas definiciones “(…) la 
solidaridad es compartir con otros tanto 
lo material como lo sentimental, es ofrecer 
ayuda a los demás y una colaboración mu-
tua entre las personas. Cuando dos o más 
personas se unen y colaboran mutuamen-
te para conseguir un fin común, se habla 
de solidaridad”, ¿por qué no desterramos 
esa práctica nociva de querer respaldar lo 
que no lleva respaldo sino rechazo?

La falsa solidaridad no ayuda; todo lo 
contrario: echa más leña al fuego del desor-
den y el abuso. 

pecial, de carisma, de la capacidad de 
resistencia que el propio bloqueo ha 
forjado en los cubanos, o de todo eso 
junto. Lo cierto es que sabemos mane-
jar situaciones difíciles sin dejar de son-
reír, y eso, eso no tiene otro nombre que 
Victoria. 

En los últimos tiempos no pocas ma-
nifestaciones de individualismo e indo-
lencia me han provocado escepticismo, 
y llevado a pensar que la médula de los 
valores adolece; pero ahora, en este con-
texto complejo, creo que todos hemos 
sacado  lo mejor de nosotros.

Hay aguas afuera de esta Isla un mun-
do aciago, y una parte poderosa de él de-
dica fuerza y dinero a perseguir barcos y 
navieras. Pero tierra adentro abunda la 
gente corajuda, que apaga luces innece-
sarias en casa y prende las del corazón, 
en franca muestra de que así, con ese 
pequeño gesto hacia el interruptor, pen-
samos todos como país. 

*Periodista de Radio Ciudad del Mar. 
Material exclusivo para 5 de Septiembre.

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa

La falsa
solidaridad con quien
quiere asfixiarte

Gente con
 la luz de pensar 
como país

No. 648.- Aun conscientes del duro momen-
to que pasamos con el combustible, es irra-
zonable que desde las 12:30 a las 2:00 p.m. 
no circule ningún ómnibus hacia  Caunao, y 
al cabo de hora y media le toque a una Dia-
na, que cubre la ruta Caunao Sur. Hacia allí 
se traslada un gran número de estudiantes, 
obreros y amas de casa. Con los motores ni 
contar, se pierden en esos horarios y solo 
caminan si son alquilados. Sugiero que 
pongan un ómnibus expreso del “Villuen-
das” a Caunao, con precio de rutero y cinco 
paradas en el recorrido. Eso sería un alivio 
para los que van lejos y un puntapié para los 
que se aprovechan de la situación actual.  

Emilio Companioni

No. 640.- Deberían tomar medidas con la entra-
da al estadio 5 de Septiembre de equipos portá-
tiles de música con reguetón a todo volumen, si 
caes cerca de uno, se hace imposible el disfrute 
del juego de pelota. Y qué decir de la ingestión 
de bebidas alcohólicas a plena vista de todos los 
allí presentes.

No. 641.- ¿Hasta cuándo estarán corriendo las 
aguas albañales dentro de las viviendas en el 
poblado de Campiña? Esta situación es cono-
cida por todas las entidades y no dan repuesta.

EM

No. 642.- Es necesario que los inspectores 
controlen más las salidas de los coches des-
de avenida 58 e/ 51 y 53 para el policlínico 
de Tulipán, porque la mayoría se estaciona 
antes de llegar a la cola para esperar que los 
alquilen.

No. 643.- ¿ Será que en Cruces no existe un 
cuerpo de inspectores estatales del trans-
porte, que puedan realizar la misma labor 
que en la capital provincial?

No. 644.- ¿Por qué en las ferias de los sába-
dos, entre las calles Castillo y Medio, se ofer-
tan tan pocos productos? Comparadas con 
las de otras zonas, por ejemplo la de Argüe-
lles e Industria, las de aquí se ven muy po-
bres en cantidad y calidad.

No. 645.- Deberían habilitar un número de te-
léfono celular que no le cueste a la población 
para hacer denuncias. O crear una aplicación 
para que las personas envíen sus mensajes 
con las denuncias y que no les cueste. Desde 
el celular es más rápido y efectivo, así los in-
fractores se limitarían más a la hora de come-
ter violaciones. #PensarComoPaís.

No. 646.- Hasta cuándo en Cruces se van a ce-
lebrar las ferias los jueves en horarios labora-
bles, ¿acaso los que trabajamos no tenemos 
derecho a comprar? Este planteamiento es 
permanente en esta localidad.

No. 647.- ¿Qué pasará con el transporte desde 
San Fernando de Camarones a la capital pro-
vincial o municipal? Tal parece que allí no vive 
nadie, ni estudia ni trabaja nadie, ni se enferma 
nadie… Es necesario que se adecue porque es-
tamos muy abandonados.
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Fundado con el influjo de la Ilus-
tración, el proyecto urbanístico de 
la ciudad de Cienfuegos se enga-
lanó con aires de modernidad que 
imbrican los hermosos parques 
con paseos arbolados. Sin embar-
go, el verdor vegetal está deteriora-
do, pues prácticas irresponsables 
afean el entorno.

“Los primeros diseños  no plas-
man una ciudad fría, colocan pa-
seos con árboles.  Desde 1798, la co-
misión del conde Mopox planificó 
por estos lares avenidas llenas de 
plantas, jardines y fuentes”, recono-
ce Lilia Martín Brito, quien realizó 
su tesis doctoral sobre arquitectura 
de Cienfuegos.

Explica además, que Honorato 
Bouyón llegó a fines del siglo XVIII 
a  Cuba: “Todo eso tuvo que ver con 
las ideas de transportar maderas 
por el sur, y atravesar por un canal 
directo a Batabanó, o sea, que la pri-
mera vocación de nuestra comarca 
fue maderera, no azucarera.

“Posteriormente, en 1939, el pla-
no del francés Alejo Helvecio Laniel 
respetó dos ejes viales: Paseo de 
Vives (actual Prado) y el Paseo de 
la Reina, en Arango, como dos bra-
zos del centro citadino, y llevaban 
árboles. Luego proponen un barrio 
a partir del parque Villuendas y ha-
cia el camino a Trinidad, la llamada 
Calzada Real de Dolores, bordeada 
de amplias aceras, también sem-
bradas..

“En estos momentos esos arbo-
lados están deteriorados. Ahora 
para el libro de la ciudad me costa-
ba trabajo usar fotos de esas zonas; 
si vas a Arango, prácticamente han 

desaparecido los árboles.
“De esos paseos solo queda con 

cuantiosa flora la Calzada de Dolo-
res, muy maltratada, mal podada, 
los cordeles de la luz pasan muy 
bajo y ocasionan desmoches gigan-
tescos.”

También se refiere la doctora 
Martín Brito al mal estado de los 
parques:

“Está en pésimo estado el parque-
cito del Panteón de Gil. Tiene algún 
arbolado el de Reina, pero no es su-
ficiente. Todo eso lo reflejo en mi tra-
bajo El binomio parque-paseo en la 
armonía urbana de Cienfuegos.

“Estoy pensando, además, en el  
parque de Wolf del Campillo, cer-
cano al parque de diversiones, y un 
poco más allá el de Playa Alegre, o 
sea, tenemos parques, pero con flo-
ra ausente o maltratada. (...) El jar-
dín de la Jagua se hizo en 1990 en el 
Paseo de Arango, allí ya no hay sen-
deros, ni luminarias, lo que existe es 
un basurero. Por otra parte, el  de las 
esculturas tiene pocas plantas arbó-
reas, no hay sombra”.

La especialista en Gestión Am-
biental, de la Unidad de Gestión 
del Citma en la provincia, Rebeca 
Vanega Presno, argumenta sobre 
el tema:

“En 2003, 2004, recibíamos un 
presupuesto del Ministerio, y apo-
yábamos viveros para la foresta-
ción de la ciudad, era adjunto al 
de Comunales, que está por el ce-
menterio, después ya no nos entró 
más dinero. Más tarde se gestó un 
proyecto de arborización de la ciu-
dad, sobre todo para las calles, más 
que para las avenidas. Lo llevaban 
Planificación Física  y especialistas 
del Citma  municipal. No eran ma-
jaguas, pero eran ornamentales, de 
porte pequeño para que las raíces 
no destruyeran las aceras, pero la 
indisciplina social los acabó. No se 
cómo pudiéramos revertir esa si-

tuación. Estuvimos siguiendo las 
acciones, pero demoró más plantar 
que la destrucción por parte de la 
población.

LA DEUDA DE CIENFUEGOS 
CON SU PAISAJE

Según la Ley Forestal cubana, el 
patrimonio verde del país está inte-
grado por todos los árboles que se 
desarrollen en forma aislada o en 
grupos, cualquiera que sea su ubi-
cación y tenencia.

Marianela Delgado Piovet, espe-
cialista de Áreas verdes de la Direc-
ción Provincial de Servicios Comu-
nales, señala que en el caso de los 
espacios públicos es su entidad la 
encargada de atender la población 
vegetal: 

“Yo tengo un grupo especializado 
en poda, que está contratado con 
la  empresa Forestal, funciona agre-
gado a Comunales Municipal; ellos 
son los que se dedican a la activi-
dad. Los organismos estatales bus-
can un documento (una guía) que 
entregan a la oficina de la Forestal... 
La brigada de poda siempre tiene 
contenido, y cuentan con todos los 
recursos. Ellos tienen planificado su 
trabajo  semanalmente; eso se revi-
sa los lunes en el Consejillo. 

“Hay confusión en cuanto a 
quién debe realizar las acciones: 
Comunales o la Empresa Eléctrica. 
Cuando son cables de alta tensión, 
ellos tienen que “enfriar” la línea 
para que podamos realizar las ope-
raciones. El trabajo que se hizo en la 
Calzada fue justamente para que no 
interrumpieran los cables eléctricos 
ni los telefónicos”.

Alega esta funcionaria que mu-
chas  veces demoran en realizar las 
labores porque tienen que escuchar 
todas las partes: ha ocurrido que 
han tenido que esperar por las su-
gerencias y planteamientos de algu-
nos delegados sobre problemáticas 
en los consejos populares. 

¿Tipologías de podas?
“Son varias, existen las podas 

de copa, las cuales realizamos en 
plantas adultas para establecer 
un equilibrio entre la fronda y las 
raíces; la poda de formación, me-
diante la cual se logra una forma 
determinada en la copa; la poda 
estructural, que consiste en darle 
al árbol una forma geométrica; la 
sanitaria, cuando incide una plaga; 
la de floración, donde se extraen to-
das las flores que puedan afectar el 
entorno; y la de renovación, cuando 
se retiran las ramificaciones viejas y 
quedan solo los brotes nuevos”.

¿Cienfuegos cuenta con los árboles 
adecuados?

“En muchas zonas, los árboles 
fueron incrementados en 1997, con 
la siembra de diversas familias de 
plantas: la especie recomendada 
para  nuestro ambiente citadino, 
fue el ocuje (de poda fácil).

Cuando las posturas están en los 
viveros, no pueden establecerse 
hasta un tiempo determinado. Eso 

Cienfuegos y los 
árboles: una relación 

inarmónica 

fue lo que pasó: esas  se llevaron a 
los parterres o cuadrantes (espacios 
de tierra en las aceras) muy rápido, 
y cuando crecieron nos percatamos 
de que había dos tipos de árboles; 
hoy las que no resultaron adecua-
das deterioran las aceras, levantan-
do el cemento en algunos tramos.

“La floresta de la Calzada es una 
variedad de ficus, y el espacio que 
se le destinó no fue el más idóneo 
para una especie que tiende a ex-
pandir demasiado sus raíces, en 
busca de humedad. Esto ocasiona 
que en algunas zonas esté levanta-
do el suelo. Por otro lado, el ocuje 
sí crece recto y no presenta dichos 
problemas con las raíces. Son pare-
cidos, pero no iguales en cuanto a 
ramificación”.

Fundada en el siglo XIX, aún 
bajo las leyes de Indias, Cienfuegos 
contó con un proyecto de hermo-
sas plazas y paseos arbolados; urge 
rescatar esa armonía urbanística, 
parte del encanto especial de la 
Perla del Sur. 

Prácticas que en la comunidad pueden provocar daños al equilibrio, la belleza y la vida de las especies botánicas.

Cada árbol seco es un clamor de belleza y cuidado del paisaje.
Los parterres o cuadrantes (espacios de tierra en las aceras) son anulados 
por indolencia o descuido. /Fotos: Cortesía de Rebeca Vanega Presno



ENTREVISTASViernes, 20 de septiembre de 2019 5PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

SI TUVIERA QUE definirlo con pocas 
palabras, diría sencillez, entrega, amor infinito 
por Fidel, Cuba y su Revolución.  Diría Héroe. 

Pero no un héroe de las historias de capa y 
espada, sino de todos los tiempos; de esos que 
ven en el trabajo la mejor forma de ennoble-
cerse y servir a los demás. 

Hace 20 años, Manuel Rodríguez Oquendo, 
oriundo de Los Arabos, en Matanzas, vivió 
uno de los momentos más especiales y com-
prometedores de su vida: recibir el Título Ho-
norífico de Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba, de manos del líder histórico de la 
Revolución;  y, por supuesto, insisto en la re-
membranza de ese suceso. 

“Figúrese usted, estar tan cerca de él, fue un 
momento difícil pues no sabía por dónde lo 
iba a  tocar; recuerdo que, como él era mucho 
más alto que yo, me abrazó y me dijo: ‘Felici-
dades, campesino’.  Yo le coloqué la mano a la 
altura de la cintura y le respondí: ‘Muchas gra-
cias, Comandante’’.”

¿Por qué cree usted que fue merecedor de tan 
alto honor?

“Por trabajar para el pueblo, para la Revolu-
ción, yo  procedo de familia humilde, y  gracias 
a la Revolución y al Comandante en Jefe tene-
mos todo lo que hoy disfrutamos, y hay en la 
familia médicos, abogados…”

Lo insto a hablar un poco más de su  víncu-
lo con el Comandante en Jefe.  “Yo siempre 

fui seguidor de sus ideas, de cómo él nos de-
cía que había que atender a los trabajadores, 
a los campesinos, ayudarlos. Fidel te daba la 
confianza para que tú hablaras”. Casi sin hacer 
pausa, me refiere: “Yo estoy muy contento  con 
la forma en que trabaja Díaz-Canel, muy ape-
gado al pueblo, y eso es muy importante”.  

ORIGENES Y DEVENIR

“Soy campesino de nacimiento, de una fa-
milia muy numerosa (catorce hermanos: doce 
hombres y dos mujeres), pero muy organiza-
da; he trabajado mucho siempre en relación 
directa con la tierra. Desde muy chiquito, 
cuando estábamos en la escuela primaria, ya 
a las 10:00 de la mañana yo no podía ir para el 
deporte, porque tenía que ir a trabajar con mi 
papá en la agricultura. Con 16 años, y la negati-
va de mi padre, pues era muy joven aún, me fui  
con mis hermanos a Ciego de Ávila, a la colonia 
de un tío, a donde íbamos a cortar caña para 
ayudar en el sustento familiar, y regresábamos 
a Los Arabos en el tiempo muerto; luego, a los 
19 años, otra tía me llevó a La Habana, y allí co-
mencé a trabajar como anunciante-vendedor  
de una marca de zapatos tenis en la región de 
la propia Habana y Pinar del Río”.

Rememora Manuel que aún estaba en la ca-
pital al triunfar  la Revolución, y después,  a los  
tres meses, vino a Cienfuegos; desde entonces 
vive en la misma casa, ubicada en la barriada 
de Buenavista, y con una interesante historia.

AGRICULTOR SIEMPRE 

Pero, ¿cómo se enrola seriamente Manuel Ro-
dríguez Oquendo en los avatares de la agricul-
tura y el movimiento campesino?

No olvida mi interlocutor-Héroe que muy 
pronto, en la Perla del Sur, comenzó sus rela-
ciones con la Asociación Nacional de Agricul-

tores Pequeños (Anap), organización en la que 
llegó a ser miembro del Comité Nacional por 
20 años, junto a Pepe Ramírez y  otros dirigen-
tes, y además, en vínculo frecuente con Fidel 
“quien alrededor del año 1977 nos llamó a ir a 
formas superiores de producción, y crear Coo-
perativas de Producción Agropecuarias (CPA), 
no solo para lograr mayores producciones, 
sino para poder ayudar a los campesinos y sus 
familias en todo cuanto fuera posible”.  

Así me cuenta que en 1980 funda, con doce 
socios, la CPA Mártires de Barbados, de Ran-
cho Luna, y que también crearon toda una in-
fraestructura, como el consultorio del Médico 
de la Familia, y una escuela no solo para los 
campesinos, sino para todos los pobladores de 
la zona.

“Tres años después, Fidel nos cita a La Haba-
na, y dice que se necesitaban 100 cooperativas 
que produjeran unos 100 mil quintales para 
lograr el abastecimiento al pueblo cubano  en 
1985. Yo sólo producía 24 mil quintales, pero no 
dudé entrar en el movimiento”. 

Y la respuesta no se hizo esperar. “Ya en el 
año 1984, produje 54 mil quintales, y en 1985  
llegué a 111 mil quintales; solo 19 cooperati-
vas cumplieron la meta, pero yo creo que fue 
muy bueno ese movimiento, pues de una 
forma u otra se incrementó la producción.  
A partir de ahí estuve durante siete años por 
encima de los 100 mil quintales, hasta que 
entramos en el período especial, y la pro-
ducción disminuyó”. 

Un infarto le juega una mala pasada a Ma-

“Es lógico que al imperialismo 
no le gusten, porque mientras 
ese sistema destruye y depre-
da, los cooperantes cubanos en 
decenas de países benefician 
a millones de personas y son 
bendecidos por los pueblos del 
mundo”.

Lo anterior lo considera a 5 
de Septiembre la Licenciada Mi-
lagros López Frank, destacada 
enfermera de Cienfuegos con 37 
años en el sector, y cooperante 
internacionalista en Angola de 
2008 a 2011, y desde 2015 hasta 

Remembranzas 
de un 

MANUEL RODRÍGUEZ  OQUENDO 

nuel en 1998, que, como buen Héroe, se sobre-
pone, y por el año 2000 se vincula, entonces, al 
quehacer de la agricultura urbana, frente en el 
que también cosechó importantes éxitos.

¿Qué opinión le merecen las acciones que 
hoy se desarrollan en el país para impulsar aún 
más la producción agrícola?

“La agricultura lleva recursos; no sólo de-
seos. Considero que existen personas capaci-
tadas para lograr incrementos en la produc-
ción.  También cada quien debe cumplir lo que 
le corresponde, y sobre todo, tener en cuenta 
que lo más importante es el ser humano. Se 
pueden tener muy buenas ideas, pero se nece-
sitan las personas para llevarlas adelante.” 

Múltiples reconocimientos atesora este 
hombre, hijo de español y cubana, desde la 
condición Mambí Sureño y las Medallas 23 
de Agosto y Romárico Cordero, hasta la Doble 
Corona de la Agricultura Urbana, y muy re-
cientemente la Medalla Conmemorativa por 
el Aniversario 200 de Cienfuegos; sin embar-
go, ninguno de ellos ha implicado alejamiento, 
porque “yo me siento mal cuando estoy en la 
casa”; por eso no duda en compartir, con quie-
nes lo necesitan, una idea, una sugerencia. 

Cuando el pasado 3 de agosto Manuel Rodrí-
guez Oquendo, en unión de su familia, amigos 
y compañeros, celebró sus 85 años, sin dudas  
también celebró la sencillez de su existencia y la 
entrega sin límites a la Revolución; otro motivo 
para que este Héroe singular siga cabalgando 
desde la obra edificada en el ámbito de la agri-
cultura.

Héroe

Cooperantes de la Salud bendecidos por los pueblos del mundo
2017 en Guatemala.

Ella afirma que “no importan 
las mentiras de Washington, 
porque la verdad la escriben los 
pueblos. Los médicos, enferme-
ros y técnicos cubanos son ama-
dos por toda la gente pobre de 
muchas naciones, quienes ven 
en ellos su única posibilidad de 
curarse”.

Milagros respaldó con vehe-
mencia la reciente Declaración 
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de condena a las nuevas 
acciones de los Estados Unidos, 
y pregunta al imperio si sería 
capaz de enviar especialistas 
asistenciales a comunas, favelas, 
aldeas del Amazonas, poblados 

selváticos…, en fin a todos esos 
sitios donde van los nuestros.

“Es, aclara, una pregunta re-

tórica, porque sé que eso es 
imposible. Solo Cuba, comple-
menta, posee la combinación de 

altruismo, amor y humanismo 
que puede posibilitar esta labor 
solidaria de suma nobleza.

“Nosotros no solo curamos en 
América Latina, África y Asia; 
también educamos para la Sa-
lud, que resulta básico en pobla-
ciones desprotegidas del todo, 
en tal sentido”.

Aquí nos hemos ganado ese 
respeto a base de una labor sos-
tenida, tanto en lo interno, me-
diante una atención médica de 
excelencia al pueblo cubano, 
como en lo externo, a través de la 
ayuda de los cooperantes inter-
nacionalistas, esos cuya obra el 
imperio quiere, pero no podrá, 
manipular, sostuvo Milagros. 

La Licenciada en 
Enfermería Milagros 
López Frank fue 
cooperante interna-
cionalista en Angola, 
de 2008 a 2011, y 
de 2015 a 2017 en 
Guatemala./ Foto: 
del autor

Foto: Karla Colarte
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La productora audiovisual Capeld, 
integrada por los realizadores Bárbaro 
Cabezas, Emilio Cachán y Erwin Her-
nández, ha mostrado a través del tiempo  
interés por rescatar la identidad cultural 
de Cienfuegos desde contenidos multi-
mediales que acopian armónicamente 
la historia y los recursos gráficos del do-
cumental.   

En el contexto del  aniversario 200 de 
la fundación de la villa Fernandina de 
Jagua, cinco proyectos audiovisuales 
verán la luz pública bajo el sello de Ca-
peld, cada uno de ellos en previa coor-

Un libro entretenido, de la poetisa, narrado-
ra, filóloga e investigadora Ana Teresa Guillemí 
Moreno, es el texto que todo padre con hijos 
aún pequeños debería adquirir, pues se trata 
de una obra marcada por la ternura, la noble-
za, la imaginación y la riqueza de su loable 
contenido propositivo.

La autora, entre nuestras firmas más impor-
tantes del género, entrega a la Colección Pelí-
cano Lunar, de Ediciones Mecenas, un poema-
rio infantil que es todo cuido, mimo y respeto 
para con su público, al cual ensortija una serie 
de materiales que devuelven los arreboles y 
emociones prístinos de la infancia; al tiempo 
que reparten alegría, armonía, sensibilidad y 
deseos de conocimiento para su destinatario 
esencial, que no único a todas luces.

Le teje la Guillemí primorosos versos a la 
Luna (“pastora de esperanzas y desvelos”), los 
abuelos, la hermandad, los gustos, el amane-
cer, los roles, los asombros; ya sea a través de 
nanas, diálogos poemáticos, cuentos versifi-

cados, adivinanzas, haikus, breves apólogos…, 
que suelen valerse de la intertextualidad o del 
elemento lúdico (sea este último caso, ver-
bigracia, Atributos, p.84), hasta de la cándida 
ironía (Decepción, p. 70) y también de la sana 
advertencia, en el camino de sugerir lecciones 
para aprender a descifrar las claves de la vida 
(Cautela, p.81, entre otros).

La ubicación espacial de las ilustraciones de 
Julián Espinosa Rebollido (Wayacón) deviene 
baza a aquilatar en el trenzado orgánico de 
una edición que confiere preeminencia, en 
cada una de las secciones en las cuales queda 
subdividido el material, al engarce de las imá-
genes literarias con las visuales, las que en de-
terminadas páginas incluso poseen vida pro-
pia. Y en tal enfile, el quehacer conjunto de la 
editora Yaneidis Ortiz Valladares y del diseña-
dor/diagramador Nelson Costa González me-
recen reconocimiento. Como igual lo amerita 
la labor de corrección emprendida por Melba 
Otero del Sol y Niurys Maza Figueiras.

Ediciones Mecenas puede presentar este 
poemario infantil en cualquier feria literaria 
internacional, con orgullo fundado. Porque, a 
la calidad de las letras —donde la autora de En 
la cola del aire rinde evocación a clásicos del 
género en Cuba, a través de exergos u otros re-
cursos—, se une la de las formas. 

La exposición de grabado Cuen-
tos visuales de vida, de la artista 
Yailén Sellén Sosa, se encuentra 
en la Galería Boulevard. Esta jo-
ven creadora realiza su segunda 
muestra personal, con algunas 
obras de la primera, que abor-
dan temáticas del arte religioso, 
los animales, la naturaleza, y las 
“marinas”. 

“Las marinas son mi debut en 
las dimensiones de gran formato. 
Dediqué mucho tiempo al estu-
dio del mar y el movimiento de 
las olas”, expresó Yailén.

Al decir del curador de la mues-
tra, Antonio Fernández Seoane, la 
autora “campea potencialmente 
un dibujo que es dominado por 
la limpieza de sus líneas y por la 
destreza de los contrastados valo-
res compositivos que comienzan 
a definirse desde la propia labor 
en la matriz de la madera, tal y 
como lo demuestran sus obras 
Naufragio y Retozo”.

Yailén Sellén ostenta varios 
premios y reconocimientos por 
su participación en los Salones 
Nacionales de Arte Religioso de 
Santiago de Cuba, convocados 
por el Centro Cultural y de Ani-
mación Misionera “San Antonio 
María Claret”.

Primoroso poemario infantil

Rita Suárez del Villar, la historia según Capeld
Cuentos 
visuales

dinación y presupuestados por insti-
tuciones culturales, de Gobierno y la 
Asociación de Comunicadores en esta 
ciudad.

“Siempre nos hemos interesados por 
los hechos, personalidades y sitios em-
blemáticos de nuestro Cienfuegos. En 
este caso queremos compartir la historia 
del brigadier José González Guerra, de la 
capitana del Ejército Libertador Rita Suá-
rez del Villar, del intelectual Florentino 
Morales, del programa televisivo Memo-
rias, de Omar George Carpi y la visita de 
Tania la Guerrillera a Cienfuegos (...) En 
cada uno de estos documentales tiene un 
peso esencial el levantamiento gráfico de 
la época y luego la edición”, explica Bár-
baro Cabezas, miembro de la Unión Na-

cional de Escritores y Artistas de Cuba.
En la actualidad ya comenzó la filma-

ción de los planos que ilustrarán la vida de 
Rita Suárez del Villar, más conocida como 
La Cubanita, quien es uno de los íconos de 
las mujeres cienfuegueras y que a 150 años 
de las Guerras de Independencia deviene 
referente permanente.

“En el caso de la Cubanita se toma 
como fuente principal el libro de los in-
vestigadores Doris Era González y José 
Díaz Roque que resulta una obra muy 
acabada sobre esta destacada patriota, 
además de artículos y archivos que fue-
ron propiedad de ella. El guion respeta 
la historia tal cual, y por ello, demanda 
mucha agudeza artística. 

“Ahora hacemos un levantamiento 
cronológico visual de su vida, de su lu-
cha y de la gran mujer que fue. En el do-
cumental habrán pocos momentos dra-
matizados y contará con la locución de 
María de los Ángeles Inchauspi”, agrega 
Bárbaro Cabezas.

La historiadora y escritora Doris Era 
González, una de las más acuciantes 
investigadoras de la vida y obra de Suá-
rez del Villar ha señalado que el aporte 
de esta mujer a la Guerra de 1895 fue 
amplísimo, porque cooperó con la re-
colección de dinero, armas y avitua-
llamiento; así como información de 
interés de los mambises. En aquel en-
tonces usaba el seudónimo de Guarina, 
pero al ser casi descubierta,  asumió el 
sobrenombre de La Cubanita. Tiempo 
después, el tres de mayo de 1896 fundó 
el Club Patriótico que llevaría ese ape-
lativo.

Sin dudas este documental nos traerá 
la interrelación dialéctica entre lo gene-
ral y lo particular, el diálogo inclusivo, el 
relato cronológico y la historia recrea-
da desde una visión bien cienfueguera, 
bien cubana. En los próximos meses 
será su estreno en el Museo Provincial 
de esta ciudad.

Ana Teresa Guillemí, autora de Un libro entretenido (Ediciones Mecenas). / Foto: Cedeño

De dimensiones físicas y paginado superiores 
a los estándares del principal sello literario local, 
Un libro entretenido atrae ya mismo desde su 
tan sugerente como polícroma cubierta. Luego, 
una vez iniciada la lectura, se atraviesa con pla-
cer, sonrisa y sentimientos cómplices, hasta su 
singular no-despedida de la página 167 .

En estos momentos los realizadores hacen un levantamiento gráfico de la vida de Rita Suárez 
del Villar. / Foto: Cortesía de los entrevistados
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Crucial, definitorio: así se anuncia y 
muestra el cierre de la fase regular de la 
actual temporada para los Elefantes de 
Cienfuegos. Algunas cuestiones han cam-
biado por lo interno, no siempre para 
bien, y con la elevada exigencia de los ri-
vales de contexto, resultan más notables. 
El análisis, desde lo objetivo, requiere se-
riedad, sin que ello atente en forma algu-
na contra el optimismo y entusiasmo que, 
ahora más que nunca, deben acompañar 
a la manada. 

Lo infaltable en el recuento: el pitcheo. 
La salida de Raikol Suárez por lesión y la 
falta de un cuarto hombre con seguridad 
casi desde el inicio de la serie representan 
hoy dos vacíos bastante complicados de 
llenar en la rotación verdinegra. Y fórmu-
las prueban muchas, unas con más éxito 
que otras, si bien las nuevas no llegan a ser 
cuan buenas deberían.   

“Raikol tiene una epicondinitis en el 
codo de lanzar; ya estuvo por La Habana 
y le dieron el diagnóstico, explica el mana-
ger Alaín Álvarez. Todavía no está en con-
diciones para pitchear, mantiene un plan 
de 15 días para su recuperación y ver cómo 
evoluciona; ahora mismo no puede ayu-
darnos. Veamos si al menos en la última 
subserie acá (frente a Granma) nos regre-
sa”… en forma, es otro tema. 

“Tratamos de completar la rotación 
abridora, pues de la inicial solo nos que-

La actual situación energética que 
atraviesa el país ha obligado a varias 
reestructuraciones en materia de ac-
tividades, de las cuales no escapa el 
movimiento deportivo en Cienfuegos. 
Tomar medidas, garantizar continui-
dad y no descuidar el trabajo son las 
premisas en la presente coyuntura, si 
bien son precisas varias aclaraciones.

La conversación con Jorge Bauzá 
Escalona, subdirector de Actividades 
deportivas del Inder en la provincia, 
esclarece muchas de las interrogantes 
hasta la fecha. Las afectaciones se-
rán inevitables, lo sabíamos, pero las 
perspectivas no cambian.

“La Serie de béisbol mantiene su 
curso, solo con las exigencias de no 
jugar en municipios ni de noche (nin-
guna de ellas nos afecta), por el tema 
del ahorro, señala. Ahora, el calenda-
rio del resto de los eventos sí sufre al-
teraciones.

De los encuentros nacionales, por 
ejemplo, se posponen todos. 

“Durante esta semana nuestro orga-
nismo definirá cuáles pasan para oc-
tubre o noviembre, incluso diciembre, 
o si se suspenden de forma definitiva.  
Ahí está el caso de la final del béisbol 
9-10, de la cual éramos sede del 27 de 
septiembre al 4 de octubre; el béisbol 
femenino, que afortunadamente ya 

nuestra zona compitió, mas otras es-
tán en acción; el wallball, una compe-
tencia de discapacitados, en Holguín; 
así como los certámenes del área de 
recreación. En cuanto a los provincia-
les, teníamos previsto desarrollar en 
septiembre el fútbol 12-13 y el de ma-
yores, y por ahora no se podrá. Espe-
ramos también por un grupo de indi-
caciones, para reordenar el calendario 
competitivo.

“En cuanto a nuestras escuelas del 
sistema deportivo, mantienen sus 
clases y entrenamientos, de lunes a 
viernes, explica. Las variantes radi-
can en los pases de los muchachos, 
quizá cada 15 días o mensual dado el 
contexto y en dependencia de la dis-
ponibilidad de la provincia. Pero no 
hay afectación desde el punto de vis-
ta docente. Tomamos medidas, sobre 
todo en el aprovechamiento de la luz 
solar. Esta es una etapa buena, más 
bien de preparación física en general, 
y eso ayuda. 

“Habrá que esperar con el tema de 
las suspensiones, insiste Bauzá. Es 
una situación coyuntural, debemos 
pensar como país y nosotros seremos 
consecuentes con eso. Hablamos de 
posponer eventos; en un momento 
determinado los vamos a recuperar y 
a celebrar”. (D.R.S.)

Del 18 al 27 de septiembre acoge la 
ciudad de Pattaya, Tailandia, el Cam-
peonato Mundial de Levantamiento 
de Pesas. Con la finalidad de sumar 
puntos al ranking clasificatorio olím-
pico, cuatro cubanos tomarán parte 
en la justa, entre ellos el cienfueguero 
Olfides Sáez, en la división de 89 kilo-
gramos. 

Ludia Montero (49 kg), recordista 

El último tercio para los Elefantes 
de Cienfuegos

Posponer, para 

recuperar...

Olfides Sáez a Mundial 
en Tailandia

 Foto: Aslam Castellón 

dan dos hombres, Yasmany Ínsua y Carlos 
Damián, continúa Alaín. Hemos probado 
a Alex Pérez, Reemberto Barreto… a quie-
nes tuvieron la responsabilidad antes, 
con el Sub 23. En dependencia de cómo 
se muestren, entrarán en rotación: el que 

mejor esté en ese momento, con todos los 
relevos listos detrás, manejándolos poco a 
poco para sacar cada partido.  

“Así lo venimos haciendo desde hace va-
rios compromisos, insiste. Por supuesto, 
es más evidente ahora ante contrarios más 

exigentes y en el último tercio, donde se 
decide la clasificación. Pero el ánimo del 
equipo está muy bien y, tras un calenda-
rio un tanto difícil en cuanto a traslados, 
nos queda una etapa más cómoda, con 
tres subseries seguidas en casa. Estamos 
en condiciones de definir aquí el pase a la 
siguiente ronda”. 

Sin embargo, volviendo sobre lo muy 
elemental y revisando la actuación recien-
te de la manada con la cabeza un poco más 
en frío: el problema aquí no es el pitcheo, 
o para decirlo mejor, el problema siempre 
será el pitcheo, antes, durante y después; 
pero las complicaciones vienen cuando 
la ofensiva no responde. Y ese ha sido el 
principal golpe.

En un juego de equipo, lo ideal y reco-
mendado es el balance entre las tres áreas 
(pitcheo, ofensiva y defensa) según el li-
brito, los sabios y cuantos quieran opinar. 
Pero los nuestros cojean de un mismo pie 
—hasta lo asumen como Talón de Aqui-
les— y en esta carrera han avanzado gra-
cias al bateo, la mejor de sus armas en pos 
de la clasificación. 

Muy improductiva se mostró la ofensiva 
hasta aquí (antes del duelo con los Tigres), 
al costo de una barrida, si bien enfrentó a 
lanzadores de mayor calibre… y muchos 
más así tendrán en lo adelante. Injusto se-
ría recargarlos con toda la responsabilidad 
— como exigirle más a un hijo que a otro— 
mas, toca. 

El único arreglo con nuestro pitcheo, 
sin importar los malabares en su manejo, 
es que funcionen en su mejor mecánica la 
ofensiva y la defensa. Solo así. 

juvenil; la olímpica Marina Rodríguez 
(64) y Arley Calderón (65 ) completan 
el cuarteto criollo. De todos, solo Olfi-
des, cuarto lugar en Lima 2019, repite 
de la anterior edición de la lid en Ash-
gahat, Turkmenistán.

“La preparación de cara al Mundial 
ha sido buena, explicaba el mucha-
cho. Mi aspiración es alcanzar la ma-
yor cantidad de puntos para el rankig. 
Después de los Panamericanos me he 
sentido bien y estoy trabajando muy 
fuerte, enfocado precisamente en esta 
competencia, para dar lo mejor de mí”. 

El nuevo cronograma de clasifica-
ción olímpica consta de tres etapas, 
con eventos catalogados en nivel oro y 
plata según la cantidad de puntos que 
otorguen. En función de ello, y ante la 
necesidad de participar en al menos 
seis, la halterofilia criolla divide sus 
fuerzas en varios certámenes interna-
cionales y así otras cuatro figuras asis-
tirán al Grand Prix de Perú, en noviem-
bre próximo.  

Esta competición en Tailandia, don-
de se incluye el sureño, está de ante-
mano marcada por el escándalo, pues 
los locales, entre los favoritos por sus 
credenciales bajo los cinco aros, no po-
drán competir. La prohibición respon-
de a  que nueve de sus atletas, inclui-
das dos vigentes campeonas olímpicas, 
dieron  positivo en controles de doping 
desde noviembre, forzando a la sede 
a autoexcluirse voluntariamente del 
Mundial y de los Juegos de Tokio 2020. 
(D.R.S.)

Olfides, cuarto lugar en Lima 2019, repite de la 
anterior edición de la lid en Ashgahat, Turk-
menistán. / Fotos: cortesía Olfides Sáez
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : Villafaña

PALMIRA.- Casi justo a la entrada de este 
municipio más cercano a la cabecera de la pro-
vincia de Cienfuegos, yendo en esa dirección, 
se encuentra ubicado el policlínico Manuel 
Piti Fajardo, institución del Sistema Primario 
de Salud que arribó recientemente a sus cua-
tro décadas de fundado. Y aunque al principio 
funcionara en otro local y con menos servicios, 
continúan con el trabajo en la prevención de 
enfermedades, la labor comunitaria y otras 
prestaciones que elevan la calidad de vida de 
los palmireños.

Idalmis Molina del Sol, directora de Salud 
en el municipio, ofrece una panorámica del 
territorio: “La Dirección Municipal de Salud 
cuenta con dos áreas: la de San Fernando de 
Camarones y este policlínico, el ‘Manuel Piti 
Fajardo’. Atendemos una población de 33 mil 
363 habitantes, distribuidos en 29 consultorios 
médicos, tres de ellos con horario extendido 
las 24 horas; y 26 equipos básicos. La principal 
problemática de salud acá resulta la hiperten-
sión arterial. El porcentaje de envejecimiento 
de la población es del 21,5, y en San Fernando 
de Camarones alcanza el 23,7. Para la atención 
a este sector poblacional contamos con una 
Casa de Abuelos por cada consejo popular y 
casi a punto está la de Arriete”.

La Dra. Tanya Pérez Verdecia, directora del 
policlínco comenta sobre los beneficios de 
la institución médica: “Tenemos una cartera 

amplia de servicios: Rehabi-
litación (incluye la domici-
liaria), Laboratorio Clínico, 
Estomatología (extendido a 
todos los consejos popula-
res y guardia las 24 horas); 
Rayos X, Ultrasonido, sala 
de terapia intensiva con 
trombolisis, y otra de ob-
servación; Ozonoterapia, 
Oftalmología   (con servicios 
de refracción) y un observa-
torio del cáncer, entre otros. 
De manera territorial, asisti-
mos a quienes requieren de 
regulación mestrual, endos-
copía y alergia. La población 
que se favorece, en general, 
es de 24 mil 913 habitantes y 
contamos con una plantilla 
de más de 400 trabajadores, de los cuales 93 
son médicos.

“Los 40 años de labor, a los que arribamos 
el pasado 5 de septiembre, resultaron con-
memorados con un variado programa de ac-
tividades de carácter científico y social, todas 
redundantes en la calidad de vida de nuestra 
gente”, abunda la Dra. Tanya Pérez Verdecia.

Armando Cuéllar Brunet es un paciente de 
Arriete, remitido al “Piti Fajardo” por una po-
sible sepsis urinaria. Está en el Laboratorio Clí-
nico a la espera del resultado de un análisis de 
orina; sostiene que la atención es buena: “vine 
una vez con un dolor en la columna y me tra-
taron muy bien”.

La picúa

Desde la Dirección Provincial de Cultura en 
Cienfuegos escribe Fidel Rodríguez Sánchez, 
del departamento de Recursos Humanos: 
“Por segunda vez me dirijo a ustedes, como 
usuario de servicio suscrito por necesidad 
en mi entidad; se trata de la Gaceta Oficial de 
Cuba, la cual pagamos y no recibimos con la 
sistematicidad requerida”.

Según el lector su primera queja fue pu-
blicada en este semanario el 18 de enero del 
presente año, referida a las entregas de 2018,   
dificultades aún recurrentes en lo que va de 
2019. Ello involucra a la entidad distribuido-
ra, pero ese servicio Cultura lo paga a la Di-
rección Provincial de Correos (DPC).

En aquella ocasión José Aslin Rey Rosell, di-
rector de esta última, refirió vicisitudes con esa 
y otras publicaciones nacionales. Ante la segun-
da queja de Fidel, la funcionaria Otmara Cruz 
Carrasco, técnica de prensa en la DPC, asegura 
que varias ediciones fueron otorgadas juntas en 
julio (en dos fechas casi continuas a la data de la 
nueva inquietud), lo cual consta con firmas en 
la Unidad Provincial de Apoyo a la Cultura. 

Alega que también reciben la Dirección Mu-
nicipal de Cultura y la Biblioteca Provincial, 
ubicadas en diferentes zonas y a donde llegan  
carteros distintos, pero de todas constan reci-
bos de entrega a finales de julio, o sea, de for-
ma morosa. Dichos talones fueron mostrados 
a esta reportera.

Por otra parte, Yaney Abreus González, jefe 
de la brigada de carteros, comentó:  “Tenemos 
problemas con todas las publicaciones nacio-
nales: Bohemia, Verde Olivo, Mar y Pesca, Mu-
jeres... La revista Muchacha, por ejemplo, entró 
hace poco, y solo la de enero”.  Tales argumen-
tos fueron corroborados por Jorge Luis Guerra 
Pino, director de Operaciones de la empresa. 
“Las dificultades van más allá de nosotros; es 
una situación de morosidad en las imprentas 
del país; por ejemplo Bohemia no entra desde 
el mes de marzo. Tenemos la tarea de entre-
garlo todo y tomamos acciones en la actual co-
yuntura, como trasladar una parte de nuestro 
organismo (sito en calle 33 entre 58 y 60) has-
ta la Terminal de Ómnibus, a fin de trasladar 
la prensa en guaguas intermunicipales”. Este 
directivo anunció información ampliada en 
próximas ediciones.

El Dr. Abdiel Pedraja Chaviano casi termina 
su estancia cuando llega una paciente con sín-
tomas de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA); 
casi deshidratada, la estabiliza y prepara un 
remitido hacia Cienfuegos cumpliendo con el 
protocolo establecido. Son apenas las 12:00 del 
mediodía y ya ha visto a nueve pacientes, de 
ellos, dos con traslado al Hospital Provincial a 
través del Servicio de Ambulancias.

La Dra. Yudith Díaz, la estomatóloga de tur-
no, refiere que no son pocos los pacientes que 
acuden a urgencias. Dariel Calvo Sánchez y 
Danilo Pérez Morera son médicos de la familia 
en Espartaco; están acabaditos de llegar de Ve-
nezuela y regresan entrenados en la medicina 
familiar. Refieren atender entre los dos en cada  
jornada unos 50 pacientes como promedio, en 
su mayoría aquejados de epigastralgias, crisis 
hipertensivas, cólicos renales. En caso de ser 
necesario, remiten pacientes al Hospital Pro-
vincial, para lo cual tienen establecido contac-
to permanente con el Servicio de Ambulan-
cias. Disponen de una Guardia Física para su 
descanso, bien equipada y con alimentación 
aceptable.

Lourdes María Brunet, profesora de Es-
pañol, acude al policlínico por una crisis hi-
pertensiva; escucho que la llaman “profe”, y 
efectivamente, impartió clases a muchos de 
los médicos que hoy prestan servicio allí: “Acá 
todos tienen mucho sentido de pertenencia; 
siempre soy bien atendida y creo ese es el se-
creto de estos 40 años: amar la profesión”.

Policlínico de Palmira: La fórmula es amar la profesión

Foto: Karla Colarte

Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio Morosidad

Es el conjunto de acciones encamina-
das a eliminar todos los riesgos para la 
aparición de enfermedades transmiti-
das por vectores, con énfasis en los po-
sibles criaderos de mosquitos, realiza-
das por los trabajadores en sus centros 
laborales. 

¿Qué objetivos persigue?

-Identificar los riesgos para evitar la 
formación de focos.

-Descubrir y destruir los focos detec-
tados. 

¿Qué logramos con él?

-Reducir las posibilidades de vida del 
mosquito y otros vectores. 

-Eliminar el mosquito cuando toda-
vía no transmite enfermedades. 

-Reducir al mínimo el uso de insec-
ticidas.

-Garantizar la autoprotección de la 
familia y la comunidad en general.

¿Cómo y cuándo hacer el autofocal? 

En los centros de trabajo, un día a la 
semana, se deben inspeccionar todos 

¿Qué es el autofocal? 

los locales y el entorno, revisando mi-
nuciosamente los depósitos o lugares 
que pudieran contener agua. Situar los 
depósitos que considere no útiles en el 
patio, para al final de la inspección  des-
truirlos; los depósitos útiles deberán 
ser ubicados bajo techo, bien tapados o 
boca abajo. 

Cuando se detecten larvas en algún 
depósito se deberá tomar una muestra, 
enviarla al Área de Salud y proceder a 
la limpieza y tratamiento adecuado del 
depósito o su destrucción. 

Campaña educativa. Centros de Tra-
bajo Higienizados y Libres de Aedes 
Aegypti.


