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Al cierre de 2019 la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) de la industria (Indusur) perte-
neciente a la Empresa Pesquera Industrial 
de Cienfuegos, sobrecumplió sus planes pro-
ductivos al 115 por ciento, a pesar de lo depri-
mida que estuvieron las capturas en las plata-
formas marinas al sur de Cuba.

Más de mil 941 toneladas procesó Indusur 
durante esos doce meses, siendo la acuicul-

Extender la reparación de cadenas indus-
triales a los centrales de Matanzas y Villa 
Clara e incorporar la fabricación de juntas de 
goma para cinco tipos de ollas de presión do-
mésticas figuran entre los principales propó-
sitos del año para los trabajadores del Taller 
de Producciones Varias T-15, perteciente a la 
sucursal Cienfuegos de la Empresa de Servi-
cios Técnicos e Industriales (Zeti), del Grupo 
azucarero AzCuba.

“Por lo pronto, estamos en la etapa de coor-
dinación y contrato con la Empresa provincial 
de Servicios para ese componente esencial de 
los equipos electrodomésticos, el que además 
sustituye importaciones, y en tal empeño con-
tamos con el respaldo de la materia prima a in-
vertir en unas 20 mil unidades”, asegura Ángel 
Díaz Valdés, jefe del taller.

La entidad tiene un alcance nacional en 
las lineas de fabricación de alrededor de 150 
surtidos de goma diferentes (tacos para aco-
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 Más de mil 941 toneladas procesó Indusur en 2019. / Foto: Archivo
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tura la fase fundamental de obtención de ma-
teria prima para la fabricación de productos 
frescos pesqueros congelados o los de valor 
agregado.

Según explicó Idania Piñeiro, directora de 
esa UEB, la industria asume en la actualidad 
más de 60 surtidos, entre los cuales resaltan 
filetes de claria adobados, ruedas de tencas, 
cóctel de pescado, hamburguesas y prepa-
rados para paellas, de gran demanda en los 
mercados de la provincia.

“Con la misma tecnología obsoleta, que 
data de 1976, seguimos ampliando nuestro 

catálogo y mercados. No es producir por pro-
ducir, es garantizar la calidad del producto e 
incrementar nuevas opciones respetando la 
inocuidad de los alimentos”, agregó.

Para este 2020 prevén sumar siete nue-
vas producciones, algunas de ellas: bro-
chetas marinas, tronchos de pescado en 
salsa de tomate, filete de pescado empa-
nado, croquetas buffet…, las cuales podrán 
adquirirse en las dos pescaderías especia-
lizadas de Cienfuegos, así como en los cin-
co puntos de venta en consejos populares, 
espacios comerciales estos insuficientes 

para la provincia desde hace varios años.
La acuicultura constituye una alternativa 

muy aceptada por la población cubana y, 
generalmente, la demanda es muy supe-
rior a lo que puede hoy sostener la indus-
tria pesquera, mas no se puede obviar que 
gracias a su ingenio y entrega laboral todo 
sabe mucho mejor y la variedad es notable, 
aunque la nostalgia por la escama sigue 
quedando latente.

Cuba introdujo el Clarias macrocephalus 
desde Asia y el Clarias gariepinus, originario 
de África, entre los años 1998 y 2000. 

El “T-15” por ampliar el horizonte productivo

plamiento, zapatillas, diafragmas y tapas de 
ferrules, entre otros) y 50 renglones de esco-
billas eléctricas de equipos empleados en in-
genios y plantas de derivados del sector.

Por otro lado, tienen el encargo, asimismo, 
de la reparación de cadenas industriales des-

tinadas a la transportación de 
caña y bagazo en los centrales 
del territorio.  De igual manera, 
una brigada de enrollado recu-
perará motores de variadas po-
tencias, empleados en áreas cla-
ves del proceso fabril del azúcar.

Al decir de Díaz Valdés, el pa-
sado fue un año de resultados 
satisfactorios, tanto en el orden 
productivo como económico, 
comoquiera que superaron lo 
planificado en ventas físicas y 
valores en más de 420 mil 400 y 
685 mil pesos, respectivamente.

“Pero, a mi juicio, y más im-
portante aun, le dimos res-
puesta a la demanda de piezas 
y componentes de equipos y 

agregados  de la maquinaria industrial y agrí-
cola que intervienen en la zafra, a pesar de 
las limitaciones de insumos y la contingencia 
energética, que nos obligó a ajustar horarios y 
desarrollar otras acciones de austeridad en el 
consumo de electricidad”, precisó el directivo.

Si bien el objeto social del T-15 se debe 
fundamentalmente al giro azucarero, exis-
ten contratos con terceros en algunas de 
sus producciones, y tal es el caso de ter-
moléctrica Carlos Manuel de Céspedes y 
la Empresa Oleohidráulica José Gregorio 
Martínez, ambas de Cienfuegos, sobre todo 
en dispositivos de goma.

El colectivo laboral, conformado por 43 
integrantes, entre operarios, ayudantes y 
personal administrativo, es fiel guardián de 
la protección e higiene del trabajo con el uso 
correcto de los medios para preservar la sa-
lud en cada uno de los puestos, así como la 
observancia de medidas medioambientalis-
tas en aquellas áreas generadoras de gases y 
desechos sólidos contaminantes.

De acuerdo con el jefe de taller, este año 
deben asumir un plan técnico económico si-
milar a la etapa precedente; eso sí, existe con-
censo y voluntad de mantener los procesos 
productivos con la debida calidad en todas las 
líneas, conscientes del rol que juegan en la sus-
titución de importaciones en uno de los fren-
tes más importantes de la economía del país.

Zulariam Pérez Martí 
@zulariamM
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Al chequear el programa de 
autoabastecimiento municipal, 
como parte de la segunda visita 
gubernamental a Cienfuegos, el 
presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, refirió al 
auditorio un recuerdo infantil que 
le remitía a las visitas dominicales 
de su familia a la casa de una tía. Allí, 
entre otras plantaciones, crecían di-
versas especies frutales, contó.

El niño adoraba visitar el lugar 
porque, tras recorrerlo, se sentaba 
bajo un árbol a degustar las muchas 
frutas recopiladas.

El Presidente se preguntaba 
por qué no puede suceder eso 
en la actualidad. También yo me 
lo pregunto, como igual casi todos 
guardamos recuerdos similares a los 
suyos. En mi caso, dos evocaciones 
imperdibles atraviesan mis años de 
infancia: los patios de mis abuelos 
maternos y  de mis padres. En el pri-
mero había mango chino y señorita, 
naranja, lima, guayaba, cerezas y 
una suerte de cajue-
la verde de amargo 
sabor cuyo nombre 
ya no recuerdo.

En el segun-
do también había 
mangos y las gua-
yabas del Perú más 
extraordinarias —y 
famosas— de la 
comarca. Durante 
muchos años obs-
taculicé cualquier 
intento de permuta 
de mis padres por 
la sola razón de no 
abandonar aquel fabuloso árbol que 
desgajaba sus frutos hasta la altura 
de los hombros míos y los de mi her-
mano. No obstante, uno siempre 
quería las de las alturas, las que bai-
laban en el “copito” y trepábamos 
en busca del ejemplar codiciado. 
Al morir aquel árbol, que para mí 
fue casi como el de Alberto Cortez, 
lo sucedieron otros guayabos, de la 
variante “cotorrera”.

Célebre era el limonero de mi 
padre, anchuroso y pródigo el año 
todo. Donaire semejante poseía su 
platanal de la inigualable variedad 
Johnson; o los “plátanos verdaderos”, 
como los bautizaron mis hijos.

Desde el mismo patio paterno, el 
autor traspasaba al suyo las naranjas 
del vecino, como igual los aguacates 
morados que nunca dejaba madu-
rar en la mata. El mismo procedi-
miento era empleado para hacernos 
de las chirimoyas (no recuerdo fru-
tas tan bellas, rojiamarillas de cásca-
ra y blanquísimas de corazón, como 
aquellas) de un terreno colindante 
con el de mis abuelos.

A veces, de farra, íbamos a una 
finca donde pelábamos jabas com-
pletas de naranjas originales, sin in-
jertos, tan dulces cuan solo podían 
ser aquellas. Y anones, fruta desco-
nocida ahora.

Hoy eso, salvo excepciones, es un 
mundo perdido.

Hay mil explicaciones de por qué 
se esfumaron las frutas de casas ho-
gareñas, campos, aunque ninguna 
me convence realmente.

En cuanto a su desarrollo integral 
por parte de los agricultores con pro-
pósitos comerciales, está claro que 
siempre las relegarán, porque algu-
nas requieren años para entregar 
las producciones, si viene un ciclón 
tumba un árbol que le costó mucho 
crecer…, y bueno, es mejor sembrar 
tomate y pepino, que da más dinero. 
Es la óptica del menor esfuerzo de 
tantos dedicados a este negocio. 

En virtud de los decretos 259 y 
300 le fueron entregadas miles de 
hectáreas a usufructuarios para 
que se dedicaran al fomento de las 
frutas tropicales, quienes hoy hacen 
cualquier cosa allí menos su objeto 
social.

Es cierto que a escala macro de 
país se han gestionado muchos es-

fuerzos e iniciativas 
(fincas integrales, 
selección de campe-
sinos especializados 
en la tarea, preservar 
los plantíos con po-
sibilidades produc-
tivas, sembrar nue-
vas áreas con nivel 
científico, desarro-
llar un movimiento 
popular para cubrir 
también los patios 
y parcelas ociosas, 
creación de viveros, 
cordones de impul-

so en la montaña….),  pero no han 
permitido el necesario levantón.

En junio de 1970, por indicaciones 
del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro, se inició el fomento de frutales 
en Cienfuegos, con 210,5 hectáreas; 
de estas, el 83  por ciento de mango y 
el resto destinada a otros renglones, 
con récord histórico de producción 
ascendente a 2 mil 732 toneladas en 
el año 1989.

El Período Especial, la necesidad 
alimentaria de la población y la falta 
de fertilizantes hicieron perder un 
plan guayabero maravilloso. El Plan 
Mango actual, a merced del robo 
impune, apoya diferentes progra-
mas pero no permite —como debie-
ra y pudiera ser perfectamente facti-
ble— la garantía estable del fruto en 
las placitas estatales. Hoy la fruta se 
fomenta, además, en Juraguá.

Son centenares los encuentros 
provinciales y nacionales que a lo 
largo de casi 30 años he cubierto 
para los periódicos, en los cuales se 
ha levantado la bandera de “resca-
tar los árboles frutales”. Parece que 
los captores piden mucho por el 
secuestro, pues el caso es que dicho 
pendón siempre ha tenido vientos 
contrarios. Las frutas, en los volúme-
nes deseados, no acaban de alcan-
zar la presencia debida.

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

El tiempo es noticia en Cuba. No 
solo por sus habituales segmentos 
en los espacios informativos de la 
prensa nacional, sino por el interés 
que despierta entre los cubanos 
una nueva aplicación (app) para 
la consulta de las variables meteo-
rológicas a través de los teléfonos 
celulares con tecnología Android.

Se llama Cuba Weather, está 
alojada en la tienda oficial de apli-
caciones Apklis y en solo diez días 
obtuvo más de 15 mil descargas, un 
comportamiento poco común en 
esa plataforma.

Así lo explicó a 5 de Septiembre, 
Gabriel Alejandro López López, 
programador y titular de la mi-
croempresa de consultoría y de-
sarrollo de software Daxslab. Él es 
uno de los tres cienfuegueros en-
rolados en la gestión de la popular 
app y pieza clave en su potencial 
crecimiento.

“La idea comenzó en una co-
munidad de usuarios de software 
libre que funciona en la red social 
Telegram. Allí comentamos acer-
ca de la posibilidad de crear una 
aplicación para consultar el esta-
do del tiempo utilizando los me-
gas nacionales. Era un tema que 
nos preocupaba: con cada bonifi-
cación de Etecsa llegan 300 megas 
y no existe mucho contenido para 
emplearlos”, afirmó.

Bajo las pautas del software libre, 
Gabriel concibió entonces una pe-
queña librería para obtener la in-
formación que deseaban, y luego, 
un joven estudiante en Ciencias de 
la Computación, de la Universidad 
de La Habana (Leynier Gutiérrez 
González), diseñó la app que ma-
yor notoriedad ha alcanzado hasta 
ahora.

En apenas tres días logró lan-
zarse la primera versión de Cuba 
Weather y la positiva respuesta 
de los usuarios dio pie a la expan-
sión del proyecto. “Realizamos un 
conjunto de promociones que nos 
permitieran desarrollarlo y con la 
participación de varias personas 
compramos el dominio para la 
aplicación. Actualmente, tramita-
mos su alojamiento en Etecsa para 
garantizar que todo el consumo 
ocurra a través de los megas nacio-
nales, o sea en .cu”, explicó Gabriel.

“Tu app meteorológica de Cuba 
para Cuba” constituye el eslogan de 
la propuesta y la visión que busca 
mantener, con un esquema de códi-
go abierto y sin ánimo de lucro. De 
ahí que Cuba Weather se autodefi-
na como un proyecto comunitario 
y colaborativo, dispuesto a recibir 
a quienes aporten conocimientos, 
nuevas ideas y trabajo.

De acuerdo con Gabriel, “uno de 
los hitos fue el tema de las dona-
ciones. Pedimos fondos para ofre-

cer este servicio, los justificamos y 
las personas contribuyeron. El otro 
se deriva de la propia filosofía del 
software libre. Ninguno de los de-
sarrolladores de la app nos cono-
cemos personalmente y esa resulta 
una de las bondades: no importa 
siquiera si vivimos en la misma 
ciudad o no, lo que nos interesa es 
el propósito común de crear herra-
mientas útiles que llamen la aten-
ción al público”.

A diferencia de otras aplicacio-
nes dedicadas al pronóstico de las 
variables meteorológicas —mu-
chas de las cuales operan median-
te modelos matemáticos inexac-
tos—, Cuba Weather cuenta con el 
apoyo de especialistas del Instituto 
de Meteorología (Insmet) y utiliza 
mediciones de entidades certifi-
cadas por este organismo. Ello le 
otorga mayor precisión y disminu-
ye su margen de error posible.

“La ayuda de los expertos ha 
sido genial”, comentó Gabriel. “No-
sotros somos informáticos, pero 
no duchos en cuestiones de me-
teorología. Ellos nos orientan de 
dónde tomar la información, cuál 
es buena o mala y cómo presentar-
la. Mientras exista mayor vínculo, 
mejores son los resultados, y aspi-
ramos a oficializar esos lazos con la 
institución”, agregó.

Ahora mismo la app permite 
a los cubanos consultar desde 
sus móviles el estado actual del 
tiempo de cualquier municipio, 
con datos de fuentes nacionales. 
Pero, a futuro, también podrán 
conocer las variables que se mi-

den en los aeropuertos.
“Cuba Weather puede crecer 

muchísimo, porque los usuarios 
nos piden todo tipo de variables 
meteorológicas: fases de la Luna, 
saber si podrán lavar mañana o 
no. Forma parte del proceso de 
retroalimentación y la experiencia 
nos parece interesante”, sostuvo 
Gabriel.

Ampliarse a otras plataformas 
como iOS, Windows, Linux…, apa-
rece entre los objetivos inmediatos 
que persiguen los gestores de la 
novedosa app, al tanto de la exis-
tencia de una aplicación similar en 
el país (QvaWeather), desarrollada 
por el Departamento de Meteoro-
logía del Instituto Superior de Tec-
nologías y Ciencias Aplicadas de la 
Universidad de La Habana.

“Esa propuesta tiene su valor, 
pero funciona de manera cerrada. 
No podemos participar en ella ni 
sabemos cómo hacerlo”, dijo Ga-
briel. La nuestra es una demos-
tración de lo mucho que puede 
hacerse con proyectos abiertos. 
La idea del software libre todavía 
no ha enganchado en Cuba y co-
metemos el error de pensar que 
cerrando las soluciones ganamos 
más, cuando sucede lo contrario: 
nos cerramos al mundo y a la inte-
racción con los usuarios”, subrayó.

Cuba Weather despeja el cielo en 
el pujante empeño por la informa-
tización de la sociedad cubana. Es 
algo así como un día fresco, pero 
con sol abundante hacia el empina-
do horizonte del desarrollo. A buen 
tiempo llegó para quedarse.

Frutas

Se han 
emprendido 

múltiples 
esfuerzos por 
“rescatar” los 

frutales, pero los 
resultados no 

son los óptimos.

Cuba Weather: sol abundante para 
el pronóstico del tiempo 

Gabriel Alejandro López López es uno de los desarrolladores de la app 
Cuba Weather. / Foto: Igorra
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A quien sirva el traje de empresario, que 
se lo ponga. Ese sería un buen imperativo si 
con la indumentaria bastara para transformar 
el cerebro de las empresas nacionales. Pero 
se necesita más que ropa para ello: cambios 
profundos en su maquinaria subjetiva que les 
permitan proyectarse con mayor ambición 
económica.

El tema es el plato fuerte en escenarios don-
de concurren las máximas instancias políticas 
y gubernamentales del país. En julio de 2019, 
el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez insistió sobre la necesidad de “seguir 
construyendo entre todos una cultura empre-
sarial”, en aras de contar con entidades robus-
tas, enfocadas en el aprovechamiento de las 
utilidades que se derivan de la innovación, 
con mentalidad exportadora y decididas a 
superar el “bloqueo interno” que plantean las 
manifestaciones de inercia, burocracia, falta 
de control y morosidades.

Sin embargo, por más que se dice, y a to-
dos los niveles, la vestimenta de nuestro sec-
tor empresarial continúa fuera de moda. Un 
problema constante emana de la cadena de 
impagos, con la acumulación cada año de 
sumas millonarias en las cuentas por cobrar 
y por pagar, al deshonrar los principios ele-
mentales de la contratación económica. El 
pasado año, solo en el sector de los servicios, 
la deuda entre empresas mayoristas y mino-
ristas rebasó los 2 mil 280 millones de pesos, 
con Cienfuegos en el pelotón de las provin-
cias con cifras en rojo.

Tan reiterada es la situación, que posible-
mente carezcamos de perspectivas sobre la 
gravedad del fenómeno. Detrás de los im-
pagos gravitan violaciones a normas jurídi-
cas que establecen obligaciones en cuanto 
a calidad, plazos y garantías, en algunos 
casos movidos por desacuerdos entre las 
partes —al margen del documento contrac-
tual—, y en otros por hechos de corrupción, 
con montos significativos de dineros perdidos 

Los peor de todo no es que un reguetone-
ro como Enmanuel Gazmey Santiago, alias 
Anuel AA, cometa un error ortográfico en 
casi todas las letras de sus canciones —asun-
to tristemente célebre dentro del género—, 
que adultera a menudo las estructuras lin-
güísticas de nuestro idioma. No, lo bochor-
noso resulta que niños, jóvenes y adultos —la 
fanaticada toda— arrastren y hasta edulco-
ren el desliz en las plataformas, sobre todo en 
redes sociales.

Tan sonado ha sido el caso, que la mismísi-
ma Real Academia Española (RAE) en su pá-
gina oficial de Twitter, aclaró a un sinnúmero 
de internautas sobre la correcta escritura del 
vocablo popularizado por el señorito Anuel: 
“Se escriben con 'c' ante 'e', 'i' las palabras que 

o robados. Ello genera un contexto de descon-
fianza que no resulta saludable para ninguno 
de los “nuevos” conceptos que se manejan. 
¿Cómo lograr el encadenamiento productivo 
cuando impera el irrespeto a las responsabili-
dades legales contraídas y son precisamente 
los productores los más perjudicados?

Desde la academia, los expertos aluden a tra-
bas archiconocidas que atiborran los senderos 
hacia el paraíso de prosperidad y sostenibili-
dad con que soñamos desde hace rato. Escasa 
utilización de instrumentos financieros, pobre 
(y en ocasiones nula) evaluación de las diná-
micas del mercado, cero percepción sobre la  
competencia y sus mecanismos, prácticas de 
centralización con directivos aún a la espera 
de la acostumbrada “decisión de arriba”, pese 
a disponer de la autonomía necesaria. Estas 
pautas explican la existencia de un modelo de 
empresas eficientes, pero ineficaces. Que cum-
plen y sobrecumplen los planes productivos 
—con loas y diplomas de reconocimiento aun-
que los indicadores sean bastante inferiores a 
los del año anterior—, pero apenas consiguen 
satisfacer las urgencias del pueblo por medio 
de una producción digna de alimentos, bienes 
y servicios. Es una cuestión precisada de un 
golpe de efecto, que remueva sus bases desde 
el mismo planteamiento estratégico de la pla-
nificación socialista; eso sí, con los pies sobre la 
tierra de una vez y por todas.

contienen los interfijos '-c-' o '-ec-' antepues-
tos a ciertos sufijos que empiezan por 'e' o 'i' 
como el diminutivo '-ito/a'. Por tanto, 'bebe-
cita' (de ‘bebé’) debe escribirse con 'c'".

No dude usted que a despecho de la acla-
ración de la RAE, los fanáticos continúen es-
cribiendo incorrectamente cuanta “bebecita” 
exista; porque ya lo dijo Voltaire hace siglos: 
“Cuando el fanatismo ha gangrenado el cere-
bro, la enfermedad es incurable”.

El término mal empleado es el sello de 
identidad tanto para Anuel AA como para su 
compañera Karol G, pseudónimo de Carolina 
Giraldo Navarro, quien no perdió el tiempo 
para, incluso, crear una línea de ropa mascu-
lina y femenina que lleva plasmada las frases 
más populares de sus canciones. En los perfi-
les de Instagram, sus seguidores pueden ob-
servar su mercachiflería e incluso comprarla 
con la palabra mal escrita.

Pero el dilema no es solo ortográfico, va mu-

Por supuesto que el criminal bloqueo de 
Estados Unidos contra la mayor isla del Ca-
ribe constituye una ficha fundamental en el 
complejo juego de dominó de la economía 
cubana. Ahora, desde adentro, ¿hacemos lo 
suficiente y más?, ¿demolemos nuestros pro-
pios muros?

La renovada mirada a la exportación 
—asunto de máxima prioridad para el 
presidente Díaz-Canel— expresa la aper-
tura a otros horizontes y luces al estimular, al 
interior de entidades e industrias, la búsqueda 
e identificación de cuanto podamos insertar 
en mercados fuera del archipiélago. En Cien-
fuegos la cosa camina, y ya, al cierre de 2019, se 
habían definido unos 70 rubros con potencia-
lidades, si bien solo 21 estaban en desarrollo.

Dicho entusiasmo es muy favorable siem-
pre que obremos con la imprescindible dosis 
de mesura. De otro modo, nuestras cuentas 
terminarán pasándonos la cuenta. Recién la 
prensa cubana se hizo eco de la primera ex-
portación de limones desde Guantánamo, 
unas dos toneladas del aclamado y “desapa-
recido” cítrico, mientras aquí, en la Perla del 
Sur, la cola por un pomo importado de jugo 
de limón en el centro comercial Imago era 
infinita. No necesitamos ser eruditos para 
entender que algo está mal en esa fórmula. 
¿Exportar para importar? ¿Lo urgente, lo bá-
sico, no es la sustitución de importaciones? 

cho más allá: está frente al gusto de las masas, 
y cómo ese arrebato ciego por laudar a un in-
dividuo que es capaz de alegar una frase tan 
burda como: “Hice tanto dinero que la humil-
dad ya ni se ve”, ha llegado a ser el cantante más 
escuchado en España, durante 2019, en la mul-
tiplataforma musical sueca de Spotify.

“Yo te hago el amor bien rico, / y te aprie-
to la mano (La mano), / Bebé, ya son como 
las cuatro y pico, / pero pa’l sexo es tempra-
no (Temprano)”: así pregona junto a Karol 
G en Secreto, uno de los éxitos comerciales 
masivos de 2019. Sin embargo, para nadie 
es un secreto que las más de 9 millones de 
visualizaciones que tiene el video homóni-
mo en Youtube, se deben precisamente a 
la falta absoluta de “humildad”, que jamás 
han tenido los autores. Las gafas intocables, 
los anillos deslumbrantes, las cadenas en-
roscadas en cuellos y brazos, celulares, ro-
pas de marca, uñas de acrílico de diez cen-

Empresas vestidas, pero fuera de moda

Anuel y Carolina: de ortografía 
y otras contradicciones

¿Entonces?...
Otra perla del pastel, de notable relevancia 

para salir a flote, es la inversión extranjera, 
modalidad de la economía nacional afecta-
da por las medidas unilaterales de Trump y 
su pandilla, sobre todo tras la activación del 
Título III de la Ley Helms-Burton. En este ám-
bito todavía gateamos. Llevamos gateando 
mucho tiempo. Las presiones externas nos 
ponen la soga al cuello a grado extremo y la 
tozudez interna no da un respiro.

Este mes, en una reunión que pasó revista 
al tema energético y a las proyecciones del 
Turismo, Díaz-Canel fue más claro que el 
agua al señalar otros obstáculos que limitan 
también la inversión de accionistas foráneos: 
alto costo de la energía eléctrica, prolongado 
y disperso proceso legal, rigidez y lentitud de 
los servicios bancarios nacionales.

Si hablamos de Cienfuegos, la cartera de 
oportunidades del territorio parece un colchón 
de sueños, con viejos proyectos que duermen 
la siesta sin príncipes que vengan a despertar-
los. Los campos de golf ahorita son adultos, y 
nada. En 2017 se dijo a 5 de Septiembre que era 
lo más cercano a materializar, con la participa-
ción de la compañía española Urbas Grupo 
Financiero, según el portal Hosteltur, pero ape-
nas salió la noticia, uno de sus representantes 
escribió a este periodista informándole sobre 
la adversa situación que atravesaba el susodi-
cho consorcio. “Es —dijo— como si estuviese 
hibernando”.

Tal vez se trata de un hecho aislado y sin re-
percusiones sustantivas, aun cuando a la larga 
nos llama la atención sobre la seriedad y pro-
fundidad que demandan los trámites de inver-
sión extranjera a la hora de decidir con quién 
hacemos los negocios. Como en todos los pla-
nos de nuestra “real maravillosa” economía, se 
requiere estirpe y olfato de empresario.

La cultura empresarial incita a mirar hacia 
delante, con un enfoque de progreso, no de 
carencias e impedimentos que convertimos 
en las excusas perfectas para acomodarnos 
en la silla giratoria, ante el buró, a ver qué cae 
del cielo. Las empresas cubanas poseen —al 
margen de otras dificultades— uno de los re-
cursos más valiosos: profesionales de primer 
nivel que igualmente desaprovechamos por 
el capricho de seguir con recetas que no fun-
cionan, incluso en momentos en que el país 
y sus autoridades nos convocan a innovar y 
crear en pos del desarrollo, del bienestar que 
con tanta sed anhelamos.

tímetros, autos voladores, jets privados…, 
todo como sazón en un caldo que a miles 
de youtubers parece fascinarle, u obnubi-
larles, mejor dicho.

“Imposible el celibato, sin ti me mato, / y de 
tu cuerpo soy un tecato, / bebé, tú eres mía, 
yo no comparto (Uah), / y siempre te rompo 
to’ a en mi cuarto, bebé". Habría que extraer, 
de los 5 millones de likes otorgados al video, 
cuántos de ellos pertenecen a mujeres que les 
gusta que las “rompan to’ as” en sus cuartos, 
con todo el sentido que conlleva la frase. Es 
muy triste el caso, sobre todo encaminado al 
plano femenino.

Al mimar la reguetonera boricua a su 
compañero en todo el video, escupe a 
cuanta lucha femenina plausible ha exis-
tido contra el oprobio, el autobombo y el 
alarde de la figura masculina en la historia. 
Y tan ingenua continúa siendo la “bebeci-
ta del reguetón” que ha lanzado un video 
en el que arguye haber empoderado con 
él a las mujeres: "En mi cerradura ya no 
entra tu llave —entona Karol en Mi cama 
suena, de 2018— / esa calentura que otra 
te la apague".

¿Empoderar? Tendrá la RAE que tuitear 
nuevamente y aclarar otro tipo de errores, 
esta vez más apegados a la semántica y la per-
tinencia de los conceptos.
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Al clausurar el encuentro de con-
clusiones de la visita gubernamen-
tal a Cienfuegos, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, presidente de la Repú-
blica, consideró que “nos parece 
que se está trabajando con mucha 
coherencia en el territorio”.

Fundamentó la aseveración en el 
hecho de que “en todos los centros 
visitados las personas eran capaces 
de estructurar una explicación de 
lo que estaban haciendo y hablar, 
con conocimiento, sobre exporta-
ciones, encadenamientos produc-
tivos, encadenamientos con la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel y el 
turismo, uso de los esquemas finan-
cieros potenciados...

“Varias entidades nos presenta-
ron grupos de desarrollo o grupos 
de negocio para atender proble-
máticas de visión de su empresa. 
Se apreció mucha insistencia en 
capacitación del personal, reanima-
ción de los centros, diversificación 
de producciones en las empresas, 
informatización de los procesos y 
una relación más estrecha con las 
universidades”, reflexionó.

A continuación subrayó que “en el 
pueblo de Cienfuegos apreciamos 
entusiasmo, compromiso y com-
prensión del momento que esta-
mos viviendo. La gente conoce que 
una parte importante de las afec-
taciones que tiene guarda relación 
con el recrudecimiento del bloqueo 
norteamericano, pero no se siente 
derrotada, sino todo lo contrario, 
y apoyando a la Revolución. Con 
todos estos elementos, creo que 
hay una potencialidad de decisión 
para seguir adelante en medio de 
la difícil situación que estamos en-

frentando y eso es verdaderamente 
entonces pensar en Cuba y actuar 
con Cuba”, finalizó esa apreciación.

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Salvador Valdés Mesa, explicó 
que de las quince indicaciones 
emitidas en la anterior visita gu-
bernamental, cinco se encuentran 
cumplidas, nueve están en proceso 
de cumplimiento y una permane-
ce incumplida.

Por otro lado, Valdés Mesa consi-
deró que la provincia —puntera en 
la zafra— debe cumplir su plan de 
molienda e incluso puede aportar 
un extra con caña proveniente de 
otros territorios.

El viceprimer ministro Roberto 
Morales Ojeda ponderó los avances 
en los sectores de la Salud y la Cul-
tura, e hizo énfasis en los excelentes 
indicadores del Programa Materno 
Infantil: 0 en mortalidad infantil y 
materna en cuanto va de año.

En tanto, Alejandro Gil Fernán-
dez, viceprimer ministro y titular de 
Economía y Planificación, destacó 
la positiva marcha del plan de circu-
lación mercantil en 2019, el avance 
de los proyectos de desarrollo local 
(92) y la creación de 3 mil 680 nue-
vos empleos.

PROGRAMA DE 
AUTOABASTECIMIENTO 

A EXAMEN

El estado del cumplimiento del 
autoabastecimiento municipal y 
otros programas de la producción 
de alimentos constituyeron ele-
mentos centrales de la segunda y 
última jornada de la visita guberna-
mental a Cienfuegos, que encabeza 
el presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez.

El delegado del Ministerio de la 
Agricultura en la provincia, Yoan 
Sarduy Alonso, señaló que el terri-

torio alcanzó en 2019 un promedio 
de 20,7 libras mensuales por habi-
tante como parte del programa de 
autoabastecimiento municipal.

La cifra dista todavía de las 30 
libras planificadas, y más lejano 
incluso parece llegar a los cinco ki-
logramos per cápita de proteínas, 
programa en el cual solo se alcanza 
0,4 hasta el momento.

La máxima dirigencia del país y de 
la provincia dejó claro que ambos 
propósitos demandan de un esfuer-
zo considerable y de la combinación 
de empeños e intencionalidad.

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Salvador Valdés Mesa, solicitó a 
delegados de la Agricultura de los 
municipios más complicados con 
el tema del autoabastecimiento 
que expusieran el trabajo acometi-
do o por acometer para revertir la 
situación.

Yoexis Rodríguez, delegado del 
municipio de Rodas, expuso que 
perfeccionan la selección de la 
semilla certificada y la siembra 
con arreglo a los requerimientos 
técnicos de cada cultivo, algo que 
pareciera elemental pero que no 
siempre se cumple y que frena la 
consecución de mejores rendi-
mientos.

Su homólogo Yunieski Hernán-
dez, de Aguada de Pasajeros, se 
refirió a la creación de áreas de cul-
tivo en dos nuevos polos producti-
vos en un municipio en el cual se 
debe incidir también en el cambio 
de mentalidad de muchos produc-
tores que privilegian el arroz y no 
muestran interés por otras líneas 
agrícolas.

El miembro del Comité Central y 
primer secretario del Partido en la 
provincia, Félix Duartes Ortega, su-
brayó la concepción de un proyecto 
con soldados del Ejército Juvenil del 

Trabajo para poner en explotación 
nuevas tierras.

Aludió a las potencialidades en 
materia de contratación y de capa-
citación e intercambio con los pro-
ductores que aún existen; así como 
a la importancia de emprender una 
labor bien seria en el incremento 
del empleo de semillas de calidad 
y en la expansión de los módulos 
pecuarios, pues ambos tributan di-
rectamente a las dos vertientes de 
las 30 libras de viandas y los 5 kilo-
gramos de proteínas.

En consideración del viceprimer 
ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, 
el programa del autoabastecimien-
to debe incluir a la familia y precisa 
discutirse a escala de consejo po-
pular; amén de extender el concep-
to, incluso, a la expresión del patio 
hogareño.

Al abordar el asunto, el Presidente 
de la República opinó que seleccio-
nar a los mejores y más capaces pro-
ductores para enfocarlos hacia el 
aporte al programa del autoabaste-
cimiento municipal contribuiría en 
buena medida al objetivo deseado.

El vicepresidente Salvador Valdés 
Mesa ponderó las bondades natu-
rales de Cienfuegos, entre las que 
figura un potencial de agua en el 
subsuelo, que no solo contribuyen a 
su empeño de autoabastecerse, sino 
además —recordó— a garantizar su 
importante aporte alimenticio a la 
capital del país y a programas signi-
ficativos.

A propósito, Félix Duartes Orte-
ga, el primer secretario del Partido 
de la provincia, hizo referencia al 
nuevo polo productivo de Venero, 
en Aguada, que por su cercanía a la 
Autopista Nacional debe convertir-
se en base de acopio agrícola para 
respaldar a La Habana.

EL IMPERIO CIERRA EL CERCO 
Y NOSOTROS TENEMOS QUE 
MULTIPLICARNOS Y CREAR; 

NO JUSTIFICAR

El Jefe de Estado cubano apro-
vechó este crucial tema de la ali-
mentación para recordar que el 
país invierte más de 2 mil millones 
de dólares en la importación de 
alimentos, algunos renglones de 
los cuales podrían producirse en 
Cuba, dijo.

Es la hora de crecerse, crear, po-
ner en prácticas iniciativas eman-
cipadoras y echar a un lado las li-
mitaciones, en pos de defender la 
estratégica divisa de producir más 
para el pueblo.

En tal sentido, Díaz-Canel ma-
nifestó que hay que tener concien-
cia cabal del afán enfermizo del 
gobierno de los Estados Unidos 
por evitar que entre combustible 
a Cuba, y que por tanto, en un es-
cenario semejante nadie puede 
decir que va a incumplir sus pla-
nes productivos por la carencia de 
recursos.

“Ese no puede ser el enfoque. 
Sabíamos que no iba a llegar el fer-
tilizante, que no iba a venir el com-
bustible; si lo estás incumpliendo 
es porque no estás haciendo todo 
lo que tenías que hacer”, apreció el 
Presidente.

Abogó por desterrar el enfoque 

Díaz-Canel: “En Cienfuegos 
apreciamos entusiasmo, 

compromiso y comprensión 
del momento”

de derrota, porque este “tiene que 
ser de victoria: cómo sin combusti-
ble, sin fertilizantes y sin plaguicida 
hago lo necesario. Lo digo para que 
más nadie ponga eso de justifica-
ción: ya todos nosotros sabemos 
que no hay combustible y adelanto 
que no va a haber todo el que nos 
hace falta, pero hay que cumplir el 
plan, que no se hace por gusto”.

Significó que “hay que hacer uso 
de biofertilizantes, bioplaguicidas, 
de la tracción animal. Todo eso lo 
hicimos en el Período Especial y lo 
perdimos, pese a que era un tiem-
po ganado a nuestro favor. Incluso 
contando con combustible, fun-
cionan bien en tanto alternativas; 
como igual lo hace el policultivo 
(cultivos intercalados), al aprove-
charse el mismo gasto de prepara-
ción de tierras”.

Recabó un análisis en torno a qué 
están haciendo con la tierra todos 
los beneficiados con su entrega en 
usufructo. “Se ha entregado mucha, 
pero no se ve el impacto producti-
vo”, indicó,

También urgió a rescatar un con-
cepto manejado durante la Tarea 
Álvaro Reynoso de hacer producir 
las tierras cercanas a los centrales 
azucareros desactivados.

CIENFUEGOS DEBE SEGUIR 
CUMPLIENDO EN LA VIVIENDA

Al examinar, en un segundo mo-
mento de la segunda fecha de la 
visita, el programa provincial de la 
vivienda, Díaz-Canel sostuvo que 
resulta contradictorio que, pese a 
los buenos resultados y experiencia 
del territorio en el sector en años 
precedentes, aquí se hubiese in-
cumplido el plan de edificación de 
enero de 2020: un año en el cual el 
compromiso anual es levantar 944 
inmuebles.

El Comandante de la Revolu-
ción y viceprimer ministro Ramiro 
Valdés Menéndez exigió suma se-
riedad en un asunto de tanta sen-
sibilidad como el de la vivienda y 
demandó una mayor imbricación 
de actores en el proceso constructi-
vo de nuevos hogares.

También pidió velar por la cali-
dad de las producciones de cara al 
programa, al tiempo que mostró 
preocupación sobre cuándo es que 
definitivamente lograrían erradi-
carse las cuarterías que permane-
cen en Cienfuegos.

Reflexionó en torno a cuántas 
moradas podrían alzarse en los 
ocho municipios en un año si pu-
diera cumplirse el programa de 
una vivienda diaria por municipio. 
“Todo estaría resuelto, no habría 
que hablar más del tema”, senten-
ció el miembro del Buró Político del 
Partido.

Durante la discusión de este se-
gundo punto de la agenda se cono-
ció que las 2 mil 435 casas perjudi-
cadas por el huracán Irma fueron 
recuperadas desde 2019.

Y también fue destacado el cum-
plimiento de una tarea guberna-
mental consistente en la búsqueda 
de diseños novedosos, cuyo ejem-
plo mejor aquí es una bella edifi-
cación de tres niveles. Además, se 
trabaja en otros proyectos.

El Presidente de la República en uno de los múltiples encuentros de la visita gubernamental. A su lado, nuestro 
primer secretario del Partido, el además miembro del Comité Central, Félix Duartes Ortega; y Alexandre Corona 
Quintero, gobernador de Cienfuegos. / Foto: Dorado
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Acuerdos, mecanismos de observación, 
regulares inspecciones, grupos de enfren-
tamiento… Para frenar las manifestaciones 
ilícitas en la venta de productos agrícolas 
y sus precios desorbitados, ya los métodos 
parecían agotarse hasta que, el pasado mes 
de enero, autoridades del Consejo de la Ad-
ministración Provincial (CAP) anunciaron 
la señalización de las carretillas autorizadas 
a ejercer esa actividad, especialmente en el 
municipio de Cienfuegos. 

Con la participación de la Dirección Estatal 
de Comercio (DEC), la delegación de la Agri-
cultura y el Grupo de atención al trabajo por 
cuenta propia fueron identificados los titulares 
y se procedió a la elaboración de las chapillas, 
las cuales están siendo colocadas ahora mis-
mo en los diferentes consejos populares de la 
Perla del Sur, con una numeración específica 
para cada una.

Diana Serpa Díaz, secretaria del Consejo de 
la Administración Municipal (CAM), expli-
có que aunque el territorio registra unos 150 

carretilleros, se diseñaron más chapillas para 
incluir a vendedores legales que aparecen ins-
critos en otros municipios, pero operan en la 
ciudad cabecera. “Estos, incluso, dispondrán 
de una numeración diferente, de manera que 
las personas puedan reconocerlos”,  dijo.

La funcionaria advirtió que “a partir del 1.o 
de marzo, quienes no posean la señalización 
correspondiente, no podrán entonces circular 
ni estar; el pueblo sabrá que son ilegales y ten-
drá la posibilidad de notificar su existencia al 
Gobierno, la Dirección Integral de Supervisión 
y la DEC, al margen de las obligaciones que le 
conciernen a estas propias instancias”.

CONTROL DEL DESCONTROL

Junto a los actores gubernamentales, un gru-
po de trabajadores por cuenta propia contribu-
ye a la colocación de estas chapas en Cienfue-
gos. José Eddys Ares Hernández es uno de ellos. 
“Si todos ponemos nuestro granito de arena 
—dijo—, podemos evitar que, al llegar a una 
carretilla, la libra de tomates nos cueste 25.00 
pesos CUP.  Eso no puede continuar así.

“Tengo relaciones de amistad con muchos y 
las reacciones ante el nuevo proceso son diver-
sas: algunos lo asumen tranquilamente, otros 
un poco alterados, hay quienes dicen que eso 
no sirve; pero también están aquellos que no 
desean quedarse sin trabajo y saben que ba-
jando los precios pueden vender más. Ahora 
falta que el pueblo actúe y denuncie”, agregó.

Para Lázaro Rafael Marrero Santos, carreti-
llero del Centro Histórico Urbano, la medida 
solo busca identificar cuáles son los legales y 
los ilegales. “Es nada más que eso y para mí no 
representa ningún problema, afirmó. Lo que 
sí debemos luchar por ajustar los actuales im-
portes, porque al costo que nosotros cogemos 
los productos, ¡imagínate tú!”.

“La mercancía está dura, pero dura no 
la compro. ¿Voy a invertir caro para vender 
caro?... ¡No, qué va!”, opinó Alexander Acosta 
Ramos, otro de los vendedores ambulantes 
de productos agrícolas que transita por zonas 
céntricas de la ciudad de Cienfuegos. A su jui-
cio, “las chapillas nos benefician, pues existen 
miles de ilegales que joden a uno, se meten 
por los lugares por donde nosotros vendemos 
y nos roban la clientela”, apuntó.

En 2017, luego del paso del huracán Irma por 
varias provincias del país —que dejó afecta-
ciones significativas en la agricultura local—, 
el Gobierno de la región centro sur de Cuba 
adoptó el Acuerdo 276, con el cual quedaron 
topados los precios de los productos agrícolas 
para las distintas formas de comercialización, 
incluidos los carretilleros.

Tras poco más de dos años, la normativa 
mantiene su vigencia pese a resultar un tema 
incontrolable. Así lo reconoció Serpa Díaz, al 
comentar que “a veces por dondequiera, hasta 
en un rincón, encontrabas una carretilla. Por 
eso ahora sí debemos lograr un mejor control”, 
subrayó.

La secretaria del CAM destacó la coopera-
ción de algunos cuentapropistas inscritos en 
la modalidad de vendedor ambulante de pro-
ductos agrícolas, los cuales —dijo— se mos-

traron dispuestos a ser identificados. “Trope-
zamos con otros titulares que administraban 
varias carretillas en franca violación a lo esta-
blecido legalmente. A estos les explicamos que 
solo podían salir con una y, por consiguiente, 
procedimos a la señalización de una de sus ca-
rretillas”, precisó.

Al decir de autoridades gubernamentales, 
la numeración permitirá a los vecinos de los 
repartos de la ciudad de Cienfuegos familiari-
zarse con los vendedores que circulan por sus 
barrios y favorecerá su detección ante cual-
quier irregularidad. Advirtieron también que 
serían muy rigurosos con los que permanecen 
de forma estacionada o transitan por áreas y 
vías donde está prohibido ejercer ese tipo de 
comercio.

¿MÁS DE LO MISMO? 

Si colocásemos en una balanza la reacción 
ciudadana al nuevo método de fiscalización, 
el escepticismo parece llevarse todo el peso. 
Salvador Andrés Cardona, residente en La Jua-
nita, considera que lo importante no es identi-
ficar, sino hacer. “¡La cebolla a 10.00 CUC, her-
mano mío! De no controlar, vamos seguir en la 
misma mahomía, dictando resoluciones y al 
final de la contienda sin ver el resultado.

“Los carretilleros, los ilegales, se ríen de la 
institucionalidad del país, añadió. Quizás cons-
tituya un deber social denunciarlos, pero lo ha-
cemos una, dos, tres personas; el resto desgra-
ciadamente compra el tomate a 10.00 y 25.00 
CUP, porque todo el mundo quiere una ensa-
lada de tomates y, además, nuestros mercados 
agropecuarios continúan vacíos. No basta con 
señalarlos ni establecerles un listado de precios, 
hay que tomar medidas que sean rigurosas”.

Un criterio similar compartió Dámaso Ma-
drazo Rodríguez, vecino de Junco Sur: “Puedes 
identificar al carretillero, ponerle un número a 
este y al otro, pero hay cosas que no cuajan en 
la práctica. El tomate está caro y si me hace fal-
ta lo compro, aunque otros no cuenten con esa 
posibilidad. Ayudaría, tal vez; mira los motor-
citos amarillos, tienen una numeración, una 
chapa… ¿y qué?”, expresó.

Fidelina Labrada Ercia, residente en el Con-
sejo Popular de Caunao, es mucho más opti-
mista: “Sabremos al menos quiénes son los le-
gales y los ilegales, cuáles de ellos cumplen con 
los precios topados. Sin embargo, debe revisar-
se esta tarea y darla a conocer a la población, 
que sufre todo el daño”, dijo.

De acuerdo con funcionarios del CAM, las 
chapillas fueron firmadas por los carretille-
ros, con el compromiso de mantenerlas a la 
vista de los clientes junto al listado de las ta-
rifas en vigor.

“A todos les aclaramos que la llamada de un 
usuario representa un hago constar e iremos 
hasta el final a esclarecer la situación. Muchos 
están preocupados en este sentido, pero si tu-
viéramos que prescindir del trabajo de ellos, lo 
haremos”, enfatizó Serpa Díaz.

“La alteración del número de la chapilla su-
pone el retiro inmediato de la patente, esto en 
una actividad que ya fue suspendida definiti-
vamente por el país”, concluyó.

Será entonces nuestra agitada cotidianidad 
la que vuelva a poner a prueba esta peculiar 
iniciativa. Su eficacia dependerá del rigor con 
que se asuma por parte de organismos, autori-
dades y ciudadanos, mientras nos enfocamos 
a resolver el problema de raíz: ese que palpita 
en los campos.

Los carretilleros 
y el control 

en forma de chapillas

Más de 150 carretillas están siendo señalizadas en el municipio de Cienfuegos para su identifi-
cación por parte de los residentes en la ciudad cabecera.

Diana Serpa Díaz, secretaria del Consejo de la Administración Municipal, explicó los pormeno-
res asociados a la colocación de las chapillas a los carretilleros. / Fotos: Dorado

Alexander Acosta Ramos asume con desen-
fado la identificación de su carretilla y es uno 
de los vendedores que circula por el Centro 
Histórico Urbano de la ciudad de Cienfuegos.
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   TRES PELÍCULAS de estreno  
coincidentes en la cartelera, dos de ellas ex-
cepcionales y una de menor relieve artístico, 
las interconectan tanto la sensibilidad como la 
ternura con la cual han enfocado el amor entre 
dos mujeres, colocándose sus relatos entre los 
más bellos proporcionados por dicha parcela 
temática en la historia de la pantalla. Y afirmar-
lo sobre una vertiente que ha alumbrado obras 
maestras como Carol, o maravillas de la guisa 
de Desobediencia, no es poca cosa.

A diferencia de cierto cine gay de personajes 
masculinos que emulan a las liebres en su ur-
gencia animal de fornicar a toda hora, en cual-
quier espacio, con cualquiera que sea, a través 
de peripecias de muchos fluidos corporales y 
escaso amor, estas tres historias de romance 
lésbico resaltan por todo lo contrario, al cele-
brar la unión de pareja desde el entendido de 
una comunión absoluta mental, el hallazgo en 
la persona querida del goce supremo en lo fí-
sico y lo espiritual, la aceptación de la otra con 
toda su carga de diferencias, su respeto en tan-
to ser humano. Lo cual no entraña el desborde 
de erotismo y pasión inherentes a todo enlace 
que posea carne y deseo también, manifiestos 
en las tramas de estas tres piezas fílmicas orla-
das de intensos pasajes sexuales.

Las dos primeras son la española Elisa y 
Marcela (Isabel Coixet, 2019) y la francesa Re-
trato de una mujer en llamas (Céline Sciam-
ma, 2019); la otra es la inglesa El secreto de las 
abejas (Annabel Jankel, 2018). Todas han sido 
dirigidas por mujeres, y quizá en eso radique 
la profundidad en la conformación de los seis 
personajes centrales y en su riqueza huma-
na; fundamentalmente la complicidad en el 
acercamiento a sus universos sentimentales 
y morales.

Coescrita y dirigida por la catalana Coixet, 
Elisa y Marcela se apuntala en instancias ve-
rídicas acaecidas en la España primisecular, 

Elisa y Marcela, Marianne
y Héloïse, Jean y Lydia

Elisa y Mar-
cela. 

Retrato de 
una mujer en 
llamas.

El secreto de 
las abejas.

el primer matrimonio homosexual de la his-
toria de ese país, contraído para 1901 por dos 
muchachas gallegas, si bien bajo la premisa de 
una mentira: una de ellas se disfrazó de hom-
bre. Aunque sigue siendo válido a día de hoy, 
pues nunca pudieron deshacerlo, en ausencia 
o huida de las cónyuges.

Las maestras Elisa (Natalia de Molina, en 
otra de las notables composiciones de una 
carrera en ascenso) y Marcela (Greta Fernán-
dez, la actriz revelación del momento en la 
Península) luchan a brazo partido por man-
tener su relación en un escenario asaz pa-
triarcal, de omnipotencia eclesiástica, el cual 
todavía se halla muy lejos de encontrarse pre-
parado en los órdenes psicológico y cultural 
para metabolizar tal enlace. Incomprendidas, 
rechazadas y ridiculizadas, las dos jóvenes 
deben desandar tres países de dos continen-
tes, en pos de continuar unidas.

La almendra del relato ha de descascarar-
se en el lirismo mediante el cual la Coixet se 
aproxima a una historia de amor configura-
da, vista y contada desde el presupuesto de 
esa belleza incomparable surgida del amar 
y honrar al ser objeto de veneración y de-

A

seo. Son cuidadosamente bellas las escenas 
íntimas de los dos personajes centrales, las 
cuales dan fe de su mimo, de la carnalidad y 
espiritualidad de su pasión, del afán conjunto 
de complacerse y quererse la una a la otra; a 
despecho de los odios e ignorancias cernidos 
sobre ambas. De Molina y Fernández —sobre 
todo la primera—, grandiosas.

El esplendor visual de una fotografía en 
blanco y negro, magna en varias tomas de inte-
riores, contribuye al realce del filme.

De Retrato de una mujer en llamas, senso-
rial como las tres anteriores obras de su reali-
zadora, prenda la gradualidad modélica me-
diante la cual la Sciamma trabaja la atracción 
romántica de sus protagonistas. Verifíquese en 
la primera hora del filme —calma en su pro-
gresión y pletórica de detalles—, referencias y 
sutilidades (¡esas miradas furtivas o frontales de 
Héloïse, la dama a ser pintada, hacia Marianne, 
la pintora!), la exquisita colocación de los pilares 
sobre los cuales reposará un conflicto que se 
abrirá en flor durante la zona media. 

Contra las dos pugnan, también, los tiem-
pos. Estamos en 1770, y la bella joven burgue-
sa Héloïse debe ser pintada, para enviarle el 

lienzo al rico milanés que habrá de desposar-
la. Marianne representa, no hay de otra dado 
el momento y las convenciones, un episodio 
que —pese a probablemente constituir lo 
más importante de su vida y no ser olvidado 
jamás por ella— ha de clausurarse dentro de 
sí, una vez la dama viaje a Italia con su esposo 
pactado.

Noémie Merlant (Marianne) y Adèle Haenel 
(Héloïse) componen dos caracterizaciones 
memorables, decisivas en el sentido de cap-
turar el intento de sus personajes de sofrenar 
una pulsión instantánea y la vehemencia con 
la cual la aceptan y se entregan al hecho amo-
roso tras comprobar lo fútil del empeño. La 
estilización de Retrato de una mujer en llamas 
se debe, en gran parte, a la observación de los 
cuerpos y los primeros planos, pura poesía 
visual fílmica que dialoga y transmuta con el 
espacio pictórico del relato. Los agradecimien-
tos al buzón de Claire Mathom, la directora de 
fotografía.

Pese a lastrarla decisiones dramáticas y visua-
les melosas en la resolución, así como apelacio-
nes a un realismo mágico fuera de lugar y menos 
matices, es igualmente El secreto de las abejas otra 
tierna historia femenil. Son los años 50 del siglo 
XX en una Escocia rural que no perdona a la “les-
biana” doctora Jean (Anna Paquin, en un trabajo 
de introversión no acostumbrado en la actriz en 
las últimas fechas), y mucho menos su unión 
clandestina con la joven obrera Lydia (Holliday 
Grainger). La relación entre ambas, no obstante 
su deseo de anonimato, saldrá a flote al aire de un 
cerril ambiente de intolerancia.

A la mirada de la directora Jankel a dicho 
amor la signa la ternura. Aunque la observa-
ción del espacio íntimo de las dos mujeres 
nunca llega a alcanzar el grado de sofisticación 
visual de los filmes de la Coixet y la Sciamma, 
también resultan muy hermosas tales escenas. 
Quizá resulten menos estilizadas, pero tampo-
co todas tienen por qué asumirse de tal modo.

1 2
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Como ya se había dado a conocer, Cienfue-
gos ganó la sede del acto nacional por el ani-
versario del Inder, organismo que estará cum-
pliendo 59 años este 23 de febrero.

Alegóricos a la fecha, disímiles eventos y 
actividades deportivas han tenido lugar en el 
territorio, entre las que destacan la Vuelta Ci-
clística Reinier Jiménez in Memoriam, el re-
cién finalizado Campeonato Nacional de Polo 
Acuático, la Serie Provincial de Béisbol, y el 
Festival Recreativo que tuvo lugar en diferentes 
Consejos Populares el pasado día 16.

Además, este 22 de febrero, a las 9:00 a.m., se 
desarrollarán planes de la calle en cada uno de 
los municipios, y a las 7:00 p.m. dará inicio el 
acto central, que a manera de gala acogerá el 
Centro Recreativo Tropisur.

Ya el 23, un Festival Deportivo Gigante ani-
mará áreas del Prado, el Malecón y la Plaza de 
la Ciudad.

Simultáneamente, del 21 al 23, se efectuará 
la Copa Máster Acuático La Perla del Sur, que 
incluye accionar en natación, nado sincroniza-
do, polo acuático y natación en aguas abiertas, 
con Matanzas y La Habana como provincias 
invitadas.

El Inder celebra su fiesta en la Perla

Cienfuegos, sede de 
mundiales de pelota vasca

¡Cruces campeón!

“Colocarse entre las tres primeras provincias 
del país, junto a Santiago de Cuba y Granma, 
durante la evaluación integral del sistema de 
Alto Rendimiento, merecer el galardón de 
mejor territorio en eficiencia y calidad de los 
atletas en los Juegos Escolares y Juveniles, y 
mejorar nuestros parámetros en promoción y 
retención de deportistas en los Centros Nacio-
nales, son algunos de los méritos que hacen a 
Cienfuegos merecedora de esta sede”, asegura 
Norge González Enrique, director del Inder en 
la provincia.

“Tenemos muchas razones para festejar, 
porque también obtuvimos calificación fa-
vorable durante la visita gubernamental de la 
pasada semana. De los 28 deportes en los que 
participamos en los Juegos Juveniles, 17 se ubi-
caron entre los ocho primeros del país, mien-
tras que de los 30 que tomaron parte en la justa 
escolar, 22 estuvieron entre los cinco punteros, 
resultado inédito para Cienfuegos. Y como di-
rectivo me siento feliz, pero esto es fruto del es-
fuerzo, la voluntad, el sacrificio y la entrega de 
cientos de personas que integran la hermosa 
familia del deporte”, finalizó. (Colaboración: 
Lissy Mejías Subit)

Del 17 al 24 de octubre de este año. 
Cienfuegos servirá de sede al Cam-
peonato Mundial Sub-22 de Cesta 
Punta, así como a la Copa del Mun-
do Absoluta de Pelota Vasca, esta úl-
tima clasificatoria para el torneo del 
orbe a celebrarse en 2022.

Así lo dio a conocer Julián García 
Angulo, secretario general de la Fe-
deración Internacional de esa dis-
ciplina, en conferencia de prensa 
efectuada en el salón de reuniones 
del Inder Provincial.

El directivo español informó que 
durante esta visita han quedado 
conformados los diferentes comités 
y comisiones de trabajo de cara a los 

importantes eventos, que tendrán 
por sede el Frontón sureño, precisa-
mente en el año de su centenario.

“Claro que ya tenemos el cro-
nograma para la remodelación 
que necesita la instalación, que en 
honor a la verdad presenta muy 
buenas condiciones, por lo que no 
será una obra compleja. En estos 
momentos estamos inmersos en 
el financiamiento de otras, pero el 
Frontón de Cienfuegos es prioriza-
do, y será rehabilitado cuando cum-
ple sus 100 años”, expresó.

En la conferencia de prensa se 
supo que las principales figuras de 
la pelota vasca en el mundo se darán 

Por pocas horas, Olfides Saéz Vera 
estuvo entre sus familiares y amigos, 
luego de haber conseguido el triplete 
dorado en la Copa Mundial de Le-
vantamiento de Pesas.

Pero el escaso descanso en casa 
fue suficiente para que Alfredo “El 
Inquieto” Landaburo conversara con 
nuestro flamante campeón allí, en su 
Horquita natal.

Acerca de la competencia, Olfides 
señaló que “había muchos represen-
tantes en mi división, pero seguimos 
al pie de la letra las estrategias trazadas 
para el actual momento de la prepara-
ción. En este deporte influye el juego 
táctico, y las decisiones de mi entre-

nador Félix Machín (también cienfue-
guero) fueron muy oportunas, y salió 
el resultado”.

Todavía suenan los ecos de su tre-
menda actuación en Roma, pero Ol-
fides ya encara nuevos retos. “El 3 de 
marzo dará inicio el Torneo Manuel 
Suárez in Memoriam. Luego estare-
mos por Colombia en un Open Olím-
pico, y el mes de abril lo pasaremos 

Luego de una remontada 
épica, el equipo de Cruces lo-
gró coronarse en la Serie Pro-
vincial de Béisbol, poniendo 
fin al reinado de Aguada de Pa-
sajeros, monarca de las dos úl-
timas ediciones del certamen.

Los de la Tierra de los Mo-
linos cayeron par de veces 
en el inicio de la gran final, 
y todo parecía indicar que la 
suerte estaba echada, pero 
con tres victorias sucesivas 
los retadores se llevaron el 
gato al agua, guiados en los 
juegos cuatro y cinco por los 
brazos de los serpentineros 
capitalinos Camilo Ballester 
y Reemberto Barreto, sin du-
das los dos pilares del staff 
de los crucenses, quienes no 
levantaban el trofeo desde el 
año 2008.

Y del béisbol, es noticia que 
ya comenzó a entrenar en la 
grama del estadio 5 de Sep-
tiembre la preselección, de 
donde saldrá el plantel que re-
presentará a Cienfuegos en la 
venidera Serie Nacional, pac-
tada para dar inicio en el mes 
de abril.

A la postre, son 52 los atle-
tas que integran el grupo, el 
que otra vez será dirigido por 
Alaín Álvarez. Prácticamente 
se trata del mismo equipo que 
concluyó en el sexto lugar de 
la pasada campaña, con la in-
corporación de siete noveles. 
Destacan, además, los retor-
nos de los lanzadores Adrián 
Bueno y Hermes González, y el 
jardinero Yoasniel Emilio Pé-
rez. (C.E.CH.H. y Alfredo Landa-
buro Almaguer)

“Voy en 
busca del 

boleto 
olímpico”

en República Dominicana, donde se 
efectuará el evento panamericano 
del deporte.

“La meta es estar en Tokio, y recuer-
da que aunque he estado compitien-
do en 89 kilogramos, voy en busca del 
boleto olímpico en la división de 96. 
Ese será otro regalo para mi gente de 
Horquita y para todo el pueblo cien-
fueguero”. (C.E.CH.H.)

cita aquí, en justa que pretende dejar 
un legado importante.

Al respecto, García Angulo señaló 
que “queremos no solo competir, 
sino también transmitir lo que ha-
cemos. Existen grandes expectati-
vas, por lo que fue esta ciudad para 
la pelota vasca en el pasado, y lo que 
deseamos que sea en el futuro. Ade-
más, es importante dar a conocer 
cada día la imagen de Cuba y Cien-
fuegos a todo el planeta. Para ello 
tenemos que involucrar a todos, que 
toda la sociedad sea partícipe del 
evento”.

En este sentido, se adelantó que el 
certamen contará con un programa 
alternativo para niños y jóvenes, que 
incluirá diversas actividades, como 
charlas educativas y encuentros con 
figuras relevantes de la pelota vasca.

“La Federación Internacional se 
compromete a promover y colabo-

rar con el desarrollo de este deporte 
en la Isla, y todos los recursos nece-
sarios estarán disponibles para el 
mes de octubre, incluidas las trans-
misiones en vivo de ambos certáme-
nes”, refirió el Secretario General.

En la conferencia de prensa to-
maron parte, además, Jesús Legarra 
Carrera, responsable del Área de 

Instalaciones de la Federación Inter-
nacional; Lázaro Mendoza, comisio-
nado nacional; así como directivos 
del Inder y el gobierno en Cuba y 
Cienfuegos.

Como otro adelanto, se supo que 
es posible la celebración aquí, en el 
mes de diciembre, de una de las fa-
ses del Circuito Máster. (C.E.CH.H.)

En la conferencia de prensa se supo que las principales figuras de la pelota 
vasca en el mundo se darán cita aquí, en justa que pretende dejar un legado 
importante. / Foto: Dorado

Dentro de poco, Olfides estará en el Torneo Manuel Súarez in Memoriam.  / Foto: 
tomada de Internet

De los 30 deportes que representaron a Cienfuegos en los Juegos Escolares, 22 quedaron ubica-
dos entre los cinco primeros lugares del país. / Foto: Dorado
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Cuando llegan las enfermedades de 
nuestros familiares, el dolor apremia. Los 
cubanos contamos con infraestructuras de 
Salud garantes de una atención de urgen-
cia, internamiento, aunque a veces algunas 
fallas ocasionen malestar. Tal  fue el caso de 
Gladys Martínez Cañizares:

“Tuve a mi mamá ingresada en la sala de 
Geriatría del Hospital Provincial Dr. Gusta-
vo Aldereguía Lima. Es muy difícil utilizar la 
parte del baño, pues hay salideros de agua y 
puedes resbalar; creo que es necesario so-
lucionar tales problemas en un lugar donde 
hay que movilizar a los viejitos con dificulta-
des de movimiento”.

Alega además dificultades con la dispo-
nibilidad de transporte urbano en la zona 
hospitalaria.

Sobre el tema también se pronuncia Car-
men Rosa Pérez Martínez: “Han reducido 
los viajes a la zona de Tulipán, existen me-
nos recorridos y muchos terminan en el ‘Vi-
lluendas’”.

Otros lectores muestran su gratitud, como 
los vecinos de La Juanita, quienes agradecen 
la reapertura de la bodega “El cielo cubano”, 
sita en avenida 54, esquina a calle 69.

Su inquietud sobre el cierre del estable-
cimiento fue publicada en esta columna el 
2 de marzo de 2018, y ahora ellos expresan 
que gracias a los esfuerzos de la dirección de 
Comercio local, junto a la cooperación terri-
torial, fue posible el rescate de la edificación.

Por otra parte, Lourdes León Vilariño ex-
presa: “Quiero felicitar al colectivo del ser-
vicio de Oftalmología del Centro Especiali-
zado Ambulatorio de Cienfuegos (CEA), en 
especial a la doctora Pilar Chang Chao y a las 
licenciadas Arelis Betancourt Hernández y 
Liuset Díaz Pérez.

“Conocí el significado del nombre del 
proyecto Operación Milagro, pues eso es lo 
que logran esas profesionales, lo que senti-
mos cuando quitan las vendas tras una ci-
rugía y hemos recuperado el preciado sen-
tido de la vista”.

El jazz es la poesía de la música. El verso 
libre. Libertad para el instrumentista y de-
mocracia para los oídos del auditorio. Su 
vida va a contracorriente, en la periferia de 
lo banal, en las márgenes del río tormen-
toso de las industrias culturales. Respira 
en los entornos más íntimos, allí donde 
nada contamine su esencia.

Tales acordes invadieron al público asis-
tente a la sesión inaugural del espacio An-
thropology: así suena el jazz, en el Museo 
de las Artes Palacio Ferrer. Notas clásicas y 
contemporáneas del género se fusionaron 
en el nacimiento de esta propuesta, única 
en Cienfuegos.

María de los Ángeles Álvarez Beovides, 
profesora universitaria y promotora cul-
tural, subraya los valores de la iniciativa. 
“Habían existido otras peñas similares en 
el ‘Terry’, el Palatino, pero ahora mismo la 
ciudad carecía de este tipo de espacio y fue 
un regalo que quisimos hacerle.

“En mis investigaciones sobre la rumba 
llegué a la conexión de Chano Pozo con 
Dizzy Gillespie y eso me enamoró del jazz. 
Entonces, un grupo de personas comenza-
mos a hablar sobre el asunto y concebimos 
el proyecto, porque también conocimos 
de mucha gente interesada en el género 
sin tener lugar para escucharlo”, afirma.

Diseñado para el segundo viernes de 
cada mes, en el horario de las 6:00 de 
la tarde, Anthropology: así suena el jazz 
pretende convertirse en una oferta cau-
tivadora, donde la música acompañe las 
hermosas vistas de la urbe, apreciables 
desde la terraza y el mirador del Palacio 
Ferrer.

Al decir de Dariel Patridge Pérez, saxofo-
nista, “para los músicos reviste tremenda 
importancia en función de desarrollar ha-
bilidades y destrezas. El ámbito comercial 
nos limita un poco en ese sentido, a veces 
incluso en detrimento de nuestras expec-
tativas personales”, dijo.

Un viaje por diferentes sonoridades y 
autores caracterizó el repertorio inicial, 
con piezas antológicas al estilo de An-
thropology (de Charlie Parker) —tema 
que le da nombre al espacio—, Blue 
Monk (de Thelonious Monk), Claudia 
(de Chucho Valdés) y Can’t dance (de 
Joshua Redman).

Además de los números musicales, la 
propuesta incorpora varias secciones 

conducidas por Ma-
ría de los Ángeles, 
en rol de anfitriona. 
Junto a curiosidades 
y noticias relevantes 
del universo artísti-
co, está concebido 
un segmento para 
la entrevista a per-
sonalidades de la 
cultura local, con la 
intención de vincu-
lar el jazz con otras 
manifestaciones del 
arte. En esta prime-
ra oportunidad, el 
invitado resultó ser 
el destacado pintor 
cienfueguero Juan 

Karlos Echevarría. 
De acuerdo con Víctor Julio Sánchez 

Rodríguez, flautista, “Cienfuegos me-
recía algo así. Somos una plaza fuerte 
para la rumba, las orquestas y la música 
de concierto, pero nos faltaba el espacio 
que nos permitiera generar una cultura 
alrededor del jazz. La idea no va solo de 
interpretar temas y descargar, sino de ex-
plicarles a las personas de qué se trata.

“Desde el punto de vista de la jerar-
quización, la vida dirá. Lo importante 
radica en el intercambio, que vengan 
músicos de cualquier expresión o estilo 
y compartan con nosotros. Incentivar el 
estudio y la libertad de tocar el jazz, sin 
pensamiento economicista. Este género 
es para hacer desde el corazón, cuando 
se genera el pensamiento economicista 
no sirve y toma otro rumbo”, apunta.

El viernes 13 de marzo acontecerá el 
segundo encuentro de Anthropology: así 
suena el jazz con su público, dedicado a 
las mujeres jazzistas; una cita para des-
cubrirnos en las notas más emancipado-
ras de la música.

Insatisfacciones

 y gratitudes

Anthropology: así suena el jazz, espacio de emancipación 

Libertad 
para el ins-
trumentista 
y democra-
cia para los 
oídos del au-
ditorio, eso 
es también
el jazz.

Con María de los Ángeles Álvarez Beovides como anfitriona, Anthropology: así suena el jazz 
busca legitimarse en tanto espacio de referencia cultural en Cienfuegos.


