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Fidel —nuestro y del mundo— es uno de 
esos heraldos de la  vida que comparten lo 
que tenemos.

No es fácil abarcar todas las dimensiones 
del Líder eterno de la Revolución cubana, 
inmortal desde 
la amplitud y 
claridad de su 
pensamiento; 
pero tampoco 
resulta imposi-
ble asir esa in-
mortalidad en 
estos tiempos 
nuestros, en los 
cuales sus múl-
tiples alertas so-
bre el destino de 
la humanidad 
están más vigen-
tes que nunca, 
cuando vemos 
que mientras la 
Amazonía mue-
re ante los ojos 
indolentes del gobierno brasileño, en Cuba, 
por ejemplo, se lleva adelante la Tarea Vida, 
programa del Estado para enfrentar el cam-

bio climático y concientizarnos sobre cuán 
dañino puede ser nuestro actuar si no somos 
responsables.

Pero, sobre todo,  la inmortalidad de Fidel 
está en su capacidad de análisis, de esclarecer, 

convocar y con-
vencer.  La historia 
recoge diversos 
momentos en que 
ese don sobresale, 
sin dudas. Y ahí 
está el desembar-
co del yate Gran-
ma,  el encuentro 
en Cinco  Palmas, 
cuando afirmó 
que con ocho fu-
siles era suficien-
te para ganar la 
guerra; toda la 
gesta de la Sierra 
Maestra hasta el 
Triunfo revolu-
cionario mismo; 
y después no ce-

saron los retos, pero esa capacidad precla-
ra tampoco disminuyó ni un ápice.

Muchas son las realizaciones dentro y 
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“La zafra 2019-2020, a punto de arrancar en 
la provincia por el central 14 de Julio, de Rodas, 
tiene a la eficiencia como su principal aliada, 
tanto en la industria como en el campo”, así lo 
aseguró Arnaldo Costa Delgado, director de 
la Empresa Azucarera Cienfuegos (EAC).

Luego de una etapa de reparaciones muy 
compleja, signada por las limitaciones de 
recursos y la contingencia energética, a con-
secuencia del recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto 
por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba 
y las crueles medidas de acoso por parte de 
la actual administración norteña, los traba-
jadores de este sector cumplieron al pie de 
la letra con los principales trabajos de alis-

En la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Conrado Benítez, de Cienfuegos, aconteció la 
sesión plenaria del Consejo Provincial de la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza 
Media (FEEM), a propósito del aniversario 49 
de esa organización.

Ana Laura Pérez Armas, presidenta del Gru-
po Provincial de la FEEM, moderó parte del 
encuentro e introdujo varios de los temas a 
debatir, entre los cuales destacaron la cuestión 
del estudio como principal deber, la formación 

tamiento de la maquinaria industrial y agrí-
cola, a fin de iniciar la contienda en la fecha 
fijada, además de ejecutar cada tarea con el 
máximo de rigor y calidad.

En el período se acometieron labores de 
mantenimiento y restauración en todas aque-
llas áreas y equipos que, según el diagnóstico 
tras la zafra precedente, requerían de espe-
cial atención. De tal suerte, la principal inver-
sión en el ingenio Ciudad Caracas, de Lajas, 
se concentró en la caldera de 45 toneladas, lo 
que mejorará considerablemente el esquema 
energético de la fábrica.

Por su lado, en el “14 de Julio” hubo trabajos 
de envergadura en las esteras y cuchillas del 
basculador; en tanto, fueron sustituidas las 

canales y tuberías de guarapo en los molinos. 
En el aguadense central Antonio Sánchez, las 
tareas esenciales de restauración estuvieron 
encaminadas en la sustitución del haz de tu-
bos de la caldera No. 2 y el cambio de cuerpo 
del tacho No. 2, además de otros beneficios 
técnicos en el área de fabricación.

En el bien llamado “Coloso de Rodas”, el 
ingenio 5 de Septiembre, que completa la nó-
mina de los moledores en la venidera zafra, 
las reparaciones respondieron a la necesidad 
de sustituir dos sobrecalentadores de calde-
ras, la modificación del esquema de la casa de 
calderas y la intervención total de centrífugas 
comerciales.

El director de la EAC considera que la pro-

La inmortalidad 
de Fidel 

vincia está en condiciones de hacer una zafra 
superior en eficiencia, la principal reserva 
para el cumplimiento del plan de producción 
de azúcar. “Para ello, precisó Costa Delgado, 
la estrategia consiste en aportar no menos de 
un  entero por encima de lo programado en 
el rendimiento industrial, es decir más azúcar 
con igual volumen de caña, siempre conside-
rando la desventaja de disponer de 100 mil 
toneladas menos de materia prima que en la 
pasada contienda”.

Hoy por hoy, al decir del directivo, en los 
tres ingenios que molerán este año: 14 de Ju-
lio, Ciudad Caracas y Antonio Sánchez, en 
ese orden (5 de Septiembre se incorpora en 
enero), las fuerzas están completas, solo fal-
tan por cubrir algunos puestos claves en el “5”, 
para cuya demanda laboral están inmersos 
en una campaña de captación de antiguos 
trabajadores, jubilados o no, del ingenio ro-
dense y otros del palmireño “Elpidio Gómez”.

FEEM: color, 
viveza y 

entusiasmo

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Zafra 2019-2020, a las puertas de la arrancada

académica en los centros, la preparación polí-
tica ideológica y el Servicio Militar Voluntario 
Femenino, entre otros tópicos medulares que 
forman parte del quehacer del gremio juvenil 
con bandera azul.

Según Pérez Armas, “la principal tarea de 
nuestra membrecía es aumentar desde la raíz 
el estudio consciente. Sobre esta cuerda se 
han logrado mejores resultados académicos 
con respecto a cursos anteriores, y una mayor 
cantidad de estudiantes de 12mo. grado para 
presentarse a las pruebas de ingreso universi-
tarias”, aseveración a tono con el proyecto de 
iniciación convenido en el acto nacional de 
ingreso a la organización el pasado año aquí.

“El centro provincial de entrenamiento de 
los concursos se encuentra en nuestra escue-
la, dirigido por una prestigiosa profesora y 
un claustro destacado, lo cual hace constar la 
asidua preparación docente, con magníficos 

resultados a nivel de provincia y país. Ahora 
tenemos un nuevo proyecto en el que fue in-
corporado un grupo de estudiantes de noveno 
grado, seleccionado a partir de los resultados 
relevantes en concursos, preparándose hoy en 
contenidos de mayor rigor”, afirmó Luis Ma-
nuel Vega Serrano, presidente de la FEEM en 
el IPVCE Carlos Roloff, de esta provincia.

También intervinieron sobre este apartado 
dirigentes y delegados en centros de enseñan-
za en el territorio, como la “Octavio García” y 
el preuniversitario urbano Martin Dihígo, pero 
también del Politécnico Orestes Jiménez Fun-
dora, del municipio de Lajas, quienes formu-
laron sus criterios a partir de las experiencias 
vividas durante el pasado curso y el trecho del 
actual: la situación de las casas de estudio 
o el mejor y mayor aprovechamiento de las 
aulas anexas existentes en toda la provincia, 
como principales focos de la formación vo-

Marca el calendario otro 25 de noviembre. 
Son tres años ya desde la partida física de un 
hombre singular; y su singularidad está —pre-
cisamente— en trascender todos los espacios 
de la memoria y los afectos, porque Fidel, así 
de sencillo,  es inmortal.

Se me antoja niño, soñando posibles pro-
fesiones, queriendo ser como el Che, aman-
do entrañablemente a esta Cuba nuestra tan 
imperfecta como hermosa.

O mejor lo veo médico dedicado, lo mismo 
en la vastedad de la llanura o en lo angosto 
de las montañas de cualquier parte de Cuba; 
o multiplicado en el ejército de batas blancas 
que ha irradiado salud, alegría y vida en nu-
merosos países del planeta. No hay dudas, 

cacional en locaciones apartadas. 
Otros criterios abordaron las problemáticas 

que afectan hoy a la juventud y la importancia 
de los talleres escolares a la hora de enfrentar-
las: las drogas y la exigua afiliación a la forma-
ción pedagógica tuvieron mención especial. 
Pero tampoco quedaron fuera la subversión 
político-ideológica, el respeto al medio am-
biente, el aprovechamiento óptimo de la ense-
ñanza técnico-profesional en el cumplimiento 
de tareas inmediatas, así como la reflexión per-
tinente sobre la apatía y el desinterés.

Yozara de la Caridad Acosta Nápoles, pre-
sidenta Nacional de la FEEM, llamó a los pre-
sentes a convertirse en verdaderos protago-
nistas en cada acción, a establecer vínculos 
con los dirigentes del Gobierno y el Partido en 
la realización de cada iniciativa. Que sean el 
color, la viveza y el entusiasmo los sustantivos 
que caractericen las filas estudiantiles.

fuera de Cuba que tienen el sello de Fidel.  
Pasará el tiempo, pero lejos de sumar años 
a su muerte, añadiremos vitalidad a su capa-
cidad de trascender.

Quizás nadie como su inseparable com-
pañero de luchas, su hermano Raúl,  para 
resumir esa notable trascendencia: “La per-
manente enseñanza de Fidel es que sí se pue-
de, que el hombre es capaz de sobreponerse 
a las más duras condiciones si no desfallece 
su voluntad de vencer, hace una evaluación 
correcta de cada situación y no renuncia a sus 
justos y nobles principios”.

Tales palabras, que recuerdan lo expre-
sado por el General de Ejército y entonces 
Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros en el acto político en homenaje 
póstumo a Fidel, en la plaza Mayor Gene-
ral Antonio Maceo Grajales, de Santiago de 
Cuba, el 3 de diciembre de 2016, son una 
muestra elocuente de que aún está y estará 
muy vivo entre nosotros.

Este 25 de noviembre el calendario marca 
solo el tercer año de no tenerlo de manera 
física; él está en cada obra que se abre para 
una mejor calidad de vida, él está porque 
sencillamente Fidel es un país; este, nues-
tro país.
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Gritos y susurros
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El gobierno chileno de la Unidad 
Popular, que en mil días había revo-
lucionado de una manera pacífica el 
país, transformaba de manera pau-
latina los pilares sobre los que debía 
fundamentarse un nuevo régimen 
de producción y una nueva entidad 
sociopolítica, querido por el pueblo 
trabajador a despecho de la bur-
guesía alta más interesada en otros 
aires de menos cambio y más capi-
tal, se fue a pique por el sedicioso 
golpe de Estado de 1973, encabezado 
por el traidor Augusto Pinochet, sin 
desviarse una sola línea del guion 
escrito en los Estados Unidos a seis 
manos entre Richard Nixon, Henry 
Kissinger y la CIA.

De acuerdo con el pensamiento 
de Kissinger, secretario de Estado 
y máximo estratega ideológico del 
imperio en la época, el socialismo 
chileno amenazaba convertirse en 
un “ejemplo contagioso”, el cual de-
bía ser frenado. La misma retórica, 
el mismo proceder mantenido has-
ta el día de hoy (recordemos que, 
además, en 1976, Kissinger, Premio 
Nobel de la Paz —lo de Obama tenía 
sus antecedentes y hasta lo puede 
obtener Trump, pues es pura men-
tira—, dio luz verde a la junta mili-
tar neofascista de Argentina para su 
guerra sucia contra 
civiles y militantes o 
simpatizantes de iz-
quierda, hecho que 
dio lugar al asesi-
nato de unas 50 mil 
personas y decenas 
de miles de desapa-
recidas).

Resultaba casi in-
genuo el exceso de 
confianza de Salva-
dor Allende en el Ejército (el presi-
dente, en los comienzos del golpe 
del 11 de septiembre, estaba preocu-
pado por la suerte de su “amigo” Pi-
nochet, que —creía aun— iba a ser 
muerto en la revuelta por los con-
jurados), de donde provendría a la 
larga, en contubernio directo con 
Washington, el golpe artero que lo 
conduciría a su inmolación el 11 de 
septiembre de 1973 y a la entroni-
zación de la dictadura militar más 
sangrienta que recuerda la historia 
del subcontinente, en los inicios de 
una Operación Cóndor que sembró 
de luto y dolor a América Latina, 
bajo la orden y organización direc-
tas de la Casa Blanca.

La Operación Cóndor fue un pro-
grama de terrorismo de Estado que 
mató y torturó sin misericordia dentro 
de la región e incluso más allá de esta.

Dicho plan sistemático de exter-
minio aplicado con fuerza mayor en 
Chile, Argentina y otros países del 
Cono Sur encontró su fundamenta-
ción ideológica, sus protectores, la 
asistencia financiera necesaria y los 
recursos humanos y organizaciona-
les requeridos para ejecutarlo en los 

Estados Unidos. El gobierno de un 
país que se jacta de ser un supuesto 
“santuario de todas las libertades” 
fue quien adiestró a los carniceros 
que por años asolaron la región, 
monstruosas criaturas de las suce-
sivas encarnaciones del Dr. Jekyll 
que anida con harta frecuencia en 
la Casa Blanca. Entrenados y alec-
cionados en la Escuela de las Amé-
ricas y en las distintas instalaciones 
del Comando Sur, sus atrocidades 
fueron estimuladas por sus instruc-
tores, cuyos mandantes fueron a su 
vez los mayores beneficiarios eco-
nómicos de sus salvajadas.

En Stella Calloni, reflexión escrita 
por Fidel el 23 de noviembre de 2008, 
el líder revolucionario continental 
expresó que: “Su libro La operación 
Cóndor denuncia una serie de atro-
ces crímenes cometidos reciente-
mente por Estados Unidos contra los 
pueblos de América Latina y consti-
tuye un texto clásico para compren-
der lo que significa el imperialismo 
yanqui. Es la denuncia más objetiva 
y detalladamente documentada que 
hasta hoy he leído, insuperable en 
su estilo y elocuencia. Impresiona la 
lista de eminentes figuras, militares 
y civiles, vilmente asesinadas den-
tro o fuera de sus respectivos países, 

entre ellas presti-
giosas personali-
dades, religiosos 
como el arzobispo 
salvadoreño Oscar 
Arnulfo Romero, 
los generales chi-
lenos Schneider y 
Prats, presidentes 
de otros países, así 
como la conspira-
ción en Chile, que 

concluyó con la muerte de Salvador 
Allende y el establecimiento de un 
gobierno fascista. Hubo presidentes 
de Estados Unidos directamente in-
volucrados, como Nixon, Reagan y 
Bush padre”.

Un lustro después, en su prólogo 
al libro Stella Calloni, íntima. Una 
Cronista de la historia, Fidel recor-
dó que como parte de las investiga-
ciones de la periodista argentina en 
torno a la Operación Cóndor, ella 
—entre tantas otras misiones en los 
países afectados por este régimen de 
terror militar auspiciado por Wash-
ington— “acudió a los Archivos del 
Horror en Paraguay, descubiertos 
en diciembre de 1992, y, entre tone-
ladas de papeles —que revelaban 
los crímenes monstruosos cometi-
dos por la dictadura de Stroessner, 
que gobernó ese país durante treinta 
y cinco años—, encontró la fuente 
de información principal para los 
fines investigativos que perseguía 
sobre aquella tenebrosa operación”. 
(Continuará)

Fuentes: Artículos de Noam 
Chomsky, Atilio Borón y Fidel Castro.

Golpes (II)

La semana pasada, lunes y mar-
tes, las farmacias de Cienfuegos se 
mostraron colmadas de público, 
en lo fundamental de personas 
mayores, en busca de las medici-
nas que precisan. De todos es co-
nocida la situación que atraviesa 
la nación, que ha hecho difícil la 
compra de fármacos y materias 
primas para su proceso de produc-
ción nacional, en vías de estabili-
zarse y búsqueda de alternativas 
en medio del cerco que representa 
el bloqueo. Sobre medidas organi-
zativas y disciplina en el proceso 
de expendio-compra de estos, 5 de 
Septiembre se acerca al tema a tra-
vés de la Dra. Yexnys Odainys San-
tiago León, directora general de la 
Empresa de Farmacias y Ópticas 
en la provincia.

“El medicamento se recibe al 
cien por ciento del plan, pero no 
se corresponde con la necesidad 
según los pacientes inscriptos en 
farmacia, que crece desde el mo-
mento mismo en que se aprueba 
el plan hasta que es ejecutado, en 
tanto se elabora con cierre de 2017, 
es ratificado en 2018 y se pone en 
práctica desde enero de 2019. En 
todo ese tiempo se producen nue-
vas inscripciones que pueden au-
mentar o disminuir la demanda 
de los medicamentos.

“Me refiero a pacientes que re-
sultaron diagnosticados y tienen 
prescripciones fuera del plan, con 
nuevos tratamientos. Es por ello 
que aun y cuando llegue una can-
tidad ajustada al plan, no alcanza 
para todos los pacientes. Por una 
decisión de país se está tratando 
de tener en existencia en la Co-
mercializadora (Emcomed) el 
total de medicamentos, para en-
tonces entregarlos a las farmacias. 
Eso fue lo que sucedió en esta 
ocasión en Cienfuegos: perma-
necieron los abastecimientos en 
Emcomed, el pueblo lo supo por 
diferentes vías y estuvo a la expec-
tativa, agudizándose la espera”.

¿Podría explicar con un ejemplo 
y así lograr mejor comprensión del 
tema para nuestros lectores?

“Sí, el Enalapril, uno de los más 
demandados, completó el cien 
por ciento del plan, pero solo el 
50 de lo solicitado por la farmacia; 
por supuesto que una mitad de las 
personas que lo tienen indicado 
no alcanzó el fármaco. La farma-
cia tiene 24 horas para procesar y 
contar el medicamento; este es un 
proceso engorroso: deben hacerlo 
uno por uno; abrir cajas; separar, 
contar y verificar la calidad de los 
medicamentos; comprobar el lote 
y el vencimiento, para proceder 

a dar entrada al almacén, entre 
otras actividades,  según normas 
técnicas y económicas, que deben 
ser cumplidas. En la premura se 
pueden cometer errores y estos 
cuestan a la postre”.

¿Podría detallar sobre el rango 
de tiempo establecido desde que 
llegan los fármacos hasta que son 
expedidos en el mostrador?

“El Programa Nacional de Medi-
camentos establece 24 horas como 
ya mencionaba, sin embargo, lo 
hemos reducido, y desde que arri-
ban, se comienza para minimizar 
ese lapso. En un tiempo habíamos 
decidido recibirlo un lunes, hacer 
todo el proceso y abrir los estable-
cimientos el martes con la venta; 
pero por razones ajenas a nuestra 
voluntad no fue posible. Tras un 
análisis se determinó ponerlo en 
práctica y la próxima semana, los 
establecimientos del municipio 
de Cienfuegos lo aplicarán. Cree-
mos que es la mejor vía para la 
población que demanda, tener la 
seguridad que ese martes va a ad-
quirir el medicamento listo y dis-
ponible, sin que medie la espera 
agotadora.

“Ya en algunos territorios se 
aplica y ha surtido efecto. Puestos 
de acuerdo con las autoridades 
locales”.

El imaginario popular, que es 
muy rico, afirma que con este mé-
todo de recepcionar un día y po-
nerlo en venta al otro, se quedaría 
medicamento “detrás del mostra-
dor”. ¿Cuánto hay de cierto en esta 
afirmación? ¿Qué medidas de 
control tiene a la mano la entidad 
para evitarlo?

“Este es un proceso auditable, 
y existe trazabilidad en todos los 
documentos: factura, tarjeta de 
entrada al almacén, de salida para 
el área de ventas, y los vales. Dos 
veces por año es revisado por par-
te de la Empresa”.

Todos los lunes, cada quince 
días, se expende el medicamento, 

eso la población lo conoce, según 
declaraciones de la directiva.

¿Que la demanda supere los pla-
nes tendría en alguna medida que 
ver con los prescriptores, entién-
dase médicos y estomatólogos, los 
únicos con licencia para expedir 
recetas y certificados?

“Los planes se elaboran sobre 
la base de las dosis medias. Vol-
vemos con el ejemplo del Enala-
pril, que aparece en las tarjetas de 
control con la dosis máxima, dos 
diarias, cuando conocemos que 
muchos pacientes resuelven con 
la mínima de una tableta. Esta es 
una apreciación, porque estamos 
solicitando a Salud, como enti-
dad, una revisión de todos los cer-
tificados médicos expedidos para 
el Enalapril, y que sean valorados 
por el jefe del Grupo Básico o el 
clínico, aquellos casos puntuales 
que precisen dos tabletas diarias”.

El cuadro básico de medica-
mentos en la provincia supera los 
700, y las faltas oscilan entre los 70 
u 80, para que se tenga una idea. 
Hay mucha tela por donde cortar 
sobre este tema de alta sensibi-
lidad, porque la oferta no suple 
la demanda, y se trata de medi-
camentos. Sin embargo, se pro-
ducen fenómenos sociales que 
agravan la compleja situación, 
como quienes acuden hasta con 
30 tarjetas de control a los estable-
cimientos e irrespetan al resto de 
los pacientes, compran hasta 16 
frascos de antibiótico infantil en 
suspensión amparados en recetas 
oficiales (hecho real), pagan un 
número en la fila, maltratan a los 
empleados y abusan de su condi-
ción de discapacitados para acce-
der al mostrador; de otra parte, se 
precisa la total comprensión, ayu-
da y buen trato de los farmacéuti-
cos para con los clientes, especia-
les por la edad que prima, porque 
no se trata de vender perfumes, 
sino de cura y alivio. Volveremos 
sobre el tema con otras ópticas.

El socialismo 
chileno amenazaba 

convertirse en un 
“ejemplo contagioso”, 

que debía ser frenado.

Yexnys Odainys Santiago León, directora general de la Empresa de 
Farmacias y Ópticas en la provincia. / Foto: Dorado

Medicamentos: 
cura y control
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ESTÁ COMPROBADO que sin su 
papelera de reciclaje el reguetón no exis-
tiría; no solo en Cuba, sino en el resto de 
América Latina y en aquellas zonas don-
de se produce al por mayor. ¡¿Reciclar?! 
Sí, este verbo no tiene malos resultados 
cuando se combina con alientos frescos; 
ricos y enaltecedores de la cultura, no 
así cuando se ponderan temas mani-
dos, que para colmo implican el some-
timiento absoluto de la mujer, el acto 
sexual, el dinero y el autobombo.

Ramón Lavado Martínez —alias El Cha-
cal— sabe perfectamente de qué estamos 
hablando: incluso se ha vuelto tan famoso 
en materia de reaprovechamiento, que ha 
sabido atraer a interesantes compinches 
para que le ayuden en esa faena.

En uno de sus materiales de 2018 —sig-
nado con un video musical a manos del 
reiterativo director de cine Adrián Sán-
chez Ávila—, invitó al “ahorro” a Dayana 
Chávez Victoria —Señorita Dayana—, in-
citándole en toda la canción a apagar las 
luces: Candela, yo sé que tú eres candela, 
/ Yo te voy a apagar la luz si tú me prende’ 
esta vela / Flow natural es lo que no se quita 
/ Y esta noche voy a quitarte lo de señorita.

Lo peor de todo —para tristeza de las 
mujeres que en el pasado lucharon y hoy 
continúan haciéndolo en contra de los 
mecanismos de control, sumisiones físi-
cas y psicológicas del hombre—, la don-

UN POST EN Facebook me impulsa 
a escribir.

En el texto, de esos que suelen verse 
muy a menudo, se asegura: “Sí, soy de 
la vieja escuela. Tengo buenos modales, 
muestro respeto y siempre ayudaré a 
quienes me necesitan (…) No es porque 
esté pasado de moda, sino porque fui 
criado correctamente”.

Y por ese camino pretendo llevar este 
comentario.

De seguro ustedes y yo hemos sido tes-
tigos involuntarios de disímiles muestras 
de mala educación, falta de civismo tanto 
por jóvenes como por personas ya no tan 
noveles. Y lo encontramos en cualquier 
parte: en una cola, en las paradas de las 
guaguas, a bordo de esos ómnibus, sobre 
todo en la temporada más intensa de pla-
ya; en fin… la lista sería interminable.

¿Por qué nos pasa esto? Pregunto, aun 
sabiendo que la respuesta es verdad de 
Perogrullo: porque descuidamos lo que 
se nos enseña en casa y en la escuela; 
porque se cree que vivir los tiempos ac-
tuales, con tanta tecnología como me-
diadora y soporte de no pocos actos co-
tidianos,  es inversamente proporcional 
al intercambio cara a cara, directo, hu-
mano; porque eso somos: seres huma-
nos; por tanto seres sociales, y a menos 

cella —reguetonera como él— aceptó la 
petición y canturrea todo el estribillo con 
un: Apágame la luz, que esta noche en mi 
cuarto solo quiero que estés tú, hasta el 
cansancio.

Como casi siempre sucede, las compo-
siciones musicales de los hacedores del 
reguetón dicen bien poco sin un acompa-
ñamiento visual, reforzador de todo el con-
junto: en el video homónimo de Apágame 
la luz, el Chacal y su compañera hacen un 
fallido intento histriónico, vestidos y ma-
quillados como vejestorios, con el cual 
infieren al espectador que cuando se es 
anciano, el vigor sexual, la voluptuosidad, 
resulta insuficiente o es nula. Lo importan-
te, a juicio de ellos, es no perderlo jamás, 
pero a qué costo: en su pose de macho alfa, 
“muerde” a la señorita sobre una poltrona, 
“deleitando” al público con una escena que 
intenta pasar por risible cuando es en rea-
lidad procaz, digna más bien de un burdel.

¡Que hablen ahora las lectoras! Sí, aque-
llas que poseen decoro y un mínimo de 
respeto por sí mismas. ¿Se rebajarían al 
punto de someterse a un individuo que no 
le basta con verse envuelto en trifulcas en 
sus espectáculos, que hace gala de gestos 
obscenos en sus presentaciones, e inclu-
so con un historial macabro que atañe a 
cierto video pornográfico que circuló du-
rante mucho tiempo de celular en celular; 
blanco de innumerables críticas? Con es-
tos “relámpagos” y “truenos” del pasado, 

que nos escondamos recónditamente, 
estamos signados por el intercambio 
con nuestros semejantes, en el que pri-
man normas.  Las de educación formal 
son de las más importantes.

Y todo, al menos así lo considero, inicia 
en la casa, la familia, esa tan bien nom-
brada célula básica de la sociedad.

Si desde pequeños, al despertar no es-
cuchamos “buenos días” o “qué tengas 
buen día” cuando salimos, cómo preten-
der que seamos corteses con quienes —a 
nuestro paso— nos dan las buenas horas, 
como me decían mis abuelos.

Si en casa permitimos algunas “gracias”, 
cómo pretender que luego no sean repro-
ducidas en otros escenarios.

la señorita Dayana estaba sobre aviso. Así 
y todo se autosometió y fue infestada con 
la rabia: Baby, tú me tienes como loquita 
por ti, / me rindo ante tus besos, sabe’ bien 
que eso es así /Tu locura, a mí me mata / 
Cuando me miras, me pongo sata / Y pon-
te como tu quiera/ Yo sé que tú eres bruto 
pero tú sabe’ que yo soy una fiera / Prome-
to darlo todo en la primera cita, / si tú eres 
mi chacal, yo seré tu señorita.

Aún recuerdo con tristeza los ataques a 
la Máster en Ciencias de la Comunicación, 
Elsa Ramos, trabajadora del periódico Es-
cambray, a raíz de un artículo de opinión 
suyo titulado El problema no es el Chacal. 
Los fanáticos de Ramón Lavado Martínez 
arremetieron sin contemplaciones contra 
ella y por si fuera poco, contra el semana-
rio: “Señora, dele gracias a que es un perió-
dico mediocre y burocrático al que usted 
pertenece para hablar tanta basura (…) 
usted debe tener problemas mentales al 
criticar la música de su país, de hecho. Los 
valores no comienzan desde la música, co-
mienzan desde la perspectiva de respeto 
mutuo. El Chacal es un artista con mérito 
nacional e internacional, respétese”, escri-
bió un usuario denominado Yomo en la 
plataforma web de la publicación espiri-
tuana.

Cómo es posible que, luego de escu-
char y ver un producto como, por ejem-
plo, Apágame la luz —aun sin ser uno de 
los más soeces de su repertorio—, todavía 
existan trogloditas que se atrevan a des-
prestigiar a una periodista cubana, exper-
ta además en materia de comunicación y 
sociedad, cuando realiza un trabajo me-
ritorio de análisis y reflexión sobre estos 
asuntos.

Hoy, cuando el presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hace un 
llamado “a desatar una irreconciliable ba-
talla contra la incultura y la indecencia”, el 
camino se nota plagado de obstáculos. Si 
entidades de toda Cuba, y de Cienfuegos, 
siguen siendo “mordidas” por estos cáni-
dos de la desvergüenza, con tal de gene-
rar un show que produzca y reproduzca 
nada más que pesos suficientes en los 
bolsillos, todo estará perdido.

Tampoco se puede esperar que la es-
cuela rectifique todo; ese es un binomio 
que se complementa; una no debe su-
plantar a la otra y viceversa.

Tener educación formal no es cuestión 
de edad; ni vieja, ni nueva, será necesaria 
siempre porque nuestro comportamien-
to dice mucho de quiénes somos y de 
qué somos capaces por nosotros y, sobre 
todo, por los demás.

Hace algún tiempo ya, nuestra TV tenía 
un spot en el que con diversos diseños se 
exponían “las palabras mágicas” y con-
cluía diciendo “conquista tu estilo con 
los buenos modales” y esa es la clave: ha-
cer de la educación formal nuestro estilo 
identitario, nuestro mejor sello.

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Un chacal que
muerde señoritas

Educación 
formal, ni nueva, 
ni vieja: necesaria siempre

No. 663.- Desde hace muchísimo tiempo exis-
te un déficit de paquetes de café (tanto nacio-
nal como importado) a precios económicos 
en las tiendas recaudadoras de divisa, sin que 
sus direcciones ofrezcan al pueblo una ex-
plicación al respecto. Solo se puede adquirir 
paquetes de las marcas Serrano o Indiana, 
¡pero a 14.45 CUC!, completamente fuera del 
alcance de la mayoría de los consumidores, 
quienes hoy no tienen otras opciones de 
compra a menor precio. ¿Qué es lo que pasa 
en realidad?

No. 664.- Los turistas que viajan por su cuenta 
opinan que Cienfuegos es linda, pero es una 
ciudad que necesita vida. Hay que pensar 
cómo reanimar una urbe y atraer al turis-
mo, pues tenemos que vender un producto 
recreativo, diseñado desde nuestras tradi-
ciones y cultura regional. El desarrollo lo-
cal tiene muchas proyecciones y muy pocas 
ejecuciones; nuestros proyectos duran años 
para concluirse, ahí están el antiguo cine Pra-
do y el parque José González Guerra, donde 
se une lo bello a lo útil. ¿Hasta cuándo las opi-
niones negativas sobre una ciudad tan linda?

No. 665.- La falta de privacidad y condicio-
nes insufribles de trabajo del Bufete Colecti-
vo No. 2 resultan increíbles. ¿Quién pondrá 
coto a ello de una buena vez?

No. 666.- Agradecemos al conductor de la ca-
mioneta con matrícula B131888, de Ciencias 
Médicas, que todos los días recoge personas 
desde Tulipán hasta el Hospital. Conductores 
como este son los que verdaderamente ayu-
dan a que diariamente el problema coyun-
tural que enfrenta nuestro país, dada por la 
situación de combustible, sea más pasajera. 

María

 No. 667.- El consumo de café forma parte 
inseparable de la cultura e idiosincrasia del 
cubano. La gente anda como loca en Cien-
fuegos, pues solo una de las dos cafeterías 
estatales ubicadas en el Centro Histórico (la 
del Bulevar) expende la estimulante bebida.

 No. 668.- ¿Hasta cuándo es la crisis de los 
jabones de baño y de lavar, así como de la 
pasta dental en los mercados industriales?

No. 669.- Parece mentira que en el Círculo 
Infantil de Rodas el almuerzo para los niños 
posea tan mala calidad. Tampoco entende-
mos que el intolerante a diferentes alimentos 
tenga que quedarse, en ocasiones, sin comer 
algo porque dicen que no hay nada para ellos.

No. 670.- Al parecer se viola la resolución 
del MFP sobre el topado de los precios, pues 
Comercio está vendiendo frente al estadio 
el cemento P-350 a 175 pesos CUP la bolsa, 
cuando su último precio, según recuerdo, 
era de 112. El actual equivale a 7 CUC, supe-
rior incluso a los 6 en que se vendía en las 
TRD. Y estamos hablando de más de un 60 
por ciento de incremento. ¿Autorizó Finan-
zas y Precios este aumento? ¡Saludos!

Perucho
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En no pocas oportunidades, al realizarse 
acciones fiscalizadoras en las tiendas recau-
dadoras de divisa, algunas de las dificultades 
que se aprecian tienen que ver con la venta 
de productos sin que se exhiba su precio, u 
otros que ya están vencidos y no se les han 
corrido las diligencias para proceder con las 
rebajas en cada una de las etapas previstas.

Y es un asunto a no perder de vista, pues 
como lo ha explicado Paulino Pablo Díaz 
Santillán, máximo responsable de la Direc-
ción Integral de Supervisión: “Esto ya es de 
conocimiento de la población, que domi-
na que los productos poseen una fecha de 
vencimiento y que la empresa está obligada 
a iniciar con todo lo que acontece antes de 
ese momento; no es posible que usted vaya 
a comprar un producto el último día de la 
fecha de vencimiento por el mismo precio. 
Cada mercancía tiene una depreciación y 
realmente no se está cumpliendo con ese 
registro ni con el seguimiento que se le debe 
dar a ese valor, próximo a la caducidad.

“Es importante cumplir con lo que he 
dicho antes, porque hay todo un mecanis-
mo creado en el que debe estar desde la 
solicitud del lugar donde se encuentra el 
producto próximo a vencerse hasta todo lo 
previsto en el camino que debe recorrerse”.

DETALLES DE INTERÉS

“La política de precios en nuestro país se 
establece centralizadamente mediante re-
soluciones y otros documentos dictados por 
los organismos especializados y rectores de 
esta actividad; tal es el caso del Ministerio 
de Finanzas y Precios y el Ministerio de Co-
mercio Interior”, aseguró María Elena Llanes 
Fúster, especialista que atiende la actividad 
de Precios en la Corporación Cimex, de 
Cienfuegos, en una de las emisiones del es-
pacio El Triángulo de la Confianza, del mes 
de octubre.

La funcionaria agregó que: “A partir del 
análisis de estos documentos, Cimex, to-
mando en cuenta las características, estruc-
tura, funciones, además de la experiencia 
de trabajo acumulada en sus entidades y su-
cursales, emite instrucciones, disposiciones, 
circulares y directivas trazando la política a 
seguir en nuestra organización, siendo la Di-
rección de Finanzas y Precios la encargada 
del seguimiento. 

“Territorialmente no hacemos formación 
de precios, pues estos se establecen a nivel 
nacional, logrando una uniformidad para 
todo el país. Las tiendas de la corporación 
venden al mismo precio, independiente-
mente de su categoría o confort”.

REALIDADES

Durante una inspección realizada a pun-
tos de venta de Cimex, específicamente al de  

Santa Isabel y Bristol, una de las deficiencias 
detectadas fue, precisamente, que no conta-
ban  con las circulares de rebaja.

“La circular de precios que antiguamen-
te se efectuaba una por unidad, hace tres 
años se realiza una para el complejo de 
Tiendas Panamericanas de la provincia. 
Dicho documento se encuentra en nuestra 
dirección de Economía. En los puntos de 
venta están los ajustes”. Así refirió Odalina 
Ramírez, administradora del Mercado Pa-
raíso, de la ciudad de Cienfuegos.

¿Cuál es entonces, el mecanismo estableci-
do para proceder a las rebajas? 

Yenisleysis López Sarría, jefa del Grupo 
Comercial de la Corporación Cimex, pun-
tualizó:

“En el procedimiento interno que nosotros 

Gretta Espinosa Clemente 
@grettaespinosa

tenemos, se hace la circular una sola vez; es 
decir, en la primera etapa de la rebaja, para 
las otras dos fases no hay que hacer una in-
dicación nueva porque ese código al que se 
le hizo un ajuste inicial sigue siendo el mis-
mo. “Por el sistema corre automáticamente 
la rebaja; cuando toque la segunda, se ac-
tualiza en el sistema y se le informa a las ca-
jeras ese cambio, no obstante —a partir de 
este momento— entregaremos a los puntos 
de venta las circulares correspondientes 
para evitar nuevos señalamientos”.

Y justo por el sendero de hacer las co-
sas bien y ocasionar menos malestares al 
pueblo ha de transitarse en este complejo 
mundo de precios, rebajas y vencimiento de 
productos en las tiendas recaudadoras de 
divisa, una opción a la que acudimos todos.

Foto: tomada de Internet

Precios, productos vencidos 
y rebajas. ¿Cuál es el mecanismo?

EL RÓTULO DE los empaquetados su-
giere los diferentes destinos de procedencia. 
El pollo en las neveras de nuestros comer-
cios se importa en múltiples formatos, des-
de el tradicional “cuarto”, la pechuga, el des-
huesado o el muslo. También las vísceras.

Lecciones de “doméstica elemental” di-
cen  que se trata del plato fuerte más deman-
dado —junto al cerdo, las salchichas o el pi-
cadillo— por su utilidad para “maniobrar” 
en los empeños de variar el menú.

¡Y qué mal cuando falta! Recordemos a 
inicios de 2019 los dolores de cabeza ante la 
escasez del alimento, víctima de los estragos 
que a la economía cubana ocasionan las 
persecuciones financieras orquestadas por 
el bloqueo económico.

Aun así, en medio de un contexto tan di-
fícil, Cuba apuesta no solo a la subsistencia, 
sino también al desarrollo, certeza que incli-
na la balanza hacia una mayor soberanía ali-
mentaria, sustituir importaciones y priorizar 
producciones nacionales. Por esa cuerda 
corren las buenas nuevas de la cría de pollo 
de ceba aquí, en Cienfuegos.

Boris Tiel Carrabeo, director adjunto de 
la Empresa Avícola de la provincia, alegó al 
respecto que ya la entidad planifica para el 
próximo año iniciar, en la Unidad Empresa-
rial de Base Juraguá, la producción de 50 to-
neladas de pollo de ceba.

La estrategia no implica transitar por ca-

Pollo made in Cienfuegos

minos desconocidos para la avicultura. Tiel 
Carrabeo explicó que hasta la década de los 
90 se fomentó la cría de engorde en el país. 
“Desde entonces no se ha vuelto a producir, 
pues ya en aquel momento el costo de llevar 
un ave al peso requerido era mayor que el de 
importar la carne”.

Algunas cifras consultadas en el Anuario Es-
tadístico de 2018, revelan los números —nada 
despreciables— en importación de carne y 
restos comestibles de aves. 

En 2017 se compraron en el exterior más 
de 307 mil toneladas y casi 280 mil en 2018. 
En millones de pesos, ello representa unos 
291 millones 805 mil pesos en 2017 y poco 

más de 304 mil en 2018.
En múltiples escenarios, la máxima direc-

ción del país ha enunciado la necesidad de 
revertir la tendencia importadora, como vía 
para el desarrollo de la industria nacional y la 
disminución del endeudamiento externo. Por 
tales razones, la noticia del rescate del pollo 
de engorde aquí, aunque en ciernes, satisface.

Todo crecimiento requiere inversión, a lo 
que responde el director adjunto de la Em-
presa Avícola sureña que por el momento 
la iniciativa no compromete altos montos. 
“Hay que hacer un grupo de reparaciones, 
mantenimientos generales en esa unidad (Ju-
raguá), porque hace años no trabaja dentro 

de la rama avícola, al estar arrendada a otras 
entidades, pero las labores no implican una 
inversión grande”, dijo el directivo.

No cuenta el plan únicamente con granjas 
estatales. El encadenamiento con el sector 
privado figura en la hoja de ruta del proyecto, 
como manera expedita de garantizar niveles 
óptimos de cría. “A través de cooperativistas 
asociados a las diversas formas productivas, 
pretendemos materializar el propósito, inclu-
sive le entregaremos el alimento y el pie de 
cría para que comiencen la ceba de pollos”, 
agregó Boris Tiel Carrabeo.

Si de soberanía alimentaria se trata, pudie-
ra preocupar el alimento animal. Hoy se im-
portan igualmente altos niveles de soya, maíz 
y otros componentes para la fabricación de 
los piensos, así como complementos nutri-
cionales.

En tal sentido, el Ministro de Economía y 
Planificación, Alejandro Gil Fernández, ha 
asegurado en múltiples escenarios, entre 
ellos el espacio Mesa Redonda, que el país 
concibe un balance nacional de producción 
de alimentos. “Aquí incorporamos a los me-
canismos de control e incentivos de la eco-
nomía la producción nacional de alimento 
animal y humano. Van en el sentido de la 
soberanía alimentaria, la sustitución de im-
portaciones y los encadenamientos produc-
tivos.” Enhorabuena entonces para el despe-
gue de los pollos propios, “nacidos y criados” 
aquí, en tierra cienfueguera.

Foto: tomada de Internet
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Las series televisivas han roto el imaginario 
sobre los centros de emergencia. Una y otra vez 
surgen nuevos argumentos para volcar el en-
tretenimiento puertas adentro de un hospital, 
y visualizar algo así como lo que usted no vio 
mientras estaba desconectado de la realidad. 

Una y otra vez cuelan por el iris historias de 
médicos superhéroes, de enfermeras impres-
cindibles, de asistentes brillantes, camilleros 
lectores y auxiliares de limpieza con una agi-
lidad extrema. Tanto se ha visto que cuando 
la vida te ubica en ese espacio, miras a todos 
lados en busca de similitudes, de imágenes 
archiconocidas, de cámaras ocultas y pien-
sas que, lejos de todo eso, serás salvado por el 
protagonista del drama emergente.

Cienfuegos, a diferencia del resto de las 
provincias de Cuba, cuenta con un solo 
Centro Provincial de Emergencias Médicas 
(CPEM), activo las 24 horas, y bajo la direc-
ción del Hospital Universitario Dr. Gustavo 
Aldereguía Lima (HGAL). Allí son atendidos 
como promedio 340 pacientes diariamente, 
un espacio físico que jamás duerme. Entrar 
al CPEM resulta un compendio de capítulos, 
que aunque se compenetran entre sí, ningu-
no es igual.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Puertas adentro una enfermera clasificadora 
debe recibir a los pacientes y con las especifici-
dades de la dolencia, ella misma indica hacia 
qué consulta dirigir los pasos. Esta “arrancada 
inicial”, aunque parezca rutinaria y “hasta ha-
blar doble”, como lo califica un cienfueguero, 
es indispensable dentro de la dinámica que 
existe en esa área del Hospital Provincial.

Desde hace varios años se aplica allí el Có-
digo de Colores, un método internacional para 
clasificar las urgencias: Código Rojo (resuci-
tación, atención de forma inmediata), Código 
Amarillo (urgencia médica, puede esperar 
hasta 60 minutos) y Código Verde (urgencia 
menor, tiempo de espera hasta 2 horas). Tales 
precisiones no quedan en un mural colorido, 
sino que llevan implícitas un buen engrana-
je entre el equipo médico y los asistentes de 
guardia, algo que se ha logrado en el HGAL y 
ha salvado incontables vidas durante años.

Antes de tocar la puerta de la consulta, 
usualmente hay una cola de espera, algunas 
casi a punto de colapsar: Medicina Interna, Or-
topedia, Cirugía y Ginecobstetricia, las cuales 
clasifican entre las más complejas, al resultar 
servicios que generalmente no se encuentran 
en los demás sistemas de Salud.

Actualmente, el  52 por ciento de quienes 
llegan a emergencia tipifican como Código 
Verde, o sea, su patología puede ser tramita-
da en la Atención Primaria, y aunque ese in-
dicador ha disminuido en los últimos meses, 
todavía resulta una carga para la resolutividad 
del servicio de emergencia en el HGAL.

“Por otra parte, los locales de las consultas 
son pequeños. A veces, confluyen en estos 
especialistas, estudiantes, residentes, pacien-
tes y acompañantes, todos al mismo tiempo 
y visualmente parece un gran ‘molote’ de per-
sonas, eso va en contra de la privacidad, de la 
concentración del médico y habrá que resol-

verlo en algún momento”, explicó el Dr. Jocelín 
Moreno Torres, jefe del CPEM.

Sobre ello, Angela Gómez Reyes, paciente de 
56 años, opina que “las puertas no tienen llavi-
nes y la gente interrumpe al médico una y otra 
vez; yo no pudiera concentrarme con tantas 
personas hablándome a la vez”, dijo.

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en Medicina Interna 
concurren cinco especialistas, “quienes se de-
dican en exclusivo a los casos de Medicina, que 
tiene un líder, el Dr. Raúl Nieto Cabrera, por su 
experiencia y visión de riesgo. También hay otro 
permanente en la Sala de Observación, quien 
valora y recurre a las interconsultas de las espe-
cialidades”, esclareció Moreno Torres. 

Caminar por los pasillos medio oscuros —
faltan luminarias y sobran mosquitos en am-
bas alas—, es como recapitular las escenas de 
máximo movimiento en las series televisivas, 
hay batas blancas por doquier. La gente va y 
viene, con maletines, con ventiladores, con un 
pomito de agua, con unos refrescos…

Uno de los lugares más pulcros es la Unidad de 
Cuidados Intensivos Emergentes o Código Rojo, 

más allá 
de los muros

evaluado y acreditado, y con camillas para hacer 
más resolutiva la asistencia, tiene viabilidad para 
trasladar a los pacientes hasta el tomógrafo. 

“Como promedio, recibimos doce pacientes 
a diario. Llegan en estado crítico y los enferme-
ros juegan un papel determinante, deben ser 
ágiles, porque pueden coincidir varios con ne-
cesidad de ser acoplados (…). Yo vivo orgullosa 
del personal de esta unidad, somos un equipo”, 
dijo la MSc. Bárbara Yera Ceballo, enfermera 
con 25 años de experiencia en atención al grave.

Mientras, en la Unidad Quirúrgica de Emer-
gencia, que no tiene todos los requerimientos 
deseados, se salvan muchas vidas, tantas que 
ni imaginan; allí la serenidad resulta clave. 
Está ubicada muy cercana al Código Rojo, y 
ello implica la inmediata atención en casos 
de accidentes, o en los que se requiere una 
rápida actuación quirúrgica. 

A la Maternidad, otra de las fortalezas del 
CPEM, llegan un número importante de mu-
jeres, tanto de la zona urbana como rural, en 
busca de un tratamiento o seguimiento del 
embarazo. Los especialistas se mueven entre 

las salas y las consultas de emergencia, un sis-
tema muy operativo.

Durante la entrega de guardia se le informa al 
equipo médico sobre la disponibilidad de me-
dicamentos en el territorio y en la institución sa-
nitaria, algo importantísimo dada la escasez de 
un grupo considerable de  insumos y fármacos 
(guantes, algodón y gel para ultrasonidos, en-
tre otros) en la red cubana, y que luego puede 
repercutir en la satisfacción del paciente.

“Este Cuerpo de Guardia no es el más per-
fecto en infraestructura, pero está organizado 
y tiene bien identificado cada lugar de aten-
ción en dependencia de la especialidad, de 
la patología; los médicos que permanecen 
en Código Rojo están avalados en Terapia In-
tensiva para brindar atención diferenciada a 
pacientes críticos, y este team también tiene 
especialistas en Medicina Interna, servicio 
acreditado recientemente”, reconoció el Dr. 
Leonardo Gómez Carcassés, subdirector de 
Urgencias del HGAL.

RETOS… 

En la actualidad, uno de los puntos de más 
insatisfacción en la población anda sobre rue-
das: camillas y sillas. Ambas afectadas por la 
poca disponibilidad (16 de las primeras y siete 
de las segundas en emergencia) y también por 
las constantes roturas que padecen. Tampoco 
se cubre totalmente el personal que las mane-
ja; algunas buenas noticias andan caminan-
do bajo la custodia de la nueva dirección del 
HGAL, de concretarse, todo quedaría resuelto. 

El tema de la limpieza y la funcionalidad de 
los baños no deja de preocupar a los cienfue-
gueros. La tarea parece sencilla, pero en realidad 
cuando destapas la caja de Pandora, muchos de 
sus males apuntan al ciudadano común y no a 
la entidad misma. “En dos meses se han robado 
más de seis llaves del lavamanos en el área de 
Ortopedia y de igual modo ocurre con los otros. 
Rompen los dispositivos de descarga, tupen los 
inodoros o se llevan el pestillo de la puerta. Re-
sulta muy difícil mantenerlos activos y limpios si 
la población no cuida ese entorno (…) Hemos 
pensado en arrendarlos a alguna cooperativa, 
todavía no la encontramos y aunque haya que 
pagar, será muy diferente este servicio”,  explicó 
Yagen Pomares, directora general del HGAL.

Otras de las aristas resolutivas del CPEM 
descansa en contar con su propio laborato-
rio, el cual trabaja 24 horas y está diseñado, 
además, para que las técnicas se muevan por 
toda el área y así facilitar los trámites. Ahora un 
tanto limitado por las roturas de dos equipos 
especializados, lo cual enlentece el servicio.

“Estamos en un momento oportuno para 
traspasar los muros del Hospital, y me refie-
ro a afianzar la interrelación con la Atención 
Primaria. Si hoy hemos logrado reducir el nú-
mero de pacientes que llegan con patologías 
sin riesgo para la vida, se debe a esos médicos 
jóvenes que son el respaldo nuestro. Logramos 
bajar de un 70 a un 52 por ciento, y creo que es, 
en buena medida, por el trabajo desarrollado 
en conjunto”.

A estas alturas es preciso recordar el com-
portamiento que debe mantener todo aquel 
que concurre al centro y el respeto que mere-
ce el personal de salud, sin usar improperios o 
esgrimir amenazas, actitudes denigrantes; y en 
la misma medida, el derecho del paciente a ser 
atendido con ética y profesionalidad, dentro 
de esos muros que son un reino a la vida. Bien 
pudieran ellos ser protagonistas de una serie.

Fotos: Karla Colarte
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El Sistema de Casas de Cultura (SCC) 
en Cienfuegos —con una intensa agenda 
de proposiciones e iniciativas desde el ad-
venimiento del Bicentenario de la ciudad 
hasta el día de hoy— continúa su quehacer 
durante noviembre, rindiendo tributo, esta 
vez, al Comandante en Jefe de la Revolu-
ción cubana, Fidel Castro Ruz, luego de 
cumplidos tres años de su fallecimiento.

Por tal motivo, este 20 de noviembre, en 
la sede de la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) de esta ciudad, el 
gremio le dedicó un espacio a su presencia 
en la música cubana.

Allí tuvo lugar el Festival Provincial “Cuba, 
qué linda es Cuba”, rememorando el conoci-
do tema de Eduardo Saborit, famoso por su 
vigor revolucionario y admiración por Fidel.

En el encuentro participaron varias uni-
dades del movimiento de artistas aficiona-
dos en el territorio, quienes interpretaron 
piezas musicales en diferentes formatos.

Próximo a cumplir 42 años de fundado en 
enero de 2020, el SCC mantiene su vitalidad 
en todas las sedes provinciales, desempe-
ñándose como espacio educativo y recrea-
tivo para que la familia cubana ocupe de 
manera oportuna el tiempo libre.

En sus predios ha crecido el movimien-
to de artistas aficionados, fomentando los 
valores y conocimientos sobre la creación 
artística fundamentalmente, pero también, 
como en el presente caso, despertando en 
el pueblo el orgullo por la historia nuestra 
y el respeto hacia las personalidades de la 
patria.

El Museo Histórico Naval de Cienfuegos 
constituye un enclave con rasgos singularí-
simos a nivel de país, pero tristemente poco 
frecuentado, tanto por los cubanos como por 
los extranjeros que visitan la ciudad. Existen 
diversas razones que explican esta situación, 
pero hoy, la nueva dirección está dispuesta a 
contrarrestar estas y otras fisuras, con el ob-
jetivo de ubicar al enclave cultural en el lugar 
merecido dentro de los sitios distinguidos de 
la Perla del Sur.

En entrevista exclusiva, Manuel Herrera 
Cabezas, el director, refirió a 5 de Septiem-
bre algunos puntos claves para entender el 
presente y el futuro de la instalación: “Hace 
poco menos de un mes asumí el liderazgo 
de este centro, oficialmente. Desde las pri-
meras jornadas he priorizado la prepara-
ción del colectivo de trabajadores, pues creo 
con fervor, que este museo —único en su 
tipo— requiere de un personal cualificado 
y habilitado, de acuerdo con los valores que 
presenta, además del apego y el amor que 
deben tener los egresados universitarios por 
la historia de nuestra nación”.

El inmueble radica en lo que fuera el an-
tiguo Distrito Naval del Sur, de la Marina de 
Guerra cubana, del gobierno de Fulgencio 
Batista, en Cayo Loco. Dicho islote fue uno 
de los núcleos de la sublevación revolucio-
naria de marinos y civiles, acontecida seis 
décadas atrás como contestación popular a 
los crímenes del dictador.

En tal sentido, los valores que allí atesora 
son inmensos, en cuanto a las certeras nocio-
nes y detalles sobre el levantamiento popular 
armado del pueblo cienfueguero aquel 5 de 
septiembre de 1957. “La principal sala es la 
'5 de Septiembre', amplia y atractiva en imá-
genes y objetos, pero contamos también con 
otros locales contenedores de la historia de 
la navegación en Cuba, partiendo desde sus 
inicios, con el primer padre de la marina de 
guerra cubana, Carlos Manuel de Céspedes.

“Además, tenemos una sala que expone 
elementos básicos de los desembarcos y 
expediciones mambisas, que apoyaron, evi-
dentemente, la gesta libertadora del pueblo 
en el siglo XIX y los años que siguieron”.

De cara al 2020, su director seguirá al pie 
de la letra los parámetros estipulados en la 
Ley No. 106 del Sistema Nacional de Museos 
de la República de Cuba, en su Artículo 15, 
donde está señalado que: “Los museos, 

como instituciones culturales al servicio de 
la sociedad y su desarrollo, tienen dentro de 
sus misiones preservar y promover la me-
moria histórica de la nación, para ello des-
empeñan un papel importante en la apre-
ciación artística, histórica, natural y cultural 
de la población en general y en especial de 
las nuevas generaciones”.

“Estamos perfeccionado un plegable infor-
mativo que recoja la esencia del museo, con 

Museo Naval: más fortalecido 
de cara al 2020

Fidel presente en el arte musical de Cienfuegos

El Festival Provincial “Cuba, qué linda es Cuba” rememoró, con música en distintos formatos, la figura de nuestro invicto Comandante en Jefe. 
/ Foto: tomada de Internet

el objetivo de acercarnos más a la población 
citadina. Una las cuestiones que limitan el ac-
ceso de los públicos hasta acá, es la lejanía de 
los espacios más transitados en la ciudad.

“Esta puede ser una atrayente propuesta 
de venta de nuestros productos, que son, 
en definitiva, la educación histórica y el in-
tercambio. Será nuestra tarjeta de presen-
tación; imprescindible en la captación de 
visitantes, no solo cubanos, sino también 
extranjeros, que circulan diariamente por el 
bulevar de San Fernando”.

Según apuntó, están proyectados los en-
garces con las brigadas José Martí, los con-
tactos con varias escuelas, con el Sistema 
de Casas de Cultura y centros de trabajo, 
buscando nuevas vías para incrementar la 
eficacia.

Enfatizó, además, en la importancia de la 
divulgación a partir del plegable, en el que 
incluirán la dirección particular, los teléfo-
nos y otros datos relevantes, para que en los 
transeúntes se encienda la chispa de la cu-
riosidad, y luego vayan hasta las exhibicio-
nes a constatar, profundizar conocimientos 
e investigar.

No concluyó la conversación sin hacer re-
ferencia a una plaza relevante dentro del es-
pacio del museo: “Tenemos el privilegio de 
poseer un gabinete arqueológico —el único 
que existe en la región central del país—, en 
el cual se exhiben los hallazgos realizados, 
en su mayoría relacionados con los indíge-
nas que poblaron la zona: en los cayos Care-
na y Ocampo, y en la Laguna de Guanaroca”.

En el sitio, también tendrá su sede el Pro-
yecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas, una 
interesante propuesta cultural que comien-
za a desarrollarse en Cienfuegos.

“Es muy triste que los cienfuegueros no 
sepan de la existencia de un lugar con estas 
características; hoy, que hablamos tanto so-
bre cienfuegueridad y de los rasgos que nos 
identifican”, concluyó el directivo. (D.T.C.)

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

El sitio atesora piezas de un alto valor histórico.

Manuel Herrera Cabezas, 
director de la institución 
cultural. / Fotos: Dorado
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Descifrar los obstáculos de la segunda fase 
de la 59 Serie Nacional de Béisbol es una de 
las prioridades del equipo de Cienfuegos, 
quien no quiere alejarse de ese pelotón de 
contendientes que ponen en jaque mate las 
presiones de muchos, al protagonizar parti-
dos donde el picheo es una de las cartas que 
aviva las polémicas.

Pareciera que lo de mover fichas de mane-
ra forzada persigue a los verdinegros, obli-
gados en las primeras seis subseries de esta 
ronda decisiva a componer una rotación de 
abridores sin su principal carta de triunfo, 
que por molestias en el brazo debió apartar-
se del montículo y mirar a los Elefantes des-
de la barrera.

Y es precisamente Yasmany Ínsua quien 
nos pone al día de su situación. En declaracio-
nes a la prensa, explicó detalles de su lesión, 
que según refiere, estuvo realacionada con 
un sobreuso en la misma preselección: “Tuve 
distención de un músculo, líquido regado y 
una calsificación, pero me he ido recuperan-
do bastante bien; las cosas que me molesta-
ban y me provocaban dolor ya no las siento, 
y a partir del visto bueno de los especialistas, 
que recibí este martes, ya empecé a fortalecer 
el brazo, quiero lanzar lo antes posible. La in-
corporación al equipo la irá diciendo el mis-
mo entrenamiento, cuando vaya soltando la 
bola, tirando con más fuerza, la combinación 
de lanzamientos; esos pasos son los que di-
cen cuándo podré subirme al box”.

El espigado pícher rodense igualmente 
agradeció a toda la afición que ha estado al 
tanto de sus avances. “Me ha asombrado la 
cantidad de gente que me ha apoyado, y so-
bre todo, los interesados por mi regreso; a 
ellos les digo que pondré mi granito de arena  
también en esta segunda ronda”. Y para repa-
sar estadísticas, hasta el cierre de este trabajo, 
Ínsua figuraba como el lanzador con mejor 
promedio de carreras limpias del campeo-
nato, con 1,84; y como líder en el apartado de 
juegos ganados, al sumar nueve victorias y 
solo dos descalabros.

En la cuerda de las decisiones se mueven 
los que, hasta los encuentros frente a Cama-
güey, cumplen las funciones de abridores. Un 
vistazo a la actuación de Misael Villa nos lleva 
a ser optimistas, si consideramos su tendecia 
a la estabilidad en función de caminar los jue-
gos, y aplausos, incluso, puede merecer, si re-
cordamos cómo logró dominar durante gran 
parte del juego a los Toros agramontinos, aun 
cuando fue el que registró la derrota en la pi-
zarra.

La piscina olímpica Eduardo García, 
testigo de los históricos títulos de la se-
lección masculina de polo acuático del 
patio, fue el escenario escogido para rea-
lizar un encuentro amistoso de este de-
porte entre los equipos de Cienfuegos y 
Holanda, de la categoría máster, la cual 
integra a jugadores veteranos, o atletas 
que superan la edad media normal de 
los deportistas de élite.

A dos juegos estuvo pactada esta cita, 
que formó parte de las actividades pro-
gramadas en el territorio para celebrar el 

Litzie Álvarez Santana    

Por la senda del picheo verdinegro

Por su parte, César García y Camilo Balles-
ter, según las propias declaraciones de Alaín 
Álvarez Moya, director de la novena sureña, 
hoy vienen a compensar las ausencias su-
fridas en esta área; él mismo afirma sentirse 
satisfecho con sus salidas: “El camino es ir 
enfrentándose a cada subserie, juego a jue-
go, tapando la ofensiva contraria en los mo-
mentos oportunos. No siempre tenemos los 
resultados esperados, pero hasta ahora nos 
mantenemos en la pelea”.

Los ajustes llevan a barajar opciones según 
las propias condiciones de los atletas, de ahí 
que hoy a lanzadores como Carlos Damián 
Ramírez, que no ha estado en su mejor cam-
paña, sobre todo como abridor, lo prueben 
en otras funciones. Y están los jovencitos en 
sus roles de relevo, donde Abel Campos, con 
intervención en nueve encuentros, 16,1 en-
tradas lanzadas y un promedio de carreras 
limpias de 3,86 al cierre de este trabajo, figura 
entre los de mayor destaque. Otros que han 
participado en siete entradas o más durante 
la segunda fase de la serie son Remberto Ba-

rreto, Alex Pérez y José Ozuna.
De una reestructuración del picheo abridor 

hemos sido testigos en esta subserie frente a 
Santiago de Cuba. “La llegada de Lázaro Blanco 
a las filas de los Elefantes permite alinear fichas, 
y conjuntamente con Villa, César y Ballester, es-
perar por la incorporación de Ínsua; esas son las 
perspectivas que tenemos por ahora, y el objeti-
vo es extender el trabajo de los abridores hasta 
el sexto o séptimo inning, tal vez con interme-
dios como Campos, Alex y Ozuna, hasta ahora 
los más estables, y entonces cerrar con Miguel 
Lahera, nuestro mejor hombre en esta etapa”, 
reseñó Álvarez.

La dirección del equipo afirmó sentirse muy 
satisfecha con la actuación del picheo hasta 
aquí, a partir de la situación que ha presentado 
la ofensiva. “La expectativa siempre ha sido el 
área de los lanzadores, pero si se acomoda, po-
dremos caminar bastante cómodos en lo que 
queda de contienda, y de esta forma, nos man-
tendríamos en la ruta hacia la clasificación a los 
play off”.

Ahora solo queda esperar por los aportes de 

hombres como Blanco, con credenciales su-
ficientes para asegurar victorias desde el box; 
y la estabilidad de una rotación, tanto de abri-
dores como de relevistas, que ayuden en las 
aspiraciones de un conjunto con anhelos de 
mantenerse en ese pelotón de avanzada, y de 
poner en jaque mate a más de un favorito.

Polistas máster holandeses visitan Cienfuegos 
Día de la Cultura Física y el Deporte, se-
gún explicó Luis Padilla Prieto, metodó-
logo provincial de las disciplinas acuá-
ticas, quien, además, explicó que los 
visitantes se interesaron en los detalles 
de la enseñanza de estas en el territorio.  

Entre los integrantes del equipo visi-
tante destacan medallistas olímpicos. 
Y entre los de casa podemos mencio-
nar al portero Oscar López, reconocido 
entrenador; Delvys Pérez, que integró 
el equipo nacional juvenil; y Yasmany 
Lima, quien fuera polista y se desem-

peña hoy como árbitro de la Federación 
Internacional. El director de los cien-
fuegueros, Yohandry Andrade, comi-
sionado de polo acuático aquí, también 
contribuyó desde el agua con su expe-
riencia en la primera categoría por más 
de una década.

Ernesto Toledo Hernández, represen-
tante de la Comisión Nacional, reseñó 
que la Perla del Sur fue escogida para 
este tope bilateral por su tradición y 
arraigo, además de que su equipo figu-
ra entre los más laureados en eventos 

nacionales. Y agregó que estos encuen-
tros amistosos evidencian la relación 
de Cuba con otras naciones en la esfera 
deportiva.

La provincia cienfueguera es la se-
gunda que visitan en nuestro país, lue-
go de hacer escala en La Habana, donde 
sostuvieron dos topes con un equipo 
capitalino; allí dividieron honores. El 
programa de los holandeses y la Fede-
ración Cubana de este deporte incluye 
otros enfrentamientos amistosos en Va-
radero, provincia de Matanzas. (L.A.S.)

Barreto.

Alex Pérez. / Fotos: Aslam Castellón

Ínsua.
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Bolivia duele en las imágenes que nos 
devuelven los medios de prensa, digitales 
primero, la televisión después; las redes so-
ciales, desde el día mismo en el que el país 
comenzó a convulsionar tras un golpe de Es-
tado. En la ciudad de El Alto, situada a más 
de 4 mil metros sobre el nivel del mar, tenía 
su base una parte de la brigada médica cu-
bana que por convenio entre ambos países, 
prestaba colaboración en la nación andina.

Por 27 meses, el Dr. Ramón Emilio Álvarez 
Cepero, especialista en En-
docrinología y máster en 
Cuidados Intensivos, había 
permanecido en la ciudad: 
“Trabajaba allí en un cen-
tro de salud operado por 
personal cubano y admi-
nistrado por bolivianos, al 
tiempo que alternaba con 
el Centro Oftalmológico, 
en los chequeos preope-
ratorios. Y aunque el Cole-
gio Médico del país estaba 
reticente, nos toleraba, al 
tratarse de un convenio 
bilateral; pero hasta podría 
verse lógico, los pacientes 
que atendíamos nosotros 
totalmente gratis, dejaban 
de ingresar en sus cheque-
ras, porque allí la Medicina se paga.

“Se prestaba asistencia a las capas más 
humildes de la población, pero acudían mu-
chos de clase media, muy complacidos. Re-
cuerdo que en una ocasión atendí a un joven 
con heridas de arma blanca, llegó caminan-
do, pero estaba grave y con doce horas de 
evolución de la lesión, le dimos los primeros 
cuidados y fue transferido a otro hospital; al 
pasar unos días, vino el padre a agradecer, le 
habíamos salvado la vida a su hijo”.

Bolivia en 
el recuerdo, 

la Patria y el 
olor a mar

Amparo Lourdes García Buchaca es in-
geniera electrónica, trabaja hace 28 años en 
Electromedicina, como jefa de un departa-
mento. Por 19 meses permaneció en Bolivia: 
“Mi responsabilidad eran los equipos de óp-
tica y oftalmología; trabajábamos de lunes a 
sábado, como todo el personal cubano que 
permanecía en El Alto, y siempre se extendía 
el horario, porque hasta que no terminaban 
las cirugías, no regresábamos a la residencia, 
y yo debía estar hasta el final para, en casos 
de roturas, resolver y continuar.

“Acudían no solo pacientes bolivianos, 
pues venían desde Perú, Argentina y Brasil a 
recuperar la visión, escuchada la fama de la 

profesionalidad de los cu-
banos y que eran gratis las 
operaciones, mientras que 
a ellos, en sus sistemas de 
Salud, les costaría una cifra 
que no podían juntar”. Así 
de normales transcurrían 
las jornadas para Amparo, 
Ramón Emilio y el resto 
de sus colegas; mucho tra-
bajo, solo descansaban los 
domingos, el día en que 
añoraban a la familia, co-
cinaban una comida que 
se parecía a la de casa, y ex-
trañaban el mar, el olor del 
salitre, ese que identifica a 
los cienfuegueros. Hasta 
que llegaron las elecciones 
y los violentos e inseguros 

días posteriores, en los que solo el hecho de 
ser cubanos era casi un crimen.

“Recuerdo que el día posterior a las elec-
ciones fuimos a trabajar; todo estaba tran-
quilo y transcurría con normalidad —re-
memora el endocrinólogo—, pero un día 
después la situación estalló en violencia. El 
14 salimos hacia el Banco, debíamos retirar 
la suma del salario de los colaboradores cu-
banos del mes de octubre, ya casi a media-
dos de noviembre, así como pagar con esa 

cifra los alquileres y servicios básicos como 
la electricidad, el agua y el gas de donde re-
sidíamos. Salimos con normalidad, pero al 
regreso los vecinos habían construido barri-
cadas; logramos pasar algunas, hasta que en 
la más cercana nos detuvieron y llamaron a 
la policía. Ahí comenzó la historia que tergi-
versaron a conveniencia de la derecha, y que 
muchos medios de comunicación intencio-
naron contra Cuba”.

Amparo narra los acontecimientos: “No 
fuimos maltratados físicamente, pero sí inti-
midados, acusados de pagar para participar 
en las protestas contra el golpe; nos trasla-
daron con posterioridad hasta La Paz por 
una carretera angosta y empinada, cuando 
podían hacerlo por una más transitable, 
montados en un jeep y rodeados por poli-
cías antimotines, armados hasta los dientes. 
Estuvimos sentados en un comedor del juz-
gado con la cabeza gacha sobre una mesa, 
mientras rastrillaban armas a nuestras es-
paldas, nos hicieron firmar un documento 
en blanco, y puestos en celdas con más pri-

sioneros. No puedo olvidar a María Eugenia 
Choque, presidenta del Órgano Electoral 
Plurinacional, la vicepresidenta Dra. Maria-
nela Rebollo Alcorega y las vocales, quienes 
quedaron allí, a merced de la falta de justi-
cia, con peligro para sus vidas”.

Tras gestiones de la dirección de la brigada 
médica cubana en Bolivia, de la embajada y 
de sus compañeros y colegas, investigaron 
la procedencia del dinero y comprobaron 
que no tenía otros fines que no fuera legal-
mente pagar gastos; casi 72 horas después 
resultaron liberados.

La esposa de Ramón Emilio, Odeimys 
Álvarez Tovar, también colaboradora de la 
Salud en Bolivia, licenciada en Enfermería, 
e instrumentista de Operación Milagro, tuvo 
un importante papel en la liberación, valga 
remarcarlo.

Ya en la Patria, en Cienfuegos, en la casa, 
junto al mar de los afectos, recuerdan a Bo-
livia con el dolor de dejar sin asistencia a 
los más necesitados, en una misión que los 
marcó para siempre. 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio

Salimos con normalidad, 
pero al regreso los vecinos 

habían construido 
barricadas, logramos pasar 

algunas, hasta que en la más 
cercana nos detuvieron y 
llamaron a la policía. Ahí 
comenzó la historia que 

tergiversaron a conveniencia 
de la derecha, y que muchos 

medios de comunicación 
intencionaron contra Cuba”.


