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PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

La joven Maileny fue seleccionada delegada directa al XI Congreso de la UJC como reconocimiento a sus méritos 
estudiantiles. / Foto: Dorado 

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

A lo largo de la semana, los integrantes del 
jurado del Premio Literario Casa de las Amé-
ricas cumplen su habitual programa anual de 
trabajo en la ciudad.

Entre las acciones de los intelectuales del 
continente figuran encuentros con colegas 
del territorio y visitas a centros de estudio y 
trabajo; así como un recorrido por el Centro 
Histórico Urbano, con Irán Millán, conserva-
dor de Cienfuegos.

El viernes, Abel Prieto, presidente de Casa 
de las Américas, sostendrá un intercambio 
con las autoridades del territorio en el hotel 
Jagua, sede del jurado.

Este sábado, a las 11:00 a. m. en la librería Dio-
nisio San Román, tendrá lugar la presentación 
de los libros ganadores del Premio Casa 2019.

En la categoría de Ensayo histórico-social 
el lauro recayó en el investigador Reinaldo 
Funes, con su texto Nuestro viaje a la luna, la 
idea de la transformación de la naturaleza de 
Cuba durante la Guerra Fría.

En el apartado de Literatura para niños y 
jóvenes resultó agasajado el popular deci-
mista cubano Alexis Díaz Pimienta, con su 
libro Piel de noche.

El mayor premio en la categoría de Estudios 
sobre latinos en los Estados Unidos quedó en 
manos de su coterránea María Josefina Salda-
ña, autora de Indian Given, Racial Geograpies 
across México and The United States.

Dentro del apartado de Novela se entregó 
el máximo galardón al argentino Eduardo Va-
rela con La ruta. (Lea nueva reseña sobre otro 
de los libros de Cienfuegos en la Feria Inter-
nacional del Libro,  en la página 6).

Intelectuales de América 
en Cienfuegos 

El caluroso abrazo de sus padres, 
profesores y compañeros de clase 
amainó el frío cuando Maileny Ibias 
Benítez escuchó la mención de su 
nombre en el patio del Centro Poli-
técnico 5 de Septiembre, de la ciudad 
de Cienfuegos. Así, se convirtió en la 
única estudiante del país seleccio-
nada como delegada directa al XI 
Congreso de la Unión de Jóvenes Co-
munistas (UJC), en representación de 
este nivel de enseñanza.

Con su elección, serán dos los de-
legados directos que llevará el terri-
torio al principal foro de la juventud 
cubana, señalado para el próximo 
mes de abril en La Habana.

Maileny cursa el segundo año en 

la especialidad de Química indus-
trial. Para ella, asistir al Congreso de 
la UJC supone “un reconocimiento 
a la enseñanza técnico-profesional, 
comprometida con el desarrollo so-
cioeconómico de la nación. Por eso, 
pueden estar seguros de que no los 
defraudaré”, dijo.

El Politécnico 5 de Septiembre tie-
ne una matrícula superior a los 875 
estudiantes, distribuidos en 23 espe-
cialidades y con vínculos de trabajo 
con importantes empresas e indus-
trias de la región centro-sur de Cuba.

Con el acto de presentación de la 
segunda delegada directa al cóncla-
ve de la organización juvenil, Cien-
fuegos se alista para la celebración 
de su Asamblea Provincial XI Con-
greso, la cual transcurrirá este fin de 
semana, en las jornadas de sábado 
y domingo.

Maileny, segunda 
delegada directa a 
Congreso de la UJC

Maestro: por el aniversario 
167 del nacimiento de Martí
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Mañana serán presentados los Premios 
Casa en nuestra ciudad

Los integrantes del jurado del “Casa” en el parque Martí, durante el recorrido con el Conservador de la Ciudad. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)
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El principal mérito que le con-
fiere a José Martí su categoría de 
Maestro ante los ojos del pueblo 
cubano radica en su capacidad 
de iluminar la conciencia nacio-
nal en torno al destino necesario 
e inevitable de nuestra Patria.

Amén del humanismo, sensi-
bilidad, conocimiento, fe, bon-
dad, entereza y solidaridad, 
Martí nos transmite tres ense-
ñanzas cardinales: valor, resis-
tencia y lucha contra quienes in-
tenten mancillar nuestro suelo.

A lo anterior se suma su alerta 
esencial, consistente en la vigilia 
permanente ante el apetito im-
perial.

Antimperialista convencido, 
el Maestro nos escribió en la 
pizarra del futuro que nos cui-
dáramos de la voracidad de los 
gobiernos norteamericanos. 
Siempre. Fidel, su más fiel se-
guidor, no dejó de tenerlo en 
cuenta ni un minuto.

Nadie, por tanto, que sea mar-
tiano de verdad, no de palabri-
tas, puede ser realmente pro-es-
tadounidense; como tampoco 
contrarrevolucio-
nario.

Una de las líneas 
de trabajo traza-
das por el pensa-
miento reaccio-
nario del enemigo 
consiste en inten-
tar deslindar, e 
incluso ubicarlos 
en un plano antó-
nimo, la esencia 
martiana del sen-
tido político del 
proceso social en 
curso desde 1959. Algo carente de 
todo sentido, en tanto este es su 
consecuencia.

Quienes se proclamen martia-
nos, pero no identificados con la 
Revolución, sustentan algo tan 
ilógico como decir que creen en 
Dios, pero no aman a Jesucristo.

Y quienes empleen a Martí, 
desde el exterior, como emble-
ma de lucha contra Cuba, entran 
de a pleno en la mayor de las 
contradicciones.

Pero ya esa hora pasó. Como 
de una vez por todas compren-
dieron que Martí es Cuba y Martí 
es Revolución, llegó el momen-
to de atacarlo. Los mercenarios 
que reprodujeron —ahora con 
sangre de cerdo, pero el sentido 
es el mismo: la humillación de 
nuestra identidad nacional— la 
profanación cometida por ma-
rines yanquis el 11 de marzo de 
1949 en el Parque Central de La 
Habana responden a la orden 
del sector ultra del exilio de Mia-
mi de ir por todas con cuanto 
nos hace, identifica y convence.

Miami y Washington los segui-
rán pagando y alentando, para a 
la larga solo hacer el ridículo his-

tórico de ver demostrado ante la 
opinión pública mundial, con 
pruebas y en escasos días, cómo 
les ordenan y les pagan sus fe-
chorías.

La orden dada en este minuto 
a los medios corporativos, alter-
nativos, blogs y a los youtubers 
de Miami es clara: incentivar el 
terrorismo contra Cuba.

Eso es lo que hacen cada día, 
en sus arengas virtuales todos 
estos tristes personajes, cuyas 
mentiras cotidianas (más des-
pampanantes  e insólitas en 
cada programa) son rebatidas 
al instante por otros youtubers 
como Alex Guerrero Cubano o El 
invicto, por citar dos en su mis-
ma plataforma de combate.

Uno de los miamenses dijo en 
YouTube en fecha muy recien-
te que se sintió como un niño 
chiquito, lleno de alborozo y de 
energía, porque por primera vez 
en la Isla alguien hacía algo y se 
veía que la cosa comenzaba a 
cambiar, en referencia a los de-
lincuentes pagados que derra-
maron sangre de cerdo sobre los 

bustos de Martí.
Lo mejor que ha 

supuesto Trump 
para esos voceros 
mediáticos del exi-
lio radical cubano 
en la Florida es que 
los ayudó a quitar-
se la careta en su 
expresión oral. De 
igual forma que 
hace pocos días 
el presidente No. 
45 no tuvo amba-
ges en proclamar, 

abiertamente ante el planeta, que 
estaban en Oriente Medio para 
coger su petróleo —así, sin vase-
lina—, ya esta gente no habla con 
medias tintas. Lo suelta todo como 
le sale del pecho y le escriben en el 
guion que les paga sus dólares.

Apoyan mancillar a Martí, 
exhortan directamente  al terro-
rismo contra la Isla (donde vi-
ven muchos de sus familiares), 
mandan a realizar acciones vio-
lentas de todo tipo, instan a la 
fragmentación...

La Revolución está haciendo 
frente a tales actos e incitaciones 
terroristas del exilio radical mia-
mense y Washington desde sus 
inicios; lo que cambia hoy es la 
forma en extremo descarnada del 
discurso de los perpetradores.

Y es lo peor para ellos, en tanto 
pone al descubierto ante nues-
tro pueblo sus verdaderas inten-
ciones, para el que todavía tenía 
alguna duda.

El Maestro nos vacunó, tam-
bién, contra esta gente, capaz de 
traicionar a su pueblo por unas 
migajas. Por eso, cada día, es 
más preciso leerlo, comprender-
lo. Asumirlo.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

GOBERNADOR: ALEXANDRE  
CORONA QUINTERO  

Fecha de nacimiento: 13/11/1972
Edad: 47 años
Nivel escolar y especialidad: Superior, licenciado 

en Derecho
Organizaciones políticas y de masas: PCC, CTC, 

CDR
En 1995 concluye los estudios universitarios en el 

Instituto Superior del Minint en Villa Clara e inicia su 
vida laboral como oficial de dicha institución. A partir 
de 1997 comienza su tránsito por diferentes cargos de 
dirección en el sector de la Industria Pesquera, desde 
subdirector de la Estación de Alevinaje hasta director 
General en las Empresas Epicien y Yaguacán.

En 2006 fue promovido al cargo de vicepresidente 
del Consejo de la Administración Provincial del Po-
der Popular en Cienfuegos, y a partir de 2008 es elec-
to vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en el territorio, hasta la actualidad.

Ha recibido, entre otros reconocimientos, las mo-
nedas conmemorativas por el XL Aniversario de la 
Constitución de los Órganos del Poder Popular y por 
el 200 Aniversario de la Ciudad de Cienfuegos.

Es máster en Dirección y cursó los diplomados en 
Seguridad y Defensa Nacional y en Administración 
Pública.

VICEGOBERNADORA: YOLEXIS  
RODRÍGUEZ ARMADA 

Fecha de nacimiento: 13/04/1971
Edad: 48 años
Nivel escolar y especialidad: Superior, licen-

ciada en Contabilidad y Finanzas
Organizaciones políticas y de masas: PCC, 

CTC, CDR, FMC
En su etapa estudiantil fue miembro del secre-

tariado municipal de la Feem y su presidenta en el 
municipio de Cienfuegos, asimismo participó en 
el VII Congreso de la organización.

En 1993 comienza su vida laboral en la Empresa 
de Microbrigada Social, donde ocupó las respon-
sabilidades de Auxiliar de Contabilidad, Contador 
y Especialista B en Contabilidad.

En 1998 se traslada a la Escuela de Hotelería 
y Turismo en Cienfuegos, donde se desempeñó 
en los cargos de auxiliar de Contabilidad, con-
tadora, especialista en Contabilidad y Costo, 
especialista en Gestión Económica, profesora 
y Especialista Ramal. En 2016 es promovida a 
subdelegada del Ministerio de Turismo en la 
provincia.

Posee la Especialidad en Gestión Contable Fi-
nanciera. Es la organizadora de la Zona de los CDR 
en su lugar de residencia.

Antimperialista 
convencido, Martí 
nos escribió en la 
pizarra del futuro 

que nos cuidáramos 
de la voracidad 

de los gobiernos 
norteamericanos.

Maestro

Biografías del gobernador y la 
vicegobernadora

A propuesta del Buró Ejecutivo 
del Comité Provincial del Partido 
fueron aprobados los siguientes 
movimientos de cuadros:

Liberar como miembro pro-
fesional del Buró Provincial del 
Partido al compañero Armando 
López Vinent, quien se desem-
peñó como cuadro del organis-
mo durante 24 años, transitando 
por diferentes responsabilida-
des, entre ellas las de secretario 
profesional del Comité del Par-

tido en la Fábrica de Cementos 
Carlos Marx, miembro del Buró 
para el trabajo político ideológi-
co y primer secretario del Parti-
do en Abreus, funcionario y jefe 
del Departamento de Organiza-
ción y Política de Cuadros del 
Comité Provincial, al que se le 
asignarán  responsabilidades en 
el orden administrativo.

Promover a Lázara Caridad 
Suárez Argudín al cargo de 
miembro profesional del Buró 
en el Comité Provincial del Par-
tido en Cienfuegos. La misma 
posee once años de experiencia 
como cuadro profesional del 
Partido. Ha transitado por los 
cargos de funcionaria, miembro 
profesional del Buró y primera 
secretaria en los comités muni-
cipales de  Lajas y Cruces, res-
pectivamente, con resultados 
positivos en las tareas desem-
peñadas.

Promover a Dianelys Malagrida 
Terry al cargo de primera  secre-
taria en el Comité Municipal del 
Partido en Cruces. La  misma acu-
mula 18 años como cuadro políti-
co, con una trayectoria ascenden-

te en el tránsito por la UJC, donde 
ejerció como funcionaria, miem-
bro del Buró y primera secretaria 
del Comité Municipal en Abreus, 
funcionaria y jefa del Departa-
mento de Organización del Comi-
té Provincial de la UJC; asimismo 
su tránsito por el Partido ha sido 
por promoción como funciona-
ria y miembro del Buró Ejecutivo 
Municipal de Cienfuegos, cargo 
que desempeña hace más de cua-
tro años.

Dianelys Malagrida Terry.Lázara C. Suárez Argudín.

MOVIMIENTO DE CUADROS 
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Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Mi reporte SMS
al 52856744

Ser un Martí no te hace Martí. Y te obli-
ga a rectificar…; se escribe como el del 
Apóstol, pero no es que seamos familia. 
Y te obliga a rectificar que no sabes de 
dónde salió el tuyo, que solo sabes que 
tienes unos parientes lejanos nacidos en 
la España colonialista, que solo sabes que 
lees su poesía con el libro en el piso y la 
cabeza sobre la cama. 

Ser un Martí no te hace Martí. Ni aun 
cuando tengas un abuelo que se llame 
José Martí. Ya lo supiste cuando, a los 
cinco años, una visita escolar pidió una 
oración con el Héroe Nacional y, llena 
de alegría, espetaste la mejor de ellas: Mi 
abuelo es José Martí. Entonces te disfra-
zaron el error con otro peor: “Claro, José 
Martí es el abuelo de todos los niños de 
América”. Y del espanto, pasaste al enojo; 
del enojo a que te buscaran a mamá…, 
para que allí enfrente de todos dijera que 
José Martí García solo tenía dos nietos.

Ser un Martí no te hace Martí. Tampo-

Una de las grandes obras pictóricas 
de la humanidad (¿De dónde venimos? 
¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?, del 
francés Paul Gauguin) resume en su 
nombre aquellas interrogantes sin 
cuyas respuestas sería imposible en-
rumbar los destinos de Cuba y nues-
tra propia existencia.

Son, desde hace tiempo, preguntas 
conocidas dentro del amplio y pro-
longado debate sobre la enseñanza de 
la historia nacional, todavía en su más 
puro estado de incógnitas.

Nuestro pasado continúa siendo tan 
impoluto como nuestros héroes y tan 
venerable como las imágenes religio-
sas. La manera en que lo enseñamos 
pareciera esculpida con la frialdad in-
trínseca al mármol de los monumen-
tos: en un lenguaje emocionalmente 
vacío, limitado a hechos “trascenden-
tales” y con mártires tallados en la 
perfección.

Suele olvidarse, en más ocasiones 
de las debidas, las circunstancias y 
motivaciones de las epopeyas libra-
das, e incluso, la condición humana 
de esos héroes que honramos.

El conservadurismo académico, 
especialmente en las enseñanzas Pri-
maria, Secundaria y de nivel medio, 
persiste en métodos ineficaces que 
convierten la Historia de Cuba —a ve-

co lo intentas porque sus manos son más 
ágiles en la escritura, porque la prosa ca-
balga majestuosamente en el terreno de 
la literatura, porque sus pies estuvieron 
casi descalzos por las calles de New York, 
mientras sus bolsillos cargaban el dinero 
de la lucha revolucionaria. Tampoco lo 
intentas.

Ser un Martí no te hace Martí. No es 
vagancia, es reconocer que su amor por 
Cuba no tuvo paralelo, aun cuando las 
letras ya están gastadas para edificar su 
obra y cubrir puentes de corazones sobre 
la Isla que llamó su novia, esa que lo vio 
vestir de azul para su rencuentro de 1895.

No transita por el idilio de quienes  lo 
citan a toda hora y le buscan vínculos 
con la tecnología o el espacio exterior. 
Transita por la fuerza con que desde la 
pluma y el papel habló a los pueblos des-
poseídos, al hombre que derrumba mu-
ros, a las niñas que deben compartir más 
que unos zapaticos de rosa. Transita por 
el valor de hacer despejar los cielos como 
si la luz bastara para borrar las hipócritas 
tempestades.

Ser un Martí no te hace Martí. Aun-
que lo invoques cuando alguien ofende 
la Patria o se te retuerzan las tripas ante 

ces, aunque no siempre por supuesto, 
en tanto  existen profesores excepcio-
nales; si bien no marcan la regla— 
en un aburrido panfleto, de causas y 
consecuencias y frívolas valoraciones 
al modo de “valiente, combativo y 
digno”. Es un relato sin venas abiertas, 
desprovisto de afectos y ahogado en 
la superficie de nuestra épica. ¿Qué 
Historia puede ser esa que no llega al 
alma?

Ahora mismo se trata de un tema 
de máxima prioridad en la agenda 
de trabajo del presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha 
llamado a “desentrañar sus esencias 
y verdades”, al valorar la impronta de 
los contenidos históricos en la iden-
tidad y cultura de la nación. Ello no 
solo exige una mejor articulación de 
la formación profesoral, rediseño de 
los programas de estudio, desarrollo 
de investigaciones y uso de las nue-
vas tecnologías; demanda, además, 
miradas desprejuiciadas al pasado, 
capaces de sumergirse en sus hon-
duras. 

Tal vez así podamos redescubrir la 
estirpe de Martí. No circunscribién-
dolo únicamente a la importancia de 
sus acciones políticas (fundador del 
periódico Patria y del Partido Revo-
lucionario Cubano, organizador de la 
Guerra Necesaria, artífice de la uni-
dad nacional), sino a las dimensiones 
del hombre amoroso y lúgubre que 
fue. Una justa comprensión de la his-

la desidia y el espasmo mediocre que, a 
veces, visualizas sentada en la mesa em-
presarial. Aun cuando intentas cambiar 
cosas y te ajustas a no rendirte, porque él 
lo dijo mucho mejor: “Vale más un mi-
nuto de pie que una vida de rodillas”.

“En Martí confluyen su destino político 
como creador de un Partido para dirigir 
la lucha armada por la liberación de una 
nación colonizada y al mismo tiempo, su 
carácter como soldado, que evoca aque-
llo de que la mejor forma de no temer al 
soldado es serlo”, dibujó desde la oralidad 
Eusebio Leal Spengler, historiador de La 
Habana.

Y agregó: “Él lo fue en el momento mis-
mo en que se involucra en la guerra que 
él había convocado, y en el momento en 
que Máximo Gómez, la figura más excelsa 
de aquella gesta, junto a Antonio Maceo, 
lo acogen como guía y director máximo 
de ese proyecto (…) No nos podemos 
acercar a Martí recortando”.

Ser un Martí no te hace Martí. Te acerca 
a su obra, a su estatua, a la vida que tuvo y 
al mar que lo alejó varias veces de su Cuba 
querida. Te anida en su ideología y pien-
sas en él cuando entonas el Himno Nacio-
nal, cuando le dices a tu hija que la flor a 
Martí es un deber, porque fue por mucho 
el mejor de los cubanos.

Ser un Martí no te hace Martí…; y te 
obliga a rectificar que no sabes de dón-
de salió el tuyo, que solo sabes que tienes 
unos parientes lejanos nacidos en la Es-
paña colonialista, que solo sabes que lees 
su poesía con el libro en el piso y la cabeza 
sobre la cama.

toria nos llevaría a entender también 
por qué Cienfuegos, en 1902, celebró 
con júbilo el advenimiento de la pseu-
dorrepública y por qué luego, en ene-
ro de 1959, un mar de pueblo abrazó 
a Fidel en su memorable entrada a La 
Habana.

Entrevistas concedidas a este pe-
riódico por destacados intelectuales 
cubanos, aportan valiosas reflexiones 
al respecto. En 2014, el doctor Eduar-
do Torres Cuevas, actual director de la 
Oficina del Programa Martiano, aler-
taba sobre la necesidad de “abarcar 
los espacios no estudiados” y añadía: 
“Tenemos acontecimientos heroicos, 
personas que mueren heroicamente, 
sin saber con certeza por qué lo han 
hecho”.

Más tarde, en 2017, la profesora Elda 
Cento Gómez (fallecida el pasado 
año) apuntaba: “A la larga, la histo-
ria lleva mucho de relato, de aquellas 
viejas fábulas contadas por los aedas. 
Ese matiz tampoco podemos perder-
lo. Quizás el estudiante desconozca el 
número de soldados que participaron 
en una acción combativa o el movi-
miento de las tropas, pero si le salpica-
mos la clase con dos o tres anécdotas 
(…) difícilmente olvide. Necesitamos 
una historia que nos toque la fibra”.

La evocación de lo que fuimos no 
puede ser encartonada ni perfecta, 
sino como aquellos recuerdos guar-
dados en el álbum de nuestras vidas. 
Como los pintorescos pasajes de mi 
abuelo Roberto, quien se fue a pelear 
a Playa Girón tras repentino impulso. 
O la triste circunstancia de mi abue-
la Lucila, que a duras penas alcanzó a 
leer y escribir. La historia no debiera 
vestirse solo de heroísmo. Tiene que 
lucir, en algún punto, defectuosa. Eso 
la hará más bella, cercana y creíble.

Ser un Martí 
no te hace Martí

Un país en la historia 
de nuestras vidas

No. 694.- Mi hijo compró una batería de litio 
(Lithium battery) por USD en la tienda de Ci-
mex, cuya caja dice “empacada con cargador 
y solo usar ese” y no lo trae; pero además le 
dan tres meses de garantía. No puedo enten-
der eso. Estoy casi seguro que cuando venza 
la garantía, venden los cargadores.

Carlos

No. 695.- Quiero denunciar ante quienes 
tienen que tomar medidas al respecto, que 
la gran mayoría de los cuentapropistas, de-
dicados a la actividad de cafetería o restau-
rante, están vendiendo las cervezas a 35, 40, 
y algunos hasta en 50 pesos, burlándose así 
de lo legislado; incluso, exhiben en la tablilla 
que el precio es 30, pero vienen y te aclaran 
que es otro, y ahí mismo le ponen el suyo. El 
actuar de los inspectores no debe parar, hay 
que impedir el incumplimiento de lo dis-
puesto por las autoridades, de lo contrario 
seguiremos en las mismas.

Roberto González

No. 696.- ¿Por qué razón la guagua amarilla de 
Ariza-Cienfuegos tiene un precio de 2,00 pe-
sos, y en la parada de la Universidad no para? 
Allí se congregan estudiantes y profesores que 
tienen necesidad de que esta nos recoja. Esta-
remos a la espera de una solución.

No. 697.- Somos habitantes de la comunidad 
de Pozo Cercado, perteneciente al municipio 
de Aguada de Pasajeros. Hace un año que no 
podemos adquirir las almohadillas sanitarias, 
las cuales las expenden en Covadonga y siem-
pre que llegamos a allí, ya se han terminado. 
La realidad es que hemos tenido que comprar-
las a sobreprecio, por  la “izquierda”, como se 
dice en buen cubano. Ahora tampoco alcanza-
mos las que distribuyeron en enero. Creemos 
que se impone buscar una solución al proble-
ma, y sugerimos que se nos vendan en alguna 
unidad de Comercio (bodega) de nuestra co-
munidad. Esperamos respuesta.

Vecinas de la zona

No. 698.- Los vecinos del Consejo Popular de 
Cartagena estamos preocupados por la mala 
calidad del pan que se le vende a la población 
por la canasta básica, el cual está negro y áci-
do. Estamos conscientes de la situación eco-
nómica que atraviesa el país, pero cuando lo 
comparamos con el que se oferta de forma li-
berada a 3,00 pesos en moneda nacional, nos 
percatamos de que no tiene la misma calidad.

No. 699.- En una ocasión, exactamente el 22 
de noviembre, un SMS en el “5” alertaba sobre 
la ausencia de paquetes de café en las TRD de 
la ciudad de Cienfuegos, y de pronto, por esos 
días aparecieron los de la marca Arriero, a un 
costo de 3,10 CUC, indistintamente en algunas 
tiendas; sin embargo, pronto desaparecieron. 
Hace una semana, vendieron de forma espo-
rádica los estuches de la misma marca, pero 
a 6,20 CUC y ya no hay. ¿Qué sucede con este 
preciado producto, si a partir de lo publicado en 
algunos medios, la cosecha fue satisfactoria en 
2019? ¿Por qué entonces no hubo una respues-
ta de los directivos de las corporaciones que lo 
comercializan? Esperamos una aclaración al 
respecto. ¡Gracias!
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Continúa siendo la venta liberada de materia-
les de la construcción, uno de los tantos asuntos 
que hoy preocupan a los cienfuegueros.

Una primera mirada de este periódico, hace 
tres meses aproximadamente, al Multimat de 
Tulipán, en la capital provincial, nos acercó a 
un desempeño que recibía el beneplácito de no 
pocos, aunque continuaron llegando a la Redac-
ción, SMS con disímiles quejas e inquietudes.

Se impone el seguimiento, y allí volvió el 
equipo de trabajo para entablar diálogo con al-
gunos de sus clientes, y también con su nueva 
administración.  El día de nuestra visita se apre-
ciaba bastante movimiento, pues la entrada y 
expendio de cemento P-Z y arena animó a no 
pocos interesados y necesitados.

REVENDORES DUERMEN EN LA COLA

Otra vez las mujeres llevan la voz cantante. 
“Las colas están un poquito más organizadas; ya 
no es como antes, por lo menos ahora, no sé días 
atrás.  Al menos el cemento P-Z se coge bastante 
fácil. Tú haces la colita y lo compras”, me dice Da-
nisley Conde, una enfermera bien determinada, 
que ha decidido enfrentar la cola y “sus deva-
neos” para dar solución a su necesidad.

¿Y no hay personas queriendo “meter cabe-
za” como decimos en buen cubano?, pregunto. 
“Creo que hay que ponerse un poquito para 
eso, me responde; es demasiado abusivo, a ve-
ces quien necesita no puede comprar porque 
hay muchos revendedores en la cola. Deberían 
tomar medidas con eso”.

“Sí, ellos duermen en la cola y todo. Por 
ejemplo, anoche mi esposo y yo vinimos. Yo 
estuve hasta las 12:00 de la noche, pero él tuvo 
que venir por la madrugada temprano, por-
que si no, no podemos comprar hoy. Pudimos 
alcanzar porque dormimos en la cola”.  Esa es 
la visión de Gladys López Gómez, otra cien-
fueguera que decidió adquirir materiales de la 
construcción.

Aunque no precisó su nombre, una tercera 
compañera, primeriza en esas lides, asegura 
que vio fácil la cola para el cemento P-Z. “No 
sé cuando venga el otro, el P-350, que se utiliza 
para placas y otras cosas, cómo pueda ser”.

LA PRÁCTICA DE MARCAR PARA 
OTROS Y LA VENTA DE TURNOS

Para Magalys Casals, trabajadora del Tri-
bunal Provincial, también por primera vez en 
ese mundo de cemento, arena y otros insumos 
para la construcción, el trato de los compañe-
ros que atienden ha sido muy amable y con 
buena forma, pero “hoy mismo, yo dejé de tra-
bajar para venir y comprar el cemento.

“Tienen que ponerse para los revendedores, 
porque uno reúne el dinerito para comprar los 
materiales, no para comprarlos revendidos. 
También sucede que cuando uno viene a hacer 
la cola, siempre aparece alguien que dice que 
con él o ella vienen cuatro o cinco personas más. 
Resulta, entonces, que quien hace el cinco o seis 
en la cola, corre el riesgo de no alcanzar turno, 
pues solo dan diez cada día”, agrega Casals.

Danisley llama la atención acerca de que esa 
práctica se ha convertido “en una moda”, pues 
dondequiera que se llega a comprar, siempre 
aparece alguien que trae varios compañeros. “Y 
eso no debe ser, pues los otros están durmiendo 
en su casa, y eso se presta para muchas cosas”.

A lo que yo agrego la venta de los turnos, que 
ronda los 250.00 pesos moneda nacional, o 
10.00 pesos cubanos convertibles, tal y como 
refirió otro usuario con quien conversamos  de 

manera informal, y mis entrevistadas confir-
maron. Igual suerte corren los productos, sobre 
todo el cemento y el acero (cabilla).

“NADIE ATIENDE EL TELÉFONO”

¿Existe alguna vía para la comunicación pre-
via?, indago, y la respuesta no se hace esperar.  
Me explica Danisley que “existe un teléfono al 
que ha llamado varias veces, en distintos ho-
rarios y nadie lo atiende”; en tanto, Magalys 
expresa: “Esa sería una vía efectiva de saber si 
están vendiendo lo que se necesita, y así no fal-
tar al trabajo en vano”.

Una nueva administración dirige —desde 
finales de diciembre de 2019— el Multimat de 
Tulipán. Gretter Lores Moreira, segunda admi-
nistradora, nos pone al tanto.

“El horario se mantiene tal y como se dio a 
conocer en su momento: de 7:30 a. m. a 3:30 
p. m. Respecto a la cola, estamos buscando 
mecanismos para facilitar que la mayor canti-
dad de personas puedan comprar. Cada día se 
reparten unos diez tiques, como se hace en las 
ferias en las que se vende cemento. Si no pudie-
ra llegarse a la totalidad de los tiques, quienes 
no puedan comprar, pasan a ser los primeros 
de la cola para la próxima jornada; de manera 
que no pierdan el turno ya recibido. Ese es un 
asunto que procuramos se entienda por todos 
los que aquí vienen. Además, de ese modo tra-
tamos de que no sean siempre los mismos”.

En un momento determinado existió un 
listado donde las personas se anotaban para 
acceder al cemento y la cabilla, principal-
mente; ¿se mantiene aún?

“Determinamos —explica Lores Moreira— 
en conciliación con la dirección de la Empresa, 
que ese sistema del listado quedara elimina-
do. Solo tomaremos en cuenta el listado de la 
cabilla cuando inicie su venta, porque en él se 
encuentran personas que se anotaron ahí hace 
tiempo ya, y confían en que les llegará su mo-
mento. Vale aclarar que se necesitarán varios 
envíos para poder dar respuesta total. Una vez 
que se culmine con esa lista, la venta del acero 
se hará también por la cola”.

Aun cuando se hace un gran esfuerzo, hacia 
el interior del Multimat de la barriada de Tuli-
pán, persisten dificultades con algunos equi-
pos, como es el caso del cargador, sin solución 
todavía, lo que dificulta la agilidad del proceso, 
pues los productos a granel actualmente se 
despachan a pala a quienes así lo quieran.

Al respecto, la segunda administradora nos 
dice que todavía no han tenido una respuesta 
afirmativa en cuanto a solución definitiva, aun-
que esporádicamente reciben el servicio.

Otro elemento que debe revisarse es la 

situación de los aparatos telefónicos, pues 
solo cuentan con uno para dos líneas, y eso 
entorpece la comunicación, pues cuando se 
encuentra en la oficina y quienes allí trabajan 
salen a cumplir sus funciones en el terreno, 
lógicamente nadie responderá. No obstante, 
los canales por los que la población puede ac-
ceder son: 43 598224, en el horario laboral, y 43 
526209, después de las 3:30 p. m.

ACCIONAR VS. ELEMENTOS 
INESCRUPULOSOS

Para nadie es secreto que elementos ines-
crupulosos se dedican a hacer colas, vender 
números y también revender materiales, y 
que ello es motivo de malestar para quienes 
en verdad necesitan y abogan porque se to-
men cartas en ese asunto. ¿Qué se hace en 
ese sentido?, inquiero con Gretter Lores Mo-
reira: “Nosotros buscamos alternativas para 
procurar que la mayor cantidad de personas 
accedan a los materiales, pero ya de la puerta 
hacia afuera la organización es cuestión de 
la población, aunque sí se sabe de algunos 
que reiteran su presencia aquí. No se puede 
perder de vista que hacemos una venta li-
berada, aunque establecemos mecanismos 
de control para evitar afectaciones mayores; 
por ejemplo, en los vales se consignan datos, 
tales como nombre y apellidos, dirección y 
número de carné de identidad. Creo que un 
quehacer mancomunado entre los factores 
correspondientes nos puede dar mejores re-
sultados, así como el comportamiento de una 
parte de la población, pues aunque no todos 
tienen una conducta inadecuada, algunos a 
veces rayan en la falta de respeto a la admi-
nistración y a los trabajadores”.

EN “LA BAYAMESA” POR CONTRARRESTAR 
POSIBLES HECHOS DELICTIVOS

Así se denomina el Multimat que se ha des-
tinado a los que han sido beneficiados con el 
otorgamiento de subsidios. Actualmente son 
atendidos 431 casos, y la mayoría ya ha adqui-
rido alguna parte de los materiales asignados, 
según refirió Yoelbis Manso Santo, el adminis-
trador, quien además precisó que “se le hace 
el despacho cuando ellos llegan con todos los 
documentos actualizados, en dependencia de 
la mercancía que tenemos; el cemento no ha 
faltado, ni tampoco los áridos.

“Nos ha chocado mucho el problema con el 
cargador, que actualmente está roto, y depende-
mos de cuando haya posibilidades de que nos 
presten uno. También hemos tenido dificulta-
des con la carpintería, pues las cantidades son 
reducidas y contra el listado que envía Vivienda 

para los que están en terminación. Con el acero 
tampoco hemos tenido mayores dificultades”.

Llamó mi atención el hecho de que, en casi 
cuatro horas resultó escaso el acceso de be-
neficiados; aún así, logramos conversar con 
Emilia Teresa Yonce Sarría, enfermera jubilada 
para quien la atención “ha sido buena.  No he 
tenido dificultades, y siempre que he venido a 
comprar algo de lo que tengo asignado, lo he 
podido encontrar. Hasta ahora he adquirido 
cemento, bloques, arena, baldosas; solo me fal-
tan el juego de baño y las ventanas”.

Vuelvo al intercambio con Yoelbis, el joven 
administrador, y me intereso por cómo accio-
nan para contrarrestar posibles manifestacio-
nes delictivas e indisciplinas: “Hemos cum-
plido las indicaciones previstas para nuestro 
centro, y velamos porque la mercancía salga 
con su peso y la calidad requerida”.

DESDE LA EMPRESA SE INCUMPLÍA EL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Estas tiendas dedicadas a la venta de materia-
les de la construcción se subordinan a la Empre-
sa Municipal de Comercio en Cienfuegos.

“Tenemos unidades en la CEN, Pepito Tey, 
Guaos, además de La Estrella, La Bayamesa y 
Tulipán. También se venden en La Escuadra, El 
Palo Gordo y El Lince, estas tres últimas con me-
nor nivel de aseguramiento. En el caso de 'La Ba-
yamesa', es solo para atender a los subsidiados". 

Félix Hernández Sánchez, especialista que 
atiende los establecimientos de materiales de 
la construcción, explicó, asimismo, que en el 
Multimat de Tulipán se sucedieron algunas 
dificultades que originaron acciones de con-
trol, entre ellas, una verificación fiscal que, en 
efecto, corroboró que se incumplía el Manual 
de Procedimientos; también “se produjo un 
robo con fuerza en la unidad (actualmente se 
encuentra en investigación); se procedió a la 
denuncia en la Policía. Hoy varias personas es-
tán bajo medida cautelar.

“Como parte de la verificación se detectaron 
personas que habían comprado en reiteradas 
ocasiones, lo que provocó que acapararan ma-
teriales, sobre todo cemento; por ejemplo, una 
sola persona había adquirido el 17 por ciento 
de la mercancía puesta a la venta en el período 
objeto de control (octubre-diciembre de 2019), 
y aunque la venta es liberada, existe un control 
para tratar de que, quienes necesiten los mate-
riales puedan adquirirlos".

Ante tal panorama, se impone conocer 
cómo procederá la Empresa en aras de un 
mayor y eficiente control; a lo que el especia-
lista revela que “la subdirección de control y 
verificación, en este 2020, arreciará el control 
sobre la base del sistema que ya está estable-
cido desde hace años, pues la venta tiene que 
ser más exacta y con mayor rigor en el control 
de las licencias de construcción; se ha sabido 
de casos que, haciendo uso de las licencias de 
otros, adquieren los materiales y ‘se los facili-
tan’ a los propietarios de licencia cobrándoles 
una mayor suma por el ‘favor’. Quienes no tie-
nen licencia también se controlan mediante 
los carnés de identidad y los vales de venta. 
Creo que debe haber un trabajo más enérgi-
co e integrado, para que todos esos elementos 
inescrupulosos reciban el rigor de la legisla-
ción, porque no se puede afectar la venta, y 
mucho menos a la población.

“Tenemos trabajadores valiosos en los Mul-
timat, cuyo desempeño se ve afectado por esos 
elementos. Aunque se detectaron dificultades, 
no son graves; con la aplicación  del Manual de 
Procedimientos pueden solucionarse,” afirma 
finalmente el especialista de la Empresa Muni-
cipal de Comercio en Cienfuegos.

Expendio  de materiales de la construcción: es necesario más control  

Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez
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Durante todo el año 2019, el imperio 
impuso nuevas y sucesivas sanciones a 
compañías, armadores, buques y em-
presas de seguros, con el objetivo de im-
pedir la llegada de combustible a nues-
tro país.

Pero no fue solo eso. Además, aplicó 
sanciones a la Corporación Paname-
ricana S.A., la cual tenía contratado el 
suministro de Gas Licuado del Petróleo 
(GLP), que garantizaría, sin afectacio-
nes, el consumo de la población y de los 
sectores laborales estatales y no estata-
les.

Ante tal situación, los proveedores se 
negaron a realizar las entregas planifi-
cadas para finales de diciembre e inicios 
de enero; razón por la cual han existido 
afectaciones en la venta normada y li-
berada de GLP, pues los inventarios que 
actualmente existen en el país no cu-
bren el consumo, lo cual ha sido infor-
mado por los medios nacionales.

A razón de ello, la Unión Cubapetróleo 
emitió diversas medidas para la amplia-
ción de los ciclos de venta, que tienen 
concreción en Cienfuegos, y que son 
perfectamente apreciables cuando se 
visitan los puntos de venta del combus-
tible doméstico del que debemos hacer 
un uso racional.

Por ejemplo, en la capital provincial, 
en el Consejo Popular de Junco Sur, una 
populosa barriada con no pocos clientes 
de ese servicio, se ha mantenido la venta 
según el suministro de cilindros peque-
ños, conocidos como “balitas”.  Allí, en 
perfecto orden, Luis Alberto Oliver, en-
cargado de distribución, atiende solíci-
to a quienes llegan indagando sobre los 
nuevos ciclos.

“Recibimos las indicaciones de parte 
de la dirección de la Empresa”, me dice, 
y acto seguido me señala hacia una de 
las paredes del local, donde están visi-
bles cada una de las decisiones.

¿Y puedo comprar donde yo quiera?, 
indago. Luis Alberto me vuelve a señalar 
las medidas, y añade: “Lea periodista, 
que en el documento se explica bien: se 
debe comprar en el punto donde cada 
cliente hizo su contrato. Si usted lo hizo 
aquí en Junco Sur, pues lo adquiere aquí, 
si no, debe ir al sitio donde le hicieron el 
contrato”.

En el local, reitero, los cilindros están 
bien ordenados, en tanto, el joven en-
cargado de distribución mantiene a raya 
unos papeles que el aire amenaza  con 
desordenar.

Sigo averiguando. Ahora sobre el ho-
rario, la cantidad de cilindros que vende 
como promedio y la afluencia de la po-
blación. Las respuestas llegan calmadas:

“Los lunes, miércoles y viernes el ho-
rario de venta es de 8:00 a. m. a 12:00 
del mediodía, y se reanuda desde la 1:00 

Venta de gas licuado en Cienfuegos, organización y 
cumplir lo establecido

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

hasta las 5:00 p. m.; los martes trabaja-
mos de 8:00 a. m. a 12:00 meridiano, y de 
2:00 a 6:00 p. m.; los jueves 
en la tarde, de 2:00 p. m. a 
6:00 p. m.; y los sábados, de 
7:00 de la mañana a 11:00 
antemeridiano”.

Continúa explicando 
Luis Alberto Oliver, en-
cargado de distribución 
del punto de venta de gas 
licuado de Junco Sur, en 
la ciudad de Cienfuegos,  
que, “como promedio se 
venden más de 100 cilin-
dros cada  día, aunque 
eso depende también de 
la cantidad disponible 
en el punto; las personas 
vienen bastante, y ellos han buscado sus 
mecanismos  para organizarse".

Fotos: Juan Carlos Dorado

En otro extremo de la capital provin-
cial, en el Consejo Popular de Reina,  

funciona el punto de venta 
de gas licuado del mismo 
nombre. Otro joven encar-
gado de distribución, Rai-
misel Romero Gattorno, 
nos recibe. Debo esperar-
lo unos minutos, pues se 
acercan clientes querien-
do saber algunos detalles.  
Las respuestas no se hacen 
esperar.

“En este momento no te-
nemos gas en existencia, 
pues en la jornada ante-
rior se agotó todo el que 
teníamos, pero volverán a 
suministrarlo, pues ya in-

formamos y solo esperamos porque lle-
gue el camión”, le dice a un adulto mayor 

preocupado, porque en el momento de su 
visita no están vendiendo.

A otra clienta interesada en saber por 
qué su hija tiene que ir a otro punto y 
no a ese, le responde, mostrándole el 
documento, que "según las nuevas indi-
caciones, cada cliente debe comprar en 
el punto donde hizo el contrato".

De sus explicaciones, infiero que do-
mina las precisiones ofrecidas por Cu-
bapetróleo, y que se actúa en conse-
cuencia.

Cuando se termina el gas en el punto, 
¿cómo hacen para reaprovisionarse?

“Tenemos un representante de la Em-
presa, quien se encarga de hacer toda 
la tramitación para que traigan nueva-
mente el producto, y también interactúa 
con la población para aclarar cualquier 
duda”, señala.

LOS CLIENTES 

Puertas afuera de los establecimientos 
destinados a la venta del GLP, la pobla-
ción se ha organizado según le resulte 
mejor.

En Junco Sur, han decidido hacer —ellos 
mismos— una suerte de lista, con nú-
meros consecutivos en la que se anotan. 
“Decidimos hacer la lista porque es más 
factible. Cuando se empieza a vender, 
se llama por ahí, y todo el mundo en or-
den”, dice Caridad Cantero, una vecina 
del lugar; mientras que Margarita Viñas 
se cuestiona "¿por qué los que tenemos 
cuota de gas, de siete pesos, tenemos 
que entrar en esa lista con casi 500 per-
sonas. ¿Por qué no tenemos prioridad?", 
expresa.

Para Fernando Martínez, la preocu-
pación estriba en “qué tratamiento ten-
drán los que, como yo, tienen un fami-
liar encamado y velan por su cuidado".

Regla Villa asegura: "Con estas me-
didas podemos ir accediendo al gas li-
cuado; nos toca ahorrar para tenerlo 
disponible, hasta tanto el país pueda 
encontrar otras alternativas”.

En Reina, hacen la cola a la manera 
tradicional, uno detrás del otro, pregun-
tando siempre dos, tres o más personas 
por delante para no perder el hilo. Acá 
reconocen que “la medida es positiva, 
porque así se garantiza que haya posi-
bilidad de comprar el gas”, dice María 
Cruz.

Albertina Rodríguez refiere que “hay 
indisciplina por parte de las personas, 
pues siempre son los mismos los que 
están entre los primeros de la fila, y aun-
que se venden dos cilindros per cápita, 
siempre está el que viene todos los días, 
y muchos otros no podemos alcanzar, 
a partir de la cantidad disponible cada 
jornada".

Lo cierto es que el país busca alter-
nativas, y continuará transitando hacia 
soluciones a la actual situación con el 
suministro de GLP, derivada del recru-
decimiento del bloqueo yanqui contra 
Cuba.

Regla Villa asegura: 
"Con estas medidas 

podemos ir 
accediendo al gas 
licuado; nos toca 

ahorrar para tenerlo 
disponible hasta 

tanto el país pueda 
encontrar otras 

alternativas”.
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

El Centro Dramático de Las Villas. Histo-
ria y tradición (Ediciones Mecenas, 2019) 
es un libro que este reseñista conoció antes 
de nacer. Por años, su autora, Zenaida Ro-
dríguez Rosa, me habló de su concepción, 
de cómo acumulaba información e investi-
gaba sin descanso en pos de articular este 
completo estudio.

Su desvelo, su pasión, su empeño halla-
ron el cauce debido. Por buen tiempo es-
tuvo grávida de la maravillosa idea, hasta 
que alumbró una criatura literaria que es el 
ensayo más acucioso hecho hasta ahora en 
torno al principal grupo escénico del terri-
torio.

A ser presentado en la Feria Internacio-
nal del Libro, el volumen de la integrante 
de la Unión de Historiadores y de la Aso-
ciación de Comunicadores de Cuba, co-
menzó a gestarse en 2009. Tanto le atra-
pó el tema de investigación, que lo tomó 
como asunto central para el proyecto de 
tesis en opción al título de Máster en Estu-
dios Históricos y Antropología Sociocultu-
ral Cubana de la Licenciada en Historia y 
Ciencias Sociales.

La labor de indagación de Zenaida re-
sultó exhaustiva. Cada trabajo de diploma 
(ella resalta entre los consultados El Centro 
Dramático, sus primeros 20 años de labor, 

Luego de sus masturbaciones europeas 
(esos petarditos risueños nombrados Vicky 
Cristina Barcelona, de 2008; y A Roma con 
amor, de 2012), Woody Allen retornaría a su 
pecera para entregar Blue Jasmine (2013), la 
última gran película del prolífico autor neoyor-
kino. El genial Woody la volvió a clavar en esta 
obra, tras casi 20 años en picado, si nos olvida-
mos de la menos alleneana de su casi medio 
centenar de cintas: la formidable Match Point 
(2005). El creador de Annie Hall recobraría, 
por un momento, su forma aquí. En la fluida, 
hábil, rica, agudísima en su aparente sencillez 
Blue Jasmine estaba, de nuevo, el extraordina-
rio auscultador social, el regio componedor 
de personajes tan singulares como verídicos 
y llenos de contradicciones, el bergmaniano 
conocedor de la condición humana, el nota-
ble dialoguista, el narrador estratega capaz de 
complementar diez conceptos al empalmar 
dos imágenes y arrancar lascas de humor a la 
piedra de la tristeza.

Pero ese director pasó a mejor vida. El viejo 
Woody, en piloto automático hace muchos 
años, ha dedicado su franja de ancianidad a 
componer, calendario tras calendario, evanes-

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La religión del 
fotograma

centes comedias livianas que son esbozos de 
cuanto alguna vez fue. Si bien es verificable el 
axioma del gremio de que el menos relevante 
trabajo de Allen es mejor que muchos dados 
por buenos pertenecientes a sus colegas, en 
realidad trabamos contacto con piezas que no 
están a la altura de su gestor; de algún modo 
cautivadoras sí, pero sin fijador, las cuales se 
saborean con el mismo placer efímero con que 
raudo se olvidan. Dan cuenta de la reiteración 
creativa de un realizador en estado de reciclaje 
y de autofagocitación.

No obstante sus atractivos, de tal parcela for-
ma parte a la larga Día de lluvia en Nueva York 
(A Rainy Day in New York, 2019), una película 
en la cual a los no incondicionales del realiza-
dor podría resultarle extraño que sus muy jó-
venes personajes centrales obren y, sobre todo, 
hablen de forma no avenida a sus años o a su 
época; el potencial grado de anacronismo del 
largometraje y del personaje central en com-
paración con el momento actual de la pantalla 
(sí, es Woody y Timothée Chalamet es joven 
pero sigue siendo su alter ego pese a los 84 de 
Allen, aunque aun así) y su posible disonancia 
con el zeitgeitz, al presumiblemente compeler 
al espectador a apurar sorbos de un mundo 
que pareciera ya ido y tan naif como solo exis-
tiese en el pensamiento de Allen.

Podrían leerse así tales proclividades, y es lí-
cito que cualquiera lo haga, aunque en lo per-
sonal prefiriera asumirlas en tanto la enésima 
muestra de amor de Allen a un cierto tipo de 
pantalla que no debe morir nunca, y además 
cual el acto optimista del cineasta de apostar por 
la certeza de que en los tiempos de la ubicuidad 
del artefacto digital y del desplazamiento o des-
carte de la gnosis por la entronización del entre-
tenimiento total aún puedan existir jóvenes con 
inquietudes marcadamente intelectuales: que 

elaborado por Generoso González en 1983); 
El teatro en Cienfuegos 1923-1935, pertene-
ciente a Marta de La Cruz (1991) y El teatro 
cienfueguero como práctica sociocultural: 

1959-1980, de Yoana Piedra), cada artículo 
publicado durante muchas décadas alre-
dedor del colectivo teatral y el contexto his-
tórico en el cual surgió y se desarrolló fue 
leído y analizado por ella.

Cotejó y cruzó fuentes, desarrolló inves-
tigaciones sobre la historia social, política 
y económica de Cienfuegos y del país, in-
terrogó a personalidades fundacionales del 
Centro, observó la incidencia del trabajo 
profesional de los creadores argentinos Al-
berto Panelo e Isabel Herrera…

Los vacíos encontrados en varios de los 
estudios precedentes dirigieron su obser-
vación, interpretación y crítica —mediante 
procesos heurísticos— a las fuentes prima-
rias formadas por el registro oficial de fun-
dadores del Centro, las cartas y certificados 
mostrados por los integrantes, las entrevis-

conozcan la filmografía de los autores, aprecien 
la buena literatura de todas las épocas, se emo-
cionen con el arte musical y disfruten de la pin-
tura u otras expresiones en un museo. 

El problema de fondo del filme no radica 
en la anterior disyuntiva, en definitiva a zan-
jarse de acuerdo con los criterios y la forma de 
apreciar las cosas de cada espectador; ni con 
las interpretaciones, adscriptas a la habitual 
maestría conductora del hombre al frente; ni 
mucho menos con la fluidez del planteamien-
to escénico de siempre, manifiesta otra vez 
aquí la organicidad sello de la casa. La cuestión 
no estriba en cómo plantar la cámara, sino en 
qué captar a través de su lente. Y el asunto es 
que Día de lluvia en Nueva York resulta argu-
mentalmente deslavazada y dialogísticamente 
forzada (esas remisiones sin lugar a Ortega y 
Gasset; la sobrecargada conversación inicial 
de Elle Fanning con Liev Schreiber), además 
de manipulada en su dinámica de causali-
dades tendentes a un efecto que por vía de la 
acumulación anunciada de estas se hace me-
nos rotundo (todos los encuentros casuales 
de Thimothée Chalamet y Selena Gómez son 
proclamas a trompeta del desenlace).

Igual sucede con el sistema de personajes se-
cundarios. Parecen configurarse a partir de los 
requerimientos alimentarios de los personajes 
centrales y no de la trama en sentido general.

Amén de su bendita esperanza, de contra-
peso el filme blande las composiciones visua-
les del director de fotografía italiano Vittorio 
Storaro a la Gran Manzana, los deliciosos exce-
sos histriónicos de una Elle Fanning intencio-
nalmente desbordada, un secundario de esca-
so relieve dramático aunque maximizado por 
un crecido Jude Law después de El joven Papa, 
la irrigación de juvenilia de esos primeros pla-
nos de Chalamet y la Gómez bajo la lluvia, el 
frescor romántico de varias escenas entre am-
bos realmente hermosas, la consolidación del 
amor de ella hacia él (aunque en referencia ex-
tradiegética, el origen se remonta a la infancia 
de la joven) y el surgimiento de a poco del suyo 
hacia ella, asomos del ingenio del viejo maes-
tro en ciertos cruces de diálogos. 

No es todo cuanto se esperaba, mas le in-
funde a esta película la fe, el candor y la belleza 
que tantas veces rechaza mostrar, por temor o 
complejo, el cine internacional de los grandes 
autores; también el de los otros.

Enamorándose 
bajo la lluvia

Aportadora investigación 
sobre el “Dramático” 

tas a ellos realizadas: así como también car-
tas de personalidades de la cultura a Fidel 
Castro y Osvaldo Dorticós.

Todo lo anterior en pos de alcanzar su 
objetivo de valorar la labor emprendida 
por el grupo fundador del Centro Dramá-
tico de Las Villas desde el punto de vista 
histórico-cultural, a partir del estudio de 
las condiciones en las cuales gestaron sus 
aportes como actores, técnicos y directores; 
así como la contribución del repertorio a la 
continuidad de la tradición teatral cubana 
durante el período de 1963 a 1976. Ello, a su 
vez, la arrojaría al terreno de una necesaria 
reflexión sobre su importancia en el pano-
rama teatral de la nación a lo largo de dicho 
período.

En el capítulo 1, la profesora asistente de 
la Universidad de Cienfuegos e investiga-
dora de temas histórico-culturales por un 
cuarto de siglo, aborda los antecedentes de 
la historia teatral del Centro Dramático de 
Las Villas; mientras que el próximo (el fun-
damental del volumen) lo reserva para un 
estudio a fondo de la estructura de marras, 
en tanto expresión de prosecución escéni-
ca. De colofón, consigna generoso resumen 
del decurso de la agrupación.

En tal zona epilogar el lector podrá cono-
cer, al detalle, alrededor del repertorio del 
colectivo a través de los años, la lista com-
pleta de fundadores y repasará además un 
rico testimonio fotográfico, contentivo de 
imágenes (algunas hasta hoy inéditas) de 
obras protagonizadas por figuras tan queri-
das como Aida Conde, Yolanda Perdiguer, 
Juan Antonio Marín y Pedro Posada, entre 
otros emblemas de nuestra escena.

El Centro Dramático de Las Villas. Histo-
ria y tradición, con 130 páginas y el cual for-
ma parte de la Colección Ideas de Mecenas, 
fue editado por Atilio Caballero. Contó con 
la corrección del autor de estas líneas y el 
diseño de cubierta/diseño interior y diagra-
mación de Reynaldo Duret Sotomayor.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

En la subserie más esperada del inicio de 
la Serie Provincial de Béisbol, los actuales 
monarcas de Aguada de Pasajeros supera-
ron a sus similares de Cienfuegos, subtitula-
res de la última edición, con balance de tres 
éxitos y una derrota.

Según el reporte de nuestro corresponsal 
Alfredo Landaburo Almaguer, los cienfuegue-
ros ganaron en el debut con cerrada pizarra 
de cinco carreras por cuatro. Adrián Bueno se 
acreditó el triunfo, mientras Yankiel Iglesias 
cargaba con el revés, a la vez que Yandri Colina 
se apuntaba el salvamento.

Luego vino la reacción de los campeones de 
2019, que consiguieron tres sonrisas consecuti-
vas, con marcadores de 6-3, 7-5 y 12-1. Yurisbel 
Rodríguez, Elier Trujillo y José A. León salieron 
por la puerta ancha, con la ayuda de Alexis 
González y Yankiel Iglesias en los dos prime-
ros choques. Por su parte, Lázaro Díaz, Pedro 
Alonso y Maykel Borrell salían cabizbajos. Luis 
Zúñiga jonroneaba por los vencedores.

En otro enfrentamiento, Abreus y Rodas di-
vidieron honores. Primero, los abreuenses se 
impusieron con scores de 9-4 y 7-3, gracias 
a las labores monticulares de Víctor Maure y 
Pedro Quesada, superiores a Noelvis González 
y Ángel Luis Lamelas.

Después todo cambió y los rodenses gana-
ron 8-7 (éxito para Disney Fábrega, descalabro 
a la cuenta de Tomás la Rosa y cuadrangular 
de Yusniel Lazo por los derrotados) y 6-3 (ganó 

Monarcas salen delante

Nacional de Kárate en Cienfuegos

Locales reinan en Copa 
de lucha
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Alfredo Bravo, cayó Josué González, salvó Er-
nesto Soca, y la sacaron del parque, Yoanis 
López y Rafael Otero, ambos de Rodas).

Así las cosas, la Zona Damují exhibe a Agua-
da en la cima, con balance de 3-1. Le siguen en 
la tabla, Abreus y Rodas (2-2), y cierra el cuarte-
to, Cienfuegos (1-3).

Similar resultó el panorama en el otro apar-
tado, donde Palmira fue más que Lajas. Los 
palmireños se anotaron triunfos de 5-4, 7-2 y 
5-2. Los serpentineros exitosos resultaron José 
A. Córdova, Roberto Álvarez y Fidel Rodríguez, 
mientras Reydis Ayala, Reynaldo Peña y Elier 
Terry hacían la mueca.

Lajas salvó la honrilla con pizarra de nue-
ve anotaciones por tres, con satisfacción para 
Yoel López y desliz de Yasniel Álvarez. Yariel 
Figueredo mandó a viajar a “Doña Blanca”.

Y en el cotejo Cumanayagua-Cruces tam-
bién hubo paridad. Los montañeses se lleva-
ron el gato al agua por 9-5 y 14-2, en desafíos 
donde Heriberto Álvarez y Ariel Hernández 
hacían la cruz en el casillero de las victorias, a la 
vez que Luis A. Santana y Lisbey Gómez enca-
jaban los reveses. Para equilibrar las acciones, 
los crucenses ganaron por 6-5 y 7-1, guiados de 
los brazos de Islay Salinas y Alejandro Chami-
zo. Heriberto Álvarez y Yordankys Guerra iban 
a las duchas.

En esta Zona Mal Tiempo, la tabla es domi-
nada por Palmira, con 3-1. A continuación se 
ubican Cumanayagua y Cruces, ambos con 
2-2, y Lajas, con 1-3.

Este fin de semana continúa el evento, con 
los pareos CRU-PAL, LAJ-CUM, ROD-AGU y 
CFG-ABR. Este fin de semana, los actuales campeones enfrentan a Rodas. / Foto: Aslam

El tabloncillo de la Universidad de 
las Ciencias Médicas de nuestra ciudad 
será el escenario para el Torneo Nacio-
nal Élite de Kárate Do, certamen que 
desarrollará su accionar competitivo 
entre el 26 y 27 de este mes de enero.

En conversación con Yamiley León 
García, comisionada de la disciplina en 
el territorio, todas las provincias han 
confirmado su presencia en la justa, en 
la cual intervendrá además la selección 
nacional cubana.

Se competirá en kata individual y en 
kumite individual y por equipos, para 

ambos sexos. En el caso de la modali-
dad de combates, habrá peleas en cinco 
divisiones masculinas y otras tantas fe-
meninas.

Cienfuegos estará representada por 
siete muchachos, incluidos los tres que 
hoy forman parte del equipo Cuba: Ber-
to Raúl Falcón Cárdenas, Darián Díaz 
Torres y Yaidel Hernández Malagrida.

El objetivo de los nuestros es retener 
el cetro entre los hombres, para de esa 
forma mantener el segundo lugar ge-
neral que ostentamos a nivel de país. 
(C.E.CH.H.)Es la segunda ocasión que Cienfuegos acoge el Torneo Nacional Élite / Foto: del autor

La semana anterior anunciamos la 
Copa de lucha que tendría lugar en 
nuestra provincia, con la participación 
de representantes de siete provincias 
del país, en las categorías escolar y ju-
venil.

Y ahora nos llega la excelente noticia 
de que los locales hicieron caso omiso 
al palmarés de sus rivales y lideraron 
la justa, por delante de Sancti Spíritus 
y Camagüey, ocupantes del segundo y 
tercer lugares, respectivamente.

La armada cienfueguera, integrada 
por 21 atletas, consiguió la impresio-
nante cifra de 19 medallas, repartidas en 
ocho de oro, siete de plata y cuatro de 
bronce.

Los monarcas fueron Eliober Pérez 
(42 kilogramos, lucha libre), Isialén Ro-
dríguez (48, rama femenina), Yanela Sarría 
(44, fem.), Yanna Guerra (+57, fem.), Kelin 
Fuentes (32, libre), Randy Rajadel (35, 
libre), Kevin Fuentes (38, libre) y Jesús 
Rivalta (47, libre).

Terminaron con metales plateados, 

Damirsis Carballosa (57, fem.), Cami-
la Bejerano (40, fem.), Jean P. Perdomo 
(32, lucha grecorromana), Maykol Pérez 
(59, libre), Elier Carrera (66, libre), Johan 
Moya (47, greco) y Lianna Rizo (52, fem.)

Las preseas de bronce correspondie-
ron a Leidy García (57, fem), Osleidy 
Palmero (35, libre), Jaime Vázquez (42, 
libre) y Héctor L. Santos (38, libre). 
(C.E.CH.H.)

Gran efectividad logró la armada local, con 
19 preseas. / Foto: del autor

Varios serán los futbolistas de Cienfuegos 
que participarán en el Torneo Clausura, jus-
ta balompédica que dará inicio este sábado 
con choques en cuatro terrenos del país.

Y es que, aun cuando los Marineros no lo-
graron clasificar hacia ese evento, la oportuni-
dad de ser elegidos como refuerzos premió el 
desempeño de algunos de nuestros jugadores.

Así, Yoelvis Armenteros, Michel Soris y Yoan 
Cuesta vestirán el traje de los Tiburones de Cie-
go de Ávila, mientras Neisser Sandó integrará 
ahora el once de Pinar del Río, monarca del 
Torneo Apertura, y Ray Charles Herrera defen-
derá la causa capitalina.

Se supo, además, que el defensor Ever So-
riano rechazó la propuesta de los pinareños, y 
que el mediocampista Gabriel Villa no recibió 
su licencia deportiva para tomar parte en el 
evento.

Las acciones de la jornada inaugural inclu-
yen partidos entre Pinar del Río-La Habana, 
Ciego de Ávila-Villa Clara, Matanzas-Santiago 
de Cuba, Artemisa-Las Tunas, y la selección 
Sub-20 contra Granma, siempre en sedes de 
los primeros.

Tras esa etapa preliminar, los dos equipos 
de mayor puntuación dirimirán el título del 
Clausura en juegos los días 6 y 11 de junio.

Entre otras novedades del clásico futbolís-
tico nacional, los ganadores del Apertura y 
el Clausura jugarán la Súper Copa de Cam-
peones, para cerrar la versión 105 del evento. 
(C.E.CH.H.)

Refuerzo marinero 
en Torneo Clausura

El accionar continúa para varios miembros de la tripulación marinera.  / Foto: del autor
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En la Asamblea de Balance del Telecen-
tro Perlavisión, de Cienfuegos —con la 
presencia de Alfonso Noya Martínez, pre-
sidente del Instituto Cubano de la Radio 
y Televisión (ICRT)—, Damaris Leiva Fei-
jóo, prestigiosa periodista de este medio, 
se hizo voz del sentir de sus colegas de la 
planta, muy preocupados desde hace me-
ses por la exigua presencia local en los in-
formativos nacionales.

“Cienfuegos posee una corresponsa-
lía nacional, pero aun así, más del 95 por 
ciento del plan que sale para cubrir las ac-
tividades que se realizan en el territorio es 
cumplido por los colegas de nuestro tele-
centro y no se ven reflejados en los distin-
tos espacios informativos con los que hoy 
cuenta la Televisión Cubana”, argumentó 
la reportera televisiva.

Damaris manifestó su decepción, la que  
se extiende al colectivo, porque “me duele 
mucho saber que envío un trabajo rele-
vante, de perfil nacional, y no es colocado 
en ninguna plataforma noticiosa”.

Aseguró que los materiales realizados 
acá —reportajes sobre todo— se quedan 
con sus respectivas “previsiones” en un 
“saco abierto” y jamás son publicados.

En el cóncla-
ve, todos coin-
cidieron con la 
afirmación de 
que “el logro 
f u n d a m e n t a l 
del año 2019 
para Perlavisión 
fue mantener la 
unidad de todo 
un colectivo, 
aun en medio 
de la dispersión 
de locales a la 
cual estuvimos 
sometidos du-
rante dos años y las difíciles condiciones 
materiales afrontadas”, según el director 
del medio, Eviezer Tamayo.

“A pesar de todo lo que esto trajo consi-
go, gracias a nuestra disposición fue que 
pudimos alcanzar el cumplimiento de 
los siete objetivos en el plan de 2019. Uno 
solo de ellos quedó evaluado como regu-

lar, referido a la inversión. Aún queda la 
insatisfacción por el ansiado almacén de 
escenografía en el edificio original, que 
nos facilitará la vida productiva, pero esta-
mos seguros de que podremos tenerlo este 
año”, concluyó el director.

Hoy, afortunadamente los trabajadores 
de ese centro ya cuentan con la instala-
ción anterior —ubicada en la avenida 32, 
esquina a 51A—, en óptimas condiciones. 
Cabe señalar que, aún en plena mudanza, 

no dejaron 
de transmi-
tir las infor-
m a c i o n e s 
televisivas ni 
a b a n d o na -
ron las redes 
sociales.

T a m a y o 
agradeció la 
ayuda ofre-
cida, tanto 
por el Go-
bierno como 
por  el PCC, 
y enfatizó en 

la importancia de los chequeos constan-
tes, la búsqueda de soluciones y variantes 
frente a la escasez que enfrentaron du-
rante ese tiempo difícil.

“Perlavisión no abandonó el año del 
Bicentenario de su ciudad; estuvo siem-
pre allí, informándonos sobre cada ini-
ciativa, actividad o suceso durante esos 

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Periodistas de Perlavisión piden 
mayor presencia nacional

A un quehacer inteligente exhortó en 
Cienfuegos, Onelio Castillo Cordorí, di-
rector general de la Radio en el Instituto 
Cubano de Radio y Televisión (ICRT), 
durante reunión en la cual se hizo un 
recuento del trabajo de ese medio en la 
provincia durante 2019.

Castillo Cordorí señaló la necesidad 
de un crecimiento cualitativo en el di-
seño de programación de las emisoras 
municipales. Según dijo, urge elevar el 
peso informativo, puesto que están por 
debajo de la media nacional en tal in-
dicador. Aguada Radio, por ejemplo, no 
tiene noticiero, mientras Radio Cuma-
nayagua y Radio Cruces carecen de re-
vista informativa.

“No somos cajitas de música, somos 
instituciones culturales que tenemos 
que garantizar un discurso capaz, a un 
tiempo, de educar, orientar, entretener 
y también comprometer. No podemos 
tener la irresponsabilidad de seguir 
lanzando al aire programas que no 
tengan el contenido necesario, la pro-
fundidad cultural suficiente, y no que 
simplemente crezcamos en horas para 
seguir poniendo números musicales 
que muchas veces no cumplen con el 
propósito marcadamente identitario o 
no tienen que ver con nuestro contex-
to”, precisó.

El directivo hizo hincapié, además, en 
la naturaleza de las estaciones munici-
pales a nivel internacional; estas, expre-
só, nacen y se desarrollan para reflejar 
los intereses y valores culturales de su 
entorno. “Una emisora no puede existir 

Exhortan a desterrar la 
mediocridad radial  

días. Se respiró un aire de tranquilidad, 
no de caos, y por eso creo que 2020 es-
tará plagado de muchos éxitos para 
ustedes”, aseguró Mayrelis Pernía Cor-
dero, entonces presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular en 
Cienfuegos, a quien le fue otorgado un 
reconocimiento especial al cierre de su 
intervención.

Por otra parte, el equipo periodístico, 
técnico y de asesoría, se hizo eco de plan-
teamientos y peticiones, con el objetivo de 
mejorar y estimular la calidad laboral en lo 
sucesivo.

Aday Pérez, directora de programas; 
Esperanza Díaz, asesora; y Yamilsy Her-
nández y Mirko Fernández, productores, 
fueron algunos de los que intervinieron 
en torno al desempeño y la superación de 
los trabajadores que son cuadros, peticio-
nes técnicas que faciliten el desempeño de 
los locutores (teléfonos o tabletas, micró-
fonos) para la lectura y funcionalidad en 
pantalla.

El encuentro demostró que, si bien ya 
cuentan con la tan anhelada y remozada lo-
cación habitual, Perlavisión deberá seguir 
analizando cómo solucionar las carencias 
técnicas, la superación de su personal, su-
mando ahora los fallos en el control de los 
trabajos y la adecuada comunicación con 
el Sistema Informativo Nacional, para que 
la población cienfueguera constate que 
los periodistas de sus pantallas, destacan 
y andan con buen paso.

en ningún lugar de Cuba para tener solo 
programación recreativa, sino para, si-
multáneamente, entretener e informar. 
Hoy tenemos delante un desafío ideoló-
gico y político extraordinario, y hay for-
matos de la radio que no se avienen con 
la preparación y el escudo de defensa 
que tenemos que darle a nuestro pueblo 
para entender cuáles son las mediacio-
nes ideológicas y políticas del momento 
actual”, subrayó.

Durante la reunión afloró el déficit 
de personal artístico y problemas en la 
infraestructura de algunas emisoras, lo 
cual golpea la calidad de las transmi-
siones.

Al referirse a la presencia de la radio 
cienfueguera en Internet, Clara Béc-
quer Ibáñez, directora provincial, afir-
mó que las páginas web mantuvieron 
una actualización sistemática y llamó a 
los creadores a sumarse también a com-
partir sus contenidos en la red de redes. 

Coincidió con ella, Jorge Domínguez 
Morado, jefe del Grupo Web, quien elo-
gió el dinamismo que ha alcanzado la 
actualización del sitio, así como la pre-
sencia de Radio Ciudad del Mar en la 
red social Twitter. Ello, dijo, permite 
mayor promoción de los contenidos. 
También realzó el uso de los podcasts, 
el número superior de entradas de in-
formación, así como la presencia de vi-
deos y audios.

Alfonso Noya Martínez, presidente 
del ICRT, instó a hacer uso de la inven-
tiva y de una adecuada planificación, 
debido a la situación económica que 
tiene el país,  la que repercute en la ra-
dio. También llamó a la organización 
y la optimización de los recursos con 
que cuentan las emisoras.

No se puede comulgar con la irresponsabilidad de seguir 
lanzando al aire programas sin el contenido necesario, sin la 
hondura cultural suficiente y que se crezca en horas al aire 

para simplemente seguir poniendo números musicales de un 
perjuicio estético marcado a la radioescucha

El balance de la radio cienfueguera estuvo presidido por las máximas autoridades del sector 
en Cuba, quienes se pronunciaron por elevar la calidad del medio y crecer en su propuesta al 
oyente. / Foto: Dorado
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