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A pesar de la tensa situación 
del combustible que aún vive el 
país, Cienfuegos mantiene en 
ejecución las principales obras 
comprometidas dentro del pro-
ceso inversionista para este año, 
aseguraron funcionarios del Go-
bierno en la región centro sur de 
Cuba. 

Andrés Martínez Ravelo, di-
rector provincial de Economía 
y Planificación, confirmó que 
ahora mismo “no existe ninguna 
obra paralizada, se reordenaron 
bien las cargas y el impacto de los 
portadores energéticos ha sido el 
menor, con atrasos muy puntua-
les”, dijo.

Para 2019, este territorio se pro-
puso invertir alrededor de 175 mi-
llones de pesos, según lo aproba-
do en los planes económicos de 
cada una de sus entidades. Cerca 
de 43 millones proceden de la 
subordinación local, mientras el 
resto responde a intereses nacio-
nales.

De acuerdo con Martínez Ra-
velo, la edificación del Materno 
Infantil —como parte de la am-
pliación del Hospital Provincial 
Dr. Gustavo Aldereguía Lima— es 

Fidel Castro Ruz*

(…) Le pregunto: ¿Te recuerdas, Lula, 
lo que te dije en la cena familiar e infor-
mal que ofreciste a nuestra delegación 
al día siguiente de tu toma de posesión, 
en enero de 2003? ¡Ninguno de los hijos 
de la gran mayoría de pobres que votó 
por ti será nunca ejecutivo de las gran-
des empresas estatales de Brasil; los es-
tudios universitarios son aquí demasia-
do caros! 

Lula explica al respecto: Estamos ha-
ciendo 214 escuelas técnicas, profesio-
nales; estamos también haciendo 13 
nuevas Universidades federales y 48 ex-
tensiones universitarias.

Le pregunto: ¿Por eso no se paga nada, 
verdad? Me responde rápido: Hemos 
creado un programa y ya colocamos a 
460 mil jóvenes de la periferia, pobres, 
de escuelas públicas, para que puedan 
cursar los estudios universitarios. La 

Camilo, el héroe que 
navega por la historia

Lula
derecha me acusaba de que estaba tra-
tando de bajar el nivel de la enseñanza; 
dos años después, fueron investigados 
14 cursos: los mejores alumnos fue-
ron los pobres de la periferia. Estamos 
creando otro programa con 18 alumnos 
como promedio; esto va a lograr que 
haya 250 mil jóvenes en la enseñanza 
universitaria.

La relación comercial de Brasil con 
América Latina es mayor que con Es-
tados Unidos, me manifestó. Continué 
explicándole que si íbamos a establecer 
relaciones estrechas entre ambos paí-
ses, no solo como amigos sino también 
como socios en áreas importantes, ne-
cesitaba conocer el pensamiento de los 
líderes de Brasil, puesto que en áreas 
estratégicas íbamos a estar asociados, 
y nosotros teníamos por norma cumplir 
nuestros compromisos económicos.

(…) Le hablé de diversas regiones, in-
cluyendo el Caribe, y de las formas de 

cooperación que habíamos desarrolla-
do con ellos.

Lula me expresó que Brasil debía te-
ner una política más activa para coo-
perar con los países más pobres. Tiene 
nuevas responsabilidades, es el país 
más rico de toda la región. (...)

*(Fragmentos de la reflexión homóni-

ma del Comandante en Jefe del 31 de ene-
ro de 2008, sobre su encuentro con Lula, 
a propósito de la campaña de firmas 
por la liberación del líder brasileño, que 
aquí ha tenido una fervorosa respuesta 
popular. Entre los actos registrados esta 
semana se encuentran los de la Fábri-
ca de Cemento y la Universidad de las 
Ciencias Médicas).

Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio

Desde el pasado 1.0 de octubre co-
menzó en todo el país el II Proceso 
de Rendición de Cuenta del dele-
gado a sus Electores, perteneciente 
al XVII Período de Mandato de los 
Órganos Locales del Poder Popu-
lar. A propósito del tema, y para pa-
sar revista a cómo marcha la etapa 
en la provincia de Cienfuegos, 5 de 
Septiembre conversa con Marilyn 
Hernández Ferrer, secretaria de la 
Asamblea Provincial del Poder Po-
pular en la provincia.

“Haciendo un balance, pode-
mos afirmar que este ha resultado 
un proceso superior al comparar-
lo con el pasado, a partir de que se 
ha trabajado desde la preparación 
misma de los delegados en cada 
una de las asambleas municipales, 
hasta la participación de las direc-
ciones administrativas y el Consejo 
de la Administración en las asam-
bleas de Rendición de Cuenta que 
se han estado desarrollando. De 2 
mil 353 reuniones previstas, se han 
realizado unas mil 141, más del 50 
por ciento de las planificadas; las 
suspendidas son por causa de las 
lluvias u otras, ninguna condiciona-
da por planteamientos sin resolver 
o asistencia.

“Desde la campaña de comuni-
cación diseñada para la etapa, se 

Proceso de rendición de cuenta

avanza de forma favorable
trabajó, antes y durante el proceso, 
en la calidad de los servicios. Se han 
producido 4 mil 78 planteamientos, 
que serán clasificados; la asistencia 
alcanza el 77,2 por ciento. Desde el 
Consejo de la Administración y a tra-
vés de equipos de trabajo creados, se 
han visitado los municipios para ob-
servar la calidad de las asambleas en 
cada uno de los territorios.

“En los próximos días haremos 
un recorrido por cada uno de los 
municipios para caracterizar la eta-
pa, y estaremos validando el proce-
so en los Consejos Populares, resul-
tados que analizaremos en sesiones 
de las asambleas municipales en 
los meses de noviembre y diciem-
bre, en la medida en la que los mu-
nicipios cierren los procesos”.

Los resultados son superiores a 
etapas anteriores, incluso la asisten-
cia y la participación de los jóvenes. 
Estudiantes universitarios y de la 
Enseñanza Media participan como 
observadores, ayudando desde su 
óptica a identificar determinadas 
problemáticas, las que requieren 
análisis posteriores en las sesiones 
de las asambleas. Durante todo lo 
que resta de octubre y hasta el 23 de 
noviembre, continúa desarrollán-
dose el II Proceso de Rendición de 
Cuenta del Delegado a sus Electo-
res, ejercicio de máxima expresión 
de democracia popular, momento 
en el que se dirime el destino del 
barrio.

Prosiguen inversiones en Cienfuegos 
pese a contingencia energética

la principal acción que se ejecuta 
con financiamiento de la provin-
cia y está valorada en casi 4 millo-
nes de pesos.

“Llevamos tiempo a la espera 
de su culminación, pero los tra-
bajos allí son complejos y el cro-
nograma bastante apretado. En 
diciembre próximo termina una 
etapa y, en 2020, sería la conclu-
sión y puesta en marcha, con el 
arribo e instalación de los equi-
pos, los cuales son muy costosos 
y no aparecen  en el plan del ac-
tual año”, afirmó.

La restauración del teatro To-

más Terry y la construcción del 
parque José González Guerra 
son dos de los proyectos todavía 
pendientes a concluir con presu-
puesto del territorio, los cuales 
deberán sumarse a las cientos de 
obras que fueron inauguradas a 
propósito del Bicentenario de la 
ciudad de Cienfuegos.

“De la subordinación nacional, 
ya comenzó sus operaciones la 
fábrica de fertilizantes NPK, con 
una producción que para este 
2019 pudiera alcanzar las 79 mil 
toneladas (t), aunque en el próxi-
mo lustro continuará su amplia-
ción en aras de que llegue a las 
300 mil”, apuntó Martínez Ravelo.

Otra de las inversiones pun-
tales para el país constituye el 
proyecto de descarga y entrega 
en Cereales Cienfuegos por más 
de 15 millones de pesos, el cual 
es objeto de sistemáticos análisis 
por las máximas autoridades de 
la nación.

“Podemos sostener, por tanto, 
que no existen obras paralizadas 
por cuestiones relacionadas con 
el déficit de combustibles. Se im-
plementaron medidas de ahorro 
y disminuimos otras cargas, pero 
hasta este minuto en la provincia 
no se ha suspendido el proceso 
inversionista”, subrayó Martínez 
Ravelo.

Vestíbulo del teatro Tomás Terry.
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objetivo. Las brigadas se han 
creado en la mayoría de los lo-
cales que ocupan instituciones y 
colectivos, en los cuales no pue-
de haber ni un solo foco, y para 
ello sus integrantes han sido 
capacitados en la realización 
del autofocal. Están compuestas 
por tres miembros.

“Al quedar constituidas, se 
activan ante cualquier etapa de emergencia, 
y continúan realizando su labor, incluso cuan-
do baje la intensidad de las labores. Tienen la 
potestad de proponer a las administraciones, 
acciones que propicien la capacitación de los 
trabajadores sobre las medidas a adoptar para 
declarar nuestros centros laborales libres de 
mosquitos, saneados y saludables.

“Ellos están capacitados para realizar esa  
actividad, conscientes de que es una lucha 
para prevenir la transmisión de enfermedades 

y velar por la salud de todos. El 
tiempo que ha quedado libre 
en medio de la etapa de Con-
tingencia Energética, lo hemos 
aprovechado en la conforma-
ción y capacitación de las briga-
das con cuadros al frente, unos 
mil 200 en toda la provincia, y 
se han hecho alrededor de 4 mil 
visitas a centros laborales”.

Tenemos conocimiento de 
que es un trabajo en equipo, y 
desarrollan audiencias sanita-
rias y matutinos especiales, mo-
mentos a los cuales concurren 

especialistas de Salud para impartir temas 
interesantes. ¿Podría argumentar al respecto?

“Así es, todavía se encuentran focos en sedes 
de centros laborales; el sector de Educación sal-
ta en las estadísticas; por ello trabajamos junto 
al CPHEM, porque toda divulgación entre los 
trabajadores es poca. Incluso podría Educa-
ción, y ya lo hemos debatido con sus dirigentes 
sindicales, organizar jornadas de trabajo volun-
tario con los padres de los estudiantes y ayudar a 
sanear áreas verdes, limpiar tanques y cisternas”.

el momento de la 
desaparición físi-
ca. Dos días antes, 
en una concentra-
ción multitudina-
ria en el antiguo 
Palacio Presiden-
cial, fueron escu-
chadas las últimas 
palabras del joven 
barbudo.

 “…no piensen 
los enemigos de 
la Revolución que 
nos vamos a dete-
ner; que no pien-
sen los enemigos 
de la Revolución 
que este pueblo se va a detener; 
que no piensen los que envían 
los aviones, que no piensen 
aquellos que tripulan los avio-
nes que vamos a postrarnos de 

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Las flores que cada 28 de oc-
tubre cubren el velo de nues-
tra bahía, nos recuerdan la 
existencia de un hombre que 
ni siquiera el mar, en lo más 
hondo de sus profundidades, 
puede borrar de las memorias. 
Son la expresión noble y ape-
sadumbrada del pueblo ante la 
repentina pérdida de aquella 
sonrisa que terminó disipán-
dose entre las olas y el salitre.

Las flores que cada 28 de 
octubre ceden nuestros jardi-
nes, nos remiten a la pasión 
que prendió en los cubanos 
su figura: siempre jaranero y 
risueño, lleno de fuerza y luz 
en las ideas que defendió hasta 

rodillas y que vamos a inclinar 
nuestras frentes”.

Las flores que cada 28 de 
octubre posan para las fotos de 
prensa, nos devuelven el afec-

Magalys Chaviano Álvarez    
@magadecienfuegos

Camilo, el héroe que navega por la historia

La CTC de lleno en la campaña antivectorial

Fuerzas del Minint 
devuelven bienes 
robados a familias 

A pesar de las molestias de la 
noche lluviosa, vecinos del con-
sejo popular de Tulipán se con-
gregaron para participar junto 
a combatientes del Ministerio 
del Interior (Minint) en la devo-
lución pública de varios bienes 
robados a tres familias cienfue-
gueras.

Un televisor de plasma de 50 
pulgadas, una cadena de oro de 
muy alto valor, cuatro teléfonos 
celulares, equipos eléctricos de 
peluquería y un play station, 
entre otros objetos, integraron 
el cúmulo de lo devuelto a sus 
legítimos propietarios.

La Central de Trabajadores de Cuba en 
Cienfuegos desarrolla una amplia labor de 
participación en la campaña antivectorial, que 
se lleva a cabo en el territorio con el objetivo 
de eliminar al mosquito Aedes aegypti, agente 
transmisor de las arbovirosis. Con la rectoría 
de Salud, se crean en los colectivos obreros 
las brigadas autofocales, capacitadas en el 
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología 
y Microbiología (CPHEM). Sobre el tema, 5 de 
Septiembre conversó con Abel Ruiz Jalla, fun-
cionario de la CTC en el territorio.

“La organización que represento tiene una 
importante responsabilidad en los centros labo-
rales en pos de eliminar los focos de vectores, y 
para ello hemos estado trabajando de conjunto 
con Salud, en estrecha relación y con el mismo 

Todos fueron sustraídos por 
un mismo ciudadano, quien co-
metió de modo reiterado un de-
lito tipificado en el Código Penal 
como robo con fuerza en vivien-
da habitada. El autor resulta a las 
claras un individuo inescrupulo-
so, caracterizado por un pésimo 
comportamiento social.

El positivo desenlace tuvo lu-
gar gracias al trabajo cohesiona-
do de un equipo multilineal del 
Minint, integrado por oficiales 
jóvenes y otros de mayor expe-
riencia pertenecientes a la Po-
licía Nacional Revolucionaria, 
Criminalística y el Departamen-
to  Técnico de Investigaciones. La 
pericia de estos combatientes, su 
agilidad, dedicación y estrecho 
vínculo con el pueblo, permitie-
ron el pronto esclarecimiento de 
un accionar delictivo de gran re-
pudio popular.

Las víctimas, resarcidas de 
su condición gracias a la labor 
policial, manifestaron agrade-
cimiento a las fuerzas del orden 
por el trato recibido desde que 

ocurrieron los hechos, y en es-
pecial por la recuperación de sus 
pertenencias.

En particular así lo expresó Is-
lay Antonio Soria Piñeiro, quien 
regresó a casa esa noche con el 
play station con que juegan sus 
hijos. “No es solo en Día y noche 
donde se recuperan las cosas, 
aquí también se trabaja, como lo 
hicieron estos compañeros du-
rante muchas horas para poder 
obtener resultados”.

Un beneplácito similar, pero 
en este caso proporcionado por 
el deber cumplido, expresó el 
subteniente Dainier Rodríguez 
López, investigador criminalista, 
quien dice colocarse en el lugar 
del perjudicado y sentir como 
propia la pérdida por cada obje-
to robado.

Ello le hace esforzarse al 
máximo en el lugar del hecho y 
aplicar los métodos y técnicas 
aprendidos en la escuela y el 
trabajo diario en función de es-
clarecer lo ocurrido. Para este 
joven combatiente el mayor 

to popular que un 
hombre de origen 
humilde desató en 
el alma de la gente. 
Las “mil anécdo-
tas” contadas bajo 
el sombrero alón, 
hablan de su cerca-
nía a los niños, a los 
campesinos; de su 
lealtad al Che y Fi-
del; de su reveren-
cia solemne al más 
universal de los cu-
banos, Martí. 

Es particular-
mente hermoso el 
relato que narró 

el propio Comandante en Jefe 
sobre el día que fueron al lu-
gar donde murió el Apóstol 
y aquel muchacho, apenas 
salido de la adolescencia, re-

clamó un minuto de silencio 
como tributo a los caídos por 
la independencia de Cuba, 
dos descargas de fusilería, un 
ramo de rosas y la bandera, 
aunque luego los enemigos 
ametrallasen el gesto.

Las flores que cada 28 de oc-
tubre arrojan nuestras manos 
desde el muro del malecón, 
nos evocan ese paso fulguran-
te suyo que describió el Indio 
Naborí.

Tenía apenas 27 años cuan-
do así, de la nada, se deshizo 
en un vuelo que cambió de 
imprevisto el rumbo hacia la 
inmortalidad. Las flores que 
navegan por el mar tras la 
acostumbrada jornada de ho-
menaje, revelan su destino de 
héroe: surcar el intenso oleaje 
de la historia.

Este 28 de octubre se cumplen 60 años de la desaparición física de 
Camilo Cienfuegos. / Foto: Archivo

Foto: Capitán Roberto Molina Vázquez

Abel Ruiz Jalla, funcionario 
de la CTC en el territorio. 
Foto: De la autora

reconocimiento es la alegría de 
los perjudicados al recuperar 
sus pertenencias: “Te felicitan, 
te agradecen, no hallan qué de-
cirte”, expresó.

La ocasión propició que espe-
cialistas del Minint reafirmaran 
la importancia de —frente a he-
chos similares— efectuar con 
prontitud la denuncia y preser-
var el lugar del suceso. También 
se insistió en la necesidad de 
estar alertas, de mantener activa 

Los integrantes de colectivos laborales que par-
ticipan directamente en la campaña, fumigan-
do, por ejemplo, ¿son atendidos por la CTC?

“Sí, por supuesto, se les hace una despedida 
en sus centros de trabajo, y se vela porque las 
administraciones que los representen estén 
al tanto de ellos, quienes han dado un paso al 
frente en momentos decisivos”.

En aquellos casos que se conozca que un tra-
bajador enfermo no acude a los centros hospi-
talarios, o a los que se han acondicionado para 
aislar a los posibles casos y evitar la transmisión 
epidemiológica, ¿qué hace el colectivo laboral?

“No podemos permitir que los trabajado-
res con síntomas de padecer algunas de las 
enfermedades transmitidas por el Aedes per-
manezcan en sus puestos,  sino que acudan al  
médico de la familia para su diagnóstico”, pun-
tualizó el dirigente sindical.

Con la creación de las brigadas autofocales 
en los colectivos laborales, hombres y mujeres 
capacitados para esta relevante faena de pre-
vención y eliminación de focos de vectores, la 
Central de Trabajadores de Cuba en Cienfue-
gos, apoya al sector de la Salud en un combate 
que es de todos.

la vigilancia revolucionaria y la 
cooperación entre los diversos 
factores que actúan en la comu-
nidad, con el propósito de preve-
nir la actividad delictiva.

Esa es, sin dudas, también una 
manera de pensar y actuar como 
país, de trabajar en función de 
los resultados que más benefi-
cian al pueblo; esos que hacen 
congregarse a los vecinos, inclu-
so a pesar de las molestias de una 
noche lluviosa.

Marian Cabrera Ruiz*
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Mi reporte SMS
al 52856744

Parece que ya no basta encontrar la 
piedra blanca y redonda del filtro de 
agua, con piernas de reventa, atrave-
sando impunemente el Bulevar de 
la ciudad. Los mismísimos filtros, 
vendidos hace muy poco, colorean 
la oferta en no pocos sitios, tienda 
afuera.

Llama la atención que las llaves y 
los restantes componentes de purifi-
cación, sí duermen apaciblemente en 
los estantes de las tiendas recaudado-
ras de divisa, pero la piedra —el pollo 
del arroz con pollo— ni por asomo.

Y lo más grave, el costo “afuera” es 
más del doble. Ni siquiera aquello de 
ganar un “pesito” (aclaro en CUC) o 
dos, es posibilidad manejada. Si vale 
dos y tanto, hay que cobrar siete u 
ocho, nunca menos.

Así pasa con los controles remotos 
del televisor Panda, hoy exclusivos 
de algún que otro rincón de “ense-
res” menores. Los ves así, de sosla-
yo, y al doble, tras caminar todos los 
comercios en divisa de la ciudad, en 
moneda nacional, en las dos… y le-
jos de hallarlos, encuentras muchas, 
muchísimas dudas.

Emiliano Concepción Pérez vive en la 
carretera a Punta La Cueva, kilómetro 1. Lle-
gó un viernes en la tarde a la redacción del 
Periódico, a una hora en la que ya casi todos 
marcharon a casa, a prepararse para las co-
berturas del fin de semana; para entonces, la 
edición impresa del semanario ya circulaba.

Se trata de una persona mayor, a todas 
vistas humilde, con manos marcadas por 
el trabajo duro; siempre me detengo en las 
manos y los zapatos, porque tener callos y 
suelas gastadas, me ofrece confianza en las 
personas: viven del trabajo.

Venía por una queja, y yo era la única pe-
riodista en aquellos predios a esa hora, por 
razones personales, porque solemos ser 
gente común con apremios. Cuando la re-
cepcionista preguntó quién lo atendía, pude 
alegar que no soy quien se ocupa de la sec-
ción Diálogo directo, de retroalimentación 
con los lectores, sin embargo, escuché, y 
hasta grabé lo que tenía que alegar porque 
se me había terminado la tinta del bolígra-
fo. Pensé entregar el material a Dagmara 
Barbieri, mi colega que cada lunes atiende 
a quienes acuden al Periódico como últi-
ma opción ante un problema, que puede 

¿Que cómo fueron a parar al catre 
de la calle tal si la tienda no tiene? 
¿Por qué si vale 5.00 CUC, me lo co-
bran al doble? ¿Es que hizo falta al-
quilar un trasatlántico para moverlo 
dos o tres cuadras apenas?

El asunto está enquistado en el pa-
norama mercantil como parásito en 
el intestino, y ha sido objeto incluso 
de multas y apercibimientos duran-
te acciones de enfrentamiento en el 
municipio de Cienfuegos… y un po-
quito más allá.

Por ejemplo, durante fiscalizacio-
nes realizadas en la zona del Centro 
Histórico, el fenómeno “reventa y re-
vendedores” ha centrado la atención 
de cuerpos de inspección y restantes 
organismos impositores. Lo peor es 
que en ese tejido, la mayor parte del 
hilo son “ilegales”, individuos sin li-
cencia para ejercer ningún tipo de 
actividad por cuenta propia, que de-
penden del bolsillo mío, de aquel y 
de este para llenar el suyo.

Andan por ahí, Bulevar arriba y 
abajo, en espera de que “saquen” el 
producto del momento. No perdo-
nan. Le han “metido mano” lo mismo 
a las colonias —cuando las ponen en 
venta— que a la pintura, las luces 
LED, y una larga lista de etcéteras 
que es mejor ni mencionar.

Por suerte, regulaciones para evitar 
acaparamientos dictan, en depen-

ser desde un trámite burocrático hasta una 
nimiedad, y decidí interceder por Emiliano, 
quién me miró desde la súplica.

“Estoy aquí a nombre de mis vecinos, 
del CDR No. 3”, dijo, y entonces le pedí que 
me ubicara geográficamente el lugar: “Eso 
queda subiendo la lomita, después de la ga-
rita de Prevención. Pero yo no vengo como 
un viejito perdido, no, estoy representando 
a mi CDR, soy militante del Partido, y siento 
vergüenza de no poder solucionar los sali-
deros de agua potable del barrio, que le qui-
tan fuerza y no llega a muchas casas”.

Emiliano, el hombre humilde, cercano a 
los 80 años, me contó, compartió y reclamó, 
a modo de grito por ayuda, pero insistió en 
que esa agua podía ahorrarse, y en cómo 
los vehículos que entraban al hotel Punta 
La Cueva debían sortear el camino ane-
gado. Y como vista hace fe, me llegué una 
tarde cualquiera al lugar, y efectivamente, 
llevaba razón.

Tras varias gestiones del Periódico, y esta-
blecer comunicación con Yosvany Rubí Ba-
zail, de la Dirección de Recursos Hidráulicos 
en Cienfuegos; Agustín Realín, director de 
Acueducto y Alcantarillado; así como inter-
cambiar mensajes con Ariel Alpízar, de la 
oficina de Comunicación del INRH, el asun-
to quedó solucionado. Una tarde cualquiera 
sonó el teléfono en casa, y era Emiliano para 
agradecer al medio de prensa, que en este 
asunto solo actuó en funciones de mediador.

Es por eso que cuando escucho referen-
cias despectivas en un foro hacia quienes 
escriben, llaman o acuden a la prensa como 
último recurso, no hago más que pensar en 
esas personas de manos callosas y suelas 

dencia de la oferta existente, la cifra a 
vender para cada cliente. En las tien-
das de Comercio Interior, por ejem-
plo, bienes de alta demanda como la 
pasta dental y el jabón de línea eco-
nómica (productos hoy identificados 
con dificultades) no son vendidos a 
libre demanda, sino en números bien 
delimitados, para que todos accedan.

Ha sido una práctica con buenos 
resultados, implementada también 
con las propias colonias en las unida-
des recaudadoras de divisa. Pero mil 
y un trucos tiene siempre el acapara-
dor para comprar y luego ofrecerte 
la cotizada mercancía así, sin más, a 
sobreprecio.

El tema no es nuevo. Casi es llo-
ver sobre mojado empeñar líneas en 
él. Pero los días que vivimos son de 
algún modo diferentes. Por disími-
les flancos se arrecia el cerco eco-
nómico contra Cuba. Superamos el 
mes de septiembre gracias a nuestra 
inventiva, creatividad, solidaridad 
en altísimas dosis, y entereza como 
pueblo.

Y en medio de este contexto, me 
pregunto entonces: ¿hasta cuándo 
esa fibra inamovible en el alma de 
quienes lucran con la necesidad?

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

gastadas, quienes no fueron escuchados o 
por incumplimiento de los horarios de Aten-
ción a la Población no resultaron atendidos, 
o fueron obviados, porque cedieron esa 
función a gente incapacitada para resolver 
entuertos. La comunicación es el arte de oír 
y ser ojos de los interlocutores, y es una res-
ponsabilidad ineludible de los funcionarios 
del Estado. Gracias Emiliano, por las leccio-
nes de vida.

Les narro otra historia, que no tuvo un final 
feliz como la anterior, porque aunque se ha-
bla mucho de solidaridad por estos días, y es 
muy bueno que suceda, algunos no se ente-
ran. En la puerta del Centro Multiservicios de 
Etecsa, nuestros vecinos en el Bulevar, unas 
seis personas se empaparon con un agua-
cero, de los que a intervalos sobrepasaron 
los 100 mm de lluvia en días pasados. Eran 
las 12:52 p.m., restaban ocho para comenzar 
el servicio, y el custodio no permitió que los 
candidatos a clientes se guarecieran en el lo-
cal, a pesar de que estaba vacío. Allí perma-
necía la empleada de turno, que comenzó 
a atender el público, empero, a la 1:09 de la 
tarde, irrespetando el horario.

Quizás esté orientado que no se le per-
mita la entrada al público, que no accedan 
a las máquinas, o vaya usted a saber; pero 
la solidaridad por la que se invocó en la 
puerta en pleno aguacero, y la posibilidad 
de ofrecer una “esquinita” bajo techo a una 
estudiante de la Escuela Pedagógica y su 
acompañante; a dos turistas, y a otros dos 
coterráneos, no sucedió. Esa pudo resultar 
una forma de pensar como país, que no 
puede ser un cliché, debe y tiene que ser, en 
cambio, una convocatoria.

Revender… el penoso infinitivo

Emiliano, lecciones y un aguacero de vergüenza

Magalys Chaviano Álvarez
     @Magurrio

Gretta Espinosa Clemente *
@grettaespinosa

Respuesta al SMS 623

La queja fue tramitada por el director de la UEB 
de Cienfuegos y la especialista de Atención a la 
Población. Ambos explicaron que las acciones 
que se ejecutan en las plantas potabilizadoras  
de Paso Bonito y Caunao, cuyo objetivo es ele-
var la calidad del agua que se entrega a la po-
blación y a entidades estatales, se realizan me-
joras tecnológicas como son: completamiento 
del material filtrante, reparación de las válvulas 
de los filtros, limpieza de los sedimentadores y 
la instalación de la toma de agua superficial. Es-
tos trabajos mejorarán la calidad del agua que 
recibimos y la presencia del manganeso dismi-
nuirá, pero no se eliminará en su totalidad, por 
lo cual seguiremos buscando soluciones que 
contribuyan a la mejora del servicio que pres-
tamos.

Agustín Realín Hernández
Director general de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado

Respuesta al SMS 641

La queja fue atendida por el director de la 
UEB de Aguada y la especialista de la Aten-
ción a la Población. En este caso se realiza-
ron acciones con la brigada de ese municipio 
y con el carro de alta presión de Cienfuegos,  
y quedó resuelta esta situación el pasado 15 
de octubre.

Agustín Realín Hernández
Director general de la Empresa de Acueduc-
to y Alcantarillado

No. 655.- -En el poblado de San Fernando de 
Camarones, los ciudadanos que trabajamos 
no tenemos derecho a comprar resisten-
cias para las hornillas en el consolidado, ya 
que desde el día 18 de octubre se organiza 
una cola para adquirir ese producto, y un 
número cuesta 50.00 pesos. Siempre com-
pran las mismas personas; entonces, ¿para 
qué solicitan tanto el carné de identidad y la 
dirección, si les venden exactamente a los 
mismos?

No. 656.- -Vivo cerca de la esquina de las ca-
lles Báez y Segunda, en Caunao. Desde hace 
un mes se reúnen entre diez y 20 menores 
de edad, de ambos sexos, de los cuales nin-
guno de ellos es vecino cercano de nuestra 
cuadra. Traen consigo bocinas que hacen 
mucho ruido y no nos dejan ver la televisión 
en nuestras casas. Súmele que saltan las re-
jas de los portales, tocan a las puertas y lle-
gan a insultar a los habitantes del lugar. Les 
invito a que verifiquen en la zona y nos ayu-
den a poder convivir en paz. Que pongan 
sus bocinas en sus casas y no en las nuestras. 

Emilio

No. 657.- -Hola, me llamo Yoilis Hernández, 
vivo en la calle Napoleón Diego No. 359, entre 
28 y final, Cumanayagua. Tengo una hija de 
nueve años postrada en cama, con PCI, epilép-
tica. Desde hace siete años solicito una cama 
y un colchón, sin ningún tipo de respuesta. La 
trabajadora social hace 16 meses que no me vi-
sita.  Mi niña tiene necesidades especiales.
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El X Evento Internacional de Fotografía Subacuáti-
ca Fotosub 2019 se desarrolla hasta mañana, sábado 
26, en el Centro Internacional de Buceo Faro Luna.

Por tal motivo, en conferencia de prensa detalla-
ron las características del evento a los invitados y 
medios de comunicación, en compañía del jurado 
y las entidades organizadoras (la Empresa de Ma-
rinas y Náuticas, Marlin S.A., entre ellas). Ernesto 
Manzanares López —presidente y coordinador del 
concurso— instó además a la completa difusión,  
por diversas vías, de los intereses del programa.

“La inauguración tuvo como locación idónea el 
cabaret del hotel Meliá Jagua. En el certamen con-
cursan distintos profesionales del arte fotográfico 
nacional e internacional, con la presencia de 17 
extranjeros de cinco países: México, Canadá, Es-
paña, Alemania y Suiza. Este año son analizadas 
cinco categorías y serán otorgados tres premios 
en cada una de ellas, más un galardón en una sin-
gular categoría que denominamos ‘Cámara de 
acción’. La misma está orientada a los concursan-
tes noveles, lo cual nos amplía la participación”, 
señaló Manzanares López, quien además recal-
có el auge del certamen desde el pasado 2018, 
debido a su notable calidad y planificación por 
parte de la Marina y la agencia de viajes Ecotur.

Según dio a conocer, están insertados 90 participan-
tes, entre fotógrafos, asistentes y acompañantes. Em-
pero, la disputa por los galardones será entre 50 pro-
fesionales del ramo, ya sea como modelo o fotógrafo.

Manzanares también se refirió a otras iniciativas 
que dan más brillo al encuentro: “Fuera del concur-
so será entregado el premio Faro Luna, que otorga la 
sede del Centro de Buceo, el cual podrá adjudicarse a 
cualquiera de las fotos galardonadas en las restantes 
categorías, siempre que haya descrito con originali-
dad y belleza los valores de nuestros fondos marinos”.

En total representan 17 premios, que antes de ser 
entregados, pasarán frente a los ojos y las valoracio-
nes de un prestigioso jurado, compuesto por tres 
expertos: Omar García Valenti (con más de 27 años 
de experiencia profesional e innumerables exposi-
ciones en países europeos y de América del Norte), 
Marcel Oliveiro (instructor de buceo y de fotografía 
marina; coautor del Manual de Fotografía Suba-
cuática, empleado hoy en más de quince naciones 
de habla hispana) y Héctor Sardiñas (provenien-
te de la agencia Prensa Latina, con un rico queha-
cer y un delicado estilo fotográfico en ese medio).

El miércoles y el jueves fueron previstas dos 
inmersiones válidas de competencia cada día, 
y una hoy viernes —fuera de competición—, 
orientada para que los artistas relajen tensio-
nes y puedan bucear a modo de disfrute u ocio.

Es notorio señalar que el Centro Internacio-
nal de Buceo Faro Luna tiene una vasta zona 
de inmersión de aproximadamente 3,5 mi-
llas náuticas, con más de diez barcos hundi-
dos, muy bien conservados según los expertos.

Diversas tipologías de relieve marino: caver-
nas, túneles y pasajes, junto a una fauna prolí-
fera de significativa variedad en colores, hacen 
de este escenario una zona extraordinaria para 
la captura de imágenes subacuáticas. Es por ello 
que con Fotosub 2019 Cienfuegos hace más suyo 
el entorno y lo entrega al mundo en los lentes de 
profesionales y apasionados por la naturaleza.

Alerta Caracol Gigante Fotosub 2019 
abre sus lentes 

bajo el mar 
cienfueguero

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Guion: Mercedes Caro
Infografía: Arí
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Su voz pausada dicta una historia que 
bien pudiera estar contada por Carpen-
tier. Leandro Soto (Cienfuegos, 1956) 
tiene la capacidad de oler a libro bien 
escrito, a metáforas y símiles, a lluvia 
caribeña, a caña de azúcar, a óleo que 
pinta la espiritualidad de los mares, las 
estrellas, la tierra fértil y al hombre que 
vive allá o acá.

La obra de Leandro se vincula de algún 
modo con los diarios de viaje que registra 
la literatura, narra lo vivido y luego lo de-
vuelve al público en excepcionales piezas 
pictóricas. Entonces nadie permanece 
indiferente ante su revelación creativa, 
ante ese poeta testimonial que acumula 
experiencia para luego ubicarnos en ple-
na diversidad cultural.

“Voy a todas partes, pudiera ser de to-
das partes, pero Cienfuegos me atrae, me 
hace un hijo amado. Para mí el regreso es 
un punto de partida, un punto donde se 
inicia mi carrera artística... es mantener 
un diálogo con la cultura que te sostiene. 
Cienfuegos tiene una gran variedad de 
influencias culturales que de alguna ma-
nera me han conformado como artista”, 
dice en los primeros momentos de con-
versación con la prensa cienfueguera.

La pintura, el grabado, el diseño esce-
nográfico, el videoarte y la docencia han 
formado parte del quehacer de quien en 
los años 80 integrara el revolucionador 
grupo Volumen 1, dentro del cual destacó 
por sus instalaciones y performances.

Después de un año de estudios etnográ-
ficos y  etnológicos, Leandro Soto retorna a 
los espacios galerísticos de la Perla del Sur, 
acompañado del fotógrafo Pim Schalkwijk. 
Ambos vaciaron sus vivencias y sentir cul-
tural mexicano en la exposición Sacbé, el 
camino de intercambio, la cual estará a dis-
posición del público durante dos meses en 
la galería Wayacón, del Centro Cultural Julio 
Antonio Mella.

Al poner sus piezas a disposición de un 

Leandro Soto en los años 80 integró el revolucionador grupo Volumen 1, 
dentro del cual destacó por sus instalaciones y performances

Leandro Soto: el artista que va hacia todas partes

público heterogéneo, lo hace con la fina-
lidad de que les sirva al crecimiento de 
sus capacidades espirituales, no al mero 
ejercicio del goce artístico de las formas 
observadas. Esa es su lección pedagógica, 
su manera de entender el arte en función 
de una acción de servicio a las personas, 
conectado a sus experiencias pedagó-
gicas iniciadas en México, proseguidas 
y amplificadas en los diferentes lugares 
donde ha continuado laborando de ma-
nera activa. Es su manera propia de con-
cebir el despliegue y crecimiento espiri-
tual, el suyo y el de los demás.

“Nunca he pensado en el mercado, en 
si le gusta o no a los grandes coleccionis-
tas, me traicionaría a mí mismo. Investigo 
sociedades, a veces me toma hasta más de 
un año, y de esas vivencias hago proyectos 
artísticos. Lo hice en la India, Perú, Pa-
namá, México, Italia..., varios países que 
tienen fuertes culturas y que reflejan las 
huellas del hombre en diversos contextos.

“El arte como un hecho total, integra-

dor, no es algo nuevo. En las culturas 
antiguas era así y en las que no han sido 
afectadas por la modernización, esto si-
gue siendo un elemento básico. Es sola-
mente después del establecimiento de la 
Sociedad Industrial que se promovió la 
especialización. Hoy día, en el siglo XXI, 
estamos en otra época donde la inter-
disciplinaridad es una necesidad, no un 
lujo”, agrega Soto.

Esa mixtura entre arte y prácticas de la 
religiosidad popular cubana ha descrito 
a este creador desde siempre como un 
poseedor de un evidente sabor nacional. 
Multifacética en la más completa acep-
ción de la palabra, resulta la labor artís-
tica desplegada por Soto, quien también 
se destaca como escenógrafo y profesor.

En los melomapas de Leandro Soto que 
exhibe en Sacbé, el camino de intercam-
bio, donde se usa el foamy —un material 
de juego infantil— más allá de posibles 
recorridos abstractos habita el laberinto 
como espacio físico, pero también como 

un estado mental perturbador. En los me-
lomapas habita el antropólogo-artista, el 
pintor que vive para luego contar a través 
de su arte lo trascendente, lo particular-
mente bello.

“El mercado de Mérida es un espacio 
popular donde el pueblo va a comprar 
y allí habita una creatividad enorme, lo 
veo como una gigantesca instalación, 
porque los productos son organizados 
por el color, la forma, la dimensión y a 
ello le agregan su arte de pregonar, algo 
muy típico de México que está funda-
mentado en la cultura indígena que to-
davía vive en ese país. Hay una apropia-
ción de esa cultura que se manifiesta en 
los elementos sintéticos, en el uso de la 
tecnología...”.

En su obra subyace la antropología 
como esencia artística...

“Ahora hay una conceptualización de 
arte étnico basado en la etnia cultural con 
la que uno vive o en la que uno participa; 
y una actitud colonialista de estar llevan-
do cosas de unos países a otros. Eso lo 
niego rotundamente. Uno tiene que vivir 
con el pueblo donde uno está y hacer la 
obra participando en la cultura local”, dijo 
anteriormente y con Sacbé, el camino de 
intercambio lo demuestra.

Un creador que regresa a Cienfuegos y 
atrae consigo nuevos aires, nuevas cul-
turas..., como si fuera un personaje que 
guarda en su saco-lienzo cuanta espiri-
tualidad existe fuera de Cuba.

“Siempre encuentras un elemento que te 
sirve de punto común. A la larga, es la ex-
ploración de lo caribeño a un nivel étnico, 
a un nivel espiritual y a un nivel material 
también. De repente empiezas a descubrir 
que la mezcla es muy intensa y mi trabajo 
ha sido ir a las fuentes, ir a los orígenes de 
donde viene esa complejidad.

“Desde niño, Cienfuegos ha creado 
en mí este sentido de exploración y de 
encuentro también, viendo tanta gente 
de tantas partes del mundo, viendo los 
barcos que venían y se iban... Por muy 
lejos que te vayas, te encuentras a ti 
mismo. El arte para mí es una búsque-
da, y es un encuentro también de lo que 
uno es”, agrega Soto con la voz pausada, 
y nunca dejas de sentir ese olor a libro 
bien escrito, a metáforas y símiles, a 
lluvia caribeña, a caña de azúcar, a óleo 
que pinta la espiritualidad de los mares, 
las estrellas, la tierra fértil y al hombre 
que vive allá o acá.

Foto: de la autora

A sus 71 años, Caridad Guada Llano trabaja en el campo . / Foto: Karla Colarte

¿Qué se necesita para trabajar en el cam-
po? “No tener miedo. Puedes ser muy gran-
de y fuerte, pero si tienes miedo”… Caridad 
desconoce el significado de esa palabra, y 
a sus 71 años sabe bien qué es ser una mu-
jer campesina.

Desde joven, se acostumbró a las labores 
agrícolas junto a su padre. “Sembrábamos 
maíz, malanga, arroz cuando se sembraba 
en surcos”. Hoy tiene junto a su esposo una 
finca ganadera asociada a la Cooperati-
va de Créditos y Servicios (CCS) “Toribio 
Lima”, de Cruces. “Tenemos cuarenta y 
pico animales”.

Un día en la vida de Caridad Guada Lla-
no comienza a las 5:00 de la mañana. “Me 
levanto, hago café y se lo llevo a mi esposo 
hasta donde está ordeñando las vacas. Yo 
voy, recojo la leche, la llevo para la casa, la 
mido, la cuelo y la dejo lista para que el le-

chero venga a buscarla”.
Caridad, dicen que a los animales hay 

que tratarlos bien para que produzcan…
“Claro que sí, si las vacas se azoran, re-

cogen la leche y no sacas ni un litro. Mira, 
nosotros entregamos diariamente entre 45 
y 50 litros”.

¿No le tiene miedo a las vacas?
“No, hija, no. Mi hermana me dice: ‘¿tú es-

tás loca, cómo te vas a meter ahí?’. Pero ellas 
no me hacen nada, ya me conocen. Cuando 
mi esposo sale a pastorear el ganado, me 
quedo velando que no trepen en la acera”.

¿Y si no le hacen caso?
“Yo cojo un palito y las encamino, o si 

no, las toco con limón”.
Más allá de su faena en la finca, Caridad 

también asume otras funciones en la organi-
zación de base de su CCS, en la que participa 
en las brigadas FMC-Anap. “Me siento orgu-
llosa de ser campesina, esas son mis raíces. 
No me siento menos que la gente que vive 
en el pueblo. ¡Guajira y a mucha honra! No sé 
hacer otra cosa. Esto lo hago desde que nací”.

¿Qué se necesita para trabajar en el campo?Gabriela Roig Rosell        
@gabriela_roig
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

La Dirección Provincial de Cultura con-
voca a todos los directores artísticos a pre-
sentar sus proyectos para los eventos de 
2020. Se trata de una oportunidad inesti-
mable con vistas a promover el talento e 
iniciativa de muchos creadores.

Es importante que las sugerencias res-
pondan a las complejidades técnicas espe-
cíficas de la propuesta de las instituciones.

La creatividad, el ingenio popular y la 
identidad cultural deben ser elementos 
esenciales en cada una de las propuestas.

La fecha de admisión vence el 15 de di-
ciembre de 2019.

Algunos de los eventos son: febrero: 
Gala por el Día del Instructor de Arte y En-
cuentro Juvenil Danzario (organizado por 
el municipio de Palmira); mayo: I Edición 
de la Fiesta Provincial de las Expresiones 
Afrocubanas, Festival Provincial de Coros 
Canta mi canto, Gala por el Día del Aficio-
nado; Encuentro de tradiciones Afrocu-
banas Tambor por la Paz (organizado por 
el municipio de Cruces); junio: Festival 
Provincial de Tradiciones Campesinas; 
septiembre: Encuentro Provincial de Dan-
zoneros; octubre: Encuentro Provincial 
de Ruedas de Casino; noviembre: Festival 
Provincial de la canción Cuba que linda es 
Cuba; y diciembre: Espectáculo Artístico 
por el Día  del Trabajador de la Cultura.

Se propone que los proyectos de los eventos 
realizados por el sistema de Casas de Cultura 
sean trabajados, en su diseño, en colectivos 
de instructores de teatro, u otros profesiona-
les con ideas sobre concepción artística.

El Centro Provincial del Libro y la Litera-
tura articuló un programa de recordación en 
ocasión de las seis décadas de la desapari-
ción física de Camilo Cienfuegos, el cual se 
extendió desde el 20 de octubre, Día de la 
Cultura Cubana, hasta este sábado 26.

La jornada ha incluido, entre otros mo-
mentos, la peña literaria Wilfredo Sacerio, 
a cargo del escritor Alberto Vega Falcón; la 
acción artístico-literaria Cuento con sombri-
llas; y un vespertino especial con lecturas de 
texto sobre el Señor de la Vanguardia.

En la Escuela Provincial de Arte Ben-
ny Moré realizaron la actividad Conta-
da, para leer contigo; narraciones orales 
con Miguel Pérez Valdés, Yanexy Román 
Hermida y Alicia Martínez Lecuna, di-
rectora del Centro Provincial del Libro y 
la Literatura. También el momento con-
tó con la promoción de textos de nues-
tras editoriales, por parte de Niurys 
Masa Filgueira, directora de Ediciones 
Mecenas.

Hoy viernes, la Escuela Primaria Cami-
lo Cienfuegos será escenario de la activi-
dad denominada Para hablarte del Héroe 
de Yaguajay.

Como parte del tributo están contem-
pladas además, mañana sábado, minife-
rias en los portales de las librerías Dionisio 
San Román, Ariel, Clotilde del Carmen y 5 
de Septiembre, en Cienfuegos, así como en 
las de todos los municipios, en el mercado 
de Pueblo Griffo y en el edificio 18 Plantas 
de la Ciudad Nuclear. (J.M.M.)

Quizás es la entrevista que menos haya 
dormido en la cama que nombré memoria 
interna del periodismo. No viajó los kilóme-
tros que otras han viajado después de graba-
das, por pura pereza o  por pura manía de de-
jar reposar las cosas para que crezcan como la 
masa del pan.

Ella lo predijo al principio de la conversa-
ción: “Cuando la letra se mete en la cabeza es 
como una dulce tortura... no puedes parar”. Y 
así mismo fue, la letra de Belkidia López Fun-
dora, directora del proyecto artístico Al Com-
pás de las Olas, se metió en la cabeza y hubo 
que convertirla en luz pública, a picotazo lim-
pio de los dedos sobre el teclado a media luz. 

Sembrar la semilla del gusto por la música 
no es coser y cantar, la música tiene sus elegi-
dos..., sin embargo, llevas 30 años anidando 
buenos intérpretes bajo tu guía. Ellos se van, 
tú te quedas, ellos se van, tú te quedas...

“Han pasado cientos de niños por el pro-
yecto. De ellos una buena parte han estudia-
do música en las escuelas de arte. Otros han 
tenido una infancia feliz, se han educado en 
valores, han aprendido a pensar como gru-
po... Ganan en solidaridad, en amistad, y de 
alguna manera, queda la semilla del hombre 
o la mujer bondadosa en ellos”.

En épocas pretéritas las mujeres no tenían 
espacio ni voz como compositoras, eso cam-
bió con el tiempo, pero todavía sigue siendo 
una labor difícil...  

Centro del Libro 
recuerda 

aniversario 60 de 
la muerte de Camilo

Proyectos artísticos para eventos de 2020: una oportunidad imperdible

Belkidia López Fundora o las olas que salvan

Belkidia es miembro de la Unión de Artistas 
y Escritores de Cuba, multipremiada en los 
festivales Cantándole al Sol./ Foto: de la autora

“Las personas no saben que quienes nos 
dedicamos a componer, muchas veces no 
dormimos, porque cuando hay una idea 
musical rondando en la cabeza o una idea 
que no vino con el texto, pero te gusta, la fra-
se es como una dulce tortura que te persigue 
a todas partes. En mi caso, no me abandona 
hasta que grabo, entonces llega la existencia 
del tema y la paz”.

¿Y cuántas ideas han volado y sobrevola-

do el territorio López Fundora? 
“Nunca las he contado...; también tengo 

canciones para adultos que nunca he sa-
cado a la luz pública, a lo mejor un día me 
presento al concurso Adolfo Guzmán. Pero 
yo disfruto mucho el trabajo con los niños”.

Trabajar para la radio resulta bien com-
plejo, te da entrenamiento, pero te exige una 
permanencia, un diarismo que a algunos 
nos asusta...

“Al principio escribía y actuaba, ya solo 
hago lo primero. Es un medio que no ter-
mina nunca; a veces, tienes el guion de tres 
semanas, y cuando vienes a ver estás de 
nuevo pegada a la fecha de entrega. En mi 
casa todavía no tengo todas las condiciones, 
por ejemplo, me falta Internet, que es una 
fuente importante de información, y pudiera 
ahorrarme tiempo. No obstante, resulta una 
experiencia muy seductora”.

Detrás de un espectáculo de tu proyecto 
se nota una obsesión porque todo fluya per-
fecto. Eso va desde la silla donde se sienta el 
público hasta los globos combinados con el 
vestuario de los marineros... ¿Eres obsesiva? 

“Muy obsesiva, voy al detalle de las cosas y 
sufro lo más mínimo. Nosotros somos servi-
dores, y no debe pasar que hablemos de va-
lores en las canciones y luego no respetemos 
al espectador. En este último espectáculo 
debo agradecer a todo el equipo, entre ellos, 
a Yordany Salazar en la dirección actoral, 
Clara Arregoitía en la coreografía, Roly Mar-
tínez en la dirección artística y al proyecto 
Sonido Caribe y Cumple Sueños”.

Hablando de las obsesiones, creo que 

cada cual debe dejar una huella en este 
mundo. Para algo nacimos ¿no?

“Tuve la triste historia de no tener des-
cendientes, hijos de sangre, pero sí he te-
nido la dicha de ver crecer a muchos otros 
que me han asumido como su otra mamá. 
El tiempo pasa, y los veo por la calle hechos 
hombres de bien, mujeres de bien, y siento 
que ahí también estuvo mi huella... Tam-
bién están las canciones”.

Tus textos musicales hablan de mar, ha-
blan de ese amor por Cienfuegos.

“No podría vivir sin mar, sin este azul, sin este 
aire... Siempre digo que nuestro mar es dife-
rente, y cuando viajo lo extraño enormemente. 
(...) Yo sé que en La Habana u otro lugar, fuera 
de Cuba incluso, hubiese tenido otras o más 
oportunidades, pero vivo feliz en Cienfuegos”.

Recientemente, Belkidia López Fundora 
realizó el espectáculo Un mar de sueños, en 
celebración a sus 30 años de vida artística, 
que tuvo lugar en la Uneac de esta ciudad, y 
donde presentó su último disco Todos los ni-
ños quieren cantar; allí dio gracias porque la 
música la había salvado... dio gracias y nos fal-
tó retribuirle con poemas, caracolas y arcoíris.

Nos faltó decirle que ella nos salva de tan-
tos sustantivos comunes, de tantos procesos 
ajenos a la infancia feliz, de tantas sombras, 
de tantos miedos... Ella salva y besa en la 
frente al niño autista que transgrede el um-
bral escenográfico sin que sus canciones 
tuerzan el camino. Su historia no puede dor-
mir en la cama que nombré memoria inter-
na del periodismo... no necesita crecer como 
la masa del pan.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
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Elefantes de Cienfuegos: siempre 

por  más

consulta  multidisciplinaria, y cuenta 
además con reconsultas para reeva-
luar los parámetros antes advertidos, 
la evolución, progresos, pendientes. 

“Generalmente, asisten personas 
de las comunidades aledañas, y las 

Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

Bastante ajustada a las expectativas estuvo 
la selección de los refuerzos de los Elefantes 
de Cienfuegos para la segunda mitad de la 59 
Serie Nacional de Béisbol. Siempre habrá pun-
tos de vista divergentes, uno u otro pendiente, 
mas, en sentido general, incluso la afición se 
muestra conforme con esta nueva manada en 
juego.

“Felizmente, la solicitud de los refuerzos se 
comportó un poco más del 80 por ciento de lo 
previsto, explica Alaín Álvarez, mentor de los 
verdinegros. Solo se nos dio el caso de Lázaro 
Blanco, a quien previmos en principio, pues no 
pensábamos nos llegara; pero al presentarse la 
oportunidad, la tomamos. Fue un riesgo, por-
que implicó mover las variantes ya colegiadas, 
aunque al final también tuvimos suerte con el 
bombo, otra cosa que nos salió muy bien.

“Logramos la combinación entre jugadores 
de experiencia y algunos más jóvenes, con pre-
sencia incluso en preselecciones de equipos 
Cuba. Sumamos a un as como Lázaro Blanco, 
y al también granmense Leandro Martínez, 
quizá no en su mejor año, pero acostumbrado 
a jugar play off. Otra de las sorpresas fue Mi-
guel Lahera, recién llegado de un contrato en 
el extranjero, y por eso ausente de la bolsa; sin 
embargo, nos habíamos comunicado con él, y 
estaba en la mejor disposición de ayudarnos… 
Esos, así, a grandes rasgos, fueron los casos 
más puntuales en el área monticular.

“En cuanto a la ofensiva, apostamos por Yas-
niel González, de Mayabeque, con muy bue-
nos números; un muchacho muy serio, y viene 
con ganas de demostrar. A William Saavedra 
todos lo conocen, saben de su calidad y de su 
experiencia, y esas herramientas las necesita-
mos con los Elefantes; el nuestro es un equipo 
con calidad, mas nos faltaba un poco de expe-
riencia para la segunda etapa, y eso tratamos 
de equilibrarlo.

“De forma general, creo fue una buena elec-
ción, asegura. Fue un momento muy difícil, 
uno de los más difíciles de mi carrera, aunque 
detrás de esto hubo una semana de trabajo, 
con muchas personas involucradas, todo fue 
bien pensado, para no caer en improvisacio-
nes allí”.

Entre miércoles y jueves se fueron incorpo-
rando los refuerzos a las prácticas en el “5 de 
Septiembre”. Ahora cambia la dinámica dentro 
del grupo, a pesar del poco tiempo de ajuste de 
los nuevos dentro del team.

“Con quienes están por los nuestros (Pável 
Quesada y César Prieto), buscamos a pelote-
ros con características similares con acople a 

Aunque concebido para la aten-
ción a atletas, fundamentalmente, el 
Centro Provincial de Medicina De-
portiva (Cepromede), de Cienfue-
gos, siempre ha mantenido abiertas 
sus puertas a la población. Primero, 
lo hicieron de un modo más infor-
mal —nunca menos serio, conste—, 
por lo que de un tiempo a la fecha 
decidieron establecerlo como parte 
activa en su funcionamiento.

nuestro sistema de juego: Yoandy Baguet es 
segunda base, zurdo, con características de 
primer bate, con la ventaja de ser ambidextro, 
buen defensor y terminaba recién los como-
dines, así que su forma física no nos preocu-
pa. Debe iniciar jugando. En cuanto a Rubén 
Valdés, viene de Ciego de Ávila, una novena 
de competencia, incluso, ha tenido la oportu-
nidad de decidir campeonatos para ellos; un 
atleta de mucha disciplina, muy dispuesto y 
versátil en el infield. Igual nos sucede con Yas-
niel González, con posibilidades de moverlo 
tanto entre los jardines y primera base, como 
designado, sobre todo así nos viene perfecto, 
por tratarse de uno de nuestros turnos al bate 
más inestables.

“Con el pitcheo sí no queda de otra: esas 
inclusiones deben darnos mayor tranquili-
dad, reconoce. Son lanzadores habituados a 
caminar los partidos, seis y siete entradas; en 
el caso de Dachel Duquesne, por ejemplo, es 
uno de los pitchers con más juegos completos 
en nuestro béisbol. La rotación exacta no la te-
nemos aún (martes en la mañana), dependerá 
de otras variables, la inclusión o no de Yas-
many Ínsua en el ‘Cuba’, colegiarlas con ellos, 
entre otras.

“Eso sí: quisiera resaltar que en todos los ca-
sos, los convocados mostraron la mejor dispo-
sición de incorporarse al equipo, y eso cuenta”. 

Con un calendario bastante infortunado co-
mienzan los paquidermos esta segunda etapa: 
“Está muy complicado para casi todos, siem-
pre hay excepciones, señala Alaín. En el caso 
nuestro lo más preocupante es el kilometraje, 
porque cuando una serie se resume a los seis 
mejores elencos, todos los rivales son difíciles, 
incluso la sede. Pero es demasiado el recorri-
do, los traslados de un lado a otro. Quizá no 
seamos los más perjudicados por encontrar-
nos en el centro, e igual nos afecta mucho en 
el inicio”.

Los Toros, y en su llanura, serán los riva-
les en el debut a partir de este domingo 27 
de octubre. Como un compromiso difícil se 
avizora, pues, más allá de ser el primer mo-
mento de ajuste para el nuevo equipo, desde 
lo individual y colectivo, también compren-
de al único oponente que pudo barrerlos en 
la fase regular de la lid.

“Camagüey fue el único que nos barrió, aun-
que ni ellos ni nosotros somos los mismos de la 
clasificatoria. Sus mejores lanzadores, su me-
jor bateador, van a estar en el equipo nacional, 
incluso su mánager, y son aspectos a valorar 
para cambiar esa imagen. Tienen a su favor a 
la afición, cierto. Sin embargo, durante el Juego 
de las Estrellas tuvimos la oportunidad de uti-
lizar una alineación, con toda intención, muy 
similar a la que podemos presentar. Y además, 
expusimos a los muchachos al factor televi-
sión, presión, estadio lleno, y ellos respondie-
ron. Pienso que esa debe ser la tónica en esta 
primera subserie”.

Foto: Raúl Castillo Argüelles

Calendario: Héctor Castillo 

“Hace un año y medio 
reanudamos el servicio, pues 
necesitábamos aquí una 
consulta de promoción de 
salud para seguir de cerca las 
patologías crónicas de la po-
blación: obesidad, diabetes, 
hipertensión, trastornos cir-
culatorios, asma, entre otras, 
explica Alexis Jiménez, direc-
tor del centro. Atendíamos a 
las personas al azar, cuando 
venían; pero ahora estableci-
mos un día específico, mar-
tes, con un médico al frente, 
para darle a los pacientes un 
mejor seguimiento.

“Aquí se les realiza pesaje, medi-
ciones, consejería de nutrición, asis-
tencia psicológica, análisis de labo-
ratorio clínico, cardiología... Es una 

“Necesitábamos aquí una consulta de promoción de 
salud para seguir de cerca las patologías crónicas de 
la población”. /Foto: cortesía Cepromede

Cepromede: 
medicina, 

más allá de 
deporte

principales causas son la obe-
sidad y los trastornos a ella 
asociados, añade Jiménez. 
Nunca ha sido una consulta 
que colapse, mas nos satisfa-
ce saber que quienes han es-
tado acá muestran resultados 
muy positivos”.

Con un personal de 66 
especialistas, el Cepromede 
sureño es responsable del 
cuidado a la llamada pirámi-
de del alto rendimiento en 
el territorio, desde la Escue-
la de Iniciación Deportiva 
(Eide), con una matrícula de 

800 estudiantes,  pasando por los 
combinados deportivos, hasta los 
municipios, a través de convenios 
con las Áreas de Salud en cada uno 
de ellos. Suman también las Aca-

demias y todas las disciplinas de la 
categoría social.

“Sin embargo, quisiéramos ex-
pandir más nuestro alcance, in-
siste Jiménez. Tratamos de pre-
pararnos mejor para atender a la 
población deportiva retirada, pero 
no de forma reciente, sino aquellos 
atletas que en el pasado no tuvieron 
desentrenamiento, o no lo hicieron 
de forma correcta. Eran otros tiem-
pos, y hasta que no aparecieron las 
estadísticas con los riesgos, no se 
tomaron en cuenta. 

“Siempre estamos abiertos a re-
cibirlos, a todos, asegura. Cuando 
tenemos una oportunidad lo di-
vulgamos en los medios de prensa. 
Queremos que se acerquen a no-
sotros, siempre en pos de una me-
jor calidad de vida”. (D.R.S.)
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Dayana Villalobos Suárez, vecina del edi-
ficio 14, apartamento 21, en Pueblo Griffo, es 
madre de una niña del círculo infantil Reto-
ños leninistas, de ese reparto y nos escribe 
una carta fechada el 7 de octubre:

“En varias ocasiones cierran el centro 
por tupiciones. No funcionó desde el 30 de 
septiembre; esto es un problema de años y 
las madres tenemos que pasarnos semanas 
sin trabajar, sin percibir salario; después del 
día citado, por ejemplo, falté a mis labores 
hasta el 4 de octubre”.

Abdul Kalifa, director de la Empresa Mu-
nicipal de Acueducto y Alcantarillado de 
Cienfuegos, informó que la pasada semana 
realizaron labores de destupición en este 
centro y revisarán la situación para compro-
bar el buen funcionamiento del desagüe.

Los desbordes de aguas albañales son un 
problema en la ciudad, muchas veces tra-
tado en esta columna; también se quejan 
otros lectores como Manuela Villa Fernán-
dez, de calle 29, entre 42 y 44:

“Nuestra cuadra está afectada desde 2014 
por eventos climatológicos; en varias oca-
siones han venido comisiones y hablan de 
destupir la conductora maestra, pero esta-
mos igual”.

Sobre el tema también se pronuncia Ber-
nardo Zamora Ricardo, de calle 59 No. 211, 
entre 2 y 4, a quien afecta un salidero de la 
intersección de avenida 4, entre 59 y 61.

En los últimos días, los pluviómetros han 
aumentado sus recogidas en Cienfuegos, 
las lluvias ocasionan humedad, lo cual 
constituye un caldo de cultivo para vectores 
y la transmisión de enfermedades infecto-
contagiosas; la situación económica del 
país se estremece y compromete la adquisi-
ción de insecticidas, por tanto mantener la 
higiene es un imperativo de salud.

Urge conservar prevención sanitaria, en 
pos de evitar propagaciones de enfermeda-
des. Aún faltan afectaciones climatológicas 
de la temporada ciclónica, urge prevenir 
con medidas para contribuir con la situa-
ción higiénica.

CRUCES.- Una mañana cualquiera y sin 
previo aviso, un equipo del 5 de Septiem-
bre llega al policlínico de Cruces, como un 
trabajo extra, fuera de un programa pre-
viamente organizado. A pie, recorriendo 
el pueblo —un municipio que necesita ser 
auscultado en su latir con un estetosco-
pio—, llegamos hasta la institución médica, 
que integra los sistemas primario y secun-
dario de Salud. Y como esta reportera reco-
noce aquello de que vista hace fe, quisimos 
palpar si lo que dicen de ese centro los cru-
censes, resultaba una realidad.

El Policlínico Universitario Manuel “Piti” 
Fajardo fue inaugurado en 1974 en otra 
construcción conocida como la Ondi, con 
proyección comunitaria, hasta que en 2004 
comenzó a prestar servicios en su nueva 
sede, más moderna, con una plantilla de 
929 trabajadores, 72 en misiones interna-
cionalistas.

Encaminamos los pasos hasta la Di-
rección, donde nos recibe su directora, la 
joven doctora Yaniuska González López, 
especialista en Medicina General Integral, 
diplomada en Urgencias Médicas, y quien 
tiene ya en su haber una misión en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. De todo ese 
arsenal en sus espaldas, verdadero tesoro 
de experiencias, un cúmulo de ellas pone 
en práctica allí, en su natal Cruces:

“Acá atendemos una población de unos 
33 mil habitantes, y fungimos como direc-
ción de Salud en el municipio. Una estruc-
tura dividida en 30 consultorios, de ellos 
27 con médico y enfermera, y tres solo con 
enfermera, porque un galeno los atiende a 
todos, habida cuenta son asentamientos de 
poca población; tenemos además dos gru-
pos básicos de trabajo y la Unidad Central 
de Higiene y Epidemiología, con una situa-
ción sostenida en el territorio.

 “Contamos con una proyección comu-
nitaria, que no es más que la concurren-
cia de las especialidades hasta la cabecera 
municipal, en días señalados del mes, es 
decir, acercar la Atención Secundaria hasta 
los pacientes y así evitar se trasladen a los 
grandes centros asistenciales en la capi-
tal provincial. Prestamos el servicio de ul-
trasonidos, sin lista de espera; Sistema de 
Urgencias Médicas, con carácter regional 
que abarca Cruces y Lajas, con un parque 
de cinco ambulancias; Terapia Intensiva 
con todas las condiciones creadas; Hogar 
Materno y un programa Materno-Infantil. 
Y en estos momentos nos empeñamos en 
perfeccionar el trabajo y brindar servicios 
de calidad con alternativas y soluciones a 
cada situación que se nos presente”.

Casi perfecto se presenta el trabajo de la 
Salud en este municipio, que como todo 
el país se resiente con las dificultades que 
hoy aquejan la cobertura de medicamen-
tos, mérito mayor si contamos que Cruces 
resulta el municipio más envejecido de 
la provincia y por ese indicador ocupa el 
octavo lugar en Cuba: su población suma 
más de un 22 por ciento de envejecimien-
to, índice que establece dinámicas espe-
cíficas de atención. Sin embargo, allí han 

desarrollado un mecanismo con las tar-
jetas de control para que la organización 
se anteponga al déficit de fármacos en el 
cuadro básico, y así, las siete farmacias del 
territorio funcionan con una validación de 
los certificados para tarjetones, con visitas 
incluso a las viviendas que ‘saltan’ en el co-
mité farmacoterapéutico, que allí desarro-
llan con frecuencia.

POLICLÍNICO ADENTRO

Al recorrer las instalaciones del policlíni-
co, que también tiene una Sala de Rehabi-
litación con todos sus servicios, llegamos 
hasta Observaciones, donde estabilizan a 
un paciente diabético descompensado, Ja-
vier Benavides, cuyos familiares reconocen 
fue atendido con premura y profesionali-
dad; el enfermero Juan Carlos López Pino, 
con catorce años de experiencia, le atiende 
con esmero. “Trabajo en un carro, pero en 
estos momentos está de mantenimiento y 
presto servicios en el Cuerpo de Guardia; 
¿qué si es más difícil acá?, no, qué va, en la 
ambulancia debo tomar decisiones rápi-
das y actuar con mucha más urgencia, pero 
creo estar preparado y son muchas las vidas 
que he salvado, junto a mi equipo. En 2014 
estuve en Barrio Adentro en Venezuela”, co-
menta y regresa con su paciente a suminis-
trarle insulina.

Dunia Acosta Cedeño, licenciada en En-
fermería, y diplomada en Emergencia Mé-
dica, es la jefa de Cuerpo de Guardia (CG): 
“Acá se reciben los pacientes, se estabilizan 
y si es necesario se trasladan en el equipo 
de Apoyo Vital hasta Cienfuegos. Contamos 
con dos médicos especialistas en MGI, uno, 
además, diplomado en Terapia Intensiva; 
tres enfermeras en CG, tres en las ambu-
lancias; prestamos servicios de laboratorio 
clínico y Rayos X, con sus técnicos; y el área 
de Estomatología, esa es la composición del 
equipo de Urgencias, las 24 horas”.

Me muestra con orgullo la Guardia Física, 
allí donde descansan y se alimentan quie-
nes permanecen de turno. Es un local lim-
pio, confortable y cómodo.

SENTIDO DE PERTENENCIA

En Terapia nos recibe la Dra. Yailema 
Caballero Ojeda, quien atiende un prome-

dio de quince pacientes por guardia, y en 
ocasiones ha trombolizado. En esta opor-
tunidad atiende a una adolescente con un 
cuadro de posible apendicitis, a quien esta-
biliza y le indica estudios complementarios 
para su traslado a la guardia de Cirugía en 
el Hospital Provincial.

Maritza Vidal Peña, licenciada en Enfer-
mería, tiene 38 años de experiencia, estuvo 
en Venezuela en 2004, y ahora trabaja en el 
salón de cirugía menor, “que es el mejor del 
país, porque es el nuestro, y el sentido de 
pertenencia es importante para el trabajo 
de salvar, y mejorar la calidad de vida de los 
coterráneos”, apunta.

Así dejamos atrás al “‘Piti Fajardo” de 
Cruces, y mientras regreso, nuevamente 
desandando sus calles, le pregunto a los 
transeúntes por su policlínico. Recibo la 
misma respuesta: “es bueno”, y tantas opi-
niones de gente diversa no pueden estar 
equivocadas.

Allá queda la joven Dra. Yaniuska, a 
quien le revolotean mariposas de tantas 
ideas y deseos de hacer, y creo es una buena 
fórmula. Siempre habrá alguna inquietud, 
que de seguro encontrará respuestas con 
soluciones y alternativas, porque la vida y la 
salud bien lo valen, allí donde vista hace fe.

SOS por saneamiento 
y limpieza

Policlínico de Cruces: porque vista hace fe

Foto: de la autora

Magalys Chaviano Álvarez    
@Magurrio


