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“El 26 de Julio de 1953 enraizó en la his-
toria un hecho cuya trascendencia es in-
mortal. El asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes no fue un 
intento golpista ni aventura apresurada. 
Fue la acción conjunta de un grupo de 
jóvenes que, dirigidos por Fidel, vieron 
en la lucha armada el primer paso para 
lograr la definitiva independencia de 
Cuba. La Generación del Centenario sin-
tetizaba lo más noble del pueblo y estaba 
decidida a transformar la realidad que se 
vivía en nuestro país. Antes de la salida 
para la acción, Fidel les dirigió esta ex-
hortación: ‘Compañeros, podrán vencer 
dentro de unas horas o ser vencidos, pero 
de todas maneras el Movimiento triun-
fará. Si vencemos mañana, se hará más 
pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera 
lo contrario, el gesto servirá de ejemplo 
al pueblo de Cuba a tomar las banderas 
y seguir adelante. Jóvenes del Centenario 
del Apóstol: Como en el ,68 y en el ,95, 
aquí en Oriente damos el primer grito de 
Libertad o Muerte’”. 

Así destacó en su discurso de clausura 
del acto central de la provincia por el 26 
de Julio, el miembro del Comité Central 
y primer secretario del Partido en el terri-
torio, Félix Duartes Ortega, quien a conti-
nuación señaló: “A 66 años del aconteci-
miento del Moncada, que muchos vieron 
como un imposible asalto al cielo, y a solo 
unos pocos meses de cumplirse el aniver-
sario 61 del triunfo de la Revolución, am-
bas conmemoraciones nos invitan a los 
cienfuegueros a la más profunda reflexión 
sobre el ayer, el presente y sobre todo el fu-
turo de nuestra lucha. Cumpliendo un de-
ber de gratitud insoslayable con la Patria, 
le rendimos tributo en estos momentos a 
todos los cubanos que han entregado sus 
vidas por la causa gigantesca de nuestra 
libertad, desde el primer soldado mambí 
que cayó en 1868 hasta el último de nues-
tros mártires. Este ha sido un período 
transcendental en la historia de nuestra 
Patria. Los cubanos todos, en ejercicio de 
genuina y total participación democrática 
sin antecedentes a nivel mundial, refren-
damos la Carta Magna, participando el 
90,15 por ciento de los cubanos, proyecto 
legal que sintetiza la esencia de una na-
ción. Pero también nos hemos reunido 
aquí para saber qué debemos hacer en 
este momento, para saber cuál debe ser 

El significado 
de los colores de la
bandera del 26

nuestra actitud para con la Patria, con 
la Revolución, sabedores de que en las 
manos de los hombres y mujeres de este 
pueblo están los destinos de la nación. 
Hablamos de este pueblo que gobierna 
hoy en función de su propio destino, del 
pueblo que gobierna hoy 
en función de sus propios 
intereses, del pueblo que 
trabaja para el presente y 
el futuro de sus hijos, para 
la generación actual y para 
las hornadas del mañana.

“En este período los 
cienfuegueros todos cele-
bramos el aniversario 200 
de esta ciudad que encan-
ta y que se propuso ir por 
más en el año del aniver-
sario 60 del triunfo de la 
Revolución. Fieles a tales 
premisas, nuestra función 
fundamental en lo ade-
lante será fortalecer este 
proceso que tanto esfuerzo 
ha costado, sobre las bases 
indiscutibles de la ética, el 
honor, el trabajo, el tesón 
y el pensamiento colectivo 
en función de resolver los problemas y no 
engrandecerlos”.

La máxima figura política del territorio 
refirió el crecimiento y consolidación de 
frentes de la economía, el sobrecumpli-
miento de las ventas totales y la circulación 
mercantil minorista, el comportamiento 

favorable de la ejecución del presupues-
to y la observancia de los ingresos, si bien 
instó a “evitar los gastos innecesarios y 
captar todos los ingresos previstos en el 
presupuesto para respaldar así las medi-
das implementadas por el gobierno revo-

lucionario de incrementar 
los salarios al sector pre-
supuestado, que en nues-
tro territorio permitirá el 
beneficio de más de 55 mil 
trabajadores y 46 mil 403 
pensionados”. Resaltó el 
quehacer “en la ejecución 
de importantes inversio-
nes en todos los frentes, 
entre los que se destacan 
los sectores energéticos, 
industrial, la producción 
de alimentos, la cultura, el 
deporte, la salud pública 
y la educación. Se traba-
ja con mucha intensidad 
para cumplir el programa 
de la vivienda, donde se re-
quiere de la participación 
de todo nuestro pueblo y 
el apoyo de las empresas y 
entidades para disminuir 

los plazos de construcción de los inmue-
bles de los más necesitados”.

Explicó que “al municipio de Cienfue-
gos, por acuerdo del Buró Provincial del 
Partido, y el Gobierno, se le otorgó la sede 
del ‘26’ como reconocimiento al amplio 
programa de actividades y obras sociales 

del patrimonio tangible e intangible con-
cebidas para la conmemoración del ani-
versario 200 de la ciudad”.

Abogó por que esta ciudad hermosa, 
funcional y acogedora rutile todavía más, 
y en pos de ello se ha de continuar traba-
jando con vistas a cumplir con la máxima 
que nos propusimos de que Cienfuegos va 
por más. “Resulta evidente que para el lo-
gro de estos objetivos es imprescindible el 
accionar de los colectivos, la unión de sus 
estructuras, la responsabilidad de noso-
tros los cuadros para seguir edificando este 
nuestro modelo social”, remarcó.

Hizo énfasis en que “todavía quedan 
asuntos pendientes a los cuales se les debe 
prestar la máxima atención. Están relacio-
nados con la satisfacción de las necesida-
des de la población, con elevar los niveles 
de producción de alimentos, el incremento 
de los servicios y la calidad de los mismos, 
la preparación para hacer una zafra supe-
rior en este año y la preocupación y ocu-
pación permanente por la solución de los 
principales problemas que afectan hoy a 
nuestro pueblo. Por otra parte, también es 
preciso que con la participación colecti-
va, libremos una batalla sin cuartel contra 
todo aquello que empaña la obra que cons-
truimos, contra el delito, la corrupción, 
las ilegalidades, las indisciplinas sociales 
y a los que por estos días en los servicios 
que prestan han aumentado indiscrimina-
damente los precios de los productos del 
agro, alimenticios y de transportación de 
pasajeros, que tanto daño hacen cuando 
no son enfrentados con la energía y el rigor 
que se merecen”.

Durante el acto provincial por la magna 
efeméride patria (el cual también contó 
con la presencia de Emilio Almaguer Per-
domo, funcionario del Comité Central; An-
drés Román Albelo, primer secretario del 
Partido en el municipio cabecera; Mayrelis 
Pernía Cordero, presidenta del Gobierno; y 
los integrantes de la Brigada de Solidaridad 
Antimperialista Juan Rius Rivera, de Puerto 
Rico) les fue entregado el carné del Partido 
Comunista de Cuba a 66 nuevos integran-
tes, y resultaron reconocidas por sus bue-
nos resultados durante el primer semestre 
del año las direcciones municipales de Edu-
cación, Trabajo, Comercio Minorista, Salud 
Pública, Planificación Física, Comunales, 
Economía y Planificación, y la Empresa de 
Telecomunicaciones; Gydema, Ecoing 12, 
termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, 
Epicien, Refinería de Petróleo Camilo Cien-
fuegos y la Cooperativa de Créditos y Servi-
cios Luis Pérez Lozano.

Un deber de gratitud
insoslayable con la Patria

El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, Félix Duartes 
Ortega, pronunció las palabras centrales del acto provincial por el aniversario 66 del 26 de 
Julio, en la Plaza de la Ciudad. / Foto: Dorado
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

La disponibilidad de energía 
eléctrica es de suma relevancia 
para el desarrollo de la sociedad. 
Y en la etapa veraniega resulta in-
dispensable en una zona tropical 
como la nuestra. Los apagones de 
la semana anterior —debido a di-
ficultades y mantenimientos en las 
termoeléctricas cubanas— dieron 
buena fe de cómo nos transforma 
la vida la falta de corriente.

El mejoramiento de la existencia 
se lo debemos en parte al uso de este 
recurso. Por consecuencia, un em-
pleo racional del mismo coadyuva 
no solo a contar con todas las como-
didades necesarias en el hogar, sino 
también a la prosecución del desa-
rrollo industrial del país.

El ahorro de portadores energé-
ticos representa un concepto clave 
en el avance hacia un desarrollo 
sostenible y en la no erogación de 
divisas en la compra de combusti-
bles a altos precios en el mercado 
internacional.

La mayor parte de la generación 
de electricidad en Cuba se realiza 
con combustibles fósiles; su costo 
para el país, entonces, está influen-
ciado por el precio del petróleo.
La necesidad de ahorrar energía 
eléctrica cobra mayor importancia, 
porque reduce el consumo de esos 
combustibles.

Contrario a lo 
que algunos creen, 
en Cuba todavía 
existen muchas 
potencialidades 
para hacerlo, en 
diversos frentes. 
La energía que se 
derrocha  —por 
negligencia o des-
cuido— en enti-
dades públicas o 
particulares, es dinero constante y 
sonante que podría ahorrarse so-
lamente a través de una acción tan 
sencilla como un click.

No resulta el instar a consumir 
menos un lugar común, tópico 
o perorata contraproducente en 
tiempos de tanto calor. Es algo a 
lo cual obliga la propia realidad, 
constatable al apreciarse el gasto 
innecesario en empresas, fábricas, 
organismos, hogares...

Todavía existen entidades grandes 
consumidoras en la provincia que 
poseen las condiciones para, sin que 
ello vaya en desmedro del cumpli-
miento de su cometido económico, 
producir más con menos energía: 
por supuesto, no esa invertida en la 
continuidad del ciclo productivo, 
sino la desperdiciada en horarios 
de inactividad, cuando suelen con-
tinuar encendidas luces, pasillos y 
hasta máquinas que debían estar 
apagadas desde hace buen rato.

Más que solo necesario, en reali-
dad se torna imperativo apagar las 
lámparas y desconectar los enchu-

fes cuando no se utilicen, utilizar 
bombillas de bajo gasto energético, 
hacer un uso racional de los equi-
pos en el hogar, en procura de alter-
nativas que permitan economizar 
el consumo de energía.

En el ámbito doméstico, el 
ahorro de electricidad permite 
economizar dinero que puede 
ser destinado a cubrir otras nece-
sidades de la familia. Tal práctica 
alarga la vida útil de los equipos 
electrodomésticos y los de los 
centros de trabajo. A rango na-
cional, el ahorro de electricidad 
posibilita aumentar la intensidad 
energética y la eficiencia de los 
procesos en las organizaciones de 
distintas esferas. Lo anterior se tra-
ducirá, con carácter ulterior, en be-
neficios para todos, habida cuenta 
de que pueden destinarse recursos 
financieros a otros sectores de ele-
vado impacto social en la econo-
mía cubana.

La Oficina Nacional para el Con-
trol del Uso Racional de la Energía 
(Onure) propone algunos conse-
jos para alargar la vida útil de los 
aparatos y contribuir al ahorro de 
electricidad. Uno de estos induce a 
que usted seque bien el fondo de su 
olla arrocera y cuando tenga todo 
listo, conéctela a la corriente. Trate 

de cocinar fuera 
del horario pico, 
algo que puede 
lograr si el prime-
ro que llegue al 
hogar prepara el 
arroz, pues la olla 
lo mantendrá ca-
liente y no perde-
rá nutrientes.

En cuanto al 
refrigerador, ve-
rifique que la 

puerta esté bien cerrada, pues tra-
baja con eficiencia cuando se abre 
lo menos posible. Descongélelo 
con regularidad y no introduzca 
alimentos calientes.

El Programa de Ahorro Energé-
tico en Cuba (PAEC) tiene entre 
sus objetivos la educación de las 
nuevas generaciones en la cultu-
ra del ahorro. Esta es una acción 
que de inmediato puede brindar 
resultados en el seno familiar, 
pero tiene una concepción a más 
largo plazo y resulta estratégica, 
pues de lo que se trata es de crear 
una verdadera cultura del ahorro 
en la población.

En ello trabaja además el Minis-
terio de Educación. Son los do-
centes en sus aulas de primaria, 
secundaria, educación técnica y 
de los pedagógicos quienes preci-
san transmitir un mensaje de tan-
ta connotación a sus pupilos; no 
como una asignatura, sino vincu-
lado a los contenidos de las mate-
rias mediante una acción práctica 
y conectada a la realidad cotidiana.

El gesto resultó hermoso y simbó-
lico a la vez. La ciudad de Santiago 
de Cuba se vistió de rojo y negro con 
miles de banderas del 26 de Julio, al 
tiempo que sus hijos llevaban ceñi-
dos brazaletes del propio signo para 
recibir y darle el último adiós a los 
restos mortales del líder histórico de 
la Revolución cubana, el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Y era natural que tales emble-
mas llenaran calles, plazas y edifi-
cios de la Ciudad Heroína, justo en 
el mismo escenario donde Fidel y 
un grupo de valiente jóvenes dio 
la clarinada definitiva por la liber-
tad de Cuba, al atacar la segunda 
fortaleza militar más importante 
del país, el cuartel Moncada, en 
la madrugada de la Santa Ana, del 
séptimo mes del año 1953.

Fue también en Santiago don-
de se exhibió por primera vez la 
insignia rebelde de rojo y negro, 
cuando una urbe entera se levan-
tó contra la dictadura de Fulgen-
cio Batista, el 30 de noviembre de 
1956, con el objetivo de apoyar el 
desembarco de los expediciona-
rios del yate Granma.

Ahora, como entonces, fueron las 
manos de las santiagueras las que 
confeccionaron aquellos y estos 
brazaletes, con sus propios recursos, 
“santo y seña de un homenaje ínti-
mo y singular al Comandante”.

¿POR QUÉ DE ROJO Y NEGRO?

La bandera y el brazalete del Mo-
vimiento 26 de Julio (M-26-7, por 
sus siglas) fueron ideados por el 
Jefe de Acción de la organización, 
Frank País García, durante un viaje 
que realizó a México en 1956 para 
encontrarse con Fidel Castro y pre-
parar los planes de apoyo a la expe-
dición del Granma.

Las abreviaturas M-26-7 del es-
tandarte rojinegro significan, no 
solo la fecha de las acciones, sino 
también al Movimiento, fundado 
posteriormente por el líder históri-
co Fidel Castro Ruz, en el año 1955. 
Luego, tanto los colores empleados 
como la fecha de referencia evocan 
la lucha, resistencia y audacia, va-
lores que distinguieron a los com-
batientes de la clandestinidad en el 
llano, y a los guerrilleros de la Sierra.

El diseño del blasón está confor-
mado, además de la letra y núme-
ros en blanco que los superpone, 
por dos franjas horizontales: una de 
color roja, que representa la sangre 
que había sido derramada hasta ese 
momento y la que se derramaría en 
lo adelante; y una negra que simbo-
liza el luto por todos los que habían 
caído luchando por Cuba y los que 
caerían en futuras batallas, con el 
único fin de lograr la verdadera in-
dependencia.

Presumiblemente, Frank cono-
cía de la connotación de los colores 
empleados, como estudioso de la 
historia al fin.  Es de suponer que 
sabía que el anarcosindicalismo 
utilizó en su época una bandera con 
el rojo y el negro. Incluso, durante la 
Guerra Civil Española (1936-1939), 
la Federación Anarquista Ibérica 
repetía en uno de sus himnos liber-
tarios el estribillo: “Color de sangre 
tiene el fuego, / color negro tiene el 
volcán. / Colores rojo y negro tiene/ 
nuestra bandera triunfal”.

Por su parte, el sindicato espa-
ñol CNT tomó la bandera rojinegra 
como enseña del anarcosindicalis-
mo en la década de 1910. El rojo era 
el color tradicional del movimiento 
obrero, que esgrimieron también los 
denominados partidos obreros, por 
ello el anarcosindicalismo tuvo que 
completar el mensaje de su bandera, 
añadiéndole el negro, que tradicio-
nalmente venían utilizando los mo-
vimientos obreros anarquistas. De 

esta forma se plantea en un mismo 
símbolo el doble objetivo de conse-
guir una sociedad sin explotadores, y 
por tanto sin explotados.

ARMA IDEOLÓGICA DE LUCHA

El enfrentamiento al batistato 
adoptó varias modalidades en la 
etapa insurreccional. Además de la 
acción armada en campos y ciuda-
des, los cubanos contribuían con la 
compra de bonos del “26”. En tanto, 
una de las manifestaciones que más 
irritaba a los personeros del régimen 
fue la colocación en lugares públicos 
de la bandera roja y negra del M-26-7. 

Mas, la actividad revolucionaria 
trascendió las fronteras nacionales. 
Gran connotación tuvo la publica-
ción, el 3 de agosto de 1957,  de una 
foto, aparecida  en primera plana del 
rotativo New York Tribune, y poco 
más tarde en el Herald, el Times y la 
afamada revista Life, en la que se veía 
flameando el estandarte rojinegro 
en la mismísima corona de la Estatua 
de la Libertad. Así lo recuerda el autor 
de la instantánea, el entonces joven 
fotógrafo cubano Roberto Salas: 

“La Sra. y la bandera, como le 
nombro a esta foto, fue creada. 
Corría el año 1957, Fidel estaba en 
la Sierra (…) y la prensa norteame-
ricana no reflejaba nada de esto, 
¡silencio absoluto! ¡Cuba no existía! 
Los del Club Patriótico 26 de Julio 
en Nueva York comenzaron a ver 
cómo provocar a la prensa y a la 
opinión pública de Estados Unidos 
para hablar de Cuba. Entonces se 
les ocurre dar un golpe publicitario 
con algo y sale la idea de hacerlo 
con la bandera del Movimiento. Se 
manejaron varias locaciones, pero 
a mí se me ocurre la Estatua de la 
Libertad”.

Tanto la bandera, como el braza-
lete que acompañó a los rebeldes 
durante la lucha guerrillera, sigue 
teniendo el mismo significado: in-
transigencia, unidad y audacia.

Cada megawatt 
ahorrado es 

menos dinero 
a invertir por 

el país y mayor 
calidad de vida 

para los cubanos

Ahorrar

El significado de los colores 
de la bandera del 26

Armando Sáez Chávez
@arsacha

En Punta Alegre, Ciego de Ávila, en medio de la destrucción del huracán Irma, se rescató una bandera del 26 de 
Julio. / Foto: Internet
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Luego de casi siglo y medio de inten-
so quehacer marinero, el Muelle Real 
fue cerrado a la actividad de atraques, 
resentido por problemas técnicos que 
hacían insegura la maniobra de cual-
quier embarcación en el inevitable gol-
pear contra sus defensas.

Desprovisto de ellas desde el primer lus-
tro del actual milenio, el otrora Muelle de 
la Real Hacienda de la Aduana, que así con 
ese nombre nació allá a mediados del siglo 
XIX, se convirtió entonces en sitio preferi-
do de pescadores de ocasión, parejas de 
enamorados en plan romántico, solitarios 
que encontraban allí paz y sosiego a sus 
rumias interiores.

Quiso la buena suerte que en sus afanes 
de rescate patrimonial, la Oficina del Con-
servador de la Ciudad decidiera un día, 
como era menester, incluir el atracadero y 
su entorno en los planes de reanimación 
urbanística. Y así floreció la idea de dotarlo 
con bancos similares a los del Prado y lumi-
narias como las de antaño, convirtiéndolo 
en obligado punto de citas vespertinas y 
nocturnas de jóvenes y grupos de amigos 
de cualquier edad, a cuya vera se abrieron 
cauces el emprendimiento gastronómico 
y también la cultura más genuina.

El último de esos sonados aconteceres fue 
la muestra Mar Adentro, extensión cienfue-
guera de la XIII Bienal de La Habana, opción 
que a lo largo de un mes y por las fechas del 
Bicentenario, movió hacia el añoso atraca-
dero a cientos de curiosos interesados en las 
obras expuestas de manera sui géneris.

CAMBIA EL ROSTRO, PARA MAL

Las fotos de entonces atestiguan que 
aún todo estaba en orden. Pero…, de un 
tiempo a esta fecha, y apenas han pasa-
do dos meses del desmontaje de las pie-
zas, el vandalismo ha hecho presa ahora 
en el Muelle Real, a niveles incluso que 
exceden los de romper la tablilla de un 
banco o sentarse sobre sus respaldos, 
asunto del cual se comentó en esta pro-
pia página apenas el 28 de junio recien-
te. Allí, como muestra del barbarismo, 
queda en algunos emplazamientos, si 

acaso, un amasijo de hierros retorcidos.
¿Será que tras su estela alevosa en el 

Paseo del Prado, los malhechores deci-
dieron doblar La Mar abajo? ¿Espera-
remos impasibles al próximo “golpe”? 
¿Destinaremos algún día fondos para 
crear la figura del guardaparques?

Con esas y otras interrogantes en el 
tintero les dejamos la muestra de estos 
modernos bárbaros, cuyos genes pare-
cieran distar bien poco de los de aquel 
pueblo germánico que saqueó Roma y 
asoló otras naciones del imperio ya en 
su ocaso, allá por el año 455.

Así, como lo ha leído en el título.  La ca-
lidad de los servicios en nuestra provin-
cia, y en buena parte del país, es una asig-
natura pendiente; aún cuando mucho se 
ha hecho en aras de que, en cada sitio, 
preste el servicio que preste, se imponga 
la calidad como lo que es: el respeto al 
pueblo.

Recuerdo que hace unos años abun-
daban aquellos carteles de “mi trabajo es 
usted”, y hoy en no pocos sitios esa pre-
misa ha sido olvidada, al punto de pare-
cer que quienes acudimos a ellos, damos 
trabajo en demasía.

¿Qué cuesta ofrecer una información 
fiable con buena gana? ¿Por qué mejor 
no preguntar qué se desea o necesita y no 
“amarrar” la cara como si nos estuvieran 
haciendo un favor?

¿Por qué los pesos distorsionados? ¿Por 
qué es más importante un celular que el 
cliente que se tiene parado enfrente?

En este asunto, como en la vida misma, 
no puede absolutizarse. He sido testigo 
de buenos y malos ejemplos cuando de 

atender al público se trata. Por ejemplo, 
he estado en instalaciones gastronómi-
cas en que todo el personal está correcta-
mente uniformado, te ofrecen las buenas 
horas, te explican de qué va el servicio y 
las ofertas que tienen; mientras que en 
otras la demora es excesiva, atienden a  
cualquier amigo primero, en fin…

No creo que este tema sea desconoci-
do y también sé que se hacen esfuerzos 
y se invierten recursos en la preparación 
de los trabajadores del sector, pero las 
dificultades siguen presentes. Estoy con-
vencida de que no es la medida discipli-
naria la única fórmula, entonces, ¿qué 
nos falla?

Hay que engrasar todos los mecanis-
mos porque —y vuelvo a los ejemplos— 
recientemente visité el Complejo Laguna 
del Cura, un restaurante donde te reciben 
bien, el ambiente es acogedor, está clima-
tizado, las ofertas de la carta existen en la 
realidad, pero entonces el servicio se de-
mora, aún cuando fuimos de los prime-
ros en entrar. Ahora para el almuerzo hay 
programados dos turnos: 12:00 del medio-
día y la 1:30 p.m.; los del segundo siempre 
correrán el riesgo de salir un poco más 
tarde. Son detalles, perfectamente solu-

cionables, pero que en el día a día pueden 
convertirse en habituales.

Otro tanto sucede si andas por el Hos-
pital Provincial. He presenciado a com-
pañeras que se encargan de  llamar a los 
pacientes de las consultas, responden 
toda clase de preguntas, piden amable-
mente que nos organicemos para permi-
tir el flujo adecuado del personal por la 
única puerta de entrada-salida; pero tam-
bién he visto a custodios tomarse faculta-
des no concedidas e impedir a ultranza el 
paso de alguien urgido.

La calidad también la ponemos noso-
tros: los usuarios, los clientes, los pacien-
tes.  En honor a la verdad, a veces dejamos 
mucho que desear con manifestaciones 
impropias: desde andar a medio vestir 
en plena ciudad, hasta querer violentar lo 
establecido, aún cuando se nos explique 
amablemente las razones por las cuales 
no debe ser así.

Si la calidad se entiende como “conjun-
to de propiedades inherentes a una cosa 
que permite caracterizarla y valorarla 
con respecto a las restantes de su espe-
cie.  Superioridad o excelencia de algo o 
de alguien”, ¿por qué no nos empeñamos 
en que todo cuanto hagamos vaya acom-
pañado de esa cualidad?

Pongámonos todos en acción, haga-
mos que las acciones rindan frutos per-
durables en el tiempo, pues entonces la 
calidad estará presente y dejará de ser 
una asignatura pendiente.

Calidad de los servicios, asignatura pendiente 

¿LOS BÁRBAROS  doblaron La Mar abajo?

En el sitio, como muestra del barbarismo, queda en algunos emplazamientos, si acaso, 
un amasijo de hierros retorcidos.  / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Héctor Castillo Toledo
@geografo007

No. 614.- ¿Por qué si el Presidente nos pide en 
cada discurso luchar contra la corrupción, la 
indisciplina social, la falta de control, etc., si-
guen los revendedores y especuladores pulu-
lando por toda la ciudad impunemente? ¿Por 
qué se les permite a los TCP revender cerve-
zas, maltas y refrescos, si están en déficit, y 
las mismas son producidas por obreros asa-
lariados? ¿Por qué no se adoptan medidas 
inmediatamente ante estos hechos?

No. 608.- Sobre ruidos y música alta en los 
barrios se ha hablado y escrito mucho, pero 
todo sigue igual. Casas donde los vecinos, 
los niños, los ancianos no pueden descansar 
adecuadamente. ¿De cuál o cuáles institu-
ciones es esta tarea? ¿Alguien pudiese expli-
car qué establece la ley acerca de los niveles 
de ruido permitidos, y lugares, horarios en 
que puede hacerse? ¿Y cómo es eso de que la 
PNR puede autorizar excepciones para fies-
tas en el barrio, en la calle, privadas, donde 
hasta cierran la vía, afectando el descanso de 
los vecinos? Inconcebible. Por cierto, no se 
ha publicado ningún número telefónico local 
para estas denuncias.

Perucho

No. 609.- ¿Cuál es la causa del desabaste-
cimiento de los centros estatales de la Gas-
tronomía de Palmira? Quizá deban pasar a 
un modelo de gestión privado o de arrenda-
miento como normalmente se le llama, para 
verlos prestar un servicio con calidad.

No. 610.- ¿Dónde están los inspectores que deben 
asegurar un buen funcionamiento de las ferias 
de los sábados? En Pueblo Griffo los vendedores 
declaran los productos a un precio y lo venden al 
triple. Ejemplo: la yuca de 1,00 peso a 4,00 pesos.    

Jorge Luis

No. 611.- Soy cuentapropista y estoy bien mo-
lesto por el maltrato del BPA del Bulevar, pues 
el sábado 20 de julio fui a depositar y estaba ce-
rrado a la 1:30 p.m. por fumigación. Regreso el 
lunes 22, a las 3:30 p.m. e igual estaba cerrado 
¡por la misma causa! ¿Cómo es esto posible, 
después de días de apagones y debiendo ce-
rrar a las 7:00 p.m.? Una falta de respeto total.

Osmany Santos Macías

No. 612.- ¡Qué bueno que limpiaron la línea 
en 66, desde 35 hasta 37, pero qué malo que 
toda esa basura, con tremendo mal olor, la 
depositaron es la esquinita del panteón de 
Gil! Ese lugar es visitado por muchos turistas 
para fotografiar la estatua del patriota.

Frank

No. 613.- Hasta cuándo el pueblo de Cien-
fuegos, que como dijera el Comandante en 
Jefe, es un pueblo noble, trabajador y revo-
lucionario, tiene que soportar los precios 
tan altos del transporte hacia los munici-
pios. Es increíble que personas tan inescru-
pulosas se estén enriqueciendo con los pro-
blemas que ha traído el recrudecimiento del 
bloqueo, sin tener una gota de solidaridad 
con sus coterráneos.
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DESDE EL QUINTO piso del hotel 
Pasacaballos se revela una de las vistas más 
paradisíacas de Cienfuegos: la bahía de por 
medio, la Fortaleza de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Jagua, y a sus pies, desparramadas, 
las pintorescas comunidades del Castillo y El 
Perché. Es de esas fotos exuberantes que se 
amontonan a lo largo de todo el Circuito Sur 
del territorio, aún con la deuda de envolver en 
su magia a los cienfuegueros.

Acercar a la población cada una de las ofer-
tas diseñadas por las instalaciones turísticas 
y recreativas que se localizan en esta atracti-
va área geográfica, figura entre los retos que 
asoman en el actual escenario económico 
del país, ahora con mayor cantidad de dinero 
circulante en el mercado interno, tras el incre-
mento salarial a los trabajadores del sistema 
presupuestado.

La cadena hotelera Islazul busca ade-
cuarse a las nuevas circunstancias. Hoy su 
hotel Pasacaballos tiene un nivel de ocupa-
ción cercano al 85 por ciento, con un gran 
número de turistas nacionales. Otro tanto 
sucede en Villa Yaguanabo —en la carre-
tera hacia la ciudad de Trinidad—, donde 
si bien es mayor el hospedaje de visitantes 
extranjeros, en la etapa estival concurren a 
su playa cientos de vacacionistas cubanos, 
especialmente del municipio montañoso 
de Cumanayagua.

Esos espacios demandan una optimiza-
ción de sus servicios (algunos afectados por 
la obsolescencia del sistema de climatiza-
ción y problemas con el llenado de las pis-
cinas), así como una propuesta de opciones 
mucho más económica y sugestiva para los 
potenciales consumidores del archipiéla-
go.  En el principal balneario de Cienfuegos, 
Rancho Luna, se perciben los primeros in-
tentos desde la gestión gastronómica.

Además de los 50 puestos de venta ins-
talados en toda la playa —la mayoría tra-
bajadores por cuenta propia—, de manera 
ambulante se comercializan pizzas, refres-
cos, pollo frito y pescado, con el objetivo de 
aproximar las ofertas a los cerca de 30 mil ba-
ñistas que recibe este lugar cada fin semana, 
luego de la apertura del verano. El impacto 
de esta iniciativa redunda en una recauda-
ción superior a los 200 mil pesos CUP, sobre 
todo en las jornadas de sábado y domingo.

Los hoteles Rancho Luna y Faro Luna, per-
tenecientes a Gran Caribe, tampoco quieren 
quedarse atrás. El primero clasifica como el 
único “hotel todo incluido” de la provincia 
y alrededor del 75 por ciento de sus clientes 
corresponden al turismo nacional; el resto 
son del mercado canadiense. En Faro Luna, 
por su parte, la opción más requerida por los 
cubanos sigue siendo la llamada “oferta per-

Circuito Sur en Verano:
 por opciones más económicas y atractivas

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

nil”, a un costo de 70 pesos convertibles por 
10 personas, con cerdo incluido, 24 líquidos, 
almuerzo y acceso a los servicios de la insta-
lación durante un día.

En la base de campismo Playa El Inglés y 
la Villa Internacional Guajimico, son igual 
de tentadoras las opciones para el esparci-

miento. Playa El Inglés, por ejemplo, dispo-
ne de 24 cabañas y ya tiene vendidas todas 
sus capacidades hasta el mes de octubre. 
Guajimico, en tanto, es un verdadero pa-
raíso al sur de Cuba, resguardado por las 
montañas y con uno de los fondos marinos 
más éxóticos de América Central. Durante 

2019, este lugar ha recibido alrededor de 4 
mil visitantes nacionales, solo superado 
por el arribo de turistas franceses. El sende-
ro Cueva Grande-Cueva La Virgen deviene 
uno de sus mayores encantos, por la rique-
za natural que se conserva para el deleite de 
los turistas.

No obstante, todavía los precios del aloja-
miento en varias de estas instalaciones ho-
teleras permanecen lejos del poder adqui-
sitivo de los trabajadores. Los más baratos 
oscilan entre 25 y 35 CUC, pero en algunos 
casos el monto a derogar alcanza casi los 60 
CUC. Otra limitante es la transportación, lo 
cual dificulta la afluencia de los cienfuegue-
ros a tales sitios, toda vez que los recursos se 
concentran hacia el complejo Rancho Luna 
y no así a los demás parajes.

En este contexto, el Delfinario se consolida 
como la principal oferta extrahotelera para 
los vacacionistas de Cienfuegos. En la actual 
temporada de verano registra diariamente la 
visita de unas 700 personas, un centenar de 
ellas atraídas por el popular parque inflable. 
La instalación es un referente dentro del Cir-
cuito Sur, una zona geográfica que pudiera 
explotarse mejor para el disfrute de la fami-
lia, con propuestas de senderimo y excursio-
nes, de modo que la belleza de sus paisajes 
se multiplique en numerosas fotografías.    Fotos: Dorado
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Agosto  toca a las puertas y, con el octavo 
mes del año se materializará el aumento 
salarial a los trabajadores del sector presu-
puestado.

Sin dudas la audaz medida, teniendo 
en cuenta las circunstancias en las que se 
adopta, ha causado una repercusión posi-
tiva en las familias, pero también algunas 
preocupaciones.

¿Habrá suficientes ofertas? ¿Se lograrán 
mantener los precios en un nivel adecuado?  
Todas muy lógicas y comprensibles. 

Quizás una primera respuesta la encon-
tramos en las palabras de Alejandro Gil 
Fernández,  ministro de Economía y Plani-
ficación, que en comparecencia televisiva, 
aseguró: “Ante un incremento salarial existe 
un alza de la capacidad adquisitiva y, por 
tanto de la demanda. Si eso no se respalda 
con una mayor oferta, puede provocar un 
efecto inflacionario, o un aumento del desa-
bastecimiento”.

Detengámonos, pues, en nuestro terru-
ño. ¿Cómo asume el Grupo Empresarial de 
Comercio de Cienfuegos (GECC) este incre-
mento salarial? ¿Dispone de opciones sufi-
cientes?   Con esas interrogantes me presenté 
ante el director del GECC, Joel Castillo Fuen-
tes, quien accedió a compartir detalles con 
los lectores del 5 de Septiembre.

“En el mes de julio hemos garantizado los 
productos alimenticios. Hoy, una vez más ra-
tificamos la permanencia de ellos en la red de 
Mercados Ideales. Además se cumplió la ca-
nasta familiar normada y ya a partir del día 24 
iniciaron la venta correspondiente al mes de 
agosto; para ello el territorio tiene asegurada 
la totalidad de los productos. De igual mane-
ra sucede en el caso de los no alimenticios, 
sobre todo los de aseo personal, pues no hay 
dificultad alguna para su  adquisición”.

Sin dudas,  la comercialización de produc-
tos destinados a la alimentación es un tema de 
máxima prioridad. En el actual contexto, ¿qué 
acciones se concretan en la Perla del Sur para 
un mayor suministro a la población?

“Hemos puesto en marcha nuestros cen-
tros de elaboración para aprovechar todas las 
capacidades y tratar de multiplicar los rendi-
mientos de las materias primas, dígase masa 
deshuesada mecánicamente (MDM), pollo, 
pescado, cerdo. El propósito es garantizar 
no solo el aseguramiento a las instalaciones 
del sector del Comercio en la actual etapa de 
verano, sino lograr la venta regulada a la po-
blación como una canasta básica muy propia 
de la provincia. Por ejemplo, en cuatro mu-
nicipios se lograron vender algunas mercan-
cías: en Cumanayagua y Abreus expendieron 
croquetas; en Palmira, chorizo; y en Aguada, 
jamonada para los niños de 0 a 7 años; y al 
resto de la población, mortadella. En el caso 
del actual mes se suman los otros centros de 
elaboración.  Esto es además de lo que produ-
cen la Empresa Cárnica y la Pesca.

“Hay un proceso de integración entre to-
dos los proveedores (Alimenticia, el Lácteo, la 
Pesca, el Cárnico y la Empresa de Bebidas y 
Refrescos), que tienen como objetivo mante-
ner producciones diferenciadas para la venta 
a la población en agosto y septiembre”.

Vale acotar que ello será posible a partir de 
acciones de mantenimiento, reparación e in-
versiones que se han realizado en las unida-
des productoras.

La Empresa Universal es la responsable de, 
a partir del balance nacional, asegurar pro-
ductos industriales que también resultan de-
mandados por las familias.  En ese sentido, en 

el territorio cienfueguero se hacen ingentes 
esfuerzos para poner recursos útiles y nece-
sarios en las tiendas.  Al respecto precisa el di-
rector del GECC que “hay un nivel de artícu-
los definidos como de alta demanda, que hoy 
tienen una situación que no es tan favorable 
como en otras etapas, pero los compañeros 
de la ‘Universal’ buscan alternativas, a partir 
de producciones de Pamex y las industrias lo-
cales dentro y fuera del territorio, además de 
otras captaciones y  el descarte del sistema del 
Turismo, que pretenden suplir el déficit de las 
importaciones de materias primas.

“Otra de las medidas que ha tomado el Mi-
nisterio del Comercio Interior tiene que ver 
con la entrada en vigor, hace apenas unos 
días, de la Resolución 99/2019 de la Ministra 
del ramo, con la que, de alguna manera, se 
desatan los nudos que existían para la con-
tratación de productos a partir de las formas 
estatales y no estatales, teniendo en cuenta 
todas las regulaciones establecidas. Ello favo-
recerá el acceso a un mayor nivel de produc-
tos y mejorar su presencia en el mercado”.

Esta es una arista siempre latente.  La esta-
bilidad y variedad de las ofertas deben venir 
acompañadas, invariablemente, de una óp-
tima calidad, tanto de las producciones que 
se expenden como de los servicios que se 
ofrecen. Por supuesto, no puedo concluir el 
diálogo con el máximo directivo del GECC, 
sin puntualizar al respecto.

“Existe un sistema de monitoreo para que no 

se incrementen los precios y se preserve la ca-
lidad con que se deben ofrecer los productos 
y servicios inherentes al comercio minorista. 
El fenómeno que más hay que chequear, mo-
nitorear y controlar en el comercio tienen que 
ver con el peso y las normas de consumo, in-
dependientemente de que pueda existir adul-
teración en algún precio. En todos los merca-
dos Ideales existen pesas de comprobación 
digitales y la tendencia es a que en todos ellos, 
donde se expendan productos alimenticios 
y no alimenticios, que se vendan por pesos, 
existan esos instrumentos debidamente cer-
tificados, sin renunciar a las mecánicas, que 
pueden facilitar la venta ante la falta de fluido 
eléctrico, las cuales también deberán estar de-
bidamente calibradas y certificadas.  Es una de 
las medidas que se han adoptado”.

¿En cuánto a la prestación del servicio, 
sobre todo en la gastronomía, que también 
constituyen ofertas a la población, cuáles ac-
ciones se concretan en aras de la calidad? 

“Ese es un tema no resuelto, es el gran reto 
que tiene el sistema del Comercio y la Gas-
tronomía, independientemente de las difi-
cultades objetivas que aún existen con algu-
nos recursos como son los equipos de frío.  
Se trabaja de manera intencionada en cues-
tiones relacionadas con el porte y aspecto 
de los trabajadores, la imagen general de las 
unidades, la atención que se le da al clien-
te. En nuestra escuela se capacita a todo el 
personal vinculado directamente a la pres-
tación de servicios, pero es algo que no se ha 
logrado resolver; hay que seguir trabajando 
en el asesoramiento, en la conducta de los 
prestadores de servicios, que nos debemos 
a la calidad y excelencia; se trabaja, pero aún 
quedan insatisfacciones en la población.

Agosto toca a las puertas y, con el octavo 
mes del año,  se materializa el aumento sala-
rial a los trabajadores del sector presupues-
tado; para ese momento, el Grupo Empresa-
rial de Comercio en Cienfuegos asegura que 
existen garantía y estabilidad para ofertar 
productos y servicios a los perlasureños. Un 
asunto que requiere seguimiento sistemáti-
co, pues como bien apuntara un colega, el 
incremento salarial no es regalo de un mes, 
sino una medida perdurable.

Tengo un sueño para esta ciudad, para todas 
las urbes en Cuba, para cada rincón. Hoy pa-
rece mucho pedir, sin embargo no dudo que 
más pronto que tarde se nos hará realidad. Y 
mientras tanto: ¿Cómo mantener limpia la 
ciudad? ¿Es solo problema de Comunales, de 
los vecinos, de ambos? ¿Qué sería mejor com-
partir, las culpas o la responsabilidad?

Cienfuegos siempre se vanaglorió de con-
tarse entre las provincias más limpias del país. 
Así, el calificativo de Linda Ciudad del Mar le 
venía muy bien como epíteto, cualidad intrín-
seca: linda también porque era limpia. Hoy la 
realidad no es la misma y en el variopinto en-
tramado del lunar que la afea, la recolección de 
desechos sólido lleva un peso significativo.

Muchas personas se quejan de micro-
vertederos en sus vencindarios, de basura 
que no se recoge, de suciedad y pestilen-

cia. Mientras manifiestan su insatisfacción, 
el índice permanece extendido, apuntando 
al frente, al otro, pero casi nunca se zafa del 
puño el pulgar para mostrarnos cuánta res-
ponsabilidad tenemos todos con la higieni-
zación del lugar donde vivimos. 

Una de las obligaciones radica en cumplir 
con los horarios establecidos para sacar la ba-
sura que, según las Normas Cubanas, ha de 
realizarse en el horario más cercano al paso de 
los vehículos destinados a tal operación. En el 
caso del Centro Histórico y el Consejo Popular 
La Gloria, ellos deben pasar a partir de las 7:40 
p.m., y en el resto de las zonas, a las 4:40 a.m.

José Ramón Acuña Álvarez, subdirector 
de Higiene y Necrología en la Dirección 
Provincial de Servicios Comunales, de 
Cienfuegos, refiere a 5 de Septiembre que 
en el territorio está establecida la recogida 
mecanizada en la ciudad de Cienfuegos y el 
poblado de la Cen, además de la cabecera 
del municipio de Cumanayagua. En el res-
to de los municipios, la actividad se realiza 

mediante vehículos de tracción animal.
Según expresa, en la urbe centro sureña 

operan dos colectores, a los que próxima-
mente se sumará otro, para un total de tres, 
que coadyuvarán a mantener las 17 rutas 
montadas aquí para tal actividad.

Pero de poco valen estos esfuerzos si la in-
disciplina social sigue campeando por su res-
peto, si vemos la recolección de los desechos 
sólidos como problema de otros y no tam-
bién nuestro, de quienes los generamos. En 
no pocas ocasiones los vecinos irrespetan el 
horario de sacar la basura, o incluyen en ella 
otros desperdicios que no deberían acom-
pañar a los desechos domiciliarios (de cuyo 
tratamiento sí es responsable Comunales), 
como escombros provenientes de acciones 
constructivas, o de limpieza de patios y jardi-
nes, que solo añaden a la carga contaminante 
o dañan los sistemas de drenaje.

“Este debe ser un trabajo multisectorial. Sa-
bemos que todavía tenemos problemas, pero 
urge también erradicar la indisciplina social, 

contar con un sistema de inspección más 
riguroso, porque sobre los hombros de Co-
munales solamente no puede caer este peso, 
o lidiaremos con el problema eternamente”, 
comenta el directivo.

Le asiste razón, como también cuando 
alude a que los supiaderos son un mal ne-
cesario. Lo ideal sería la presencia de micro-
contenedores, pero hasta sobre ellos y los 
cestos de basura dispuestos en las diferentes 
arterias ha caído el vandalismo: cuando se 
colocan, las personas los han hurtado, aun-
que para lograrlo deban arrojar su contenido 
en cualquier esquina.

Nuevamente repito, tengo un sueño: ver 
también en mi país un sistema de recolec-
ción de desechos sólidos en contenedores 
clasificados, un sistema que obligue a cada 
familia a responsabilizarse con el suyo, que 
se generalice para que no suceda como 
hace unos años, cuando gracias a una cola-
boración francesa, la zona de Punta Gorda 
lo disfrutó por corto tiempo, debido, una 
vez más, al pillaje y la falta de civismo.

Espero el momento en que por fin la evacua-
ción se realice de manera adecuada y entenda-
mos que ante la limpieza de la ciudad tene-
mos todos una responsabilidad compartida.

Limpieza de la ciudad: una responsabilidad compartida

Ante el incremento salarial, ofertas estables y de calidad

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

 Foto: Dorado
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Dentro de los momentos 
centrales de conmemora-
ción de la etapa estival por 
parte del Centro Provincial 
del Libro y la Literatura se 
encuentran el aniversario 
66 del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, hoy viernes; 
y el Día de los Mártires de 
la Revolución cubana, el 
próximo martes 30 de julio.

Las actividades en home-
naje a la primera de las efe-
mérides comenzaron ayer, 
25, en el parque Villuendas, 
a través de la acción cultural 
denominada Cuentos con 
sombrillas, la cual corrió a 
cargo de los escritores Mi-
guel Pérez Valdés, Daimany 
Blanco, Frank A. Pérez Aguayo, Lázaro 
Pérez Valdés y Silvia Valdés.

En la jornada de hoy viernes, esta mis-
ma actividad paradigmática del Centro 
del Libro iniciará a las 10:00 de la maña-
na, frente a la Biblioteca Provincial, en 
el Prado, y alcanzará hasta la emisora 
provincial Radio Ciudad del Mar, frente 
al Malecón. Esta vez la amenizarán los 
escritores Yanexy Román Hermida, Tai-
mí Blanco Ruiz, Danae Águila y Lázaro 
Pérez Valdés.

Para mañana, sábado 27, tal acción 
será reeditada a partir de la misma hora, 
pero en el contexto del Bulevar.

El 30 de julio de 1957 fueron vilmente 
asesinados en Santiago de Cuba, Frank 
País García y su compañero de lucha 
Raúl Pujol. Con la muerte de Frank, la 
Revolución perdió al Jefe de Acción y 
Sabotaje del Movimiento 26 de Julio, y 
a la vez a uno de sus más excepcionales 
combatientes de la clandestinidad. 

En carta dirigida a Celia Sánchez, al 
conocer sobre la muerte de Frank, Fidel 
Castro lo calificó como “el más valio-
so, el más útil, el más extraordinario de 
nuestros combatientes”, y en la propia 
misiva enfatizó: “¡Qué monstruos! No 
saben la inteligencia, el carácter, la in-
tegridad que han asesinado…”.

Ese día inmenso de nuestra historia 
patria también será honrado, a través 
del espacio que lleva por título El libro, 
usted y la historia, en los portales de la 
librería Dionisio San Román, desde las 
10:00 de la mañana.

En la ocasión será presentado el vo-
lumen Pensamiento de Antonio Maceo 
(Editorial Santiago), escrito por Lídice 
Duany Destrade; y Mella: una vida en 
torbellino (Editorial Capiro), del autor 
Rolando Rodríguez. De proponerlos al 
lector, se encargarán, en igual orden, 
los intelectuales Alián Cárdenas y Lesby 
Domínguez.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

La provincia se aboca a uno de los mo-
mentos culturales más significativos del 
año: el Centenario de Benny Moré, el 
próximo 24 de agosto.

A dicho tenor, 5 de Septiembre contactó 
con Odalys González Acea, directora pro-
vincial de Cultura, quien destacó la exis-
tencia de un programa de actividades que 
tendrá su instante cenital el 23 de agosto, a 
las 10:30 de la noche, a través de la velada 
Esperando el Centenario, con la participa-
ción del septeto Unión, Ingrid Rodríguez y 
su Trova Jazz, y artistas invitados.

En la ocasión, añadió, tendrá lugar la 
presentación del trago Loca Pasión, ela-
borado por iniciativa de los cantineros del 
“Bartolo”, en el patio del Centro Cultural 
de las Artes Benny Moré (CCABM), donde 
acontecerá la velada.

Allí mismo, en la jornada del aniversario 
100 del Bárbaro del Ritmo, quedará inau-
gurada la exposición dedicada al músico 
mayor de Cienfuegos, 
contentiva de obras de 
varios artistas de la plás-
tica de la provincia.

Durante la significati-
va fecha, en esta unidad 
dedicada a promover 
la vida y obra del artis-
ta (única de su tipo en 
Cuba), propondrán una 
conferencia magistral a 
cargo de los integrantes 
del proyecto Siempre 
Bonito y Sabroso, de 
Sagua la Grande, con 
la temática audiovisual 
en vivo Vida y Obra de 
Benny Moré.

Todo lo anterior será 
desarrollado a lo largo 
de la franja matutina, 
mientras que en la ves-
pertina darán apertura 
al concurso infantil Los 
niños cantan a la trova,  
dedicado al legendario 

Un total de 58 brigadistas conforman el 
gremio antimperialista de la Brigada de So-
lidaridad Juan Rius Rivera, de Puerto Rico, 
que nos visitó. 

Milagros Rivera, presidenta del Comité de 
Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, subra-
yó que: “El gobierno de los Estados Unidos 
ha intentado doblegar a través del bloqueo 
económico y financiero la libertad de uste-
des, pero eso solo ha demostrado más resis-
tencia, más unión y entrega de los cubanos. 
Los admiramos por ello, porque han resisti-
do como unos valerosos caballeros.

“Una vez más —destacó la activista bori-

Centro del Libro conmemora el 26 de Julio 
y el Día de los Mártires

Frank País, ultimado por la tiranía sangrienta de Batista el 30 
de julio de 1957. Al conocer sobre su muerte, Fidel escribió en 
carta a Celia: “¡Qué monstruos! No saben la inteligencia, el ca-
rácter, la integridad que han asesinado…”.  /Foto: Internet

Cienfuegos celebrará el 
Centenario de Benny Moré

descendiente de Santa Isabel de Las Lajas. 
Lo auspician los hermanos Pedro y Rober-
to Novo, orfebres de semejante idea.

También en la tarde del 24 de agosto, el 
Centro será escenario del Guateque de Fei-
jóo, cantándole al Benny, bajo la dirección 
de Richard Eleaga Alderete y la conducción 
del juglar Alberto Vega Falcón, quienes 
convocarán en el momento a figuras invita-
das de la música campesina.

Amén de las anteriores significati-
vas acciones del CCABM, otro episodio 
esencial de las celebraciones será la Gala 
Cultural en Homenaje a Benny Moré en 
el Centenario, prevista, con carácter ma-
sivo, para el parque José Martí, en la pro-
pia jornada de aniversario, a partir de las 
nueve de la noche.

En próximas ediciones, 5 de Septiem-
bre les tendrá al tanto de lo planificado 
en Lajas, cuna del autor de Te quedarás. 
(J.M.M.)

Solidaridad de la “Juan Rius Rivera”  cua—, vinimos a defender la esperanza, 
porque, créame, Cuba es la esperanza de 
la humanidad. Debo remontarme a los 
inicios de la década de los años 90 del 
pasado siglo, cuando la ‘Juan Ruis Rivera’, 
a raíz de la desaparición del campo so-
cialista y la Unión Soviética, vio la nece-
sidad de llegar aquí para expresar nues-
tra solidaridad y el apoyo incondicional 
a este pueblo en su enfrentamiento a las 
leyes del imperio, y en especial romper 
el bloqueo informativo impuesto en ese 
momento”.

Hubo intercambios de los miembros 
de la Brigada con la dirección política y 
gubernamental de la provincia, así como 
con la Oficina del Conservador de la Ciudad 
y la Asociación Hermanos Saíz.

Además, realizaron una jornada de traba-
jo voluntario en áreas de la finca universi-
taria agroecológica de frutales El Pedregal, 
enclavada muy cerca de la playa de Rancho 
Luna, y perteneciente a la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) Dionisio San Ro-
mán, del municipio de Cienfuegos.

Foto: Internet

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

Transmisiones televisivas, tiempo, hora-
rios: de muchos factores dependerá el segui-
miento a los atletas de Cienfuegos inmersos 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019, a 
iniciarse este 26 de julio. La justa se extenderá 
por dos semanas, y en la primera de ellas, a 
partir del viernes, saldrán a ruedo siete mu-
chachos de casa, en cinco deportes.

Los primeros en competir serán los del ca-
notaje y el levantamiento de pesas, del 27 al 
30 próximos. Así, Fernando Dayán Jorge En-
ríquez y Yurisleidys Muñoz sacarán sus ca-
noas a las quietas aguas de la laguna Albufera 
de Medio Mundo, en la ciudad de Huacho, a 
148 kilómetros al norte de la capital peruana; 
mientras Olfidez Sáez probará fuerzas en las 
instalaciones del Coliseo Mariscal Cáceres, de 
la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Fran-
cisco Bolognesi.

La Villa Deportiva Nacional (Videna), uno 

Aunque aquí todos merecen medallas, 
fue el metal de bronce del judoca Sedinoel 
Echevarría Cordero en los recién finalizados 
Juegos Escolares Nacionales (JEN) el motivo 
para celebrar ahora. Otro éxito, esta vez des-
de lo individual, que tributa al esfuerzo colec-
tivo en la circunscripción No. 10 del Consejo 
Popular Centro Histórico de Cienfuegos.

Familiares y vecinos organizaron el home-
naje, que involucró al Consejo voluntario de-
portivo, Cultura, Comunales, Gastronomía y 
la Empresa Nacional de Astilleros (ENA), 
entre otros. Competencias, música, baile, 
presentaciones, regalos y hasta payasos dis-
tinguieron la jornada de agasajo, para el niño 
y también para el resto de los presentes.

“No me esperaba algo así, comentaba el 
muchacho, minutos antes de convertirse en 
el centro de atención. Cuando llegué, me es-
peraron y cantaron felicidades en la misma 
esquina, con todos mis amigos y conocidos. 
Fue muy bonito.

En calidad de sede, la recién finali-
zada 55 edición de los Juegos Escola-
res Nacionales (JEN), y continuación 
de los Juveniles, no dejó para Cien-
fuegos todo el beneplácito esperado. 
El esquivo dorado en disciplinas tan 
tradicionales como el remo, el cano-
taje y el bádminton presagiaban un 
complicado desenlace; sin embargo, 
a la postre parece ser uno de los me-
jores años para los deportes de casa 
en ambas categorías.

“La provincia se ubicó en un quinto 
puesto en los Escolares, y un noveno 
en los Juveniles”, explicó Jorge Bauzá 
Escalona, subdirector de actividades 
deportivas del Instituto Nacional de 
Deporte, Educación Física y Recrea-
ción (Inder) en el territorio.

“A pesar de lo sucedido en casa 
—más visible para la afición—,  es 
este un excelente resultado para 
nosotros, insistió Bauzá. Un total 
de catorce deportes mejoraron su 
desempeño con respecto al año 
anterior, entre ellos el taekwondo, 
boxeo, la esgrima, por citar algunos, 
y, tal como preveíamos, podíamos 
conseguir buenos dividendos en el 
actual ciclo.

“Si no fue mejor el saldo, se debió, 
al menos en el caso de los Juveniles, 
a que no participamos en varios de-
portes, como balonmano, balonces-
to, softbol, hockey, tenis de mesa y 
clavado, y eso a la larga nos afecta. A 
pesar de ello, y también como mues-
tra del buen trabajo, tenemos a tres 
atletas incluidos en la gala de clausu-
ra de los Juegos, en las disciplinas de 
bádminton, taekwondo y gimnasia 
artística”. (D.R.S.)

El propio Sedinoel fue el 
organizador de la copa de 
fútbol en el barrio.

“La competencia fue en 
Sancti Spíritus; nunca había 
participado en los JEN, señala-
ba el quinceañero. Antes fui a 
una copa, y gané la plata, por 
eso nuestro pronóstico era lu-
char por medallas, a pesar de 
ser mi primera experiencia, y 
así fue. El combate inicial (45 
kilogramos) contra el artemi-
seño fue el más difícil, porque 
era más alto, pero lo gané. 
El segundo lo perdí, porque 
cuando ataqué, me contraata-
có, y me marcó ippon. Ya en la 
discusión del bronce, gané por 
estrangulación”.

Sedinoel tuvo la fortuna, 
además, de contar con María 
Regla Eguizábal Álvarez, ju-
bilada del Inder, como presidenta del Con-
sejo Popular. Con una vida dedicada a tales 
quehaceres, ella sabe de tales protocolos, en 
esta ocasión con notables añadidos.

“El recibimiento forma parte de un proce-
so de revitalización e higienización de la co-

munidad, al cual denominamos ‘Cuidando 
el barrio’, detalla María Regla. Eliminamos 
basureros, limpiamos el área y, con la colabo-
ración de la ENA, convertimos en conjuntos 
escultóricos los lugares donde antes estaban 
los vertederos. Y lo más importante: siempre 
partiendo de un principio de voluntariedad y 
espontaneidad de los implicados.

“La actividad con Sedinoel la hicimos coin-
cidir con las festividades por el Día de los Ni-
ños, reseña. Pero tampoco es la primera, ni la 
última, pues ya realizamos algunas similares 
con el inicio del verano, y todavía nos quedan 
otras más para el próximo mes”.

Resultado de un arduo año de entrena-
miento, el metal de bronce de Sedinoel lo 
convierte en pretexto y partícipe de un fin 
mayor: la comunidad, esa que ahora lo aco-
ge y celebra, también encuentra sus meda-
llas de quehacer colectivo.

Campeones 
de barrio

“Cuando llegué me esperaron y me cantaron felicidades en la 
misma esquina, con todos mis amigos y conocidos”, explica Se-
dinoel. / Fotos: de la autora

Escolares y 
Juveniles: 
cierre de 

competencias

Los Juegos de Cienfuegos

Con capacidad para mil 800 aficionados, el estadio del Complejo deportivo Villa María del 
Triunfo, la primera sede en inaugurarse para estos Juegos, acogerá el béisbol panamericano. /
Foto: tomada del sitio oficial de los Juegos

de los principales recintos de su tipo en el país, 
acogerá al bádminton (del 29 de julio al 2 de 
agosto), con las presentaciones de los sureños 
Yeily Mary Ortiz y Roberto Carlos Herrera. En 
similar fecha pisará César Prieto la grama del 
Complejo deportivo Villa María del Triunfo, la 
primera sede en inaugurarse para estos Juegos, 
cuyo estadio de béisbol tiene una capacidad 
para cerca de mil 800 aficionados.

El voleibol masculino será la última disci-
plina con presencia cienfueguera en sumarse 
a la fiesta durante la semana (31 de julio al 4 de 
agosto). Miguel Ángel López viajará entonces 
hasta el Polideportivo del Callao, enclavado 
en la Villa Deportiva Regional de la provincia 
costera de igual nombre, que prevé acoger a 
unos 6 mil 100 espectadores.

De esta forma emprenderá la provincia 
su representativo recorrido por la cita con-
tinental, aunque ahora solo se involucra 
un tercio de su comitiva. El resto, mayori-
tario por demás (17 deportistas), entrará a 
juego la semana siguiente. (D.R.S.)
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Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

HORIZONTALES: 1.- Cuartel 
militar cubano asaltado el 26 de 
julio de 1953. 7.- Nombre femeni-
no. 9.- Canto y baile de los indios 
que poblaban las Grandes Anti-
llas. 10.- Imperativo de dar (inv.). 
11.- Interjección para arrullar a los 
niños. 12.- Sembrado que retoña 
después de cortado en hierba. 
15.- Planta fruticosa muy usada 
como emética, tónica, purgante 
y sudorífica (plural). 18.- Organi-
zación de Estados Americanos. 
19.- Que habita en una sierra o ha 
nacido en ella (fem.). 20.- Marca 
de electrodomésticos. 21.- Luis 
Arredondo Gómez (inic.). 23.- Pri-
mer apellido del historiador de La 
Habana. 25.- Nombre femenino. 
28.- Dos más uno. 30.- Vocales de 
la palabra pavo. 32.- Planta co-
mestible anual. 33.- Nota musical. 
34.- Infusión. 36.- Especie de seda 
para tramar. 38.- Símbolo químico 

del sodio (inv.). 39.- Recambiar, 
volver a trocar. 41.- Simio. 42.- Que 
carece de punta o filo (plural e 
inv.). VERTICALES: 1.- Nombre 
del médico participante en asalto 
a cuartel santiaguero. 2.- Cosa de 
poco valor y mucha apariencia. 3.- 
Símbolo químico del neón. 4.- Voz 
onomatopéyica de máquina que 
levanta grandes pesos a poca altu-
ra (inv.). 5.- Que niega la existencia 
de cualquier dios (fem. y plural). 
6.- Mujer virgen. 7.- Del verbo ani-
dar (inv.). 8.- Terminación verbal. 
10.- Escudo de cuero, ovalado o de 
forma de corazón. 13.- Buitre muy 
común en Cuba. 14.- Barco (inv.). 
16.- Águila en inglés. 17.- Red para 
pescar sábalos. 22.- Nombre fe-
menino (inv.). 24.- Inspiración 
ardiente del poeta o del artista. 
26.- Arbusto muy común en cos-
tas bajas y desembocaduras de 
ríos. 27.- Sujetar, amansar y hacer 
dócil al animal. 29.- Ciervo de paí-
ses septentrionales, con astas muy 
ramosas. 31.- Distinto de aquel de 
que se habla. 35. Vocal repetida. 
37.-  Tres primeras letras de la pa-
labra Roma. 40.- Símbolo químico 
del teneso.

HORIZONTALES: 1.- Moncada. 7.- Ana. 9.- Areíto. 10.- Ad. 11.- Ro. 12.- Renadío. 15.- Ipecacua-
nas. 18.- O.E.A. 19.- Serrana. 20.- LG. 21.- L.A.G. 23.- Leal. 25.- Aida. 28.- Tres. 30.- Ao. 32.- Col. 
33.- Re. 34.- Té. 36.- Trama. 38.- An. 39.- Retrocar. 41.- Mono. 42.- Somor. VERTICALES: 1.- Mario. 
2.- Oropel. 3.- Ne. 4.- Circ. 5.- Ateas. 6.- Doncella. 7.- Adina. 8.- Ar. 10.- Adarga. 13.- Aura. 14.- Oan. 
16.- Eagle. 17.- Sabalar. 22.- Atram. 24.- Estro. 26.- Icaco. 27.- Domar. 29.- Reno. 31.- Otro. 35.- Ee. 
37.- Rom. 40.- Ts.

Pocos placeres hay en esta vida que sean 
más grandes que el de mojar algo para luego 
llevárselo a la boca, por ejemplo, las papas o el 
pan en la yema del huevo frito…, son clásicos 
que, pese a su simpleza, son auténticas joyas 
culinarias. ¿Pero cuántas veces hemos queri-
do aprender a elaborar una de esas salsas con 
sabor agridulce? Aquí les va la que publicára-
mos en el libro La cocina cienfueguera.

Salsa agridulce

Ingredientes para 30 onzas

2 pimientos rojos pequeños
2 zanahorias medianas
3 onzas de piña picada fino
1 cebolla pequeña
4 cucharadas de aceite
Pizca de jengibre rallado
140 ml de vinagre
100 ml de caldo
1 cucharada de vino seco
3 cucharaditas de salsa china
2/3 taza de azúcar morena
8 ½ cucharadas de pasta de tomate
1 cucharada de maicena.

Procedimiento: Limpiar el pimiento de 
semillas y cortarlo en tiras finas, al igual que 
la cebolla. Limpiar la zanahoria y picarla en 
cuadritos pequeños. Diluir la pasta de tomate 
en el caldo. Poner sobre el fuego un recipien-
te con azúcar y vinagre. Verter la pasta de to-
mate, y cuando comience a hervir, añadirle la 
maicena previamente diluida. Revolver.

Saltear la cebolla en aceite caliente, adi-
cionándole zanahoria, pimientos, piña, vino 
seco, salsa china y jengibre. Mezclar el sal-
teado con el jarabe ligero. Continuar la coc-
ción a fuego moderado, revolviendo con la 
espátula de madera por unos 5-10 minutos o 
hasta que cuaje. 

Depositar en recipiente de loza o cristal. 
Esta salsa se emplea en platos a base de pes-
cado, mariscos, aves, cerdo, cuyas prepara-
ciones son agridulces. Se sirve con maripo-
sitas chinas.

Nota: El caldo para elaborar esta salsa se 
elabora en dependencia de su función; si es 
para pescados o mariscos, emplee caldo de 
pescado; para los de carne, el caldo debe se 
de ave, jamón o res.

Consejos del chef:

El mango es un ingrediente muy versátil y 
aromático que te permite preparar salsas y 
aderezos originales de forma muy rápida y fá-
cil. Esta, de curry y mango, está deliciosa. Re-
hoga una cebolla picada con 2 cucharadas de 
aceite vegetal en una sartén. Añade el mango 
troceado y cuece 5 minutos. Salpimienta, agre-
ga una cucharadita de curry y una taza de nata 
líquida. Cuece 5 minutos más y tritúrala bien. 

Valores humanos: la solidaridad

Muchas de las frases de Homero, el genio 
de la poesía épica, hacen alusión a las rea-
lidades colectivas, tales como la familia, la 
patria o el círculo de amigos. El poeta le con-
cedía suma importancia a estas instancias. 
No podía ser de otra manera con alguien que 
recogía los ideales de la antigua Grecia.

Una de sus sentencias, dice: “Llevadera es 
la labor cuando muchos comparten la fatiga”, 
la cual se interpreta como el hecho de que 
saberse parte de una actividad colectiva hace 
que las cargas se experimenten de una forma 
más liviana.

Y así ocurrió por estos días en mi 
circunscripción, la No. 10, del Conse-
jo Popular Centro Histórico, donde un 
grupo de vecinos y amigos decidieron 
crear un proyecto comunitario bauti-
zado como Cuidemos el barrio, a partir 

del rescate de la higiene comunal. Gus-
tavo, el joven artista levantó una escul-
tura; Leopoldo con su influjo para con-
vocar, atrajo a sus mejores amigos, y 
con machetes, palas, picos y rastrillos, 
comenzaron a desbrozar la mala hier-
ba, a reparar el hueco de la esquina, 
la zanja destapada desde hace tanto 
tiempo y que albergaba cuanta basu-
ra se generaba en las cuadras 
aledañas…; las entidades em-
plazadas en la zona aportaron 
materiales y pinturas para las 
señalizaciones…; salieron Car-
men, Fela, Elena y otras, esco-
bas en mano, a limpiarlo todo.

Reza un proverbio etíope 
que: “Cuando las arañas tejen 
juntas, pueden atar a un león”, 
donde se reconoce que una 
gran aportación a la gestión 
grupal por fijarse en los peque-
ños actos configuran también 

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

la solidaridad y la unidad. Porque es eso 
precisamente, el sentimiento de uni-
dad, lo que los movió, sin esperar nada 
a cambio, solo la lealtad, el compañe-
rismo y la amistad puestas en función 
de un bien común: el barrio. 

Se trascendieron fronteras políticas, 
religiosas, culturales; se instaló el sen-
tido de pertenencia de un grupo que 
quiso trabajar por un mismo objetivo, 
lograr una misma meta: la limpieza de 
su comunidad, pero entre todos.

Crucigrama

Pa' probar
de mi plato


