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Aquí estamos 
plantados, 62 años 

después que venció 
la razón contra la 

humillación. Y aquí 
seguiremos plantados, 

pues no hay medida 
enemiga que pueda 

lograr algo cuando se 
trata de defender la 

Patria, a la familia, a las 
personas que caminan 
a tu lado y ayudaron a 

construir un proceso 
social inigualable 

en el mundo

Desde Cumanayagua y hasta todos los con-
fines de la región cienfueguera, llegó el com-
promiso de un pueblo de seguir al lado de su 
Revolución, que cuenta ya 61 años de victorias, 
aún cuando el imperio pretende —brutalmen-
te— continuar con su política de asedio y asfixia 
en todos los órdenes.

Y esa certeza se hizo patente en la Casa de 
la Cultura del territorio, donde la celebración 
provincial, encabezada por el miembro del 

Comité Central y primer secretario del Par-
tido, Félix Duartes Ortega, y Mayrelis Pernía 
Cordero, presidenta de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, se convirtió en escenario 
para reconocer a entidades destacadas en 
su desempeño durante 2019; entre ellas las 
empresas pecuarias La Sierrita y El Tablón, 
además de las direcciones municipales de Sa-
lud, Educación, Cultura, Deportes y Servicios 
Comunales.

En el orden individual se entregó el carné de 
militantes de la organización de vanguardia a 
varios cumanayagüenses, al tiempo que el doc-
tor Félix Hidalgo Ibáñez y la licenciada en Enfer-

mería, Kidioma Blanco González, se hicieron 
acreedores de la distinción Manuel Piti Fajardo 
por sus resultados a lo largo de su vida laboral.   

Roberto del Pino González, primer secreta-
rio del Partido en ese municipio, al resumir el 
acto por el 1.o de enero, rememoró la libera-
ción del pueblo, acontecida justamente el 24 
de diciembre hace 61 años  y detalló los resul-
tados que constatan la validación de una obra 
perfectible y justa, que solo en 2019 propició 
que “de la contribución territorial el gobierno 
entregara a las unidades presupuestadas más 
de un millón de pesos para asumir diversas la-
bores de impacto social”.

Y hasta esas obras como el hotel Pasaje, 
puesto en marcha, y el Coppelia, inaugu-
rado oficialmente tras 24 días de funciona-
miento, llegaron las máximas autoridades 
de Cienfuegos.  En ambos sitios, Félix Duar-
tes Ortega insistió en el cuidado y la calidad 
del servicio; mientras que en la nueva plan-
ta para beneficiar el café de manera manual 
y con destino a la exportación y en el Com-
binado Lácteo abogó por la eficiencia, la ca-
lidad de las producciones y la necesidad de 
una entrega con denuedo al trabajo en pos 
de los resultados que necesita la economía 
local y nacional. 

Cumanayagua, Cienfuegos: todos por la Revolución
(página 2) 

Plantados

Alegría en 
Cienfuegos 
por Aniversario
del Triunfo de
 la Revolución



Viernes, 27 de diciembre de 2019VARIADA2 PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Aunque mi abuelo medía 1,80 
m, poseía la complexión nervuda 
de aquellos isleños radicados en 
el archipiélago, jamás desprendía 
del cinto su paraguayo y plantaba 
una cólera aquiliana, nada pudo 
hacer cuando los guardias rurales 
lo desalojaron, con la familia toda, 
del bohío montado en unas tierras 
que, presuntamente, le pertene-
cían a algún latifundista.

El hombre, su esposa, mi madre 
y el resto de los hermanos vieron 
cómo aquellos soldados, por man-
dato de algún político, los echaban 
a la guardarraya, a merced de la in-
temperie y el hambre.

Así era entonces en la república 
neocolonial, cuando los pobres 
no contaban para nada en las 
cuentas sacadas por personajillos 
corruptos de un paisillo corrup-
to dominado, de San Antonio a 
Maisí por Washington, sus com-
pañías agrícolas 
e industriales, su 
banca y hasta por 
su crimen organi-
zado, que hallaba 
en la Isla uno de 
sus espacios más 
redituables.

Una parte tan no-
toria como inolvida-
ble de esos jóvenes 
rebelados contra 
un orden de cosas 
excluyente y atroz-
mente polarizado 
entre ricos y mi-
serables murió en 
las instituciones 
represoras de la tiranía. A las po-
cas horas de la ignominia, dejaban 
los cadáveres de estos muchachos, 
repletos sus cuerpos de horrendas 
torturas, en callejones, zanjas, des-
campados, el mar…

En esa Cuba cercenada y de-
pendiente, los negros, gays, les-
bianas, discapacitados…, recibían 
el desprecio o el rechazo institu-
cionalizado.

La mujer que podía trabajar solo 
recibía el 20 por ciento del salario 
del hombre. 

Ninguna familia no solvente po-
dría imaginar siquiera que sus hi-
jos alcanzasen estudios superiores. 

Conceptos como decoro, inclu-
sión o unidad representaban en-
telequias imposibles de concretar, 
o acaso sospechar, en medio de un 
sistema anulador y reacio a la su-
peración del ser humano, en cual-
quier plano.

Esa era la Cuba “próspera, exito-
sa y alegre” que ahora re-imaginan 
revisionistas históricos, quienes 
sueñan con volver al redil yanqui; 
a ser una nación con dueño, des-
provista de dignidad e historia.

Esa es la Cuba con la cual sueñan 
quienes les hacen el juego a los cri-
minales que asfixian, cada día más, 

a nuestro pueblo, a través de medi-
das irracionales, extremas, nunca 
aplicadas contra nación alguna en 
la historia de la humanidad.

Esa es la Cuba con que sueñan 
quienes le hacen el juego a Rubio, 
Claver Cardone, Trump; a los “cu-
banos” miembros del Congreso; a 
esos medios de Miami que, pese 
a vivir en gran medida de la in-
dustria cultural criolla, le hacen la 
guerra, junto a los políticos, a todo 
artista de la Isla que establezca un 
mínimo pronunciamiento a favor 
de nuestro gobierno.

Pero de ese sueño seguirán sin 
despertar, porque aquí estamos 
plantados, 62 años después que 
venció la razón contra la humi-
llación. Porque aquí seguiremos 
plantados, pues no hay medida 
enemiga que pueda lograr algo 
cuando se trata de defender la Pa-
tria, a la familia, a las personas que 

caminan a tu lado 
y ayudaron a cons-
truir un proceso so-
cial inigualable en 
el mundo.

Inigualable, sí; no 
obstante los lógicos 
errores humanos 
cometidos en el 
camino, las caren-
cias provocadas por 
tanto asedio con-
tinuado, las cosas 
de las que debi-
mos prescindir en 
nuestras vidas por 
tanta tozudez im-
perialista.

Estamos a pocos días de 2020, 
un año de más necesidad de amor 
hacia nuestra tierra, doce meses 
que requerirán de sensibilidad y 
comprensión, de esfuerzo conti-
nuado, de inventiva y alternativa. 
De ternura infinita por la causa, la 
obra y la posibilidad de un maña-
na mejor, siempre desde la premi-
sa de ser independientes y libres.

Es matemáticamente poco pro-
bable que el presidente de EE.UU. 
sea destituido; y deberá estampar-
se un viraje económico marcado 
en ese país para que no sea reelec-
to en noviembre.

Ojalá ambas predicciones, anti-
cipadas y nebulosas como todas, 
estén erradas de cuajo; pero, en 
caso contrario, sobrevendría sobre 
nuestro país otro cuatrienio de re-
forzamiento del bloqueo, a niveles 
aún mayores si tal fuera posible.

Mas con fe y pasión, con coraje 
y denuedo, con la realización de lo 
correcto en el lugar que a cada uno 
nos toca, vamos a superar cual-
quier escollo. Llevamos 62 años 
sobre el mismo escenario y segui-
mos plantados, porque nos de-
fiende la verdad, la raíz y el cariño 
eterno a nuestro suelo y a nuestra 
Revolución.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

Es conocido que Estados Unidos 
comenzó sus apetencias por Cuba  
desde el período de 1805-1823, en 
que ya formuló una política para la 
Isla con la intención de arrebatársela 
a España en el momento propicio, 
que resultó ser a finales del siglo XIX. 
Tras su intervención en la guerra 
cubano-española, que ya teníamos 
ganada tras 30 años de lucha, el na-
ciente imperio yanqui se involucró 
en un breve y desigual enfrenta-
miento armado con España y la des-
pojó de sus últimas colonias: Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas.

El 24 de diciembre de 1897, míster 
J. M. Breackseason, subsecretario de 
Guerra de los Estados Unidos, envió 
por escrito un grupo de Instruccio-
nes al teniente general N. A. Miles, 
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Norteamericanas que se preparaban 
para la campaña militar de  Las Anti-
llas. Su contenido, a 122 años de dis-
tancia, aún mueve a la cólera de las 
personas decentes y lacera la digni-
dad humana, y dada su continuidad 
histórica, la vemos desembocada en 
el Trump de nuestros días. Aque-
lla resulta una temprana incitación 
imperialista al genocidio del pueblo 
cubano, que continúa aún.

La extensión del documento his-

Abrió sus puertas la tienda Pana-
mericana Juraguá, de la corpora-
ción Cimex, sucursal Cienfuegos, 
segunda en la capital provincial 
con ofertas de electrodomésticos, 
y que posee además un departa-
mento independiente especiali-
zado en el tema automotriz. Los 
pagos se realizan (en ambas unida-
des)  solo mediante tarjetas mag-
néticas con respaldo en moneda 

tórico no permite su reproducción 
total, pero puede hallarse íntegra-
mente en el tomo 1 de Documentos 
para la Historia de Cuba, de Hor-
tensia Pichardo, Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana, 1971, pp. 
511-514.

Al explicar en esas Instrucciones 
las características del pueblo de 
Cuba, expone Mr. Breackseason:  
“Sus habitantes son de raza blan-
ca, negra, asiática y sus derivados, 
y por regla general son indolentes 
y apáticos e indiferentes en materia 
de religión, y por lo tanto la mayoría 
es inmoral y de pasiones vivas, muy 
sensual, y como no poseen sino no-
ciones muy vagas de lo justo e in-
justo, es propenso a proporcionarse 
los goces no por medio del trabajo 
sino por la violencia y es desprecia-
dor de la vida.

“Por tanto la anexión inmediata 
a nuestra federación de elementos 
tan perturbadores y en tan gran-
de número sería una locura, y por 
tanto antes de planteárnosla de-
bíamos sanear a ese país, aunque 
sea aplicando el medio que la Di-
vina Providencia aplicó a Sodoma 
y Gomorra  (ciudades de Palestina 
destruidas por el fuego del cielo, 
según la Biblia).

“Habrá que destruir cuanto al-
cancen nuestros cañones, con el 
hierro y con el fuego, y habrá que 

extremar el bloqueo para que el 
hambre y la peste, su constante 
compañera, diezmen su población 
pacífica y mermen su ejército, y el 
ejército aliado habrá de emplearse 
constantemente en exploraciones 
y vanguardias para que sufran inde-
clinablemente el peso de la guerra 
entre dos fuegos, y a ellos se enco-
mienden las empresas peligrosas y 
desesperadas.

“Dominadas y retiradas todas las 
fuerzas regulares de los españoles, 
sobrevendría una época de tiem-
po indeterminado de pacificación 
parcial durante el cual seguiremos 
ocupando militarmente todo el país, 
ayudando con nuestras bayonetas 
al gobierno independiente que se 
constituya, aunque sea informal-
mente, mientras resulte en minoría 
con el país.

“El terror y la propia conveniencia 
han de determinar que esa minoría 
se vaya robusteciendo y equilibran-
do sus fuerzas, constituyendo en 
minoría el elemento autonomista 
y a los peninsulares que se queden 
en el país. (…) Resumiendo: nuestra 
política será siempre apoyar al más 
débil contra el más fuerte, hasta la 
completa exterminación de ambos, 
hasta lograr anexarnos la Perla de 
las Antillas”.

¡Esa es la política imperial que 
permanece imperturbable!

Plantados

Pero de ese sueño 
seguirán sin 

despertar, porque 
aquí estamos 

plantados, 62 años 
después que venció 

la razón contra la 
humillación donde 
navega la especie.

Así siempre nos han visto los 
yanquis a los cubanos 

Juraguá, nueva tienda en MLC

Unas semanas después de esas Instrucciones, el 15 de febrero de 1898 el U.S. Maine estalló en la bahía de La Habana.  Fue el 
pretexto para declarar la guerra a España y anexarse a la isla de Cuba.  / Ilustración: tomada de Internet

INSTRUCCIONES DE TRUMP 1897

Andrés García Suárez

libremente convertible (MLC).
Tras la apertura, hubo un flujo 

correcto de personas en organizada 
formación para adquirir productos 
como ollas freidoras a vapor, neve-
ras en sus distintos formatos, refri-
geradores marca LG, cuatro mode-
los de lavadoras, y televisores LG de 
entre 45 y 65 pulgadas, entre otras 
ofertas.

Por su parte, en el local que ocu-
paba antiguamente la ferretería Ju-
raguá, abrió el citado antes depar-
tamento automotriz. Ariel Maturelo 
Menéndez, gerente de Transporte 

de Cimex, precisó que el clien-
te aquí puede disponer de motos 
eléctricas marca Rally,  con baterías 
de litio y cargadores para ese tipo 
de accesorio;  baterías de auto de 
diferentes amperajes, neumáticos 
16 para autos ligeros y gomas de las 
antiguas motorinas Minerva.

“Dentro de poco, adelanta Matu-
relo Menéndez, debemos ampliar 
la gama de surtidos, a partir del arri-
bo de nuevos contenedores con ba-
terías de litio, accesorios y piezas de 
carros y unidades de motocicletas; 
sin embargo, ese completamiento 
estará listo más bien para el primer 
trimestre del próximo año”.

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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Mi reporte SMS

Armando Sáez Chávez
@arsacha

al 52856744

Magalys Chaviano Álvarez
     @Magurrio

Los estudiosos de los temas económicos 
suelen afirmar que las crisis mundiales son 
cíclicas, y algunos más osados se atreven a 
asegurar que el tiempo entre una y otra se 
va acortando, según datos. Decrecimien-
tos en las cifras del Producto Interno Bruto 
(PIB), uno de los más recurridos índices de 
desarrollo; la desaceleración económica, 
el estancamiento, entre otros indicadores, 
sumado la recrudecida política de imposi-
ción de aranceles, cada vez más altos por 
parte de los Estados Unidos de América, 
ubican al mundo al borde de la recesión.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) merodea sobre los países donde 
pretende llenar arcas, a costa de negociar 
con gobiernos de derecha sus deudas, y 
estos prometen pagar aplicando políticas 
impopulares, lo que sin lugar a dudas in-
duce a protestas e inestabilidad política 
en muchas naciones, sobre todo en Lati-
noamérica, convertida en un laboratorio 
social al tratar de imponer medidas neoli-
berales de “salvación”.

No hay nación que escape a la crisis 
que se avecina para el mundo, y hasta 
preocupa que analistas señalen como 
ejemplos de lo que sería el fenómeno 
a Alemania, una de las economías más 
estables de los últimos años; y a Méxi-
co, país donde se ha instalado la vio-
lencia, y que se ha convertido en volcán 

Parece una verdad de Perogrullo, pero 
no lo es: a la economía cubana, la entrada 
líquida de moneda libremente convertible 
para la compra en el mercado internacio-
nal de materias primas, insumos, piezas 
de repuesto, artículos de primera necesi-
dad y maquinaria industrial le resulta in-
dispensable con vistas a  su desarrollo.

A saber, no existe otro modo de ingresar 
divisas a las arcas del tesoro de la nación, 
que incrementar los rubros exportables, 
tanto de productos como de servicios, en 
especial en estos momentos cuando cada 
vez se cierra más el cerco por medidas 
económicas, comerciales y financieras, 
derivadas de la agresiva política contra 
Cuba por parte de la administración esta-
dounidense y el bloqueo impuesto hace 
casi ya seis décadas.

El informe sobre el tema, presentado en 
el más reciente Pleno del Comité Provin-
cial del Partido en Cienfuegos, da cuenta 
de que “a partir de la identificación de las 
potencialidades para incrementar los ru-
bros exportables, se lograron, en la última 
etapa, ocho nuevos productos; no obstan-
te existen reservas en los territorios que 
lograrían materializarse en la medida de la 
consolidación de las acciones de asegura-
miento político”.

en erupción del tema migratorio, por 
constituir el puente y puerta de la triste-
mente célebre Ruta de Centroamérica.

Y aunque en términos académicos la 
recesión económica se define como el 
período en el que durante dos trimes-
tres continuos decrece el PIB, ya se en-
cuentran signos de alerta aun sin llegar 
a esos límites. La guerra financiera entre 
EE.UU. y China cursa como una de las 
causas fundamentales del estancamien-
to que se produce hoy en el mundo glo-
bal económico.

Pero también es preciso mencionar de-
terminantes sociales, como la guerra y la 
desestabilización en el mundo árabe, las 
migraciones desordenadas, el terroris-
mo, el aumento del expendio y consumo 
de drogas, así como la no adopción de 
medidas para parar el deterioro ecológi-
co del medio ambiente (los desacuerdos 
de la más reciente Cumbre sobre el tema 
lo predice). También podrían tenerse en 
cuenta los efectos producidos por fenó-
menos naturales.

Asimismo, no es posible sustraernos a 
la influencia de esos eventos económi-
cos, sociales y políticos sobre Cuba, un 
país de sociedad y economía particulares, 
que tienen al hombre como centro; y con 
la singularidad de una cercanía geográfi-
ca con la mayor potencia mundial, factor 
que podría ser favorable para nuestra eco-
nomía, pero que un bloqueo económico, 
comercial y financiero tiende un muro en-
tre los dos países y lo vuelve en su contra.

Trump ha establecido una política de 
hostigamiento contra Cuba, a lo Goliat 
contra David, y ha recrudecido sanciones y 
medidas adoptadas en otras épocas con el 
fin de asfixiar al país. Aplicación de la Ley 
Helms Burton, la disminución de remesas, 
el aislamiento de las familias que desde 
ambas orillas tratan de tender un nexo, 
impedir que llegue combustible a nuestras 
costas (sancionando a compañías propie-
tarias de embarcaciones), congelamiento 
de cuentas cubanas en el exterior, no otor-
gar ni permitir créditos a nuestro favor para 
pagar necesidades básicas de los cubanos, 
y hasta vitales como el caso de insumos 
médicos y fármacos, conforman una lista 
que se haría muy extensa si enumeramos 
todos los absurdos que persiguen el aho-
garnos como fin. 

De tal modo, la crisis económica nos 
toca, la vivimos y sentimos los cubanos 
cuando el día a día y la cotidianidad se ha-
cen más difíciles. No obstante, ante medi-
das que tratan de frenarnos, se impone 
trabajar y eliminar trabas, esas que enlen-
tecen la economía; empujar mecanismos 
absurdos que impiden la creatividad y el 
desarrollo.

Cuba cuenta con recursos humanos 
suficientes, porque no serán solo la ini-
ciativa y el embullo las herramientas, no; 
la transformación deberá ser más pro-
funda, que vaya hasta la raíz: hacer parir 
la tierra, ahorrar el combustible (incluye 
no permitir que se lo roben), organizar 
e institucionalizar (mejor aún, porque 
todo es perfectible) la sociedad; buscar 
fuentes de ingreso, que podría ir hasta un 
contrapunteo cubano del tabaco y el azú-
car, y ponerle café, ron y hasta minerales, 
entre otros. Porque son, a no dudarlo, los 
hombres y mujeres de este país, las herra-
mientas para crecernos como nación y 
enfrentar todas las crisis que vengan.

Trabajar y crecernos ante 
las medidas del imperio

Exportar: reclamo 
urgente del país

Precisamente de ello se trata. A las tra-
dicionales exportaciones deben ir incor-
porándose, poco a poco, otras en la mis-
ma medida que los colectivos laborales, 
con sus directivos al frente, comprendan 
la importancia del asunto e identifiquen 
productos que puedan tener aceptación 
en el extranjero; por supuesto, con la pre-
misa insoslayable de la competitividad 
comercial.

Según el citado documento, las cate-
gorías aprobadas con ese destino con-
templan 70 productos, de ellos quince 
ya están consolidados, 21 en desarrollo y 
24 en fomento; aparte de los 23 servicios 
especializados. Mas, a mi juicio, todavía 
resulta imprescindible profundizar mu-
cho más en la cuestión, con orientaciones 
precisas del Comité Central del Partido de 
que, ahora más que nunca, “se necesita 
fomentar una real voluntad y vocación 
exportadora”.

Aunque la diversidad de organismos y 
entidades es muy amplia, en el sector azu-
carero, por ejemplo, cada trabajador debe 
estar consciente del rol que le toca en esta 
zafra, a fin de no solo cumplir con el plan 
de azúcar, cuya demanda y venta están 
aseguradas en el mercado internacional, 
sino hacerlo con eficiencia, pues es, en úl-
tima instancia, la forma de sacarle más sa-
carosa a la caña con igual disponibilidad 
de materia prima.

Del propio grupo empresarial Azcuba 

acaba de incorporarse, tras seis años inac-
tiva, la destilería de alcoholes finos Alficsa 
Plus S.A. Esta planta tiene conveniada la 
mitad de sus producciones para satisfacer 
la demanda de las industrias de perfume-
ría Suchel Camacho y la ronera Havana 
Club Internacional; en tanto, el resto está 
destinado a la exportación; sin embargo, 
hasta la fecha no se ha podido embarcar ni 
un litro de alcohol por atrasos en la rehabi-
litación de un tanque de almacenamiento 
en la zona portuaria de Cienfuegos, claro 
está, por razones imponderables.

Si bien la Empresa Pesquera Industrial 
Cienfuegos (Epicien) tiene en la captura 
del camarón su principal fuente de ex-
portación, existen otros renglones de la 
acuicultura y la pesca de plataforma que 
bien podrían despuntar con ese interés. 
La posibilidad con la angula (primera 
fase del desarrollo de la anguila) avisora 
amplia demanda de consumo foráneo. 
Igual aceptación tiene la aleta de tibu-
rón, que en el futuro pudiera procesarse 
industrialmente para ofertarse en forma 
de hebras.

Vale señalar que como resultado del 
sistema de trabajo establecido, en Cien-
fuegos existen muy buenos ejemplos de 
esa política exportadora. Ya en empresas 
como Glucosa (Gydema), el Combinado 
Lácteo Escambray y Oleohidráulica se ha 
ido concretanto la incorporación de nue-
vos rubros exportables.

La mentalidad de pensar como país va 
mucho más allá de una consigna. Hay que 
romper esquemas y superar trabas de todo 
tipo, imponer agilidad de gestión, flexibili-
dad e inteligencia colectiva. Lo primero es 
sensibilizarse con la estrategia y desterrar 
el conformismo y la inercia. Cuba y los cu-
banos necesitamos de la exportación.

Respuesta al SMS 672

Dando respuesta a la queja formulada por el 
compañero Roberto Ramírez, vecino de avenida 
68 y Línea, sobre la afectación de un microver-
tedero, podemos decir que realmente existía el 
mismo, que comenzó por el vertimiento de es-
combros de un domicilio. Informamos que se 
realizó la recogida de la basura acumulada el día 
12 de diciembre.

Carlos Viamonte Curbelo
Subdirector de Higiene de Comunales Municipal

Respuesta al SMS 674

Podemos decir que ciertamente el supiadero 
que se encontraba en dicha dirección tenía el 
propósito de evacuar el desecho sólido gene-
rado por los vecinos, y no era para echar allí 
lo que refiere el lector José Morejón Rodríguez 
del Rey, dígase el vertimiento de basura que 
llevan los carretones y vehículos de entidades 
estatales e incluso la secundaria Juan Olaiz. 
Las entidades estatales están en obligación por 
contrato con nuestra entidad, donde se les efec-
túa la recogida de desechos sólidos diarios. De 
igual forma, en el Consejo Popular de Tulipán 
existe la recogida de desechos sólidos, acción 
que se realiza todos los días por dicha direc-
ción (avenida 58), con la basura domiciliaria 
que es el objeto social de Comunales Munici-
pal. En nuestra Empresa hay un cronograma 
de reparación y construcción de supiaderos por 
Consejos Populares, los cuales se construirán 
en cuanto tengamos los recursos; no obstante, 
cuando se haga el referido por el lector, solici-
tamos a la población que su uso sea solamente 
para desechos sólidos.

Carlos Viamonte Curbelo
Subdirector de Higiene de Comunales Municipal

No. 682.- El pasado lunes fui víctima de la 
especulación, le pedí a un Mototaxi estatal 
chapa B28495 que me trasladara del Prado a 
Pastorita y me pidió 50.00 pesos. ¿Quién los 
controla?

No. 683.-En el área donde están ubicadas las 
ambulancias, al lado del Cuerpo de Guardia 
del Hospital Provincial, hay escándalo, gritan, 
hablan tan alto, incluso hasta altas horas de la 
madrugada, que apenas los pacientes ingresa-
dos pueden dormir. Hay que regular esto.

No. 684.- Soy del municipio de Lajas. Aquí en 
la tienda TRD sacaron cervezas y maltas, y las 
vendieron por cajas a los revendedores; mien-
tras, los trabajadores de esta localidad no pu-
dieron comprar porque las despacharon como 
a ellos les parecía. No es justo lo que han he-
cho. Espero que tomen medidas.

No. 685.-No entendemos cómo en el super-
mercado “Vista Alegre” de Pastorita, no se 
regula la venta de vino Brindis para que los 
consumidores alcancen. Porrones y porrones 
se llenaban. Preguntamos por el administra-
dor, pero no se encontraba. ¿Quién arregla 
ese desorden? 
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LA EMPRESA DE Servicios Portuarios 
del Centro (Puerto de Cienfuegos) posee su 
base clave de operaciones en la Perla del Sur, 
donde son movidos sus volúmenes mayori-
tarios de cargas; pero también forman parte 
de la estructura la Unidad Empresarial de 
Base de Palo Alto en Ciego de Ávila y estruc-
turas análogas en Caibarién, Villa Clara, y 
Casilda, Sancti Spíritus.

En este —uno de los tres puertos más im-
portantes del país—, aunque el fortaleci-
miento del bloqueo imperialista ha contraí-
do el rango de exportación e importación, se 
previó un volumen de operaciones anual de 
851 mil 400 toneladas, que en la práctica será 
mayor, pues hasta inicios de mes el sobre-
cumplimiento era del 110 por ciento.

Entrar a las grandes naves de este emporio 
económico es asistir a una ópera de esfuer-
zo, sudor y resultados. Con el mismo frené-
tico ritmo del vuelo del moscardón, nada ni 
nadie se detienen acá, a través de ciclos de 
operación continua demandantes de la par-
ticipación de muchos brazos.

Walter Castellano Castro, director general 
del enclave, comparte a 5 de Septiembre que 
entre las razones de la superación del com-
promiso productivo fijado, figura el trabajo 
de cabotaje y algunas áreas de la exportación.

“Teníamos concebido un nivel de expor-
tación de clínker que no se pudo efectuar, 
porque no fue producido en la Fábrica de 
Cemento Cienfuegos; no obstante, y como 
contrapeso,sobrecumplimos el plan de ex-
portación de azúcar a diferentes mercados”, 
explica.

En los impresionantes espigones ubica-
dos en la Zona Industrial de Cienfuegos, los 
portuarios manipulan, entre otros produc-
tos, arroz, pollo congelado, cemento, papa 
de semilla y la materia prima utilizada por la 
recientemente inaugurada Fábrica de Fertili-
zantes Nitrogenados NPK.

Paradigma de encadenamiento producti-
vo, desde el puerto no solo tributan a dicha 
entidad de relieve estratégico nacional; sino 
además a la mayoría de las grandes indus-
trias aglomeradas en este segmento econó-
mico clave del centro del país, afirma Caste-
llano.

Es un pulmón que oxigena a la Zona in-
dustrial, remarca.

El director del enclave manifiesta que este 
se ha convertido en un puerto granelero, en 
tanto sus líneas cardinales son la importa-
ción y exportación de soya, maíz y azúcar a 
granel: sus tres productos líderes.

Es la de la Perla del Sur una rada que halla 
entre sus fortalezas contar con un centro de 
carga y descarga dentro de sus instalaciones 
(no todas poseen tal ventaja). “Se implantó 
aquí de forma experimental y resultó muy 
favorable, porque aumenta la eficiencia y 
disponemos del personal y del equipamien-
to para sacarle el máximo de la eficiencia”, 
sostiene el entrevistado.

En la Empresa de Servicios Portuarios del 
Centro existe una plantilla laboral fluctuan-
te, la cual bascula de los 400 a los 700 brace-
ros, en dependencia del volumen y el tipo de 
mercancías que arribe.

INVERSIONES E INVESTIGACIÓN CIEN-
TÍFICA EN POS DE MAYOR EFICIENCIA

“Este año tenemos un plan de inversiones 
de 724 mil pesos, incluyente de una inver-
sión en un almacén a cielo abierto, en fase 

Julio Martínez Molina
@juliogranma

de terminación. Esta nos brinda capacidad y 
prepara para, en un plano ulterior, potenciar 
el mercado de contenedores: las condiciones 
creadas son muy favorables”, estima Walter.

Ahora crean las bases para la construcción 
de otro almacén, este techado, en procura de 
nuevas capacidades de almacenamiento y de 
tener la posibilidad de que, de abrirse nueva-
mente en un futuro el mercado de cruceros, 
destinar al crucerismo parte del área ahora 
dedicada a otras tareas.

“Como parte del proceso inversionista, se 
adquirió un montacarga. Hoy estamos en 

Walter Castellano Castro, director general del enclave: “Desde aquí tributamos a todos los 
grandes objetivos económicos de la Zona Industrial de Cienfuegos”. / Fotos: del autor

Puerto de Cienfuegos: el vuelo del moscardón

Este año se sobrepasa el plan 
de operaciones de 851 mil 400 
toneladas de mercancías, de 
acuerdo con los guarismos más 
recientes verificados.

mejores condiciones respecto al equipamien-
to que en años atrás; no obstante, parte del 
mismo resulta obsoleto. Y ahí es esencial el 
trabajo de los innovadores y racionalizado-
res: muchos de los equipos se mantienen tra-
bajando gracias a la inventiva y el ingenio de 
estos hombres, quienes trabajan en nuestros 
talleres aportando soluciones”, subraya.

En el actual minuto, en el puerto se en-
cuentran en la preparación para la campaña 
azucarera. Las diferentes plantas están siendo 
sometidas a mantenimiento, pintura y limpie-
za de los conductores y transportadores. An-
tes de finalizar noviembre debe culminar este 
proceso.

“Es un trabajo arduo de largos meses, el 
ejemplo más reciente fue el de la pasada za-
fra, cuando el puerto de Cienfuegos fue el que 
más tiempo permaneció en las faenas de la 
exportación del dulce (finalizó justo en octu-
bre de 2019)”, dice.

El funcionario remarca el esfuerzo manifes-
tado por cambiar los métodos tradicionales 
de trabajo y de gestión, y garantizar un puerto 
cuya actividad diaria pueda compararse con 
las mejores prácticas del mundo.

“Aunque en no todos los casos lleguemos 
a la excelencia —debido en buena medida a 
las limitaciones de recursos—, sí debemos 
trazarnos como meta la excelencia; por eso 
trabajamos fuertemente en el vínculo con la 
Universidad de Cienfuegos, y en pocos días 
firmaremos un convenio oficial con la casa de 
altos estudios. Pretendemos nutrirnos, en lo 
adelante, de esos estudiantes que van a venir 
a hacer trabajos de diploma aquí”.

La Empresa de Servicios Portuarios del Cen-
tro es una entidad destacada a nivel nacional 
en el trabajo de innovación científica, y de se-
guro esa labor conjunta con la Universidad, 
que está a punto de comenzar, redoblará el 
alcance y la significación de dicho quehacer.
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CIENFUEGOS

27 al 29 de diciembre, 10:00 a. m., Sala 
Guiñol, Grupo Caña Brava. Estreno de la 
obra Fernandina, director artístico Anto-
nio Liubar García.

28 de diciembre, 5:00 p. m., Guateque de 
Feijóo. Con la Compañía Giros, poetas Jor-
ge Sosa, Tania García e invitada Tomasita 
Quiala, grupo acompañante Cumanay. 
Dedicado al natalicio de Inocente Iznaga 
“El Jilguero de Cienfuegos”. Centro Cultu-
ral de las Artes Benny Moré.

28 y 29 de diciembre, 11:00 a. m., Sala 
Guanaroca, espectáculo por el aniversario 
14 de la Compañía Teatro-Musical Abraca-
dabra, del instructor de arte, Dustin Polo 
Yanez.

28 de diciembre, 5:00 p. m., Sala Ateneo 
del teatro Tomás Terry, concierto de Fin de 
Año: Trovando entre amigos, con Lázaro 
García e invitados.

30 de diciembre, 9:00 a. m., Feria Gigan-
te de Fin de Año en la Calzada de Dolores, 
Cienfuegos. Portales de la UPAAC, grupo 
Tecnocaribe; portales de la Alimentaria, 
grupo Clave Abierta; portales de la Torre-
factora, grupos Renacer Campesino y Ma-
riachi Los Reyes.

1.o de enero, 8:00 p. m., Encuentro de 
ruedas de casino, acompañados por un 
grupo popular bailable. Plaza de la Ciu-
dad. Cienfuegos.

1.o de enero, 6:00 p. m., Tarde de la Rum-
ba, con Rumba Lay y Oshareo. Plaza de la 
Ciudad. Cienfuegos.

1.o de enero, 11:00 p. m., bailable con Or-
questa Nacional. Plaza de la Ciudad. Cien-
fuegos.

2 de enero, 10:00 a. m., Canturía infantil 
con coros y canturía del Movimiento de 
Artistas Aficionados. Portal de la Casa de 
Cultura Benjamín Duarte. Cienfuegos.

2 de enero, 10:00 a. m., Perla Literaria, 
con juegos, adivinanzas y comentarios 
de libros infantiles, a cargo de la escritora 
Geysi Rojas y el proyecto Girasogey. Gale-
ría Santa Isabel. Cienfuegos.

6 de enero, 9:00 a. m., “Por una infan-
cia feliz”, actividad dedicada al Día de los 
Niños. Comentario sobre los derechos de 
la niñez en Cuba, acompañados de jue-
gos de participación y adivinanzas. Pro-
moción de los libros Había una vez, de 
Herminio Almendros, y  El principito, de 
Antoine Saint-Exupery. Escuela Primaria 
José Mateo Fonseca. Cienfuegos.

AGUADA

30 de diciembre, 8:30 p. m., Gala Político 
Cultural en saludo al triunfo de la Revolu-
ción en el Paseo Valentín Menéndez.

1.o de enero, 8:00 p.m., Festival de 
Ruedas de Casino con música grabada 
en la Plataforma 1 del Paseo Valentín 
Menéndez.

1.o de enero a las 10:00 p. m., bailable po-

pular con el grupo Son del Sur en la Plata-
forma 1 del Paseo Valentín Menéndez.

2 de enero, 10:00 a. m., actividad infantil 
Carrusel de Colores, por el Día de los Ni-
ños en la Plataforma 1 del Paseo Valentín 
Menéndez.

RODAS

1.o de enero, 8:00 p. m., bailable de rue-
das de casino y otras actividades con los 
grupos de danzón y la presencia del grupo 
Arte Mixto, en la Plataforma de Rodas.

2 de enero, 9:00 a. m., fiesta infantil por 
el Día de los Niños, con los proyectos Pe-
que Dance y Duendecillos Traviesos, de 
los IA Joel Mejías Águila y Adianez Espino-
sa Villa, respectivamente. Liceo de Rodas.

CUMANAYAGUA

28 de diciembre, 10:00 a. m., descarga 
bajo la ceiba, con el grupo Cumanay, en el 
Bulevar de Cumanayagua.

29 de diciembre, 10:00 a. m., peña cam-
pesina Luis Gómez, en el Bulevar de Cu-
manayagua.

29 de diciembre, 6:00 p. m., Peña de la 
Década, con el grupo Caché, en el local de 
la Década.

1.o de enero, 8:00 p. m., Festival de Rue-
das de Casino, con Ritmos de Cuba. Plaza 
de Cumanayagua.

2 de enero, 10:00 a. m., actividad cen-
tral por el Día de los Niños, con el MAA 
de la localidad. Parque Infantil de Cuma-
nayagua.

LAJAS

29 de diciembre, 10:00 a. m., presen-
tación del grupo Dana, en el portal del 
Museo.

1.o de enero, 8:00 p. m., Festival de Rue-
das de Casino en el portal de la Casa de la 
Cultura, con música grabada.

1.o de enero, 10:00 p. m., bailable popu-
lar Lajas Baila, con el grupo Isla Bella, en el 

portal de la Casa de la Cultura.
2 de enero, 10:00 a. m., actividad con ar-

tistas aficionados por el Día de los Niños 
en el parque infantil.

2 de enero, 10:00 a. m., actividad cen-
tral Gigantes de la Revolución, por el Día 
de los Niños, con la creadora Liset Saura, 
proyecto infantil Retazo, grupo de danzas 
Creación, payasos de la BJM y otros. Par-
que infantil El Paradero, en Lajas.

ABREUS

28 de diciembre, 10:00 p. m., actividad 
con promoción de lo mejor de la música 
popular bailable Abreus somos todos, con 
la presentación de la agrupación para jó-
venes Breaking the Silence, en el portal de 
la biblioteca Ricardo Llaguno.

29 de diciembre, 9:00 a. m., Feria Muni-
cipal de Fin de Año, con la presentación de 
los artistas aficionados del municipio, en 
la calle Aulet.

1.o de enero, 8:30 p. m., Festival de Rue-
das de Casino con música grabada, en el 
portal de la biblioteca Ricardo Llaguno.

1.o de enero, 10:00 p. m., Cuba Baila, con 
la agrupación Tumbao Pegao, celebrando 
el Aniversario del Triunfo de la Revolu-
ción. Portal de la biblioteca de Abreus.

2 de enero, 10:00 a. m., actividad infan-
til Los niños en Revolución, en reconoci-
miento a los instructores de arte y sus uni-
dades artísticas, en el parque.

2 de enero, 10:00 a. m., actividad Los ni-
ños le cantan a la Revolución, con la pre-
sentación de unidades artísticas de los IA, 
coros, dúos y solistas. Parquecito del poli-
clínico de Abreus.

CRUCES

29 de diciembre, 10:00 a. m., presenta-
ción del Movimiento de Artistas Aficiona-
dos Los Castillo, en la Feria Municipal en 
el Prado de Cruces.

1.o de enero, 8:00 p.m., presentación de 

las ruedas de casino en el Festival Cuba 
Baila, con música grabada en la Casa de 
Cultura.

1.o de enero, 10:00 p. m., bailable con la 
Charanga cienfueguera. Plataforma del 
Prado.

PALMIRA

27 de diciembre, 10:00 a. m., feria de arte 
popular Somos continuidad, en el parque 
de Ciego Montero.

27 de diciembre, 4:00 p. m., Tambores 
de libertad, actividad del Grupo Portador 
Obbá-Kosó, en saludo al triunfo de la Re-
volución cubana, en la Casa de Cultura 
Olga Alonso.

1.o de enero, 8:00 p. m., Festival de Rue-
das de Casino en el parque central Jacinto 
Portela, con música grabada.

1.o de enero, 10:00 p. m., bailable popular 
con el talento artístico de la orquesta Fes-
tival, en el parque central Jacinto Portela.

2 de enero, 9:00 a. m., cantatas infantiles 
con coros y solistas del MAA. Parque Jacin-
to Portela. Palmira.

3 de enero, 9:00 p. m., bailable con el 
grupo Fusión, Eloy y la Nueva Unión. Par-
que Jacinto Portela. Palmira.

CENTRO PROVINCIAL DE CASAS 
DE CULTURA (CPCC)

1.o de enero, 8:00 p. m., festival simultá-
neo de ruedas de casino en todas las casas 
de Cultura a nivel nacional.

3 de enero, 11:00 a. m., inauguración de 
exposiciones colectivas con artistas plás-
ticos de categoría nacional, celebrando 
el aniversario 61 de la entrada de Fidel a 
Cienfuegos. Casas de Cultura de Cienfue-
gos, Palmira, Cruces y Cumanayagua.

CENTRO PROVINCIAL DEL LIBRO 
Y LA LECTURA (CPLL)

27 de diciembre, 10:00 a. m., Entre Libros 
y Punto Cubano, a cargo de Alberto Vega 
Falcón y Alberto Morfa, con músicos, re-
pentistas, poetas y escritores invitados en 
la Librería Ateneo Dionisio San Román.

3 de enero, 2:00 p. m., presentación del 
libro María Cabrales: una mujer con his-
toria propia, de la Editorial Oriente, y la 
autora Damaris A. Torres Elers, a cargo de 
la escritora Ana Teresa Guillemí, del club 
de las poetisas Mercedes Matamoros, en la 
librería Ateneo Dionisio San Román.

6 de enero, 10:00 a. m., presentación 
del libro La explosión de La Coubre frente 
al terrorismo: Patria o Muerte, de Tomas 
Gutiérrez González, de la editorial Capi-
tán San Luis, a cargo del escritor Andrés 
Daniel García Suárez.  UNHIC.

(5 de Septiembre agradece a la subdi-
rección técnica de la Dirección Provin-
cial de Cultura por el suministro de estos 
datos, de tanta utilidad para nuestra po-
blación).

en saludo al triunfo de la Revolución
Alegría y actividad

Habrá ruedas de casino en diferentes lugares, al calor del aniversario 62 del triunfo de la Revolución. 
/ Foto: tomado de Internet
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Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Dos expresiones recientes del audiovisual 
sajón, vertiente post-apocalíptica, fijan su su-
jeto dramático en el concepto esencial del sig-
nificado de la paternidad, aun en escenarios 
futuros sumidos en la desolación en tanto con-
secuencia de la depredación e incontinencia 
humanas.

Sea un caso, en la pequeña pantalla, el de 
See (2019), entre los primeros contenidos fic-
tivos de Apple TV, con muchos más varapalos 
críticos de los que merece. Serie irregular, a ra-
tos con raptos pueriles y demandante de gran-
des cuotas de aquiescencia para santificar su 
ingeniería dramatúrgica (lo cual no es óbice, 
sin embargo, para desarrollar un argumento 
subyugante que me hizo convertirla al instante 
en otro placer culpable), reivindica en su hace 
poco concluida primera temporada al relieve 
de la unidad del núcleo hogareño y al hecho 
cardinal de ser padre, en tanto figura respon-
sabilizada de unir, entender, perdonar, arreglar 
y defender a la familia. Resulta el episodio oc-
tavo paradigmático en tal sentido. Haniwa y 
Kofun, sobre todo la primera, entenderán del 
todo ahora que solo es verdaderamente padre 
quien permanece al lado de sus hijos en cada 
una de las circunstancias, quien no los aban-
dona y es capaz de verlos en su interior; aun-
que incluso esa persona no haya sido bendeci-
da por la capacidad de la visión u otros dones, 
como el Baba Voss que crió a estos dos mucha-
chos videntes en un mundo de ciegos.

Sea el otro caso el de La luz de mi vida (2019), 
película independiente dirigida, escrita y pro-
tagonizada por Cassey Afleck, la cual puede 
verse sin contradicción como lo que de ver-
dad, más que describir, es: un relato paterno 
filial articulado a partir de la cotidiana ofrenda 
de amor entregada por un padre a su hija, cada 
día, en un universo ulterior a la hecatombe, 
donde los segundos se convierten en horas y 
este personaje vive en permanente desaso-

Tengan por seguro que José Basulto 
Caballero es uno de los pilares del arte 
naif en esta región de la Isla. Si no ha 
llegado a más, es por falta de arrojo y 
diríase que por exceso de humildad.

Entre los que se han mantenido bus-
cando nuevas formas narrativas figura 
este hacedor de la comunidad de Reina; 
artista inconforme que luego de probar 
el éxito, trata de superarse acudiendo a 
otros modos ensayísticos.

La exposición personal que acoge 
la galería de Santa Isabel trasluce es-
tos denuedos o giros, a través de una 
muestra personal intitulada El regre-
so de los guajinaldos, cuya curaduría 
asumiera la especialista del Consejo 
Provincial de las Artes Plásticas, Lidia 
María Álvarez.

El regreso… es un compendio de esa 
trayectoria signada por las constantes 
fabulatorias de sus relatos: los resqui-
cios marinos, la figura del campesino 
periférico (los guajiros del mar, como 
les llamaba Mateo Torriente), de las 
controversias medioambientales, los 
gustos por las escenas cargadas de hu-
mor y excentricidades (ovnis y mar-
cianos incluidos), los remanentes de 
la escultura popular mesoamericana y 
africana, la moción instalacionista, et-
cétera. De modo que, aunque no esté 
todo Basulto, puede decirse que hay 
una gran parte de él, una constatación 
de sus muchos talentos como dibujan-

La más 

bella y triste
de las 

distopías

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La religión del fotograma

siego por esconder y salvar a su pequeña de 
once años de quienes puedan percatarse de su 
verdadera identidad sexual. Algo cuyas conno-
taciones no precisan explicarse en un planeta 
del todo masculino, despoblado de mujeres a 
causa de un virus. No podría existir tablero de 
fondo tan triste (un mundo sin ellas represen-
taría el peor de los caos) para desarrollar histo-
ria tan bella.

El padre sabe que hacerla pasar por varón 
no disimulará su sexo por mucho tiempo a 
hombres convertidos en carroñeros a la caza 
de la presa más deseada, lo cual de hecho su-
cede, dando paso a secuencias de cortante at-
mósfera de persecución y huida. Mas solo las 
justas, pues el largometraje va muchísimo me-
nos de explosiones de adrenalina que de lavas 
subterráneas de ígnea humanidad.

Filme de supervivencia de vocación intimis-
ta, por más que sus detractores se empeñen 
en apurar vínculos, solo recuerda de forma 
tangencial a la anterior La carretera, para antes 
bien colorear su personal paleta de sensibili-
dad emocional raras veces constatada en este 
tipo de cine.

Que la ópera prima en la ficción del codirec-
tor del falso documental I´m Still There, guio-
nista de Gerry y selectivo intérprete de esas 
perlas tituladas El asesino dentro de mí, Man-
chester frente al mar y Una historia de fantas-
mas va a ser distinta a la mayoría de las de su 
especie se adivina desde su misma introduc-
ción y ese plano cenital fijo de catorce minutos 
focalizado en el cuento para dormir recreador, 
a su forma, de los pasajes bíblicos del Arca de 
Noé que el personaje central le narra a su reto-
ño. Es probable que el consumidor de produc-
tos de fabricación en serie de Hollywood no 
rebase esta zona. Habría de perderse entonces 
la extraordinaria riqueza afectiva de un relato 
portador de una inusual ternura en el cínico 
cine de la actualidad, hábil por otra parte para 
granjearse la anuencia volitiva de quienes ejer-
cemos el oficio supremo de ser padres. La ex-
traordinaria riqueza parabólica de una historia 
que entroniza al amor y la educación de los hi-
jos cual instancias máximas de redención, no 
importa el contexto. La extraordinaria riqueza 
visual impregnada a sus fotogramas por el di-
rector de fotografía australiano Adam Arkapaw 
(Top of the Lake; True Detective, primera tem-
porada; y Macbeth) mediante esa lente astuta 
en configurar una identidad propia al bien 
capturado, recreado espacio de angustia y hos-
tilidad donde deambulan los dos personajes 
principales.

La estrenada La luz de mi vida, en fin, brinda 
la grata sorpresa de poder marcar dimensión 
diferente, desde la tesitura minimalista de las 
piezas de cámara, a un subgénero dominado 
en buena parte hoy día por el ruido y la furia.

te, escultor, instalacionista, pintor e 
ilustrador del arte “ingenuo”.

Por esta ocasión, el leitmotiv de la 
muestra son sus guajinaldos, que de 
múltiples modos desbordan la anchuro-
sa galería, acogiéndonos desde la entra-
da en las deliciosas ilustraciones, entre 
ballenas, globos trashumantes y sitios 
fantásticos, concebidos para la aventu-
ra humana. Como en otras oportunida-
des, el artista mezcla una serie de textos 
visuales que prescinden del color, con-
cebidos con grafito, con otros saturados 
de cromas o al menos mediados por ve-
laduras y tintas; igual, desbordantes de 
imaginería. Son obras bellas, pero es en 
su reservorio escultórico donde Basulto 
logra la mayor contundencia, en los cli-
mas y ternuras de sus figuras, verdade-
ros asideros de leyendas y anecdotarios 
rurales y costeros.

Asimismo, logra un montaje insta-
lacionista que sobresale por la limpie-
za de su estructura y la claridad de los 
sentidos; del mismo modo por la des-
treza en el uso de materiales azarosos, 
como la piedra, el hueso y el coral. No 
hay dramatismos. En la obra del artista 
todo es regocijo que llena y nos convida 
a agradecer la vida.

Si aún no ha disfrutado de esta nueva 
propuesta visual, le recomiendo un sal-
to hasta el recinto de Santa Isabel. Des-
cifre por usted mismo los enigmas del 
arte. Vista hace fe.

El regreso de 
Basulto Caballero  
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Lógicamente todos queríamos más, pero los 
Elefantes de Cienfuegos no estarán presentes 
en los play off de la 59 Serie Nacional de Béis-
bol. Y aunque muchos escépticos se vanaglo-
rien ahora de que es la crónica de una muerte 
anunciada, en honor a la verdad, el actual cer-
tamen será recordado en esta porción del cen-
tro-sur cubano por varias razones.

Luego de varios años ocupando lugares bien 
discretos, los nuestros retornaron a puestos de 
privilegio, y lograron incluirse otra vez en una 
segunda etapa del campeonato.

Su actuación hizo posible el mayor anhelo 
de quienes amamos el deporte nacional: hacer 
que nuevamente las gradas del estadio se col-
maran de público, y reapareciera esa fiesta in-
dispensable para este fenómeno cultural que 
sin dudas es la pelota.

Claro que ya el equipo Sub 23 había comen-
zado la tarea, y desde su segundo lugar en la 
tabla final de ese torneo, los sueños e ilusiones 
afloraron en la fanaticada de casa.

Conversando con Alaín Álvarez, el joven di-
rector que asumió el reto y guió a la manada 
espectacularmente, según mi criterio, volvi-
mos a coincidir en que a esta hora del recuen-
to, lamentablemente muchos solo aprecian 
las lagunas del equipo, esas que impidieron la 
inclusión entre los cuatro grandes.

Y es cierto que en la segunda fase las cosas 
no se comportaron de la misma forma, algo 
que era esperado, y que los factores de juego, 
sobre todo el pitcheo, no pudieron soportar la 
carga, tensión y presión de una etapa mucho 

El Pleno Provincial de Corres-
ponsales Voluntarios Deportivos y 
Comunicadores del Inder tuvo lugar 
en nuestra ciudad, en jornada que 
reconoció el trabajo de aquellos que 
tributan al acontecer informativo del 
deporte sureño.

Los principales análisis en el deba-
te se centraron en temas como la ca-
lidad de las informaciones enviadas 
a los diferentes medios de difusión, 
la necesidad de mayor presencia en 
las emisoras municipales y el perió-
dico Jit, y la prioridad que representa 
la labor en las redes sociales.

Esta vez los premios recayeron 
en Idalvis Rodríguez Benítez (Cru-
ces, prensa radial), Liskeidi More-
jón García (Abreus, prensa escrita), 

Como de costumbre, el colabora-
dor Alfredo “El Inquieto” Landaburo 
nos hace llegar los mejores atletas y 
deportes del municipio de Abreus 
en el año que pronto dirá adiós.

En esta ocasión, Marelis Gon-
zález Fernández (remo), selec-
cionada como la Novata del Año 
en la provincia, y Olfides Sáez 
Vera (levantamiento de pesas) 
resultaron elegidos como los me-
jores deportistas de ese territorio, 
mientras el talentoso pelotero 
César Prieto resalta en los depor-
tes colectivos.

El listado de los diez mejores está 
integrado por Yudisleidis Rodríguez 
Rodríguez (remo), Daniela Gonzá-
lez Denis (canotaje), David M. Ar-
boláez Mejías (boxeo), Mailé Betan-
court Oliva (canotaje), Leisy L. Mota 

Cuando el año arranca las últi-
mas hojas del calendario, todavía 
nuestra provincia disfruta de ac-
tividad competitiva, pues durante 
esta semana ha servido de sede a 
la etapa final del Campeonato Na-
cional de Béisbol, categoría 9-10. 

Desde el lunes y hasta este sába-
do 28 de diciembre se desarrolla 
el certamen, donde toman parte 
conjuntos representativos de La 
Habana, Artemisa, Holguín, Gran-
ma y Ciego de Ávila, además de los 
locales.

El evento ha tenido por sede el 
estadio 5 de Septiembre, en cuya 
grama se juegan tres choques 
diarios.

Para el sábado está prevista la 
premiación de los mejores equi-
pos, así como de los líderes indivi-
duales. (C.E.CH.H.)

Elefantes: misión cumplida

El canoista Fernando 
Dayán Jorge Enríquez 
repite como el Atleta 
más Destacado del Año 
en Cienfuegos.

más competitiva, con la calidad  concentrada 
en seis selecciones.

Pero si algo tengo que celebrar de estos Ele-
fantes es que jamás dieron muestras de rendi-
ción, a pesar de mil tropiezos a lo largo de la 
justa.

Aquellos que hoy les critican, olvidaron que 
Cienfuegos enfrentó ausencias importantes 

Elegidos los mejores corresponsales 
del Inder en Cienfuegos

Abreus elige a sus mejores atletas Acoge la Perla 
del Sur final del 
béisbol pioneril

SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Yusniel Ibáñez fue uno de los pilares de los Elefantes. / Foto: Aslam

Alfredo Landaburo Almaguer recibe su premio como Corresponsal Más In-
tegral de Cienfuegos en 2019. / Foto: Lissy Mejías

Olfides Sáez vuelve a brillar entre lo mejor del deporte en Abreus. 
/ Foto: tomada de Internet

Seis selecciones luchan por el 
cetro de la categoría 9-10 años.  / 
Foto: tomada de Internet

en la primera mitad, debido a lesiones y en-
fermedades, cuando se jugaba incluso su cla-
sificación, y a pesar de ello, el conjunto pudo 
ganar los choques que le valieron el cupo, 
gracias a las variantes que supo encontrar el 
cuerpo de dirección, y a la respuesta que die-
ron sus jugadores.

Ya entre los seis, no todos los refuerzos 

solicitados llegaron a vestir la franela de los 
paquidermos, y algunos que sí lo hicieron, 
no rindieron lo esperado, mientras otros lo 
hacían de maravillas, como Lahera, Yasniel 
González y César García. Pero lo funda-
mental es que todos se integraron a un gru-
po que dio muestras de ser una verdadera 
familia, y ahí radica otro punto a favor de su 
colectivo técnico.

Muchos de estos peloteros no tenían expe-
riencia alguna en torneos de 90 desafíos, y ello 
se notó por momentos, pero llama podero-
samente la atención la pobre efectividad que 
tuvo el plantel en condición de locales, con 
solo siete éxitos en 21 salidas al diamante du-
rante la segunda mitad. A las claras, era un su-
plicio para ellos jugar en el “5 de Septiembre”, 
un huracán de presión, debido en gran medi-
da al exigente y hasta por momentos irrespe-
tuoso graderío.

A pesar de todo ello, Cienfuegos batalló y se 
mantuvo en la pelea por las papeletas semi-
finales; incluso, cuando todo parecía perdido 
después de ser barrido en casa por Cama-
guey, sin dudas su actual verdugo, se burla-
ron de los pronósticos y pasaron la escoba a 
Santiago de Cuba en el mismísimo “Guiller-
món Moncada”, para meterse de lleno otra 
vez en la lucha.

Tanta fue su resistencia, que a falta de seis 
desafíos para que concluyera el calendario 
regular, todavía los Elefantes mantenían op-
ciones reales de lograr el objetivo, ese que, a la 
larga, no pudo ser conseguido.

Pero, reitero que desde mi óptica personal, 
habrá que tomar la 59 Serie como otro punto 
de partida, por lo que considero que la misión 
ha sido cumplida.

Eduardo Morales Bernal (Aguada, 
Corresponsal más destacado) y 
nuestro colaborador Alfredo Lan-
daburo Almaguer (Abreus, Corres-
ponsal más integral).

Recibieron menciones Yohandry 
González (Cruces), Idania Machado 
(Lajas), Yaniel Colina (Cumanaya-
gua) y Agustín González (Cienfue-
gos). Cruces se llevó el galardón en-
tre los municipios.

El Pleno decidió reconocer tam-
bién al periódico 5 de Septiembre, 
la emisora Radio Ciudad del Mar, el 
telecentro Perlavisión, Radio Cruces, 
Radio Cumanayagua y la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), por el 
apoyo incondicional a la actividad 
deportiva del territorio. (C.E.CH.H.)

Vicente (canotaje), Jhonatan Campa 
Llanes (remo), Rigoberto Hernán-
dez Hernández (remo), Rosendo 
Sánchez González (pesas), Willian 
Rizo Llanes (remo) y Yosuán Sáez 
Ramos (patinaje).

En otros apartados, los lauros fue-
ron para Darairys Díaz Bastida (pro-
fesora de Educación Física, ESBU 
Guillermo Moncada, Constancia), 
Yoel Sáez Román (activista), Yoel 
López Moreno (árbitro) y Naivis de 
León Rizo (atleta con discapacidad, 
tenis de mesa).

El balonmano resultó el mejor 
deporte colectivo, distinción que 
mereció el pentatlón moderno entre 
las disciplinas individuales, mientras 
Roberto Moré Acea, de esta última 
especialidad, recibió el premio como 
Mejor Entrenador. (C.E.CH.H.)
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El trío Los Bohemios, de Cienfuegos 
—compuesto por Emilio Castellano, 
Ángel Gilberto Martell Matos y Arman-
do Javier Quintana Surí—, fue el gran 
homenajeado este diciembre por el co-
lectivo del Museo de las Artes Palacio 
Ferrer. Sesenta años de vida artística 
impulsando la música cubana, no pue-
den pasar desapercibidos. Más aún tra-
tándose de un formato sonoro que es 
patrimonio; pura esencia nuestra que 
nos avala ante el mundo.

“Nosotros tuvimos la dicha de pre-
sentarnos un 31 de diciembre de 1959 
en los predios del hotel Jagua, justo 
cuando comenzaba a brindar servi-
cios esa instalación. Pero desde antes, 
ya acudíamos a distintos lugares de la 
ciudad: tocábamos en casas de los ami-
gos,hacíamos pequeñas descargas, sin 
protocolo alguno.

“Buenos recuerdos tengo de la casa 
de Adolfina Lazo, quien era como una 
promotora cultural sin título durante 
aquellos años en Cienfuegos. Ella, que 
también tocaba la guitarra y montaba 
sus numeritos, fue quien nos alentó a ir 
esa noche hasta el ‘Jagua’”, nos comen-
ta Emilio Castellano Cepero, fundador 
del trío y uno de los pocos fundado-
res-intérpretes que aún continúan ac-
tivos en el país.

Según nos afirma: “Aquel día estaba 
todo el mundo en el hotel. Era la vís-
pera de año nuevo cuando su director 
nos invitó a trabajar de manera fija allí. 
¡Imagínate nuestra alegría! Fue la pri-
mera gran noche de cientos que le se-
guirían durante 41 años”.

Castellano —ante la poquísima pre-
sencia actual de espacios para la mú-
sica de tríos en la provincia— recuerda 
con nostalgia la casona de Adolfina: 
“Ella nos hacía café a todos, pedía 

Los 60 de Los Bohemios: para que siempre viva la vieja trova

opiniones sobre esta o aquella can-
ción, y al final todos cantábamos jun-
tos… Aquello se hizo tan popular que 
no cabía nadie en la sala de la casa, y 
las ventanas se llenaban de cabezas 
cuando la gente pasaba por la Calza-
da”, expresa Emilito, como también se 
le conoce.

Muchos cienfuegueros —los más lon-
gevos— se preguntan por qué no perdu-
ra un lugar como aquel, donde pueda 
cultivarse la vieja trova, cuando en el pa-
tio aún existen exponentes tan notables. 

“Los tríos, que tienen un repertorio 
tan dulce y ameno para las personas 
de cierta edad; con letras evocativas, 
representativas, no tienen una mayor 
presencia en esta ciudad. Es penoso”, 
apuntó quien además fuera el presiden-
te de la Asociación de Tríos en Cienfue-
gos desde 1987.

De acuerdo con anécdotas narradas 
a 5 de Septiembre, fue la provincia de 

Guantánamo —con el trío Los Martí-
nez— la iniciadora de este movimiento 
a nivel nacional. “Hasta allí —nos re-
fiere— iban sus directores a efectuar 
reuniones, donde se ponían de acuer-
do para la correcta orientación; a es-
parcir la semilla y el quehacer de estos 
conjuntos en otros territorios.

“Cienfuegos llegó a superar con 
creces a otras regiones, incluso a La 
Habana. Conseguimos tener aquí 35 
agrupaciones de este tipo en el festival 
provincial, con presencia internacio-
nal con el trío mexicano Los Panchos, 
quienes tocaron de manera exclusiva 
en el teatro Tomás Terry, en 2003”, ase-
veró Castellano.

Los otros dos integrantes de Los Bo-
hemios, también expresaron su preocu-
pación sobre la salud actual de la vieja 
trova, no solo en la Perla del Sur, sino 
a nivel de país. “Desde nuestra pers-
pectiva, Santiago de Cuba, La Habana 

y Sancti Spíritus son las que muestran 
una cara diferente. No es imposible re-
vivir aquellos festivales con el apoyo lo-
gístico mínimo para ello”, mencionó Ar-
mando Javier Quintana Surí, quien lleva 
alrededor de once años en el grupo.

Los tríos, por desgracia, están confi-
nados solo a los establecimientos turís-
ticos hoy día: “Los Emperadores, en el 
hotel Jagua, nosotros en el ‘La Unión’, 
por ejemplo… Sin embargo, ¿quién de 
la población cienfueguera llega a esos 
lugares a vernos, cuando todos sabe-
mos que son locaciones bastante inac-
cesibles? Hace un tiempo, existió una 
peña en la Galería de Arte de la ciudad, 
pero aquello se extinguió”, comenta 
además Ángel G. Martell Matos, el ter-
cer integrante y más joven.

Junto a lo expresado por Martell, po-
demos asegurar también que la progra-
mación cultural de Cienfuegos, en su 
sistema institucional, apenas promue-
ve a estas agrupaciones. Asimismo, 
las disqueras nacionales las obvian, 
echando por tierra años de consagra-
ción y entrega, a todas luces opacada 
por el poder monetario que generan 
otros géneros musicales mediocres 
como el reguetón.

¿Cómo es posible que un trío que 
enaltezca dignamente la cultura cuba-
na con temas guaracheros, boleros, el 
vals, el joropo; interpretando exquisi-
tamente clásicos como Lágrimas ne-
gras, Besos discretos y Dos gardenias, 
entre muchos otros, no posean una 
plataforma habitual donde los cubanos 
acudan a verlos?

Salvaguardar el futuro de estos cul-
tores es mucho menos complicado de 
lo que hacen parecer directivos y enti-
dades culturales. Es solo una cuestión 
de amor y preocupación por la música. 
Con menos recursos, pero con mucho 
tesón, se lograron memorables éxitos 
en el pasado, ¿por qué el presente tiene 
que ser distinto?

A propuesta del Buró Ejecutivo 
del Comité Provincial del Partido 
y con la presencia del compañero 
Félix Duartes Ortega, miembro 
del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en la provin-
cia, se efectuaron los plenos de 
los comités municipales de Ro-
das y Palmira, así como del Co-
mité Provincial, donde se acordó: 

Promover a Wilmer González 
Soto al cargo de primer  secre-
tario en el Comité Municipal 
del Partido en Rodas; el mismo 
posee experiencia administrati-
va y política, transitando como 
funcionario y miembro del buró 
municipal para atender la esfera 
agroalimentaria.

Promover a José López Zuñet 
como primer secretario del Co-

MOVIMIENTO DE CUADROS

mité Municipal del Partido en 
Palmira, quien  posee una tra-
yectoria ascendente como coor-
dinador y jefe del programa de 
trabajadores sociales a nivel de 
municipio y provincia. En el Par-
tido se desempeñó como funcio-
nario y miembro del Buró Mu-
nicipal en dicho territorio para 

atender la esfera agroalimentaria.
Liberar como miembro pro-

fesional del Buró Provincial a la 
compañera Ylsa Magdalena Pé-
rez Denis y a Paula Odalis Gó-
mez Curbelo del cargo de jefe 
del Departamento Ideológico del 
Comité Provincial del Partido en  
Cienfuegos, así mismo decidió 

liberar como miembro del Comi-
té Provincial al compañero Juan 
Andrés Román Albelo. El pleno 
reconoció el trabajo desarrolla-
do como cuadros del Partido por 
más de 16, 19 y 15 años, respec-
tivamente; a los mismos se les 
asignarán responsabilidades ad-
ministrativas.

Promover a Eleidi Castellanos 
Estopiñales al cargo de miembro 
profesional del Buró en el Comité 
Provincial del Partido en Cien-
fuegos, el cual ha mantenido una 
trayectoria ascendente en la or-
ganización partidista desde ins-
tructor, miembro del Buró hasta  
primer  secretario en el Comité 
Municipal de Rodas; y a Mayde-
lin Cruz Carballido, al cargo de 
jefa del Departamento Ideoló-
gico del Comité Provincial del 
Partido en Cienfuegos, la misma 
ha transitado por responsabili-
dades administrativas en el sec-
tor educacional y políticas como 
funcionaria, miembro del Buró 
Municipal y primera secretaria 
del Comité Municipal del Partido 
en Palmira.

 Foto: Del autor

Eleidi Castellanos Estopiñales. José López Zuñet. Maydelin Cruz Carballido. Wilmer González Soto.


