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El presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, destacó 
en la tarde-noche de este jueves 
cómo Cienfuegos respondió a la 
primera etapa de la coyuntura 
actual “con coherencia e inteli-
gencia y está preparada para en-
frentar esta y cualquier otra si-
tuación y lo que ha primado es 
ese espíritu, en tiempos distin-
tos en los que hay que trabajar 
distinto, bajo las premisas del 
compromiso, las convicciones y 
la solidaridad”.

Félix Duartes Ortega, miem-
bro del Comité Central del Par-
tido y primer secretario en el 
territorio, le informó al man-
datario cubano —al frente de la 
reunión de trabajo para evaluar 
las medidas puestas en prácti-
ca ante la contingencia ener-
gética— que en la provincia 
fueron adoptadas más de 2 mil 
medidas en todos los frentes, 
con agilidad, responsabilidad y 
éxito en el cumplimiento de las 
misiones propuestas.

El dirigente cienfueguero re-
marcó que el saldo positivo del 
proceso ha sido la participación 
consciente de la población en 
hacer suyo el problema, las vías 
de solución y alternativas ge-
neradas de forma colectiva, el 
espíritu de trabajo y compro-
metimiento, la combatividad 
redoblada, el delito disminui-
do…, amén de reconocer el pa-
pel de los medios de prensa en 
el acompañamiento como en el 
enfrentamiento a las acciones 
negativas.

En la reunión, donde estuvo 
acompañado por Salvador Val-
dés Mesa, primer vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y 
de Ministros; y el Comandante 
de la Revolución, Ramiro Val-
dés Menéndez; el presidente 
conoció que, como resultado de 
las medidas, en la provincia se 
redujo en 310 MWh/día el con-

Díaz-Canel subraya coherencia e inteligencia 
de Cienfuegos ante la coyuntura energética

sumo de energía, lo cual equi-
vale al ahorro de 90 toneladas 
de combustible cada jornada.

Entre las múltiples medidas 
tomadas figura el desplaza-
miento del riego agrícola a la 
madrugada, siempre que fuere 
posible.

El ciento por ciento del tras-
lado de los productos agrícolas 
del campo al punto de acopio 
se ejecuta por tracción animal. 
En tanto, 2 mil yuntas de bue-
yes participan en la campaña de 
siembra de frío.

Fue ubicado un efectivo de 
la Empresa Eléctrica a tiempo 
completo en los 88 centros gran-
des consumidores de energía.

Gran parte del personal de 
oficina labora de 8:30 de la 
mañana a 2:00 de la tarde y el 
resto a distancia. Para el des-
plazamiento de pasajeros fue-
ron concentrados 70 triciclos 
en dos puntos neurálgicos de la 
ciudad. Se mantiene una salida 
diaria (de cinco) de ómnibus 
nacionales a La Habana.

Quedó paralizado el movi-
miento de tierra del Ministerio 
de la Construcción y solo es 
ejecutable el 53 por ciento de la 
transportación urbana planifi-
cada.

Pero, al mismo tiempo, resul-
taron conformadas mil 253 pa-
trullas click para el trabajo en 
los barrios y asentamientos; y 
125 estudiantes de la Universi-
dad de Cienfuegos contribuyen 
a los programas de contingen-
cia, mientras que 2 mil 093 de 
la Universidad de las Ciencias 
Médicas intervienen en el pro-
grama de la sostenibilidad.

De igual modo, la Fábrica 
de Fertilizantes NPK cumple 
su plan de producción diario 
de 115 toneladas, así como el 
Combinado Lácteo Escambray. 
Alficsa Plus S.A. no recesa la 
producción y autogenera su 
energía. La Empresa de la Pes-
ca observa sus compromisos, 
con menos recursos. Y las 2 mil 
432 toneladas de la canasta bá-
sica de la población de octubre 

fueron distribuidas con notable 
ahorro en las cargas, a partir de 
un empleo óptimo, imperativo 
de cada sector.

Son solo algunas del vasto 
diapasón de medidas, impo-
sible de consignar aquí, pero 
tema al cual le daremos segui-
miento en este periódico.

Durante las conclusiones, 
Díaz-Canel llamó a redoblar la 
preparación ideológica, en tan-
to patrimonio colectivo capaz 
de erigirse en la herramienta 
más eficaz para definir los fenó-
menos y enfrentarlos.

“No hay una persona o un 
cuadro que pueda asumir con 
compromiso momentos como 
este si no está bien preparado 
ideológicamente, si no sabe 
cuál es el origen de esta situa-
ción, que es parte de la batalla 
contra el imperio. No es que 
aquí estemos solo defendien-
do cómo ahorramos tres litros 
o una tonelada de petróleo. 
Esto va más allá. Aquí estamos 
defendiendo soberanía, inde-

Accionar policial 
por más orden y 

seguridad

Foto: Dorado

pendencia, dignidad. Estamos 
desbaratando los planes impe-
riales, estamos desbaratando la 
imposición de esa plataforma 
de coloniaje neoliberal que nos 
quieren imponer”, significó.

El mandatario enfatizó el an-
terior concepto, al tiempo que 
consideró que en “estos días lo 
que hemos estado observando 
es una perceptible y poderosa 
mayoría de pueblo cubano, que 
con lo que hace eleva la autoesti-
ma nacional y energiza más que 
cien barcos de combustible”.

Exhortó a emplear el inmi-
nente proceso de rendición 
de cuenta del delegado a sus 
electores como el escenario im-
portantísimo donde podremos 
explicar todo lo hecho, lo que 
resta por hacer y donde busca-
remos más criterios del pueblo 
para seguir enfrentando situa-
ciones como esta.

El trabajo de las organizacio-
nes de masas en este episodio 
coyuntural fue destacado por 
Díaz-Canel, y en particular el de 
los jóvenes, quienes han gana-
do conocimiento político parti-
cipando y creando, que es cuán-
to han hecho, sostuvo. “Por eso 
están mejor preparados para 
mañana enfrentar situaciones 
como esta e incluso más com-
plejas, y por tanto esto también 
garantiza  la continuidad de la 
Revolución. La respuesta suya 
ha sido magnífica: contingentes 
para trabajar en la agricultura, 
contingentes económicos para 
chequear diversas problemáti-
cas, en todo…”, estimó.

Instó a proseguir la batalla 
por no permitir ni subidas de 
precios ni acaparamientos. Y, 
en otro orden de temas, antici-
pó que “la normalidad no será 
la misma de antes, aunque ten-
gamos el mismo combustible. 
Las acciones ejecutadas que 
han contribuido a la eficiencia 
precisan mantenerse, subrayó, 
para luego puntualizar que de-
berá primar en lo adelante el 
concepto de ahorrar, pero sin 
dejar de hacer las cosas”.



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

la madurez sexual a los tres 
meses, y por ello se reprodu-
cen con facilidad (cada 28 días 
aproximadamente), con crías 
entre 50 y 150 alevines.

Por tal motivo, el Centro 
Provincial de Higiene, Epi-
demiología y Microbiología 
(CPHEM) de Cienfuegos pro-
mueve una campaña para edu-
car a la población en el empleo 
del peces guppies para comba-
tir el mosquito.

“El uso de peces para el con-
trol biológico del Aedes ae-
gypti es el método alternativo 
más importante que tenemos 
para sustituir los plaguicidas. 
Si bien no renunciaremos a 
los métodos químicos, se hace 
necesario explotar esta posibi-
lidad, teniendo en cuenta que 
un guppy devora entre 60 y 150 
larvas en 24 horas, explicó el 
Dr. Edelis Molina Moreira, vi-
cedirector del CPHEM.

Actualmente, la provincia 
cuenta con siete bancos de pe-
ces guppies distribuidos en po-
liclínicos y zonas naturales de 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Gabriela Roig Rosell        
@gabriela_roig

Hay orquestas que acentúan 
un sello personal, ese timbre de 
singularidad y la presencia in-
comparable que les permiten 
convertirse en símbolos, en em-
blemas de determinada cultura o 
nación. Es el caso de la “Aragón”, 
fundada el 30 de septiembre de 
1939 en Cienfuegos, cuya particu-
lar impronta sonora la ha identi-
ficado en el tiempo.

En el colectivo convergen la 
ejecución de un contagioso ritmo 
cubano y la limpieza de la técni-
ca musical, en pos de entregar un 
producto artístico signado por la 
sabrosura criolla y la calidad de 
las interpretaciones.

Orquesta típica insular sin pa-
rangón, la “Reina de las charangas 
cubanas” ha mantenido enhiesto 
el valor inconmensurable del pen-
tagrama patrio, al adoptar y hacer 
célebres piezas que —ochenta 
años después— continúan bai-
lándose, también tarareándose, 
tanto en la Isla como en el resto 
del mundo.

Consecuentes, además, en los 
hábitos/presencia escénica de los 
músicos, ver a la “Aragón” sobre 
el escenario es asistir a un espec-
táculo de elegancia total, explíci-
to tanto en virtud 
de los trajes de los 
músicos, como en 
los movimientos 
sobre la platafor-
ma, e incluso en  el 
modo de tomar los 
instrumentos.

Tras esa preocu-
pación general se 
manifiesta el in-
menso respeto que 
estos creadores 
profesan a nuestra 
música; en parti-
cular al legado de 
figuras fundacio-
nales del calibre 
de Orestes Aragón 
Cantero y, espe-
cialmente, de ese real propulsor 
histórico de la orquesta, nombra-
do Rafael Lay Apezteguía.

La hoy mundialmente famosa 
orquesta popular cubana de cha-
ranga fue creada bajo el apelativo 
original de Rítmica 39; luego se 
llamaría Rítmica Aragón y final-
mente Orquesta Aragón.

Durante los comienzos actua-
ba en la radioemisora CMHD, 
y sus integrantes realizaron su 
primer bailable el 9 de octubre 
de 1939.

Los primeros miembros fueron 
Orestes Aragón Cantero, direc-
tor y contrabajo (sustituido en 
1948 por Rafael Lay como direc-
tor); Efraín Loyola, flauta; Rufino 
Roque, piano; Orestes Varona, 
timbal; Noelio Morejón, güiro; 
Filiberto Depestre, primer violín; 
Hilario Candelario y René Gon-

zález, segundo violín (hasta 1940, 
sustituidos posteriormente por 
Rafael Lay) y Pablo Romay como 
cantante.

Luego de algunos tanteos pre-
vios, para agosto de 1955 los inte-
grantes de la orquesta se instalan 
en La Habana, al amparo de un 
contrato con la cerveza Cristal, y 
con el propósito de grabar un pro-
grama diario en Radio Progreso.

El repertorio inicial, conforma-
do mayormente por danzones, 
boleros y guarachas, incorporó a 
la sazón al chachachá, género del 
cual la agrupación se convirtió en 
su exponente cimero, al impreg-
narle refinado rango creativo e 
instrumental.

La orquesta Aragón representa 
y da nombre a las charangas que 
aparecieron en el Caribe cuando 
despuntaba el siglo XX. Su soni-
do característico es el son tradi-
cional, con una sección rítmica 
africana y las melodías españo-
las, sobre las cuales agregan tres 
violines.

En cuanto a sus cualidades 
como conjunto, la “Charanga 
Eterna” posee una sonoridad 
donde quedan muy bien esta-
blecidos los planos rítmicos y 

melódicos. En la 
que fuera la casa 
de grandes músi-
cos como Richard 
Egües, Efraín Lo-
yola o Rafael Lay, 
todos los instru-
mentos poseen 
su identidad ar-
tística, asidos sus 
ejecutantes al 
criterio de la ne-
cesaria comple-
mentación entre 
unos y otros, algo 
evidenciado ya 
desde los arreglos 
musicales, cons-
tituyendo la base 
de la sincroniza-

ción y timbre característico de 
esta agrupación.

Éxitos interpretados por la 
banda como El bodeguero, El 
cerquillo, Cachita, Pare coche-
ro, Guajira con tumba’o y Tres 
lindas cubanas, por citar solo 
algunos, le han dado la vuelta al 
mundo y son conocidos en cual-
quier latitud.

La que llegó y triunfó, invete-
rada nave insigne de la música 
popular bailable en Cuba duran-
te el siglo XX, alcanza su aniver-
sario 80 con el mismo respeto 
granjeado dentro de su público, 
al que siempre le ha sido fiel y a 
cuyo seno siempre ha regresado 
luego de sus innumerables giras 
por todo el planeta.

Escucharla es sentir la música 
cubana en inefable estado de pu-
reza y gracia.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el con-
trol biológico se basa en la 
introducción de organismos 
que depreden o parasiten las 
poblaciones de las especies 
que se pretenden eliminar, 
que compitan con ellas o las 
reduzcan de algún otro modo. 
En el caso del mosquito Aedes 
aegypti, existen varios géneros 
de peces larvívoros que han 
demostrado gran efectividad 
en su erradicación.

Entre estas especies se en-
cuentra la Poecilia reticulata, 
conocido popularmente como 
guppy, uno de los peces tropi-
cales de mayor distribución en 
el planeta.

De naturaleza larvívora, los 
guppies poseen una alta ca-
pacidad de adaptación, por lo 
que prosperan en diferentes 
condiciones ambientales (ríos, 
lagunas, estanques). Alcanzan 

los diferentes municipios. Sin 
embargo, la densidad larvaria 
resulta insuficiente.

“Hoy el 74,6 por ciento de los 
focos se localizan en recipien-
tes bajos para almacenar agua. 
Por eso, necesitamos el apoyo 
de todos los sectores de la so-
ciedad en esta iniciativa. Los 
guppies no afectan la calidad 
del líquido, no constituyen 
riesgo de contaminación. Si 
en cada vivienda los depósitos 
tienen dos peces, tendremos 
un gran impacto en la lucha 
contra el mosquito”, agregó 
Molina Moreira.

Además de las actividades 
habituales en la prevención 
de enfermedades transmitidas 
por el vector, los operarios de 
la campaña antivectorial colo-
carán los peces en las zonas de 
mayor probabilidad de infec-
ción.

Países como Brasil, Perú, 
Colombia y El Salvador han 
implementado dichas prácti-
cas en el control biológico de 
vectores y plagas.

Aragón

Convertirse en 
símbolo fue el 

sino de la “Aragón”, 
fundada el 30 
de septiembre 

de 1939 en 
Cienfuegos y 

cuyo particular 
acento sonoro la 
ha identificado 
a través de los 

tiempos.

Guppies vs. mosquitos

“Los guppies no afectan la calidad del agua, no constituyen riesgo de contaminación. Si en cada vivienda los de-
pósitos tienen dos peces, tendremos un gran impacto en la lucha contra el mosquito”, declaró el Dr. Edelis Molina 
Moreira, vicedirector del CPHEM. / Foto: Dorado

Mayrelis Pernía Cordero, presi-
denta de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular en Cienfuegos:

Por Cuanto: El Reglamento para 
el funcionamiento de las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular en su 
Artículo No. 9, inciso a), confiere al 
presidente la facultad de convocar y 
presidir las sesiones de estas.

Por Cuanto: El Artículo No. 27 de 
dicho Reglamento establece que la 
Asamblea Provincial del Poder Po-
pular sesiona de forma ordinaria 
cuantas veces lo estime necesario la 

propia Asamblea o su presidente.

Por Tanto: En uso de las faculta-
des que me están conferidas:

                          CONVOCO

A la Asamblea Provincial del Po-
der Popular para el domingo 29 de 
septiembre de 2019 a las 8: 00 a.m. en 
su salón de reuniones, a los efectos 
de celebrar  la  X  Sesión Ordinaria 
del XII Período de Mandato, que 
analizará los siguientes temas:

1.- Estado de cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en sesiones an-
teriores.

2.- Análisis de los resultados eco-
nómicos y  la ejecución del presu-
puesto al cierre del primer semestre.

3.- Información del Consejo de 
la Administración Provincial sobre 

modificaciones al presupuesto.

4.- Análisis  de los resultados del 
curso escolar 2018-2019  e inicio del 
curso 2019-2020.

5.- Informe de la comisión tempo-
ral  sobre los resultados del control y 
fiscalización  al Sistema de Atención 
a la Población.

6.- Rendición de cuenta  del Con-
sejo de la Administración Provincial 
sobre la atención a los planteamien-
tos formulados por los electores pre-
vio al inicio del segundo proceso de 
rendición de cuenta del delegado a 
sus electores.

Dado en la ciudad de Cienfuegos, 
a los 18  días del mes de  septiembre  
de 2019. “Año 61 de la Revolución”.

Mayrelis Pernía Cordero          
              Presidenta

Asamblea Provincial
Poder Popular

Cienfuegos

CONVOCATORIA
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COMO SE SABE, el transporte de 
pasajeros constituye una de las proble-
máticas más sensibles de la contingen-
cia energética impuesta por la actuales 
urgencias económicas. A pesar de las 
medidas adoptadas por los organismos 
competentes a instancia de la máxima 
dirección del país, saltan a la vista las 
aglomeraciones en las paradas de ómni-
bus y otros puntos de calles y avenidas, 
tanto en la ciudad de Cienfuegos como 
en pueblos y asentamientos del resto de 
la provincia y la Isla.

La respuesta a la solidaridad ante tal 
situación no se hizo esperar. Los cienfue-
gueros muy pronto aplaudieron la actitud 
de choferes, funcionarios y dirigentes que 
detienen sus vehículos estatales para re-
coger a los desesperados conciudadanos 
que a las horas pico tienen la necesidad de 
trasladarse a centros de trabajo o estudio, 
turnos médicos en policlínicos u hospita-
les, o cualquier otro trámite y gestión co-
mercial.

Aunque todavía, como lo ha reconocido 
el presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, existen potencialidades para aprove-
char mejor el transporte estatal, tanto de 
pasajeros como de carga, la disposición va 
in crescendo, y en esa misma medida, cada 
día adquiere mayor conciencia por hacer 
más llevadera la vida del cubano en ese 
sentido.

Sin embargo, no se pueden generalizar 
los buenos ejemplos que ha provocado tal 
coyuntura. Sobre todo los transpostistas 
del sector no estatal se ceban en las nece-
sidades del pueblo, con el fin de especular 
con ellas.

Sufrí en carne propia tales desvergüen-
zas, porque no le veo otra definición a 
posturas como estas. Al otro día del anun-
cio de las medidas, debí viajar junto a mi 
familia a la capital del país por causas im-
periosas. De regreso, ante el arribo masivo 
de pasajeros para anotarse en la lista de 
espera, unido al retraso de la primera sa-
lida para la Perla del Sur, no tuvimos otra 
opción que acudir a los taxis particulares. 

De un día para otro los choferes de ese 
servicio (y estoy seguro que no pocos sin 

NUNCA HA sido (será) fácil la he-
rejía; la herejía frente al imperialismo. 
La herejía de resistir y luchar sin ceder 
a nuestros principios.

¿Cómo continuar siendo herejes? 
Es la hora de asumir el futuro de ma-

nera colectiva. Pensar como país enca-
beza por estos días la lista de priorida-
des como mecanismo de integración 
nacional, tan necesaria en la lucha eter-
na contra algunos demonios.

Hoy, cuando más arrecia el bloqueo, 
el instinto de conservación de un pue-
blo acostumbrado a constantes ataques 
se manifiesta en la solidaridad, en la 
búsqueda de iniciativas para aliviar la 
situación.

Nosotros los jóvenes, dueños del fu-
turo, aunque también del presente de la 
Patria, conscientes de nuestro papel, no 
esperamos a que nos digan lo que sabe-
mos tenemos que hacer.

Por ello, ocupamos titulares en los 
medios de comunicación con la res-
puesta al llamado de la máxima direc-
ción del país, ya sea desde el ahorro en 
la casa, las patrullas clic, o fiscalizando 
otras tareas.

Pero no solo bastan las acciones rea-
les en esta era de (des)información, 

licencia) elevaron el pasaje de 10 CUC a 
25, cuando el costo del combustible en 
los Servicupet no había variado en lo ab-
soluto, como lo argumentan las decenas 
de personas que allí sufríamos esa pena. Y 
tengo entendido que ya en la noche está a 
30 CUC.

En la propia ciudad de Cienfuegos, si 
bien los conductores de los conocidos po-
pularmente como motociclos amarillos 
han sido más consecuentes con la situa-
ción, te topas con algunos del sector no 
estatal que abusan indiscriminadamente 
del bolsillo ajeno.

Otros tantos malos ejemplos se pre-
sentan a diario con el servicio de coches 
de tracción animal, algunos de los cuales 
no solo timan con los precios, sino que se 
comportan de manera descortés, y hasta 
usan palabras soeces hacia quienes re-
quieren de ese transporte, cuyos caballos 
y carretones, por cierto, siguen siendo 
los mismos y comen de la misma  yerba, 
como aseguraba el periodista Roberto Al-
fonso Lara en uno de sus comentarios.

Recientemente, me cuenta una colega,  
ella y su esposo tuvieron que abordar un 
coche desde el reparto de Junco Sur hasta 
el Prado. “El costo pactado del viaje fue de 
30 CUP entre cinco personas, de las cuales, 

postverdad (que es la mía, la de él, la 
tuya) y noticias falsas. También debe-
mos desplazarnos hasta el mundo vir-
tual, espacio donde se han librado las 
principales batallas durante los últimos 
años.

En nuestra condición de millennials 
nos toca ponernos al nivel de las exigen-
cias comunicativas actuales y defender 

dos se quedaron en el trayecto y abonaron 
10,00 pesos; el tercero nos entregó su parte 
a la altura de la terminal de ómnibus, de 
modo que al cubrir la ruta, completamos  
los 30 CUP.

“Sin embargo, agrega mi compañera 
de trabajo, el susodicho estuvo incon-
forme con  la paga y se molestó de tal 
forma, que apeló a los insultos y vocife-
ró todo lo que le dio la gana, con mani-
fiesto maltrato de palabras. Por supues-
to, dirigimos nuestra queja a la Unidad 
Estatal de Tráfico”.

Por desgracia, no es un hecho aislado. 
Quienes tienen el deber de comportarse 
decente y gentilmente por un servicio bien 
pagado, muchas veces se arrogan el dere-
cho de agredir moralmente al prójimo, por 
la simple razón de que son los propietarios 
de esos medios de transporte.

Este es el momento de pensar como 
cubanos, sin parcelas ni egoismos indivi-
duales. Todos necesitamos de todos, y ese 
que hoy especula con el sacrificio de los 
demás, también necesita del médico, el 
maestro o cualquier otro trabajador de los 
múltiples sectores que conforman la so-
ciedad. Es hora de multiplicar las buenas 
maneras, con la convicción de que urge 
compartir la solidaridad.

en redes sociales la identidad y cultura 
de resistencia del proceso revoluciona-
rio, como ha expresado el presidente 
Miguel Díaz-Canel en varias ocasiones. 

La mejor ofensiva será mostrar a los 
escépticos que somos un país con vir-
tudes y defectos, pero capaz de sortear 
con inventiva, entusiasmo y resistencia 
el camino rocoso de la herejía.

Gabriela Roig Rosell        
@gabriela_roig

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Solidaridad 
de unos y 
abuso de otros

El camino del   
hereje   

                                                                             

“Nunca ha sido fácil  la herejía”. 
Alfredo Guevara

Respuesta al SMS 622

En aquel momento existieron problemas con el 
completamiento de la plantilla de los inspectores 
que prestan servicio en el punto de recogida de 
Palmira; en la actualidad esa situación está solu-
cionada y se presta ese vital servicio para el tras-
lado desde Palmira hasta la cabecera provincial.

Orlando Valdéz Pérez
Director UB de Transportación de Pasajeros  

Respuesta al SMS 626

La ruta del ómnibus de Baños está dentro de 
las priorizadas del municipio de Palmira; se 
favorece el horario de la mañana que sale a 
las 4:50 a.m., desde Baños–Cienfuegos y vi-
ceversa; en el horario de la tarde el ómnibus 
coincide con el cierre de Cruces, con lo cual  
se presta además servicio de recogida al per-
sonal que se encuentre en las paradas. En la 
actualidad se presta este servicio, pese al mo-
mento coyuntural energético del país. 

Orlando Valdéz Pérez
Director UB de Transportación de Pasajeros

Respuesta al SMS 637

Del 26 de agosto al 7 de septiembre se encontra-
ba de vacaciones la doctora que hasta ese mo-
mento laboraba en el consultorio del consejo 
popular de Rancho Luna. El médico del dúo de 
trabajo alternó la atención a la comunidad, se-
gún establece el Programa de Medicina Familiar. 
A partir del día 7 de septiembre fue presentado el 
médico titular que labora actualmente en dicho 
consultorio al presidente del Consejo Popular 
por la dirección del policlínico Manuel Piti Fa-
jardo, del municipio de Cienfuegos.

Dr. Edrey Pérez Pintado 
Director del policlínico Manuel Piti Fajardo. 
Cienfuegos 

Respuesta al SMS 627

Acerca de la mala calidad del pan en las panade-
rías de Lajas y Palmira, pertenecientes a la Em-
presa Cubana del Pan, referimos que se hicieron 
los correspondientes análisis en los colectivos 
involucrados. Si bien es conocido que general-
mente trabajamos con materias primas que 
distan mucho de tener la calidad que demanda 
nuestra producción, también es cierto que en 
unas fábricas se logra mejor producto termina-
do que en otras, lo que evidentemente denota el 
empeño que ponen unos y otros colectivos. La 
entidad produce en toda la provincia diferentes 
tipos de surtidos y formatos: panes de corteza 
dura, corteza suave, panes integrales de 50 g, 100 
g, 200 g y 400 g, variedades estas que están debi-
damente planificadas en cada panadería y tiene 
el pueblo derecho a exigir por ellas. 
En los momentos actuales, dado el déficit de 
combustible diésel, se indica producir más pan 
suave que duro por consumir el primero menos 
combustible en la cocción y de esta forma trata-
mos de no disminuir los volúmenes de pan que 
se ofertan. Los equipos tecnológicos con que 
contamos en la provincia, en sentido general, 
tienen más de 20 años de explotación y nos jue-
gan alguna que otra mala pasada, dejando sus 
huellas en la calidad del pan. Nos empeñamos 
en disminuir esos efectos.

Raúl Valdés Mantecón                                        
Director UEB Cienfuegos 
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Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

C IENFUEGOS REINA 
en el llamado “ajedrez del 
siglo XXI”. El equipo WTF de 
la Perla del Sur, integrado por 
Ramón Jesús Cruz Gonzá-
lez, Roberto Carlos Morejón 
Alonso, Brian Sánchez Fer-
nández, Daniel Araújo Rum-
baut, Wilber Dayan Puentes y 
William Alfredo, se convirtió 
en el nuevo monarca del Dota 
2 en Cuba, tras ganar la nove-
na edición del Torneo Nacio-
nal, celebrado recientemente 
en Camagüey.

Entre nueve conjuntos de 
varias provincias, la amateur 
selección local impuso su 
clase para conquistar el trono 
del más popular de los depor-
tes electrónicos, con alrede-
dor de 40 millones de jugado-
res en el mundo. En una final 
reñida ante La Habana, los 
cienfuegueros sacaron a re-
lucir la casta de triunfadores 
para “llevarse el gato al agua” 
por primera vez en la historia 
de estas competencias.

“Fue difícil, no esperába-
mos que los equipos serían 
tan fuertes; hasta los más dé-
biles, en apariencia, jugaron 
bastante bien”, dice Roberto 
Carlos.

“Ya una vez, cuando ga-
namos el tercer lugar, nos 
preguntaron cómo un equipo 
de la nada había llegado has-
ta allí, con qué ayuda, dónde 
practicábamos. Y al contarles 
que todo pasaba en nues-
tras propias casas, quedaron 
asombrados”, relata Ramón.

Para los flamantes cam-
peones cubanos del Dota 2, 
la actual corona que exhiben 
comenzó a fundirse cinco 
años atrás en el domicilio de 
algún amigo y todavía sigue 
siendo así.

“Nos reunimos una o dos 
veces a la semana en época 
de escuela, aunque en vaca-
ciones un poco más. Busca-
mos a diez personas (ese es 
el mínimo de jugadores) y de 
esa forma practicamos de tres 
a cuatro horas. La mayoría 
de las veces lo hacemos por 
diversión, no con fines com-
petitivos”, comenta Brian.

El Dota 2 consiste en trazar 
estrategias en tiempo real y 
destaca por el desarrollo del 
intelecto y el trabajo colec-
tivo. Aunque consta de doce 
modos de juego, en Cuba 
suele emplearse Elección 
Libre y Modo Capitán.

“Tiene 120 héroes y cada 
participante escoge con 
quién juega. El objetivo 
principal es que los equipos, 
compuestos por cinco perso-
nas, destruyan al ancestro del 

contrario y defiendan el suyo. 
De eso va este videojuego de 
tablero, con tantos aficio-
nados en el planeta”, apuntó 
Roberto Carlos.

“Para ello se crea un servi-
dor y los equipos se conectan 
a él. Hay tres posiciones de 
juego: uno lo hace al centro y 
dos por las líneas, y los otros 
dos miembros aparecen como 
jugadores de apoyo”, agrega 
Daniel.

“Desarrolla la agilidad 
mental porque te obliga a 
reaccionar rápido ante dife-
rentes situaciones. No es una 
cosa repetitiva, se generan 
combinaciones infinitas y 
a la hora de jugar siempre 
encuentras un problema di-
ferente que resolver”, señala 
Brian.

El alcance e impacto del 
Dota 2 resulta ahora mismo 
impresionante, al punto de 

convocar anualmente a un 
torneo mundial conocido 
como The International, el 

del Dota 2 en Cuba

Tras varios años de práctica, el equipo WTF de Cienfuegos se coronó cam-
peón en el Torneo Nacional de Dota 2.  / Fotos: cortesía de los entrevistados

WTF
o los reyes

que cumplió este verano su 
fase final en Shanghái, China, 
con premios que rondaron 

los 33 millones de dólares.
“Nosotros no podemos 

aspirar a presentarnos a 
un evento internacional, ni 
nada por el estilo. Eso lleva 
tiempo de Internet, dine-
ro, recursos… Solo jugamos 
porque nos gusta y asistimos 
al nacional para darnos a co-
nocer”, opinó Roberto Carlos. 
La próxima competición del 
patio será en enero y nos va-
mos a preparar para obtener 
otra vez buenos resultados”, 
afirma.

Así, con una mentalidad 
de equipo pulida entre ellos 
mismos, WTF, los autodidac-
tas reyes cubanos del Dota 
2, marchan a su campo de 
entrenamiento: la casa de un 
amigo. Lo hacen con nuevas 
metas en el porvenir, aunque 
sin perder la ambición de, 
por sobre todas las cosas, 
pasarla bien y divertirse.

Integrantes del equipo WTF de Cienfuegos, con los certificados que los acreditan como campeones de la novena edición del Torneo Nacional de Dota 2.
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Magalys Chaviano Álvarez
    @Magurrio

Delvis Toledo De la Cruz
@DVSToledo

DURANTE LOS meses de julio y agos-
to, la mayoría de las acciones de preven-
ción y enfrentamiento realizadas por la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
en el municipio de Cienfuegos, tuvieron 
como escenario la playa de Rancho Luna, 
así como las existentes dentro de la ciu-
dad, pues constituían las zonas de mayor 
concentración de veraneantes.

Ello, junto a la disciplina mostrada por 
la población en dichos lugares, favoreció 
que la etapa cerrara sin accidentes del 
tránsito, ahogamientos u otros hechos 
de envergadura como los delitos contra 
la vida.

Sin embargo, durante el último mes ha 
vuelto a incrementarse la presencia de los 
agentes del orden en las áreas del Centro 
Histórico, consejo popular de gran con-
fluencia de transeúntes, donde el accionar 
preventivo de la Policía y otros factores 
constituye una garantía para la tranquili-
dad ciudadana.

La jefatura provincial de la PNR ase-
gura que el parque Martí y el Bulevar se 
encuentran entre los objetivos prioriza-

dos. Allí, las denuncias oportunas de la 
población y las administraciones; el tra-
bajo integrado de la Comisión Provincial 
de Enfrentamiento dirigida por el Go-
bierno; el papel desempeñado por otros 
órganos impositores; así como la labor 
realizada de conjunto entre jefes de sec-
tores, agentes de orden público, ciclistas 
de Tránsito, patrulleros y fuerzas auxilia-
res ha permitido la detección de hechos 
delictivos, ilegalidades e indisciplinas 
sociales.

Informes ofrecidos por el referido ór-
gano del Ministerio del Interior muestran 
que la identificación de personas, las ad-
vertencias oficiales, las profilaxis, las mul-
tas, las reuniones profilácticas y el retiro 
de matrículas y de patentes para ejercer 
el trabajo por cuenta propia, así como la 
realización de varios índices de peligro, 
han resultado algunas de las acciones 
ejecutadas por los combatientes de la Po-
licía en la prevención y el enfrentamiento 
a conductas negativas.

A ello se suma el decomiso de mercan-
cías a vendedores ilícitos, especialmente 
de productos alimenticios provenientes 
del mar y la agricultura, entre otros, como 
cerveza, refresco, alcohol y helado.

A la vez, se han realizado denuncias por 

los delitos de Receptación, Juego Prohibi-
do, Actividad Económica Ilícita, Acapara-
miento, Hurto, Tráfico Ilegal de Divisas, 
Desacato y Desobediencia.

Entre tales acciones preventivas y de 
enfrentamiento, un grupo ha sido el re-
sultado del trabajo enfocado en la red 
de tiendas en divisa, donde ciudadanos 
inescrupulosos acaparan y especulan 
con mercancías de alta demanda para la 
población. De ahí que se haya asegurado 
semanalmente la venta de cemento en 
Eureka, así como en las ferias de los sába-
dos, donde se recibe el apoyo necesario 
de los establecimientos implicados.

Medidas similares se han desarrollado 
en el Coppelia del Prado, por la venta ilí-
cita de tinas de helado.

La labor policial también ha incluido la 

Desde el mismo comienzo de 
octubre, el 1.o, y hasta finales de 
noviembre, se estará desarro-
llando en toda Cuba y en parti-
cular en Cienfuegos, el proceso 
de Rendición de Cuenta del De-
legado a sus Electores, expresión 
de democracia popular, esta vez 
con la característica de tener lu-
gar en circunstancias en las que 
es preciso pensar la nación.

En encuentro con la prensa y 
los representantes de las orga-
nizaciones políticas y de masas, 
trascendió la preparación que 
lleva a cabo la Secretaría de la 
Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Cienfuegos, y los mu-
nicipios, con vistas a desarrollar 
con éxito el segundo proceso de 
Rendición de Cuenta del Delega-
do a sus electores, perteneciente 
al XVII Período de Mandato de los 
órganos locales, que se extenderá 
acá hasta el 23 de noviembre.

Marilyn Hernández Ferrer, se-
cretaria de la APPP, sostuvo du-
rante el encuentro que: “Ya los 
delegados se encuentran listos 
para asumir el proceso, quienes 
rendirán cuenta de su gestión 

Accionar policial 
por un Centro Histórico 
más ordenado y seguro

identificación y caracterización social de 
las personas deambulantes que inciden 
en la zona, con los cuales se trabaja de 
manera individual para lograr modificar 
esta conducta.

Opiniones ofrecidas por la población, 
en especial por administrativos y depen-
dientes de los comercios y entidades, re-
conocen como favorable el incremento 
de la presencia policial en detrimento del 
actuar de desocupados y vendedores ile-
gales.

Por su parte, mantener el orden y la 
seguridad ciudadana en una de las áreas 
más concurridas de la urbe perlasureña, 
continuará entre las prioridades de la Po-
licía cienfueguera. Los que visten de azul 
saben que ese es su papel; y el pueblo lo 
necesita y agradece.

Convocatoria de barrio para II Proceso de Rendición de Cuenta
Cienfuegos acoge 

Turnat 2019 
ante aquellos que los eligieron, 
en un momento que deviene 
ejercicio de gobierno con par-
ticipación popular, apegados a 
nuestra forma de democracia so-
cialista”.

Unas 2 mil 353 asambleas ten-
drán lugar en toda la geografía 
cienfueguera, y el momento será 
propicio para socializar con los 
vecinos las medidas adoptadas, 
desde lo general a lo particular, 
en medio de la situación energé-
tica que vive el país.

“Los delegados tendrán el 
acompañamiento de las admi-
nistraciones y entidades en las 
citas del barrio, en dependencia 
de sus solicitudes ante plantea-
mientos, y estas a su vez, orga-
nizarán sus representaciones 
teniendo en cuenta que podrían 
participar en varias asambleas en 
una misma jornada”, afirmó Her-
nández Ferrer.

Caridad Hidalgo Robaina, fun-
cionaria de la Secretaría, acotó: 
“Los registros de electores actua-
lizados hasta agosto serán refe-
rencia para el manejo de datos y 
estadísticas, como la asistencia, 
a través de partes; y desde ya se 
trabaja con los grupos asesores 
comunitarios y las organizacio-
nes del barrio para que sea esta 

una convocatoria de pueblo. To-
marán parte durante el proceso 
197 observadores, miembros de 
las organizaciones estudiantiles y 
juveniles, Feu, Feem y UJC”.

La asamblea piloto tendrá lu-
gar en el municipio de Aguada de 
Pasajeros, y marcará el inicio de 
un proceso que no solo recogerá 
las inquietudes y preocupaciones 
de los electores en la comunidad, 
sino que constituirá momento 
oportuno para socializar infor-
mación económica relacionada 
con el barrio, y el compromiso de 
vecinos a enfrentar situaciones 
de indisciplina social. Las asam-
bleas de rendición de cuenta del 
delegado a sus electores, resulta-
rán un ejercicio de pensar a Cuba 
desde el barrio, al encontrar so-
luciones a las problemáticas co-
tidianas.

Foto: de la autora 

Tres provincias son las elegi-
das esta vez para protagonizar  
el 12mo. Encuentro Internacio-
nal de Turismo de Naturaleza, 
Turnat 2019: Matanzas, Sancti 
Spíritus y Cienfuegos, desde 
el 23 y hasta el 29 de septiem-
bre, con el objetivo de promo-
ver los destinos de naturaleza, 
aventura y ruralidad en la Ma-
yor de  las Antillas.

Los once países confirma-
dos en este evento, sumando 
también a Cuba: Suiza, Mé-
xico, Estados Unidos, Costa 
Rica, Italia, Alemania, Francia, 
Canadá, Reino Unido y Espa-
ña protagonizarán una velada 
única, llena de iniciativas, dig-
na de esta ciudad.

Es un encuentro que se efec-
túa cada dos años, en el que  
participan los turistas amantes 
de la naturaleza, agentes de 

viajes, turoperadores y pren-
sa especializada; pero que 
además, intervienen en las 
cuestiones organizativas otros 
gremios como la Agricultura, 
Flora y Fauna y el Citma, junto 
con el Ministerio de Turismo, 
su principal gestor.

Desde ayer  26, los visitan-
tes han estado llegando de los 
territorios de la Ciénaga de 
Zapata, en Matanzas, y Sancti 
Spíritus, hasta enclaves espe-
cíficos de nuestra geografía, 
como la Laguna de Guanaroca, 
la Villa Yaguanabo, el Centro 
de Buceo Faro Luna, la Villa 
Guajimico y El Nicho; también 
hasta el proyecto Jovero Verde, 
la hacienda La Vega, la Finca 
Campesina Agroecológica La 
Lima, el Jardín Botánico y por 
lugares relevantes de la urbe 
cienfueguera.

Las conclusiones en el hotel 
Jagua están previstas para el 
horario nocturno de mañana 
sábado.

Marian Cabrera Ruiz
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Con la hendidura de su escalpelo en las zo-
nas más putrefactas y anómalas del cuerpo so-
cial de los Estados Unidos, Así nos ven estampa 
un zoom directo, libre de toda condescenden-
cia, parcialidad o sensiblería, al mecanismo 
legal y penal yanqui, al racismo cerval de mu-
chos norteamericanos en posición de poder, y 
al apetito omnívoro, tanto de los medios como 
de los multimillonarios que condicionan la di-
rección del país, por controlar las matrices de 
opinión a favor de sus respectivos intereses.

Así nos ven (2019), la miniserie mediante la 
cual la ecléctica, muy prolífica y a la vez dema-
siadas veces anodina cadena Netflix sorpren-
de gratamente a los seguidores de sus produc-
ciones seriadas, se sumerge, con convicción 
inusual para este tipo de materiales, en la gran 
engañifa nacional en la cual se convirtió el cé-
lebre caso de Los Cinco de Central Park.

Mediante un relato social directo, realista y 
políticamente posicionado —como no había 
visto exponentes de su género, algunos desde 
The Wire y American Crime—, la miniserie que 
proyecta Cubavisión durante cuatro domingos 
hasta este 29 de septiembre, redescubre a la 
opinión pública los intersticios de uno de los 
errores penales más clamorosos de la historia 
de los Estados Unidos.

Si bien, en realidad no fue un error, sino en 
verdad una descarada conjura trilateral de 
policías/comisarios, fiscales/jueces, medios/
políticos para inculpar a cuatro niños y adoles-
centes negros, y a un hispano, de la salvaje vio-
lación e intento de asesinato de una corredora 
blanca, en el Parque Central de Nueva York, 
durante la noche del 19 de abril de 1989.

Cual el episodio 2 se encarga de subrayar, 
mediante material de archivo de loable evi-
dencia, el magnate de bienes raíces Donald 
Trump resultó uno de los impulsores funda-
mentales de la injusta condena de perfil racis-
ta, por espacio de diez a catorce años, de niños 
negros para quienes el actual mandatario esta-
dounidense pidió hace tres décadas la pena de 
muerte; y en tal sentido costeó anuncios en los 
periódicos nacionales para atizar el odio.

La miniserie creada y comandada con nota-
ble pulso cinematográfico y sentido de la do-
sificación dramática por la directora-activista 
Ava DuVernay (realizadora del filme Selma, 
también sobre el tema de la racialidad) es mo-
délica en la organización de su contenido, asi-
da a un sesgo convencional prudente para un 
modelo de narración al cual ese abuso de las 
fragmentaciones de tanta serie actual hubiese 
lastrado.

Los dos primeros episodios (magníficos, sin 
nada que objetarles) exponen los hechos y de-
sarrollo del amañado proceso legal. El tercero, 

El pasado mes de julio fue premiado 
en la India, Ícaro, un material fílmico de 
factura cienfueguera. El cortometraje fue 
presentado en la VIII edición del Festival 
Internacional de Cine de Calcuta, donde 
obtuvo el galardón de Mejor Edición, en 
un certamen pluridiscursivo que contem-
pla desde hace ocho años las categorías 
de ficción, documental, animación, fan-
tástico, terror y experimental, en cualquie-
ra de los idiomas.

La guionista y directora, Gabriela Perera 
Vitlloch, estudiante de cuarto año de Tea-
trología en el Instituto Superior de Arte 
(Isa), presenta en los ocho minutos de du-
ración de Ícaro —utilizando un carácter 
poético— la vida de varias generaciones 
durante la Revolución cubana, desarro-
llándose a través de un sueño que retorna 
de forma continuada a la vida del único 
actor de la cinta.

Acerca de este singular personaje, la au-
tora relató sobre la idea de homenajear a 
las generaciones que se cultivaron al calor 
de la década de 1960, desde sus abuelos 
hasta la sociedad más actual. “Creé una 
especie de protagonista que indaga todo el 
tiempo sobre su identidad y no halla nada. 
Más bien, todo lo que encuentra resulta 
siempre en ausencia”, afirma Vitlloch.

Con música original y dirección artís-
tica de Gabriel Novo Joya, la fotografía a 
cargo de Claudia García, Camila Pérez en 
la banda sonora, y la actuación de Joaquín 
Fuentes y Ana Rafaela Riego —a quien fue 
entregado el gran premio de Mejor Edi-
ción—, es un combo artístico mayoritaria-
mente cienfueguero.

“No es una película que descuella por 
su narración, más bien todo se construye 
a través de las imágenes y el sonido, de la 
dirección artística, que le aporta determi-

con unos 25 minutos iniciales reiterativos y que 
debieron peinarse en pos de mayor sustrato 
narrativo, aborda la difícil reintegración social 
al salir de la cárcel a un sistema que está confi-
gurado para nunca asimilar a los ex convictos. 
Y el cuarto, el menos sólido de todos, está cen-
trado de forma muy puntual en el salvajismo 
carcelario practicado contra uno de los jóve-
nes. Se nota que antes de filmarlos la DuVer-
nay se bebió de un tirón la serie Oz, pero carga 
las tintas en demasía, al tiempo que individua-
liza de forma marcada una historia hasta dicho 
momento semicoral.

Al cierre de este capítulo final, la obra produ-
cida por Oprah Winfrey y Robert De Niro con-
signa en la consabida información epilogar de 
casi todo audiovisual basado en hechos reales 
que Korey Wise, Raymond Santana, Kevin Ri-
chardson, Antron McCray y Yusef Salaam, los 
Cinco de Central Park, fueron exonerados, en 
2014, cuando el Estado de Nueva York los in-
demnizó de forma conjunta por 41 millones de 
dólares. Eso ocurrió solo doce años después  
que Matías Reyes,  verdadero autor de las gra-
ves lesiones y violación de la corredora noctur-
na, confesase su culpabilidad.

Ni 41 millones ni todos los dólares de la nación 
podrían compensar la cuchillada a la inocencia 
que significó ese abuso abierto (con estos chi-
quillos, juzgados a dedo, violaron todos los pro-
cedimientos legales y cada una de las normas 
de Derecho de los Estados Unidos) practicado 
por policías, jefes de precintos y fiscales de Nue-
va York. Constituyó uno de los más comentados 
casos de racismo policial y discriminación de 
toda la historia del sistema judicial norteameri-
cano. Aunque en ese país, cuyas cárceles están 
abarrotadas de negros jóvenes, poco instruidos 
y de zonas pobres (como los protagonistas del 
relato), han existido muchos, demasiados casos 
de personas injustamente condenadas, no po-
cas de las cuales incluso fueron ejecutadas tras 
permanecer largo tiempo en prisiones y en el 
corredor de la muerte.

Ni 41 millones ni todo el oro de la Reserva 
Federal podrían devolverles lo arrebatado, por 
largos años, a estos cinco niños que vivieron 
experiencias traumáticas en reformatorios y 
cárceles ubicados a lo largo del país, que tron-
charon su adolescencia, su juventud y cono-
cieron la humillación de por vida, justo hasta 
2014, cuando el sistema, muy tardíamente, re-
conoció su colosal fallo.

Rara avis dentro del contexto de la telefic-
ción norteamericana, en virtud de su valentía 
y verismo hoy día inhabituales en su narrativa 
seriada, Así nos ven representa una de las series 
más importantes del año, la cual amerita el vi-
sionaje de todos.

Así nos ven: contundente manifiesto social

Ícaro: el arte 
joven cienfueguero que

recorre el mundo

Los creadores de Ícaro, con su directora y guionista al centro. / Foto: cortesía del equipo 
realizador

nados símbolos, como el caso de la mario-
neta que fabrica el rol protagónico en un 
momento del filme”, explica también su 
directora.

En este sentido, la obra dedica también 
un modesto homenaje al discurso comuni-
cativo del notorio escenógrafo cubano Gas-
tón Joya, a partir de la solución visual que 
ofrece el cortometraje a través de la confec-
ción del títere. De ese modo, es configura-
do un espacio típico, que alude al quehacer 
joyano y queda insertado también en una 
generación del pasado cubano.

La galardonada, Ana Rafaela Riego, y la 
fotógrafa Claudia García, son estudiantes 
de la Facultad de las Artes de los Medios 
de Comunicación Audiovisual (Famca). 
Asimismo, Gabriel Novo y Perera Vitlloch 
provienen de la plástica y el teatro respec-
tivamente, pero acá todos han demos-
trado con creces que las artes se comple-
mentan, para lograr un producto original 
y vigoroso, capaz hoy de llegar a los públi-
cos más insospechados del orbe.

Siendo la única obra cubana que se coló 
en la competencia, merece todos nuestros 
aplausos, más aún tratándose de un festi-
val de notable trayectoria y calidad en la 
India.

Por si fuera poco, resultó nominado 
recientemente en las categorías de Me-
jor Fotografía, Mejor Edición y Cineasta 
en Ascenso en el Festival Internacional 
de Cine de Montreal, Canadá, evento 
que otorgará sus premios el próximo 6 
de octubre. La joven creadora comenta a 
la prensa, además, que este audiovisual 
filmado en locaciones de Cienfuegos, 
fue presentado igualmente el 21 de sep-
tiembre en el Circuito de exhibición del 
quinto Festival de Cine de Pietrasanta, 
en la Toscana, Italia. Por estos días se en-
cuentra produciendo con su equipo una 
nueva oferta documental sobre el artista 
naif cienfueguero Julián Espinosa Rebo-
llido (Wayacón)”.
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Buena cara, muy buena, necesitan 
los Elefantes de Cienfuegos para afron-
tar el mal tiempo que se les avecina en 
el cierre de la etapa regular. Los rivales 
eran la tempestad anunciada, aun en 
condición de locales la mayor parte del 
tiempo, pero otros muchos contratiem-
pos han llegado de improviso, compli-
cando el ya complicado panorama.

Empecemos con la disciplina y las 
sanciones pendientes para tres juga-
dores por un incidente en Ciego de 
Ávila; sumemos las enfermedades de 
coyunturas (virus estomacales, in-
flamaciones en los ganglios y fiebres 
altas, al punto de ingresos), con los 
obligados reajustes en el plantea-
miento ofensivo y defensivo del team; 
lesiones y molestias en el área del pit-
cheo; el clima y sus dobles choques… 
Un poema, de los más trágicos, el de 
estos días recientes.

¿Qué se le dice a un equipo, abocado 
a la clasificación, en medio de tan des-
favorable situación? “Confianza”, fue la 
primera palabra en respuesta del mána-

El cienfueguero Olfides Sáez 
(89 kilogramos) fue el último en 
competir por Cuba en el Cam-
peonato Mundial de Levanta-
miento de Pesas, celebrado en 
la ciudad de Pattaya, Tailandia. 
Con 165 kg en arranque y 199 en 
envión, para un total de 364 kg, 
el sureño concluyó en el séptimo 
lugar del torneo.

En declaraciones a la Agencia 
Cubana de Noticias (ACN), Sáez 
expresó haberse sentido muy 
bien en el arranque, primer ejer-
cicio de la halterofilia, “pero aún 
no sé qué me ocurrió en el en-
vión, este es mi mejor movimien-
to”, dijo. En su debut, el mucha-
cho presentó el mayor registro 
de entrada para el levantamiento 
total en el grupo B, según el pro-
grama de la Federación Mundial 
de Halterofilia. A la postre, fue 
el armenio Hakob Mkrtchyan el 
monarca de la división, con 375 
kg. Mientras, el iraní Alí Miri (374 
kg) y el georgiano Revaz Davitad-
ze (371 kg) ganaron plata y bron-
ce, en ese orden.

Unos 734 atletas tomaron parte 
de la justa en Pattaya, donde la 
Mayor de las Antillas rubricó una 
de sus actuaciones históricas al 
convertirse Ludia Montero en la 
primera pesista cubana en acce-
der a un podio universal, con dos 
preseas plateadas en los 45 kg. 
Marina Rodríguez (64 kg) y Arley 

Con un cuarto lugar y la clasifi-
cación al Mundial de la categoría, 
concluyó Cuba su actuación en el 
Campeonato Panamericano Pre-
mundial U15 celebrado en Playa 
del Carmen, Quintana Roo, Méxi-
co. Este domingo los criollos caye-
ron con cerrado score de 3x4 ante 
República Dominicana en la dis-
cusión del bronce.

Un cienfueguero militó en el 
equipo, el torpedero y noveno en 
la alineación, Lorenzo Curbelo. “El 
del tercer lugar fue un buen juego, 
a pesar de no ganar, explicaba, vía 
chat de Facebook, el muchacho.  
Me sentí bien aunque no logramos 
la medalla; pero lo entregué todo 
en el terreno. En sentido general, el 
evento fue bueno y era mi primera 
experiencia internacional”.

Después de cinco partidos clasi-
ficatorios, la selección antillana lo-
gró el pase en el grupo B a la llama-
da Súper Ronda, con balance de 
cuatro victorias y una derrota. Ini-
ciada el pasado 19 de septiembre, 
junto con los de casa avanzaron las 
representaciones de Estados Uni-
dos, Panamá, México, República 
Dominicana y Venezuela.

 Foto: Aslam Castellón 

ger Alaín Álvarez. A partir de ahí, el resto.
“Para empezar estamos en un lugar 

donde pocos nos imaginaron, con todos 

estos problemas que hemos atravesado. 
Compromiso y entrega son los otros dos 
términos que utilizamos en nuestros en-

cuentros, salir por el juego a juego, el re-
sultado del día…

“Tengamos en cuenta las característi-
cas de nuestro equipo: muy jóvenes, en-
frentando una alta presión en estos días 
por parte de su público, con la asignatu-
ra de demostrar que sí pueden ganar en 
casa, pues están preparados para ello. A 
diferencia de otros equipos, en el nues-
tro el peso recae en los jóvenes, más im-
pulsivos, por lo cual buscamos el refuer-
zo de los de mayor experiencia.

“Tenemos mucha mente positiva, in-
siste. Ahora mismo no hay números 
mágicos con la tabla tan apretada; no 
es inteligente hablar de probabilidades, 
está muy reñida la pelea, tanto con los 
de arriba como los que vienen empujan-
do detrás.

“Sabremos sobreponernos a los pro-
blemas antes descritos, asegura. El pú-
blico de casa es sumamente exigente 
con los muchachos; yo sé que las ansias 
de ver retornar a la provincia a los pla-
nos estelares ponen un estrés adicional, 
también en los jugadores, y el asedio 
con ellos no ayuda. Consideración, es lo 
único que les pido para ellos, por todo 
lo conseguido hasta aquí. Nosotros ju-
gamos para el público de Cienfuegos”.

Cuba dejó tendidos al campo a 
los quisqueyanos primero (3-2), y 
contra los aztecas (3-2) aseguró el 
boleto mundialista el viernes (uno 
de los cinco en disputa). Sin em-
bargo, al ceder luego ante el elenco 
norteamericano, también por la 
mínima (5-6) y en choque finaliza-
do en solo seis capítulos por oscu-
ridad, fueron directo a la discusión 
del bronce. Con mejor balance, Es-
tados Unidos y Panamá disputaron 
la final, coronándose los primeros 
con pizarra de 3-1. (D.R.S.)

Elefantes de Cienfuegos: al mal tiempo…

Foto: cortesía de Lorenzo Curbelo

Curbelo en 
el Premundial

Sub 15 

Olfides: una pausa para próximos retos

Con 165 kg en arranque y 199 en envión, para un total de 364 kg, el sure-
ño concluyó en el séptimo lugar del torneo. /Foto: Agencia EFE

Calderón (61 kg) también conclu-
yeron sin medallas.

Nuevos compromisos le espe-
ran al cienfueguero (a partir de 
enero), todavía en busca del pase 
olímpico, aunque ahora tendrá 
unos meses de merecido descan-
so. Aunque este Mundial no otor-
gó boletos directos a la cita japo-
nesa, fue de vital importancia en 
el proceso clasificatorio, iniciado 
en noviembre del año anterior y 
por finalizar en abril del próximo. 
Cuando concluya la ruta, cada 
atleta debe tener un mínimo de 
seis eventos en su palmarés.

Según explica Alfredo Landa-

buro, corresponsal voluntario 
deportivo de Abreus, de reciente 
visita en el “Cerro Pelado”, Sáez 
figura hoy como capitán de la se-
lección de la disciplina, con una 
amplia representación de cien-
fuegueros. El listado lo encabeza 
Félix Machín Gallo, en la actuali-
dad jefe de los entrenadores (con 
70 medallas como aval en sus ro-
les), y otras seis muchachas: Tai-
la César Hurtado (81 kg), Rachel 
Fernández (55 kg), Dalia Correa 
(+ 87 kg), María Félix Surí (+ 87 
kg), Elizabeth Reyes (juvenil 81 
kg) y Ana María Milián (87 kg). 
(D.R.S.)
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : Villafaña

LAJAS.- Con anticipación a este 28 de sep-
tiembre, el “rincón querido” del ícono de la 
música popular cubana Benny Moré encontró 
motivos de más para celebrar. El municipio de 
Lajas obtuvo por segundo año consecutivo la 
condición de Vanguardia Nacional en recono-
cimiento al destacado trabajo de los Comités 
de Defensa de la Revolución (CDR), organiza-
ción que arriba mañana a sus 59 años.

En un acto atípico, matizado por la humeante 
caldosa y la música bailable, varios jóvenes reci-
bieron el carné que los acredita como miembros 
de la principal estructura de masas en Cuba, en 
tanto se agasajaron a cederitas, barrios y zonas  
más sobresalientes del territorio.

La ocasión fue propicia para congratular a la 
ídolo local Laura Beatriz Yanes Cabrera, pre-

miada en los Juegos Parapanamericamos Lima 
2019, en la disciplina de bádminton. Asimismo, 
por acuerdo del Consejo de Estado, se entregó la 
Medalla por la Defensa de la Patria y la Unidad 
del Barrio al vecino Adolfo Enrique Pérez Cruz.

Representantes del secretariado nacional de 
la organización, confirmaron que la selección 
de Lajas entre los 17 municipios del país mere-
cedores de esta categoría —el único en la pro-
vincia de Cienfuegos—, responde al cumpli-
miento de las tareas vinculadas con el trabajo 
político-ideológico, el apoyo a la economía y a 
la Salud, así como al enfrentamiento al delito, 
las ilegalidades y otras indisciplinas sociales.

En presencia de autoridades políticas y gu-
bernamentales de la región centro sur de la 
Isla, Annery Contreras Mora, coordinadora 
municipal, subrayó el elevado porcentaje de 
integración a esta estructura de masas en la 
tierra del Bárbaro del Ritmo y especificó los 
sobresalientes resultados en materia de coti-

La picúa

Reportar a tiempo las afectaciones en el ho-
gar por interrupciones eléctricas resulta clave 
para determinar las indemnizaciones de esa 
entidad. Sobre eso es la inquietud (fechada 
en septiembre) de Damaris Arredondo Jorrín, 
vecina de avenida 64, entre 51 y 53:

“Mi incidente sucedió el 27 de julio último, 
cuando por un alto voltaje en la zona, se rom-
pieron equipos electrodomésticos importan-
tes; hubo más vecinos implicados”.

Los involucrados llamaron a la Empresa 
Eléctrica Cienfuegos: “Vinieron enseguida, so-
lucionaron la falla y luego el lunes 29 acudimos 
a Atención a la Población de ese organismo mu-
nicipal a reportar las roturas; al cabo del mes, 
volvimos a ver por dónde iba el trámite y la res-
puesta fue que estaba en la instancia provincial.

“En ese lugar, por situación de vacaciones 
del personal, la gestión demoró y pasamos 
agosto y lo que va de septiembre sin refrigera-
dor, entre otros efectos del hogar”.

Alexander Marañón Cabrera, director del 
Centro Integral de Atención al Cliente (CIAC), 
alega: “Este es un expediente que procede por 
daño a la propiedad debido a interrupciones 
en las redes; ahora completamos el proceso in-
vestigativo y una vez firmado, los técnicos defi-
nen cuáles daños serán indemnizados y cuáles 
llevan reparación gratuita para el cliente”.

¿Cómo resuelven la situación de los refrige-
radores quemados, si no hay disponibilidad 
en las tiendas?

“Entregamos dinero en efectivo por el valor 
de los de marca Haier”.

Por otra parte, Yulisa Suárez Guadarrama, 
especialista en Atención a la Población en 
la Eléctrica Cienfuegos, expresó que al caso 
darán la prioridad requerida y así quedó al 
cierre de esta edición.

Otra cliente afectada agradece a esa Em-
presa por el trato recibido. Ella es Rosa María 
Oliva Ramos, del edificio 28 B, apto. 17, en 
Pueblo Griffo: “Por fallas en las redes, tuve 
interrupción eléctrica durante varias ho-
ras, unos cuantos días; el refrigerador no se 
rompió, pero perdí todos los alimentos y la 
Empresa Eléctrica me los pagó, quiero trans-
mitir mi gratitud; las cosas buenas hay que 
divulgarlas”.

zación, aporte de los jubilados a la defensa y 
donaciones voluntarias de sangre.

Por otro lado, destacó la labor con los jóve-
nes y las diversas acciones realizadas en aras 
de lograr la unidad entre los dirigentes de base 
y los cuadros.

Carlos Rafael Miranda Martínez, coordina-
dor nacional de los CDR, presidió el festivo 
acto y transmitió su felicitación al pueblo de 
Lajas, instándolo a contribuir con el ahorro 
energético en el sector residencial y apoyar las 
medidas orientadas por el gobierno para po-
der salir a flote de la difícil situación económi-
ca que vive la nación.

Al término de sus palabras, la máxima auto-
ridad cederista en Cuba reiteró que “este año 
no podemos darnos el lujo de pasar por alto 
la celebración del aniversario 59 de los CDR, 
siempre, como es tradicional, en el entorno de 
la caldosa, la conversación solidaria y la con-
fraternidad”. 

Celebración anticipada por los 59 de los CDR en Lajas
Cal y arena ante fallas eléctricas

Autoridades de Lajas recibieron el galardón que acredita al municipio como Vanguardia Nacional en la emulación cederista. / Foto: tomada de 
Perlavisión

Villafaña 19

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06


