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El pueblo de Cienfuegos se reunió en la inter-
sección de las céntricas calles de Prado y San Fer-
nando para conmemorar el tercer aniversario de 
la desaparición física de nuestro Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz. Se escoge ese sitio, porque 
fue un lugar de máxima concentración popular y 
revolucionaria cuando pasaba el cortejo fúnebre 
del querido luchador, en 2016.

Los estudiantes y profesores de la Escuela de 
Arte Benny Moré tuvieron a cargo la gala llamada 
Fidelidad, en la cual demostraron el talento artís-
tico, fruto de la política cultural de la Revolución.

A través de las diferentes manifestaciones, los 
participantes expresaron con la danza, la música 

Tan jóvenes como aquellos. Así son quie-
nes en un asalto de amor y homenaje toma-
ron parte de las calles cienfuegueras para 
peregrinar, desde la Universidad de Ciencias 
Médicas hasta el monumento que en el Pra-
do recuerda a aquellos que fueron ultima-
dos por el colonialismo español.

Y no podía ser de otro modo. Convocó el 
aniversario 148 del fusilamiento de los ocho 
estudiantes de Medicina, víctimas del odio, 
y sobre todo, del temor que representaba 
para la metrópoli la pujanza de una juven-
tud que ya se había hecho presente en la 
manigua.

Hubo descargas de fusil: 30 salvas; pero 
no de anuncio de la muerte, sino en tributo 
a la vida eterna de quienes devienen ejem-
plo y acicate de la nueva generación; de 
esos mismos que hoy visten el uniforme que 
identifica a los que se preparan para formar 
parte del ejército de batas blancas que, en 
trincheras por la salud y el bienestar, libran 
importantes batallas dentro y fuera de nues-
tras fronteras.

Ellos, los ocho muchachos, estaban allí 
en cada rostro imberbe, en cada mirada 
curiosa, en las ganas de hacer más en pos 
de un futuro luminoso. Recibieron ofrendas 
de flores, canciones  y poemas; también las 
palabras de  Yamandi Pimentel Agudo, pre-
sidente de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria (FEU) de la universidad médica 

Cienfuegos recordó 
al Comandante

Pasaje de la gala Fidelidad, en recordación del tercer aniversario de la desaparición física del 
líder histórico de la Revolución cubana. /Foto: Dorado  

y el teatro, el homenaje de todos los cienfuegue-
ros al líder histórico de este pueblo revoluciona-
rio. El conjunto Rumba Lay también se sumó a la 
ceremonia de tributo, amor y recordación.

En el acto, las máximas autoridades del Partido 
y el Gobierno recibieron, de manos de los alum-
nos de la especialidad de artes plásticas, cuadros 
y grabados alegóricos a la figura de Fidel.

A lo largo del territorio nacional, representan-
tes de todas las edades y sectores de la sociedad, 
rindieron tributo este 25 de noviembre al Co-
mandante eterno de todos los cubanos. Se reali-
zaron matutinos, muestras fotográficas, conver-
satorios y actos de recordación de su vida, obra 
y legado.

Además, se efectuó un tuitazo con las eti-
quetas #YoSoyFidel, #PorSiempreFidel y 
#HastaSiempreComandante.

de Cienfuegos: “(…) son historia, fuerza, 
convicción profunda de que nada podrá 
frenar la marcha indetenible de la juventud 
cubana; que en esta tierra jamás se volverá 
a llorar por inocentes, porque hay un pue-
blo que mueve  la locomotora de la historia  
sobre la base de la justicia, el decoro y el pa-
triotismo(…)”.

Para siempre recordar, así son los suce-
sos acaecidos el 27 de noviembre de 1871 en 
la explanada de La Punta, frente al Castillo 
de los Tres Reyes del Morro, en La Habana, 
cuando —cual daga en el corazón de la ino-
cencia— el colonialismo español apagó la 
vida de ocho inocentes.

No vale la desmemoria. Para no olvidar-

los, para que vivan por siempre, los jóve-
nes cienfuegueros, junto a las autoridades 
partidistas y gubernamentales de la capital 
provincial, acudierom a la cita; porque ellos 
forman parte de nuestra historia; porque 
murieron en brazos de la Patria agradecida, 
y con su muerte no se esfumaron, sino que 
comenzó la vida.

Evocación a ocho jóvenes víctimas del odio colonial

La peregrinación estudiantil abarcó desde la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos hasta el conjunto escultórico de Prado y Zaldo. 
/ Foto: Dorado

Restauración del 

“Terry”: el reto de 

las incertidumbres
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El 31 de marzo de 1964, Brasil fue 
escenario de un golpe de Estado 
perpetrado por oficiales militares 
contra el presidente João Goulart, 
lo cual inauguró un cruento pe-
ríodo de 21 años de dictadura, esa 
que confesamente añora el capi-
tán Bolsonaro.

Documentos de la organización 
independiente Archivo de Segu-
ridad Nacional revelaron en 2014 
que el entonces presidente esta-
dounidense, John F. Kennedy, es-
tableció contactos con las fuerzas 
armadas brasileñas para preparar 
el golpe militar, y que tras su asesi-
nato (en 1963), la Administración 
de Lyndon B. Johnson brindó su 
apoyo.

El 21 de agosto de 1971, el militar 
Hugo Banzer Suárez encabezó el 
golpe de Estado contra el también 
militar Juan José Torres, quien es 
recordado como un nacionalista y 
revolucionario boliviano.

Varios documentos, desclasifi-
cados en 2010 y colgados en la pá-
gina de la Oficina del Historiador 
del Departamento de Estado de 
EE.UU., revelan la participación 
de Washington en el golpe, con la 
anuencia directa del presidente Ri-
chard Nixon y el secretario de Esta-
do Henry Kissinger.

Dos años des-
pués de lo suce-
dido en Bolivia, 
la CIA participó 
activamente en el 
golpe de Estado en 
Uruguay.

La acción fue 
liderada por el en-
tonces presidente, 
Juan María Borda-
berry, con el apo-
yo de las Fuerzas 
Armadas. Tras di-
solver las cámaras de Senadores y 
Representantes del Congreso uru-
guayo y establecer un gobierno de 
facto, se mantuvo como manda-
tario hasta 1976, siendo sucedido 
por otros militares, que continua-
ron la dictadura hasta 1985.

En su libro Deadly Deceits: 
My 25 years in the CIA (Engaños 
mortales: mis 25 años en la CIA), 
el exagente Ralph W. McGehee 
reveló que cuatro años antes del 
golpe las autoridades estadou-
nidenses enviaron a Uruguay al 
agente del FBI, Dan Mitrione, 
quien asesoró a los agentes lo-
cales en materia de tortura a los 
subversivos, motivo por el cual 
fue secuestrado y asesinado por 
los grupos revolucionarios. Tam-
bién comenta que la CIA prestó 
colaboración antes y durante la 
dictadura. En particular, sostiene 
que estuvo asociada en Uruguay 
“a los escuadrones de la muerte” 
y que “tuvo un control sobre las 
listas de los más importantes ac-

tivistas de la izquierda”, de quie-
nes proporcionó además identi-
dad de sus familias y amigos.

El 15 de octubre de 1979 fue 
derrocado el mandatario sal-
vadoreño Carlos Humberto Ro-
mero, en un golpe de Estado en-
cabezado por jóvenes militares. 
Este episodio generó una poste-
rior guerra civil que se prolongó 
durante doce años y dejó un sal-
do de al menos 70 mil muertos y 
decenas de miles de desapareci-
dos, un eufemismo para también 
hablar de asesinados.

En un documento publicado 
en el portal AlterNet, el perio-
dista Alex Henderson señala que 
EE.UU. apoyó a la junta militar 
instaurada. Ese gobierno de fac-
to usó escuadrones de la muerte 
creados, entrenados, armados 
y supervisados por la CIA y por 
fuerzas especiales estadouni-
denses.

El 20 de diciembre de 1989 más 
de 20 mil soldados de EE.UU. en-
traron por tierra, mar y aire a Pa-
namá, en una operación denomi-
nada Causa Justa, cuyo objetivo 
era capturar a Manuel Antonio 
Noriega, último militar en dirigir 
la dictadura instaurada en el país 

desde 1968.
Noriega había 

pasado de ser 
aliado de EE.UU. 
y colaborar con 
la CIA y la Admi-
nistración para el 
Control de Drogas 
(DEA), a conver-
tirse en su ene-
migo; luego de, 
entre otras cosas, 
cerrar la Escuela 
de las Américas de 
EE.UU., academia 

militar donde se formaron varios 
dictadores de América Latina y 
que funcionaba en territorio pa-
nameño desde 1946.

Antes de la invasión, EE.UU. 
conspiró contra Panamá en otras 
áreas, con el objetivo de generar 
mayor desestabilización. En abril 
de 2017, el analista internacional 
Julio Yao publicó en La Estrella 
de Panamá que en 1989 tuvo co-
nocimiento de un documento 
denominado Memorándum se-
creto-sensitivo del Consejo de Se-
guridad Nacional, del 8 de abril de 
1986, que determinaba la política 
de Washington contra Panamá y 
que incluía “una campaña de ac-
ciones encubiertas para desesta-
bilizar” al país centroamericano, 
acusando a las Fuerzas de De-
fensa, “particularmente al gene-
ral Noriega, de tráfico de drogas”. 
(Continuará…)

Fuentes: Artículos de Russia To-
day e Historia de América Latina.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
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Golpes (III)

Cada lunes, mucho antes de las 
8:00 de la mañana, suele apreciarse 
en las inmediaciones de la Empresa 
Provincial de Transporte (EPT), en 
Cienfuegos, un movimiento inusual 
de personas, fundamentalmente 
hombres. 

A qué se debe tal situación, po-
drán preguntarse algunos, y la res-
puesta la encontramos en la Re-
solución 349/2019 del Ministerio 
del Transporte (Mitrans), la cual 
entró en vigor el pasado 1.o de no-
viembre y contiene el Reglamento 
para la realización de cambios y 
conversión de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques, per-
tenecientes a personas jurídicas y 
naturales.  Tal  y como lo  expone el 
artículo 3: “Este Reglamento cons-
tituye una norma complementaria 
de la Ley 109, Código de Seguridad 
Vial, del 1.o de agosto de 2010”; de 
ahí que su implementación y  cum-
plimiento resultan imprescindibles 
para un propósito aún mayor: la 
preservación de la vida humana 
desde la seguridad de los medios de 
transporte.

Corresponde a las EPT llevar a 
vías de hecho  cada uno de los pa-
sos que se establecen en el proce-
dimiento; razón por la cual, 5 de 
Septiembre llegó hasta la entidad 
cienfueguera para obtener detalles 
al respecto.

Un joven ingeniero ofrece “las 
coordenadas”; su nombre es Donis 
Alejandro Fernández Ley y como 
especialista B en transporte automo-
tor, regula los procesos de cambios y 
conversiones: “Este procedimiento 
va a proteger al cliente de que haga 
una inversión en un elemento que 
no pueda instalar luego; es decir, es-
tablece que para  realizar la compra 
de un motor o una carrocería, que 
son los agregados mayores de un 
vehículo, se tramita a través de una 
aprobación de la EPT  y hasta tanto 
esa aprobación no se expida, la en-
tidad comercializadora no puede 
efectuar la venta; de manera que 
no se vende algo que después no se 
pueda legalizar; un problema que 
existía anteriormente”.

Y es importante que no se violen 
ninguno de los pasos establecidos en 
la ya mencionada Resolución, pues 
cada uno es indispensable para que 
tenga validez el proceso, que tiene 
sus peculiaridades y no se gesta de 
un día para otro. Explica el especia-
lista que “ahora cambia el proceder 
en la forma de adquirir  las partes y 
piezas, específicamente los motores 
y las carrocerías, porque  como para 
la adquisición media la autorización 
de la ETP, se establece que el propie-
tario primeramente debe gestionar 
con la EPT si para la modificación 
que va a hacer requiere de proyectos 
técnicos.  En caso de que así sea, se 

le da por escrito las especificidades 
de ese proyecto y las entidades que 
están facultadas.  Para personas na-
turales se tiene a Intermar; mientras 
que la Universidad los realiza para 
las personas jurídicas. 

“Una vez elaborado ese proyec-
to, el cliente debe presentarlo con 
una carta de solicitud, luego la EPT, 
según el procedimiento, tiene un 
período de 30 días naturales para 
emitir la aprobación o denegación 
del cambio”.

¿Qué documentos deben presen-
tar, por ejemplo, las personas natu-
rales (propietarios particulares)?

“Las personas naturales deben 
presentar el proyecto técnico, tres 
fotos del vehículo que permita su 
apreciación completa; es decir, 
frontal, lateral y trasera, antes de 
cualquier modificación; en caso 
de autos y camiones que vayan a 
realizar cambios al motor, también 
deben mostrar el motor instalado 
en el momento, además de la copia 
de la circulación del vehículo, y en 
caso de que este se declare no apto, 
el certifico de inscripción en el Re-
gistro, emitido por el Minint, fotoco-
pia del carné del propietario o apo-
derado del carro, en ese caso debe 
traer además el poder notarial, del 
cual se archiva copia”.

Con todos los documentos antes 
mencionados, se procede a llenar 
un modelo de solicitud que queda 
asentado en un registro de entrada 
y se le asigna un número de expe-
diente; existen 30 días para darle 
respuesta a ese trámite.

Pudiera resultar enrevesado lo 
explicado hasta ahora; pero insisto 
en lo necesario de no violar ningún 
paso.  Por ejemplo, es la Empresa 
de Transporte y sus especialistas 
quienes están facultados para defi-
nir si un cambio o conversión lleva 
proyecto técnico; de no cumplirse, 
los interesados pueden incurrir en 
un gasto innecesario; por otra par-
te, las acciones, cualesquiera que 
estas sean, han de realizarse en los 
talleres certificados y no en el que 
resulte mejor según la opinión de 
cada quien.

Y a propósito de esa certificación 

de talleres indago sobre cuáles son 
los identificados en la Perla del Sur.  
Donis Alejandro responde: “Para 
las personas naturales, hasta el mo-
mento,  se encuentra certificado un 
taller propio de la Empresa, que es 
el Taller de Servicios Públicos y Re-
constructora Cienfuegos.  Pudieran 
certificarse otros talleres siempre y 
cuando cumplan con la Resolución 
349/2019, que pueden ser tanto es-
tatales como particulares. Para las 
entidades estatales se encuentran 
certificados, entre otros, el Taller de 
Soluciones Mecánicas (SOMEC) y 
SMV Comercial”.

“Los días de atención a la pobla-
ción son todos los lunes, de 8:00 
a.m. a 5:30 p.m.”, esclarece Roberto 
Fabelo Martínez, subdirector técni-
co de la EPT de Cienfuegos, quien 
agrega que dicha atención cerrará, 
por este año, el 16 de diciembre, 
pues existen unos 300 pendientes 
del proceso anterior y  ya se han re-
cibido numerosos casos del actual, 
lo que requiere tiempo para su aná-
lisis detallado y la correspondiente 
aprobación”.

El funcionario precisa que “según 
la Resolución 349/2019 del Mitrans, 
los compañeros que tienen las au-
torizaciones de Transporte antes de 
ponerse en vigor la nueva norma, 
poseen seis meses para legalizar el 
medio en que está autorizada, por 
lo que estamos haciendo un llama-
do a esas personas para que se acer-
quen y poder revisar sus casos, pues 
tienen hasta el mes de abril de 2020 
para hacerlo; de no concurrir a la 
EPT, pierden el derecho a legalizar 
por la norma anterior y tienen que 
entrar por el nuevo reglamento, lo 
que implica comenzar de cero”.

Es un hecho, en Cienfuegos ya 
está en marcha la implementación 
del Reglamento para la realiza-
ción de cambios y conversión de 
vehículos de motor, remolques y 
semirremolques, pertenecientes a 
personas jurídicas y naturales, esta-
blecido mediante la Resolución No. 
349 del Ministerio de Transporte. Se 
trata de cumplir cada paso, de es-
clarecer cada detalle para que todo 
fluya organizadamente.

La CIA estuvo 
asociada durante 

la dictadura militar 
uruguaya a los 

escuadrones de la 
muerte y entregó a 
todas las personas 

de izquierda

Foto: tomada de Internet

En marcha proceso para cambios y conversión de vehículos de 

motor, remolques y semirremolques
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Mi reporte SMS
al 52856744

Lo dije una vez, en algún rincón de 
las redes sociales, y lo sostengo hoy, 
incluso con mayor cuota de indigna-
ción, porque la campaña contra la co-
laboración médica cubana ha llegado 
demasiado lejos.

Ni espía ni cosa que lo parezca: un 
médico cubano (que el próximo 3 de di-
ciembre celebra su día) es eso: ¡un médi-
co!, ¡y qué clase de médico! Es de los que 
te dan el número de su casa, te atiende a 
deshora, deja el estetoscopio en el sillón 
de su sala cuando es pediatra y el barrio 
está lleno de niños, no estira la nariz en 
su manzana por ser el doctor; simple-
mente es uno más de la cuadra, aunque 
todos lo miremos con ese respeto que 
merece un semidiós, porque su sabidu-
ría rebasa a veces el plano de lo real para 
rondar en lo mítico.

Al menos los nuestros no se limitan 
solo a auscultar, o a escribir historias 
clínicas, o a indicar complementarios. 
Te preguntan por la “vieja”, te hablan 

Hace algunas semanas atrás abor-
damos el sensible tema del civismo. 
En los días siguientes pude corrobo-
rar por enésima vez cuánta veracidad 
contenían esas líneas y a la vez, qué 
difícil resultará recuperar lo perdido, 
porque, como decía mi abuelo, “la 
hierba mala crece sola”.

A las pocas horas de haberse pu-
blicado el comentario, un colega que 
está siempre atento a lo bello y a lo 
feo del comportamiento humano, 
“subió” a la variopinta red social Fa-
cebook unas fotos que reflejaban un 
acto vandálico cometido por algunos 
antisociales, quienes destruyeron los 
bancos que fueron ubicados en el 
siempre acogedor y a la vez emble-
mático Muelle Real, en el litoral de la 
bahía de Jagua.

¿Nadie los vio? Eso resulta casi im-
posible. Pero, ¿cómo enfrentarlos? 
Por lo general ese tipo de persona se 
encara, ofende y hasta agrede a quie-
nes se atreven a llamarle la atención. 
Más de una vez se ha insistido en el 
papel más activo que le correspon-
de desempeñar a las autoridades en 
esos casos. La ciudad hay que cui-
darla y custodiarla las 24 horas del 
día. Si perdemos la tranquilidad ciu-
dadana de la cual nos enorgullece-
mos tanto, hemos perdido la mitad 
tajante de lo alcanzado en términos 

de la novela, se ríen junto contigo de 
los chistes del programa humorísti-
co del momento, y no precisamente 
por falta de seriedad en lo que hacen, 
sino porque antes de colocarse su bata 
en las mañanas son seres humanos, y 
como tal tratan a sus pacientes.

Si se tienen uno o dos en la familia, 
¡cuánto orgullo! Un médico de este 
país tiene no pocas cualidades ante las 
que cualquiera debe quitarse el som-
brero. Tenemos la dicha de tener mu-
chos, porque la Revolución cubana así 
lo propició, y quienes se han formado 
en la Medicina, han tenido a su vez la 
dicha de no pagar un céntimo, ni si-
quiera un céntimo, por las lecciones 
de anatomía, fisiología, bioquímica 
o medicina interna que recibieron en 
sus años de aprendizaje.

Por gajes del oficio tuve la suerte de 
recibir un grupo, cuando llegó desde 
Brasil, tas el chasquido derechista de 
los dedos de Bolsonaro. Más allá de la 
emoción de reencontrarse aquí con su 
familia, traían aquellos galenos ojos 
de aflicción por el niño, la anciana o 
la embarazada que atrás quedó, sin la 

sociales en más de 60 años.
El irrespeto tiene multitud de ma-

tices, algunos más agudos que otros, 
pero el reflejo es el mismo.

Pondré algunos ejemplos recientes.
Evidentemente no hay correspon-

dencia entre la cantidad de tarjetas 
magnéticas en poder de la población 
y la de cajeros automáticos activos 
para retirar el dinero. En la mayoría 
de ellos, salvo en las horas peligrosas 
de la noche (ya tarde) o de la madru-
gada, siempre hay colas.

Y aunque somos verdaderos exper-
tos en ese tipo de fila por orden de 
llegada, porque la vida cotidiana lo 
ha impuesto en demasía, siempre hay 
alguien que pretende y hasta logra 
romperla y “colarse”, justificándose 
con dolencias que no tienen o “a cara 
limpia”, con el apoyo y el beneplácito 
de alguien a quien conoce. ¡Esa acti-
tud irrespetuosa es, además, una falta 
de consideración!

Y a ese “vivo” no hay quien le llame 
tampoco la atención o le reproche 
lo que hace, porque se envalentona, 
ofende, agrede y pone de manifiesto 
su “título” de “guapo del barrio”. Y lo 
más penoso, al que proteste lo dejan 
solo. Es triste, sinceramente.

Soy partidario del criterio de que 
atender un problema sin tener en 
cuenta las causas nada resuelve ni re-

dirección exacta de otro médico al que 
acudir.

Sí, porque muchas historias de nues-
tros colaboradores atesoran en su seno 
el paciente que vio un médico por pri-
mera vez cuando nuestra gente llegó a 
una aldea “X” o “Y”, de las tantas olvi-
dadas por siglos en América Latina.

Recuerdo aquel médico cienfuegue-
ro —bien joven— que al descender del 
ómnibus contaba con asombro cómo 
sus pacientes agradecían que él los 
palpase durante el acto de consulta, 
porque en pleno Sao Paulo nunca ha-
bían sido tocados por un doctor.

De nuestros doctores existen imá-
genes en botes y lanchas atravesando 
el Amazonas, en casas de campaña en 
medio de terremotos en Paquistán o 
Haití, de largas caminatas entre los 
cerros de Caracas. Sus armas, las úni-
cas que portan, son el cuño con nú-
mero de registro, el lapicero, el rece-
tario y el estetoscopio.

Son guerreros, sí, pero contra las 
huellas que en la salud humana dejan 
los parasitismos, la desnutrición y el 
hambre por ellos vistas en suelos de 
Latinoamérica o de África. No dise-
minan pólvora nuestros doctores, es-
parcen amor dentro y fuera de Cuba, 
por eso tenemos sus compatriotas el 
deber de pedir fin a las campañas y 
matrices de opinión contra nuestra 
colaboración médica. Tras sus batas 
blancas solo subyace e ilumina una 
paz infinita.

solverá al final. El asunto requiere de 
un análisis profundo, porque la reali-
dad es que, a pesar de las limitaciones 
que afronta el país, hay que adquirir 
e instalar más cajeros automáticos, 
porque ya resulta imposible aplicar 
la variante, lógica en su momento, de 
“aguantar la mano” con la entrega de 
las tarjetas. Lo que no se prevé a tiem-
po trae consigo siempre consecuen-
cias nefastas posteriormente.

Hace poco fui por vez primera a 
comprar en un mercado con la tarje-
ta magnética. La joven que atendía a 
los clientes me dijo con amabilidad 
que el post funcionaba bien. Busqué 
el producto en un estante, marqué la 
cola para pagar. Dos o tres personas, 
en virtud de lo establecido, utiliza-
mos esa vía para pagar lo adquirido. 
Al llegar a la contadora, alguien dijo 
en voz alta: ¿Por qué no van al cajero? 
Esa expresión, además de una mani-
festación de incultura, es una falta de 
respeto innecesaria, porque todos, en 
esta sociedad, tenemos los mismos 
derechos y los tres ya pasábamos de 
60 años de edad. El que lo dijo tendrá 
unos 30. Cuesta demasiado trabajo 
que las canas se respeten.

Dicho sea de paso, la operación de 
cobro y pago fue rapidísima. 

Entre quienes irrespetan a los de-
más no solo están los guapetones 
que pululan con cierta impunidad en 
nuestras calles o personas con baja 
instrucción. Hay de todo en la “viña 
del Señor”. Pero lamentablemente, 
una cosa es la instrucción y otra la 
educación.

Ponerle fin al irrespeto parece ser 
más difícil que construir algo tan com-
plicado y majestuoso como la Muralla 
China. Todo indica —a mi modo de 
ver— que ya nos hemos acostumbra-
do demasiado. ¡Fatal!

Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa

El amor que esparce 
una bata blanca

Irrespeto
Ramón Barreras Ferrán

Respuesta al SMS 658

La queja fue tramitada con el director de la UEB 
de Cienfuegos y la especialista de Atención a la 
Población. Se revisó el lugar, aunque no es de 
nuestra infraestructura. En este caso se reali-
zaron acciones conjuntas con la brigada de la 
UEB y el carro de alta presión, y quedó solucio-
nada la obstrucción existente en el edificio.

Héctor Luis Rosabales Pérez
Director General de la Empresa Acueducto y 
Alcantarillado

Respuesta al SMS 650

La queja fue tramitada con el director de la UEB 
de Cienfuegos y la especialista de Atención a 
la Población. La calle 48, e/ 65 y 67, está incor-
porada a la rotación del ciclo de agua en carro 
cisterna, el cual distribuye en un lapso de siete 
a quince días, teniendo disponibilidad de com-
bustible en nuestra empresa provincial.
 
Héctor Luis Rosabales Pérez
Director General de la Empresa Acueducto y 
Alcantarillado Municipal

Respuesta al SMS 652

La Unidad La Equidad solicitó el café a la 
Mayorista de Alimentos, amparada en el 
Decreto Ley 249 Reclamación de productos, 
el día 19/2/2019. Le fueron entregados 98 
paquetes, que se les fueron dando a todos 
los consumidores afectados. Hasta la fecha 
no se ha reportado ningún otro consumidor 
perjudicado. De no ser así, exhortamos a los 
núcleos con problemas a que se presenten 
en la oficina de Atención a la Población de 
nuestra Empresa, y daremos respuesta a sus 
inquietudes.

Luis González Domínguez
Empresa de Comercio Minorista de Cienfuegos

Respuesta al SMS 657

Al tener conocimiento de la queja de la com-
pañera Yoilis Hernández, se activa el grupo 
de Prevención Municipal de Cumanayagua, 
con el objetivo de analizar el reporte emi-
tido. Se realizó una reevaluación al detalle 
de la situación existente en dicho núcleo fa-
miliar, mediante visita de los miembros del 
grupo municipal a la vivienda. El núcleo fa-
miliar está compuesto por cuatro personas: 
la demandante, de 32 años, ama de casa y al 
cuidado de su hija discapacitada de 9 años, 
que presenta una parálisis cerebral infantil y 
epilepsia; otra hija de 12 años, sin problemas 
de salud, que recibe una manutención; y su 
esposo, un oficial del Minint con buen salario 
básico. En 2013 le fue otorgada una vivienda, 
y además, recibe el módulo de encamada 
postrada; combustible adicional; módulo de 
suplemento alimentario por bajo peso; y se 
le entregó un coche especial. Su vivienda se 
encuentra en estado confortable. Este caso 
no procede para una ayuda económica ni de 
especie.

Lic. Medardo Pérez González
Director Municipal de Trabajo
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EL TRABAJO DEL Dr. Julio D. Fernán-
dez Águila, especialista  de II grado en Hemato-
logía y máster en ensayos clínicos, junto a otros 
dos, de la Dra. C. Teresa Rodríguez Rodríguez 
y José J. Requeiro Molina, del Hospital Pediá-
trico, resultaron finalistas al Premio Anual de 
Salud, tras ser ganadores desde la base. En un 
aparte conversamos 
con Julio, quien ade-
más es el jefe de estos 
servicios en el Hos-
pital de Cienfuegos 
(HGAL) y presidente 
del Capítulo cienfue-
guero de la Sociedad 
de Hematología.

“El trabajo se in-
cluye en el acápite de 
Mejor Tesis de Maes-
tría. La presentada re-
sulta coordinada por 
el Centro Nacional de 
Ensayos Clínicos, y 
que cursé en la Universidad de La Habana en 
su primera edición, acreditada como de Exce-
lencia, y ya en su segunda edición. Trabajé un 
producto del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología, el CIGB 300, un péptido sinte-
tizado en la institución científica, que entre la 
línea de desarrollo del producto incluyó un 
ensayo clínico en leucemias agudas, fase uno, 
que tenía como objetivo probar la seguridad 
de su administración intravenosa.

“Este fármaco se había usado solamente por 
vía intratumoral; pero no por la sistémica y en 
dosis altas. Se practicó en pacientes que pa-
decen leucemias y que no tenían otras opcio-
nes terapéuticas, con su total consentimiento. 
Participaron de este ensayo tres hospitales del 
país, el ‘Hermanos Ameijeiras’, el ‘Arnaldo Mi-
lián’ y el ‘Gustavo Aldereguía’, seleccionado por 
su prestigio científico. Yo era el investigador 
principal de ese estudio y por eso sirvió como 
tesis de maestría. Se determinó que era seguro, 
que se puede administrar por vía intravenosa, 
y su efectividad en la diferenciación de las cé-
lulas leucémicas”.

¿En qué fase está el producto en la ac-
tualidad?

“Este fármaco tiene dos líneas de desarrollo: 
una para tumores sólidos y la segunda contra 
hemopatías malignas. Este hospital participa 
ahora mismo en otro ensayo con el medica-
mento, en fase 3, indicado para patologías de 
cuello de útero. Para la segunda línea se re-
quiere de un soporte tecnológico al cual nues-
tro país no tiene acceso ahora mismo, pero se 
trabaja en ello. Se ha avanzado en la parte de 
laboratorio, y se demuestra efecto en las célu-
las leucémicas; para la parte clínica se necesita 
un estudio genético y biomolecular, pero se 
avanza en la leucemia mieloide del anciano. 
Precisamente hoy comienza el evento nacio-
nal,  y ya tendremos una definición del Premio”.

La Dra. C. Teresa Rodríguez Rodríguez, sub-
directora de Ciencia y Técnica del HGAL, psi-
cóloga, labora en la institución por más de 30 
años con varias funciones, desde el quehacer 
asistencial puro, jefa de Servicio y otras respon-
sabilidades, y los últimos cinco se dedica a la 
ciencia e innovación tecnológica del centro; 
funge como presidenta de la Sociedad de Psi-
cología de Salud de la provincia, y es miembro 
del Grupo Nacional de la especialidad y del 
equipo de Medicina Conductual a nivel de 
país, un currículo que la avala.

“Los saberes y la  integración de los saberes 

puede ayudar a resolver problemas de salud 
de la población, bajo ese principio investigo, 
no depende solo de mi esfuerzo personal, sino 
que me acompañan clínicos, cardiólogos, en-
fermeros y hasta musicólogos, lo que ha per-
mitido que los resultados sean tangibles, por-
que son aplicables. Concurso para el Premio 
Nacional de Salud en el acápite de Investiga-
ción Aplicada.

“El trabajo en cuestión está vinculado a los 

aportes teóricos y prácticos en el campo de la 
psicocardiología en Cuba, en un período de 
18 años. Ha sido posible en el contacto directo 
con los pacientes. Las personas que trabaja-
mos en el campo del conocimiento, en un sen-
tido figurado podría decirse que tenemos que 
partir del ‘surco’, de ahí se conforma un espec-
tro amplio de las vivencias y conocimientos so-
bre el quehacer en un sentido específico de la 
investigación, para que no quede engavetada, 

sino que sea aprovechada por las instituciones 
o de los profesionales en su aplicación”.

¿En qué área específica ha trabajado en la 
investigación?

“En la Unidad de Cuidados Integrales del 
Corazón en el Hospital de Cienfuegos; ahí se 
aplican estrategias, programas, técnicas de re-
lajación, guías metodológicas, que tenemos la 
intención de que trasciendan a otras fases de 
la rehabilitación cardiovascular. En ese senti-
do nos desarrollamos, hemos ayudado en la 
formación de nuevos psicólogos, con sus pro-
pias investigaciones en tesis de maestrías y de 
culminación de la licenciatura. Hemos deter-
minado temáticas para el desarrollo del plan 
doctoral. No es mi único campo pero de eso 
trata el trabajo que está nominado al Premio 
Anual de Salud”.

El HGAL presentó al Fórum de Ciencia y téc-
nica de la institución unos 300 trabajos en va-
rias categorías y modalidades, 114 premiados, 
entre relevantes, destacados, menciones, me-
jores casos clínicos y estudiantiles; divididos 
en las áreas de Innovación Tecnológica y Cien-
cia. Y es que el Hospital de Cienfuegos resulta 
el que más tributa a los eventos provinciales, 
porque allí se aplica la cientificidad en la labor 
asistencial. Estaremos atentos a los resultados, 
cuando se alcen en el podio de los premia-
dos nuestros especialistas, esos mismos que 
desandan los pasillos de una institución, que 
además de hospitalaria, resulta Centro Auspi-
ciador de la Academia de Ciencias de Cuba.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio

A la derecha, el Dr. Julio D. Fernández Águila, especialista de II grado en Hematología y máster en 
ensayos clínicos.

A PROPÓSITO DEL 3 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA MEDICINA LATINOAMERICANA

Los que hacen ciencia por 
la vida en Cienfuegos

El HGAL presentó al Fórum de Ciencia y Técnica de la institu-
ción unos 300 trabajos en varias categorías y modalidades.

Dra. C. Teresa Rodríguez Rodríguez, 
nominada al Premio Nacional de Sa-
lud. / Fotos: Karla Colarte
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EL PROGRAMA humorístico Vivir del 
cuento dice tantas verdades de Cuba que da 
para reír o para llorar. Son chistes clava pun-
tillas. Espejo de un mar que tiene un cúmulo 
importante de toxinas, pero que aún así es 
amado por sus olas chocantes, espumosas y 
fecundas.

Dentro de esa dramaturgia el personaje de 
Pánfilo, interpretado por Luis Silva, ha sido 
como el Iván de El hombre que amaba a los 
perros. Un don nadie que sabe y dice todo. Un 
electrón imprescindible en la dinámica de ese 
organismo televisivo, un pitcher que no peca al 
lanzar las curvas o rectas de un guion aterriza-
do en las pistas de la Cuba actual.

Su historia comenzó un día cualquiera, qui-
zás ni marcado en un calendario oficial, mas 
su creatividad innata lo ha colocado en el po-
dio de los comediantes cubanos. Ya casi nadie 
recuerda que Luis Silva estudió Cibernética, 
tampoco que daba clases en la Universidad de 
La Habana y mucho menos que de anciano 
solo tiene el disfraz. 

5 de Septiembre aprovechó para entrevis-
tarlo, en su reciente visita a Cienfuegos, con 
motivo del juego de béisbol de los come-
diantes, reseñado fechas atrás en nuestras 
páginas:

Pánfilo se tragó poco a poco a Luis Silva...
“Hay días en que he estado 20 horas vestido 

de Pánfilo (...) A nivel social pasa que cuando 
salgo a la calle a lo Luis Silva la gente lo que 
quiere ver es a Pánfilo y se quedan esperando 
un chiste, una broma que nunca llega... De he-
cho, lo reconozco, soy mucho más simpático y 
ocurrente cuando estoy encarnando a Pánfilo, 
la diferencia es abismal. No soy el ‘jodedor’ de 
todo momento.

“Cuando estamos de grabación suelo vestir-
me a las 9:00 de la mañana y no terminamos 
en el estudio hasta las 7:00 de la noche. Luego 
voy para la casa, me baño y vuelvo a salir para 
un espectáculo nocturno, son muchas horas 
como Pánfilo.

“Por años el humor fue un pasatiempo. 
Cuando era estudiante dejaba turnos de clases 
para ir a actuar en las peñas de otras facultades. 
Espero que mis exprofesores no lean esto, ja ja 
ja... Pero luego de presentar el ‘Monólogo del 
pan’, en el Festival Aquelarre de 2001, donde 
me llevé varios premios, el humor dejó de ser 
pasatiempo y se convirtió en trabajo. Hoy me 
duele no ejercer la carrera que estudié, la vida 
misma me obligó a escoger”.

¿Cuán importante son los tres puntos suspen-
sivos en el humor cubano...?

“Ahí está la otra parte que le pone la gente 
al chiste... En Vivir del cuento le damos mu-
cha importancia al guion, hacemos trabajo de 
mesa para que cuando entremos a grabar exis-
ta la menor improvisación posible, aunque sa-
bemos que la improvisación es buena y de ahí 
pueden salir frases simpáticas.

“En un mes las dos primeras semanas las 
dedicamos al trabajo de mesa, son sesiones 
largas, a veces sonreímos, otras nos aburri-
mos..., ahí se va fortaleciendo la idea del guio-
nista, ya sea Jaime Fort o Antonio Berazaín; 
luego pasamos a grabar que tampoco es un 
proceso corto, dura al menos una semana”.

En Vivir del cuento se exponen las fichas del 
dominó cubano, caracterizan la sociedad y 
siempre terminan pegados. ¿Nos les resulta difí-
cil pulsar esa realidad entre tantas grabaciones, 
espectáculos y presentaciones?

“El guion está en la acera, en la calle, en la 
sala de espera de una oficina de trámites... Ten-
go el oído siempre para’o. No hay tema duro o 
difícil que se le resista a Pánfilo. Y esto no es un 

logro personal, sino del colectivo del progra-
ma. Cada mensaje que va a transmitir Pánfilo 
se estudia mucho, se analiza, se divide en síla-
bas si hace falta. 

“Para eso utilizamos herramientas inheren-
tes al humor, como el doble sentido, el cambio 
brusco de ritmo, la sutileza, las transiciones 
cortadas y la lengua española que es muy rica 
en su gramática (...) El público cuando va a un 
concierto de música quiere que el artista cante 
los temas que ya él se sabe, con los humoristas 
pasa lo contrario, si dices los mismos chistes 
que ya se saben el espectáculo no sirve (...)

“Si estoy en un juego de pelota o en la ca-
lle comprando algo enseguida lo extrapolo a 
cómo usarlo en Vivir del cuento, a veces, has-
ta me tocan la puerta de la casa y me dejan un 
papelito escrito con temas para el programa”, 
agrega Silva y un “por favor venga para la foto” 
interrumpe el diálogo. Se para y dice regresar 
lo antes posible, desde la distancia poco se pa-
rece al Pánfilo que todos conocemos en Cuba, 
más bien callado, más bien una mezcla entre 
jovial y serio.

En 2006, por primera vez, Luis Silva comen-

zó a hacer televisión. Sin embargo, fue en 2008 
con el programa Vivir del cuento que el camino 
hacia el humorismo no tuvo marcha atrás. Si-
guió dando clases hasta el 2010, en ese tiempo 
las grabaciones y giras le colmaron el calenda-
rio y Pánfilo continuó creciendo...

En una entrevista anterior dijiste que Fidel se 
enteraba más de la realidad de Cuba por Vivir 
del cuento que por el Noticiero, incluso que les 
orientaba a los ministros que lo siguieran. ¿El 
hecho de que Vivir del cuento sea un programa 
humorístico, de ficción... no le da ventaja sobre 
un noticiario?

“Sí, claro. De alguna manera han compren-
dido el código de Vivir del cuento, y aun cuan-
do se vea desde la ficción lo cierto es que toca-
mos temas de la agenda pública. Eso no fue de 
ahora para ahorita, al inicio no tenía ese corte 
social ni satírico... poco a poco se fue introdu-
ciendo. La crítica casi siempre llega cuando 
Pánfilo sale a resolver un trámite, nace de una 
manera orgánica y asociada al tema que va-
mos a tratar, no hay una fuerza ni una inten-
ción de criticar por criticar. 

“Nosotros buscamos las temáticas neurál-
gicas de la sociedad y luego buscamos modos 
inteligentes de tratarlas a través de una histo-
ria, o sea, que toda venga por una fuerza de 
gravedad, que caiga por su propio peso”.

¿Por qué no hay muchos estrenos en los últi-
mos tiempos, abunda la retransmisión?

“Escasean los guionistas, y con los que nos 
gusta trabajar se cansan también y hay que 
darle un tiempo para que regresen con nuevas 
ideas. Once años es bastante tiempo sin parar 
y ese ritmo agota también, eso debe entender-
se. Además están las giras internacionales que 
hay que cumplir (...) Ahora estamos grabando 
nuevamente...”.

La hoja de vida de Pánfilo no es la misma 
hoy que hace diez años. Su historia también ha 
crecido.

“Creo que nada puede detenerlo, a no ser 
el cansancio del actor que lo interpreta. Hay 
mucho por explorar aún en Vivir del cuento, 
mucho que explotar en el personaje de Pánfi-
lo. Últimamente hemos querido buscarle tra-
bajos para tener nuevos escenarios y alejarlo 
de un viejito postrado...”, explica y la expresión 
queda trunca, una voz a galope los apura, el 
juego está por comenzar. Sonríe y dice: “ahora 
quieren que salga Pánfilo a jugar pelota, pero 
es Silva el que saldrá. ¿O somos los dos?”.

El personaje de Pánfilo recuerda al Iván de El 
hombre que amaba a los perros. Un don nadie 
que sabe y dice todo. Un hombre que saca de 
abajo de la manga chistes clava puntillas, al-
gunos duelen hasta la médula, otros  obligan a 
reírnos de la bella Isla que nos acogió al nacer.

 

Fotos: Karla Colarte

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Foto: Internet

o vivir sin cuento... 

 Luis Silva. / Foto: Dorado

Pánfilo
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Tras los telones de la restaura-
ción del emblemático teatro Tomás 
Terry, de la ciudad de Cienfuegos, 
se escenifica una obra “entre de-
cepciones e incertidumbres”, refi-
rió Miguel Cañellas Sueiras, direc-
tor de esta institución cultural.

El júbilo propio de los festejos 
por los 200 años de la otrora colo-
nia de Fernandina de Jagua apre-
suró las acciones constructivas de 
la primera etapa de la inversión. 
“Fue contra una fecha: el Bicente-
nario de la ciudad. Pero un grupo 
de cosas no quedaron del todo ter-
minadas”, agregó el funcionario.

Más allá del rescate del cuadri-
folio central del plafón, de la res-
tauración del monumental lien-
zo en el cielo raso del coliseo, de 
la reparación de la Sala Ateneo y 
de los famosos mosaicos vene-
cianos, era preciso seguir con el 
mismo ímpetu hacia la segunda 
etapa. Sin embargo, aparecieron 
los atrasos en el pago y, con el 
ineludible receso, saltaron a la 
vista los detalles.

Los cerca de 600 mil pesos ero-
gados hasta entonces —según un 
reportaje publicado en Juventud 
Rebelde— se mancharon con el 
uso de materiales improvisados 
en el tercer piso, el segundo aún 
sin terminar, malas soluciones 
en la platea, el sistema hidráuli-
co-sanitario a medias (con la fal-
ta de urinarios), problemas en el 
piso del “Ateneo”, sin alfombrado 
ni climatización de ningún tipo 
y dificultades en el cierre de las 
puertas.

“Son cuestiones que no fueron 
ejecutadas con los recursos ade-
cuados y tampoco con la calidad 
artística que requiere este teatro 
por su valor patrimonial. Y por 
eso sentimos hoy un poco de de-
cepción y de morosidad”, subrayó 
Cañellas Sueiras.

PRIMER ACTO

En mayo de 2019, inversionistas 
de la obra declararon a medios na-
cionales tener “todo estructurado 
para la segunda etapa”, la cual no 
comenzaría hasta el pasado mes 
de junio, a partir de los referidos 
inconvenientes con la disponibili-
dad de dinero.

“Ya la cifra fue aprobada nomi-
nalmente, pero todavía no está en 
liquidez. La fuente de financia-
miento deriva de la contribución 
territorial —de los impuestos a 
las entidades—, con el compro-
miso mediante del Gobierno. 
Además, el ‘Terry’, de su recauda-
ción como proyecto de desarrollo 
local, aporta una cifra superior 
a los 100 mil pesos convertibles 
(CUC), lo cual siempre resultó 
una de las intenciones, aunque 
nunca pensamos que fuera tan-
to”, dijo Cañellas Sueiras.

De acuerdo con el directivo, 
ello ha permitido solucionar al-
gunas de las cosas malogradas en 

Restauración del “Terry”: el reto de las incertidumbres

Actualmente se trabaja en el escenario, incluido su reforzamiento estructural. / Fotos: del autor

La millonaria restauración del teatro Tomás Terry transita por su segunda etapa.

La restauración pictórica permitió rescatar imágenes que prácticamente habían desaparecido. 

la primera etapa y avanzar en los 
trabajos en el escenario, en el re-
forzamiento estructural de este y 
de la tramoya, luego de darse por 
finalizada la restauración artísti-
ca del primer balcón, con todas 
sus pinturas, por parte del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales en 
Cienfuegos, institución que junto 
a trabajadores por cuenta propia 
y otras entidades locales, ejecutan 
las labores de carpintería, albañi-
lería, el montaje de luminarias y 
del sistema eléctrico, así como la 

instalación hídrico-sanitaria.
 “Las acciones que se acome-

ten llevan un ritmo normal, ni 
muy atrasado ni muy adelanta-
do, apuntó el director del ‘Terry’. 
A juzgar por el cronograma, la 
actual etapa debe concluir a fi-
nales de noviembre o principios 
de diciembre, sobre la base de 
unos 972 mil pesos aproxima-
damente.

“Entonces, culmina la restau-
ración de la parte inmobiliaria 
del edificio. Luego de esta se-

gunda fase tendríamos un gran 
salón de reuniones, pero no un 
teatro. Todavía no podrán darse 
funciones. Falta toda la parte de 
tramoya, que implica al Ministe-
rio de Cultura, el audio, las luces, 
los sistemas de protección contra 
huracanes e incendios. Eso no 
está demandado, ni contratado 
y tampoco cuantificado, y en tér-
minos monetarios, suma una ci-
fra considerable.

“Con la tercera etapa no sabe-
mos qué pasara, porque nadie se 

ha pronunciado. Conocemos de 
la preocupación de las autorida-
des, de las distintas escaseces (de 
dinero, de materiales), y aprecia-
mos que existe voluntad, aunque 
con ella no resolvemos nada. Ten-
dremos que seguir ofreciendo al 
público opciones muy limitadas 
en el ‘Ateneo’, con una programa-
ción inteligente, basada en peñas, 
música de concierto y teatro de 
pequeño formato”, comentó.

SEGUNDO ACTO

Durante 2017 —según reportes 
de nuestro periódico—, el teatro 
Tomás Terry despuntó como la 
institución cultural preferida por 
el público de Cienfuegos en térmi-
nos de ocio y recreación. Ese año, 
más del 40 por ciento de los resi-
dentes en la Perla del Sur (unas 60 
mil personas) disfrutaron de las 
cerca de 700 funciones presenta-
das, las cuales descollaron por la 
diversidad de géneros y estilos de 
creación artística.

“Quisiéramos tener nueva-
mente los grandes espectáculos, 
nuestras habituales temporadas. 
Pero hoy hasta las propuestas en 
el ‘Ateneo’ son reducidas, con los 
recursos que disponíamos en la 
sala principal, explicó Cañellas 
Sueiras. Incluso, en ocasiones 
nos vemos obligados a contratar 
a particulares.

“Nuestra recaudación depende 
mucho de las visitas patrimonia-
les de turistas y al decaer la tem-
porada de cruceros —efecto de la 
política hostil del bloqueo de los 
Estados Unidos contra Cuba—, 
bajaron los ingresos, pese a ser 
aún el proyecto de desarrollo local 
del sistema de la cultura que más 
aporta a los fondos del territorio.

“Ahora, al destinar la mayor 
parte de las ganancias del teatro 
a la inversión, eso nos impide 
comprar insumos que técnica-
mente necesitamos (máquinas 
de humo, videos profesionales, 
equipamientos, muebles, mate-
riales de trabajo, telas). Sin em-
bargo, ante las incertidumbres 
del momento histórico y de las 
complejas circunstancias eco-
nómicas que vivimos, lo hemos 
hecho para que la obra avance y 
termine”, apuntó.

La restauración capital del 
“Terry” inició en junio de 2018, 
con la esperanza de devolverle el 
esplendor que lució aquel 12 de 
febrero de 1890 durante la velada 
artística inaugural. Poco más de 
un año después y próximo a su 
aniversario 130, la puesta se pin-
ta para una obra donde los re-
paros, desilusiones y dejadeces 
queden, definitivamente, fuera 
de escena.

“Hoy se trabaja con regularidad. 
No se va ni muy lento ni muy rápi-
do. Buscamos evitar que nos pase 
lo mismo de la primera etapa, con 
cosas mal hechas. Ni estamos muy 
avanzados ni detenidos”, reiteró 
Miguel Cañellas Sueiras, director 
del Teatro Tomás Terry.

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
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¿Mejorará el paso en casa?

Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Messi quiere ganar la Champions con Neymar y heredarle 
su lugar. De acuerdo con un reporte de France Football, la re-
vista que otorga el Balón de Oro, el capitán del FC Barcelona, 
Lionel Messi, le pidió a Neymar volver al club para que juntos 
ganen la Champions League y en un futuro se convierta en su 
sucesor. “Solo juntos podemos ganar la Champions… Quiero 
que vuelvas, en dos años yo me voy y tú te quedarás solo. To-
marás mi relevo”, le habría dicho el argentino a ‘Ney’, de acuerdo 
con France Football. Como se recordará, en el mercado de ficha-
jes del verano pasado, el FC Barcelona estuvo en negociaciones 
con el París Saint-Germain, pues el propio brasileño hizo públi-
ca su intención de volver a España… Manchester United con-
voca juvenil a un año de recibir quimioterapia. El Manchester 
United ha incluido al defensor Max Taylor, de 19 años de edad, 
en su convocatoria para la Europa League solo 12 meses después 
de someterse a quimioterapia para combatir el cáncer testicular. 
“Me siento inmensamente orgulloso y feliz de volver al campo 
de entrenamiento con mis compañeros y amigos”, dijo Taylor al 
sitio web de United en ese momento. “Sin el inestimable apoyo 
de mi familia, mis compañeros de equipo y, por supuesto, las 
enfermeras y los médicos, mi regreso a los entrenamientos en 
esta etapa no hubiera sido posible… Rafael Nadal sella la vic-
toria de España en la final de la Copa Davis. Rafael Nadal su-
peró a Denis Shapovalov por parciales de 6-3, 7-6 (7), para darle 
a España su sexto título de la Copa Davis el domingo con una 
victoria sobre Canadá, que había alcanzado la final por primera 
vez. El público español que abarrotó la cancha central de la Caja 
Mágica estalló cuando Nadal capitalizó su tercer match point 
para conseguir el título para España en las Finales de la Copa 
Davis con una insuperable ventaja de 2-0. Nadal, número uno 
del escalafón mundial, ganó los ocho partidos que disputó en el 
nuevo formato del torneo, que debutó bajo un formato similar al 
de la Copa del Mundo…

Cuatro subseries particulares perdidas 
de forma sucesiva han encendido las alar-
mas entre los seguidores de los Elefantes 
de Cienfuegos, quienes de golpe y porrazo 
han pasado, de ocupar puesto de clasifi-
cación hacia los play off, a un quinto muy 
cercano del sexto y último lugar de la tabla 
en esta segunda fase de la Serie Nacional 
de Béisbol.

Hace apenas unos días los dirigidos por 
Alaín Álvarez disputaban a brazo partido 
la cuarta plaza con los actuales monarcas 
de Las Tunas, y a escasa diferencia de los 
lugares más privilegiados del certamen. 
Pero los tropiezos ante Industriales, Ca-
magüey y Matanzas le han complicado las 
cosas a la manada de paquidermos, que 
antes del compromiso comenzado ayer 
precisamente frente a los Leñadores, sen-
tían el aliento de los renacidos Industria-
les, a solo media raya de los sureños.

“Se les acabó la gasolina”, “Eso era de 
suponer”, “Cienfuegos no tiene para es-
tar entre los cuatro grandes”, son algunos 
de los escépticos criterios escuchados 
por estos días entre la afición local. En 
honor a la verdad, en mi criterio Cien-
fuegos ha protagonizado una excelente 
campaña, y todavía quedan emociones, 
pues al calendario le restan (contando el 
partido de este jueves) 21 desafíos muy 
interesantes.

Es cierto que el rendimiento no ha sido 
el mismo (como mismo sabíamos que una 

Cuando restan tres fechas a 
la nueva caricatura que trata de 
simular un Campeonato Nacio-
nal de Fútbol, los Marineros de 
Cienfuegos se encuentran en si-
tuación desesperada, y solo una 
remontada épica les permitiría 
aspirar a la clasificación en su 
Grupo A o Zona Occidental del 
que fuera el principal espectácu-
lo balompédico de nuestro país.

Otra vez dirigida por el DT Frank 
Pérez Espinosa, la nave cienfue-

¿Mejorará el paso en casa?
Lahera, 

sin dudas 
el caballo 
de batalla 

de los 
Elefantes.

Yasniel González se ha adueñado del tercer 
puesto en la alineación. / Fotos: Aslam Castellón

SERIE NACIONAL
        DE BÉISBOL

cosa era la etapa regular y otra esta segun-
da fase), pero para nadie es un secreto que 
es muy difícil mantener un paso ganador 
durante todo el torneo.

Sin dudas, la ofensiva, esa que trajo a 
los Elefantes hasta aquí, ha mostrado al-
tibajos apreciables, al punto que un día 
se desbordan a la ofensiva, y al siguiente 
son maniatados por los lanzadores rivales, 
como ocurrió frente al staff de los Indus-
triales, uno de los más discretos de la justa.

El alto mando sureño ha barajado sus 
piezas y varios han sido los cambios en 
la alineación, pero la productividad acos-
tumbrada no acaba de reaparecer, y mu-
chos son los corredores que quedan con las ganas de ser traídos para el plato. Más 

de un jugador ha mermado madero en ris-
tre (Mateo e Ibáñez son dos claros ejem-
plos), mientras el refuerzo mayabequense 
Yasniel González se ha mantenido contra 
viento y marea repartiendo palos a diestra 
y siniestra, y no por gusto ha asumido el 
tercer puesto en el line up, donde también 
ha respondido con creces.

Desde la lomita también aparecen lagu-
nas que antes eran menos visibles. La au-
sencia de Yasmany Ínzua, la mejor carta 
local, durante toda la segunda etapa, se ha 
sentido sobremanera, mientras el resto de 
los lanzadores también ha mostrado ines-
tabilidad. Aquí las palmas para el veterano 
Miguel Lahera, más que paño de lágrimas 
para Alaín, quien no duda en traerlo una y 
otra vez, en aras de asegurar las escurridizas 
victorias.

Ya que hablamos de refuerzos, razón 
tienen los que opinan que la suerte no 
acompañó a los Elefantes, pues la des-

pedida de Dachel Duquesne, la no asis-
tencia de William Saavedra y las pobres 
actuaciones de Lázaro Blanco lastran 
un posible mejor desempeño de la ma-
nada, mientras en el resto de los plan-
teles, los “repatriados” han asumido 
roles protagónicos sobre el diamante. 
Raico Santos, Manduley, Yorbis, Raúl 
González, Yamichel Pérez y Cepeda lo 
atestiguan.

Desde ayer los Elefantes juegan tres 
compromisos particulares consecuti-
vos en su cuartel general del estadio 
5 de Septiembre, frente a Leñadores, 
Leones y Toros. Esos nueve juegos se 
me antojan decisivos en las aspiracio-
nes de Cienfuegos, pues un resultado 
adverso los pondría contra la pared, 
a pocos días del final. Como locales 
presentan balance adverso en esta se-
gunda fase, con cuatro sonrisas y cinco 
descalabros. ¿Podrán revertir la actua-
ción? Nos vemos en el coliseo.

guera presenta balance de una vic-
toria y tres reveses, para mantener-
se alejada de los cuatro boletos que 
otorga la llave.

De antemano conocíamos que 
la actuación de Cienfuegos es-
taba marcada por mayúsculos 
signos de interrogación, pues de 
un año a otro prácticamente todo 
el plantel titular de la tripulación 
abandonó el conjunto por dife-
rentes motivos.

Así, con una mezcla de algu-

 Solo tres puntos, de doce posibles, han podido sumar los Marineros. 
/ Foto: del autor

Marineros a punto de zozobrar
nos jugadores experimentados 
y otros con mucho menos carre-
tera, emprendieron la actual tra-
vesía, en la cual las aguas se han 
presentado bien turbulentas.

Primero cedieron como locales 
ante su similar de Pinar del Río, 
un gol por cero, en penal pitado 
por el principal ya en tiempo de 
descuento.

Luego lograron salir airosos 
2-1 en su visita a Mayabeque, 
pero después sufrieron goleada 
de 1-4 cuando enfrentaron a La 
Habana, también en condición 
de visitantes.

El pasado sábado, otra vez en el 
“Luis Pérez Lozano”, los nuestros 
volvieron a perder el pulso dos 
goles por uno, en compromiso 
ante Villa Clara que bien poco se 
pareció a los históricos clásicos 
entre ambos onces.

Ahora los Marineros se tras-
ladan a Artemisa, y después 
concluirán su accionar en casa, 
cuando reciban a Matanzas e Isla 
de la Juventud.

Tres éxitos son imprescindi-
bles para no irse a pique. De no 
poder remontar, solo de siete en-
cuentros habrá sido para ellos el 
“nuevo” Campeonato Nacional. 
(C.E.CH.H.)

NACIONAL DE FÚTBOL
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Diálogo directo 
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Los gemelos Por : Villafaña

Pese al esfuerzo que hace el país por in-
vertir en redes hidráulicas, hay salideros en 
Cienfuegos por doquier. Cuantiosas sumas 
son destinadas a que el agua llegue con la 
mayor calidad posible, entonces duele que 
por un salidero dejemos perder miles de li-
tros del vital líquido en un solo día, según 
inquietudes de nuestros lectores.

Varios rubrican misivas a nuestro sema-
nario, porque el mal estado de los alcanta-
rillados ocasiona obstrucciones y el brote 
de aguas pestilentes; tal es el caso de Ali-
da Abreu Felipe, residente en avenida 52 
No. 4719, frente a la cafetería Sol de Cuba: 
“Cuando llueve, a tres casas nos retorna el 
agua sucia, por tupición en una carnicería, 
que no tiene ni agua potable, y expende ali-
mentos a más de mil consumidores”.

Agrega Alida, que su queja está desde 
2015 en la dirección de Acueducto y Al-
cantarillado, y otros organismos. Hubo un 
intento el 5 de septiembre, y destupieron 
la cuartería, pero el día 7 ya se desbordó la 
calle, y hay aguas albañales”.

Por otra parte, Bernarda Zamora Ricar-
do dice: “En calle 59, entre 4 y 2, existe un 
salidero en la acometida de agua. Esto ha 
sido planteado en reuniones de rendición 
de cuenta. El delegado dijo que el 19 de 
agosto quedaría resuelto, pero no fue así”. 
La firmante manifiesta preocupación por la 
cercanía de escuelas en ese enclave, como 
la escuela secundaria Nguyen Van Troi.

Ambos planteamientos resultan recu-
rrentes, según los argumentos de los re-
mitentes. Abdul Kalifa, director de Man-
tenimiento de la Empresa Municipal de 
Acueducto y Alcantarillado, confirmó la 
necesidad de revisar ambos casos.

AGUADA.- La destilería de alcoholes 
finos Alficsa Plus S.A., de Aguada de Pa-
sajeros (cuya inauguración oficial tendrá 
lugar este sábado 30), sobrepasa los 3 
millones 300 mil litros de alcohol desde 
su apertura, tras un costoso proceso in-
versionista con capital extranjero, lo que 
posibilitó sustanciales mejoras tecnoló-
gicas de destilación al vacío.

Al decir de la ingeniera Lucía Mayra 
Rodríguez Rivero, gerente de la entidad 
mixta, prácticamente está cumplido el 
compromiso con la empresa de perfu-
mería y cosmética Suchel Camacho S.A., 
no así con la ronera Havana Club Inter-
national, debido a la insuficiente calidad 
de las mieles envejecidas recibidas en el 
mes de octubre, lo que entorpece el pro-
ceso de fermentación.

“Tal situación ha ido mejorando en 
noviembre, aclara Rodríguez Rivero, y la 
propia arrancada de la zafra contribuye 
a recepcionar ese subproducto de la fa-

El legado histórico de Fray Bartolomé 
de Las Casas y la gestión de un proyecto 
de desarrollo local que redime su nota-
ble presencia en Cienfuegos ocuparán a 
la plataforma web Ruta Padre Las Casas 
(www.rutapadrelascasas.cu), la cual es-
tará disponible en la red para la segunda 
quincena de diciembre.

Así lo aseveró Iliana Ferriol Martínez, 
coordinadora del Proyecto Ruta Patri-
monial Padre Las Casas, durante la pre-
sentación del nuevo espacio digital, en 
el marco del III Coloquio: Bartolomé de 
Las Casas in Memoriam, organizado por 

bricación de azúcar mucho más fresco y 
con los parámetros idóneos de calidad. 
Todo ello permitiría acercarnos al con-
trato comercial de entrega pactado con 
la prestigiosa firma ronera”.

Agregó la ejecutiva que, no obstante, 
la reactivación de la planta, luego de seis 
años paralizada, cubrió ampliamente las 
expectativas en el mejoramiento del área 
de generación de vapor, calidad del agua 
y el enfriamiento y rectificación de alcoho-
les, a tono con la completa automatización 
y modernización de los sistemas. Incluso, 
precisó, el empleo del crudo cubano en 
la generación de vapor reduce los costos 
de producción por concepto de eficien-
cia, sin depender de los suministros del 
combustible importado.

En tanto, avanza la rehabilitación de un 
tanque de almacenamiento de alcohol con 
destino a la exportación en la zona portua-
ria de la ciudad capital. Por lo pronto, ya 
se encuentra prácticamente concluida la 
parte civil, a cargo de la Empresa Azuca-
rera Cienfuegos; mientras, personal es-
pecializado de la Unidad Empresarial de 
Base de Servicios Técnicos e Industriales 

al sector mantiene la secuencia del mon-
taje tecnológico, de acuerdo con la llega-
da de los suministros del exterior.

Explicó la ingeniera Lucía Mayra que 
el propósito de los ejecutores e inversio-
nistas es dejar lista la instalación antes 
de finalizar el 2019, de modo que puedan 
exportarse los primeros volúmenes de 
alcohol en el primer trimestre del año 
próximo.

Esta destilería constituye un paradig-
ma del encadenamiento productivo. 
Aunque su materia prima es un subpro-
ducto (miel) de la fabricación del azúcar, 
los desechos generados por el proceso 
de destilación son aprovechados por las 
plantas aledañas de torula, con destino 
a la producción de alimento animal, y la 
de dióxido de carbono (CO2), para bebi-
das y refrescos; todas ellas localizadas en 
el batey del central Antonio Sánchez.

Y cierra el ciclo del proceso cañe-
ro-azucarero la utilización final de los 
residuos convertidos en fertirriego, para 
beneficiar las plantaciones de la gramí-
nea en áreas agrícolas que tributan al in-
genio aguadense.

Preocupación por 
alcantarillas 

y calles

Lanzarán plataforma web Ruta Padre Las Casas

Foto: del autor

Alficsa Plus S.A. supera los 3 millones 300 mil litros de alcohol

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

la Universidad de Cienfuegos.
“La página tendrá dos objetivos funda-

mentales: el primero, la socialización de 
las actividades del proyecto, la impronta 
del fraile dominico y el patrimonio ar-
queológico existente en la región; mien-
tras el segundo se enfocará a la comer-
cialización de las rutas en sus diferentes 
tramos”, dijo.

De acuerdo con la especialista, el sitio 
online conectará con las acciones acadé-
micas e investigativas de la Cátedra de 
Antropología Sociocultural Samuel Fei-
jóo y el Gabinete Provincial de Arqueo-
logía, con el propósito de contribuir a la 
difusión de sus estudios científicos.

“Contará con varias secciones dedi-
cadas al quehacer del proyecto, con la 

descripción de los itinerarios que co-
mercializará durante su primera etapa, 
que incluyen excursiones al Refugio de 
Fauna Laguna de Guanaroca, así como 
a los poblados de Camarones y Palmira, 
lugares donde consta la estancia del Pa-
dre Las Casas”, comentó.

En la fase final de diseño, la platafor-
ma ya tiene aprobado su dominio por el 
Centro Cubano de Información de Red 
(Cubanic), y complementa la estrategia de 
comunicación de la más reciente iniciati-
va municipal de desarrollo local en Cien-
fuegos, puesta en marcha desde el pasado 
mes de septiembre. El Proyecto Ruta Patri-
monial Padre Las Casas ya posee cuentas 
en Twitter y Facebook. Más detalles del 
mismo en próximas ediciones.


