
Año 39 | No. 51 | VI época  | $ 0.20  Órgano del Comité Provincial del PCC en CienfuegosViernes, 30 de agosto de 2019.    “Año 61 de la Revolución”

2

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Algodones en los oídos
para hoy e ilustración
estética para mañana
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Variada

Una de las atractivas propuestas 
para el cierre de la etapa estival en la 
provincia será la Feria Tecnológica 
2019, dispuesta para hoy 30 de agos-
to, en la que intervendrán de forma 
medular los Joven Club de Compu-
tación y Electrónica, pero también 
otras empresas del territorio.

Los Joven Club poseen rami-
ficaciones en todos los términos 
provinciales, que el público perla-
sureño podrá ver representado en 
el parque Martí y el Corredor de 
Santa Isabel bajo las carpas, con los 
productos establecidos de cada re-
gión, así como los avances más sig-
nificativos en torno al desarrollo de 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

“Serán exhibidos servicios di-
gitales con sus respectivas pro-
mociones de ofertas, para lo cual 
utilizaremos computadoras, televi-
sores y otros dispositivos”, comentó 
a nuestro semanario la M.Sc. San-
dra Mesa Castellón.

El plan —según la directiva— es 
que los Joven Club lleven spots y apli-
caciones (apk) que han desarrollado 

Tras la decisión del aumento salarial a fina-
les de junio, más de ocho mil maestros retor-
narán a las aulas en Cuba este lunes 2 de sep-
tiembre para el período lectivo 2019-2020, de 
ellos casi 500 presentaron su documentación 
curricular en Cienfuegos.

Constituye importante inyección al sector 
que traerá mejoras en la calidad del proceso 
docente-educativo, además de incidir en una 
mejor correlación entre cantidad de niños 
por educador, algo afectado en los últimos 
años al sobrepasar no pocas veces los 25 edu-
candos por aula.

De los casi 500, unos 355 regresan al sector 
después de varios años sin ejercer su profe-
sión. Según explicó Ena Elsa Velázquez Cobie-
lla, ministra de Educación, en reciente visita al 
territorio, “el proceso de reincorporación debe 
realizarse de manera minuciosa, porque es 
necesario determinar si esas personas man-
tienen condiciones para desarrollar el proceso 

Conciertos, venta de libros, es-
pectáculos danzarios y teatrales, 
animarán durante el fin de se-
mana las jornadas de cierre del 
verano en todos los municipios 
de Cienfuegos, informaron auto-
ridades de la Dirección Provincial 

Casi 500 maestros  a reincorporarse en el nuevo curso

 Foto: Dorado

docente-educativo en las escuelas”.
De igual modo vale destacar que detuvieron 

el éxodo 87 maestros y cancelaron la solicitud 
de jubilación unos 43 en la provincia de Cien-
fuegos, los cuales serán ubicados en los mis-
mos centros que laboraban anteriormente.

En el período lectivo pasado un total de 489 
jubilados se contrataron para cubrir ausencias 
en los diferentes niveles educativos de la pro-
vincia, siendo la Primaria (165) y la Secundaria 
Básica (80) las dos enseñanzas con más de-
manda a inicios de septiembre de 2018.

Antes de la decisión del aumento salarial, 
en una emisión del programa radiotelevisado 
Mesa Redonda, Velázquez Cobiella había infor-
mado un déficit del 6 por ciento de maestros  en 
Cuba para iniciar el próximo curso escolar, una 
realidad que cambió tras la noticia esperada. 
Según el presidente Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, la medida comienza a romper la inercia 
hacia una relación entre el trabajo y los ingresos 
en un sector que brinda servicios muy deman-
dados por la ciudadanía: el presupuestado. 
Hoy las noticias son más que alentadoras: más 
maestros, más alegrías para septiembre.

en los diferentes cursos otorgados. 
Pero también que realicen juegos 
de participación, intercambios con 
los ciudadanos y otras diligencias 
de impacto social.

Al unísono y en anuencia con 
Bandec, desde el portal de la tien-
da Eureka, en el Bulevar, los cien-
fuegueros con tarjetas magnéticas 
podrán solicitar, sin costo alguno, 
la Tarjeta Matriz Multibanca, como 
soporte ideal para autenticarse en 
las plataformas de pago electróni-
cos, así como efectuar consultas, 
pagos y otras operaciones desde el 
confort del celular, teléfono fijo, In-
tranet o Internet.

Allí será presentada además la 
nueva versión de la ventajosa apli-
cación Transfermóvil, y sus recientes 
bondades con los pagos de impues-
tos a la ONAT, la recarga del celular 
a partir de un CUC y el pago de la 
cuenta Nauta permanente.

Desde las 9:00 de la mañana hasta 
la 1:00 de la tarde, esta Feria Tecno-
lógica Nacional —con Cienfuegos 
de anfitriona— marcará el cierre 
del verano en la Perla del Sur, por lo 
que sus organizadores aspiran a una 
presencia mayor de público urbano 
y del resto de los municipios, sobre 
todo niños, adolescentes y jóvenes.

Realizarán hoy Feria
Tecnológica

¡Vívelo!: un cierre veraniego de altura
El Conjunto Tradicional de Sones Los Naranjos, entre las atracciones de la clausura del período estival . / Foto: Aslam Castellón

de Cultura en la región centro sur 
del país.

Bailables, festivales de aficiona-
dos y actividades deportivas son 
algunas de las acciones que acon-
tecerán en los municipios, con la 
participación de agrupaciones y 
artistas locales como Dana, Da-
naysi Brito y el Conjunto Tradicio-
nal de Sones Los Naranjos.

Para la clausura de la actual 

temporada veraniega, mañana 
31 de agosto, se reservan las me-
jores opciones. Sobresale la gran 
fiesta prevista para la Plaza de la 
Ciudad en el horario de la maña-
na, con la actuación de Ismaeli-
llo, Marca Registrada, Son Stars y 
Tecnocaribe.

Mientras, en la noche, tendrá 
lugar un concierto de JG y su Gru-
po en Cumanayagua.



Directora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López 
En Internet: www.5septiembre.cu

Diseño: Villafaña y Arí 
Correctora  de cierre:  Imilsys Angulo Pineda 
Teléfonos: 43522144, 43512139 y 43521906 
E-mail: cip219@cip.enet.cu 

Redacción: Avenida 54 No. 3516, e/. 35 y 37 
Impreso en: Combinado de Periódicos 
Granma, Plaza de la Revolución, La Habana
ISSN 0864-0467

Viernes, 30 de agosto de 2019VARIADA8

HORIZONTALES: 1.- Toledo. 7.- Sopa. 10.- Aticismo. 12.- Et. 13.- Retos. 14.- Ira. 16.- Aretalogía. 19.- Uni-
color. 21.- Esertne. 23.- Ja. 24.- Tío. 25.- Notar. 28.- Ss. 29.- Contre. 30.- Oremer. 33.- Od. 34.- Fa. 35.- Otaer. 
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7.- Sorgo. 8.- Pe. 9.- Ata. 11.- Mioceno. 15.- Ail. 17.- Lin. 18.- Aojar. 20.- Rarear. 21.- Estofa. 22.- Etse. 26.- Onort. 
27.- T.T.D. 29.- Craz. 31.- Ras. 32.- E.T.O. 36.- Eo. 37.- Ar.

Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

Culmina el verano y ya los chicos se prepa-
ran para irse de nuevo a clases. Algunos a sus 
becas en el Pre, otros a la Universidad. Por 
eso, y para despedirlos, nada mejor que un 
sabroso postre preferido por la mayoría de 
los cubanos, debido a su textura muy cremo-
sa y suave que fascina a todo el que lo prue-
ba. Se decía, durante el Medioevo, que tenía 
poderes afrodisiacos, y la verdad es que no 
estamos muy seguros, pero lo que sí pode-
mos afirmar con toda certeza es que posee 
una exquisitez absoluta.

Flan Cubano

Ingredientes

Utensilios: recipiente para la mezcla; una 
olla o envase pequeño; molde ya sea redondo 
o cuadrado; horno u olla de presión.

Para el flan:
1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
1/2 taza de agua
3 o 4 huevos
1 cucharadita de vainilla
1 pizca de sal
Para el caramelo: 1/2 taza de azúcar blanca

Preparación:

El primer paso será realizar la mezcla, con 
vistas a lo cual utilizaremos un recipiente lo 
suficientemente hondo para batir las latas de 
leche condensada y la evaporada, junto con los 
huevos, la vainilla y la pizca de sal. Posterior-
mente, la dejamos reposar y pasamos a hacer 
el caramelo. Colocar en una cazuela la ½ taza 
de azúcar blanca. Cocinar a fuego medio hasta 
que el azúcar se torne de color dorado claro, 
que es cuando el caramelo estará listo, en el 
punto indicado. Luego vertemos el caramelo 
en el molde que hayamos elegido y le damos 
algunos movimientos circulares bordeándolo 
para que cubra todas las paredes del envase. 
Echar la mezcla en dicho molde acaramelado, 
y si tiene tapa lo cerramos, de lo contrario, le 
podemos colocar un papel en la parte supe-
rior, pues esa forma mantiene el vapor en el 
interior.

Para cocinarlo se debe utilizar una olla de 
presión o el horno, ya que el flan siempre se 
cocina en Baño de María; nosotros, en parti-
cular, utilizamos la primera opción porque es 
mucho más rápida. Recuerda que para sacarlo 
debes esperar unos minutos antes de abrirla.

Consejo del chef:

Los tomates siempre se guardan fuera del 
congelador, pues el frío le cambia el sabor y 
la textura. Además, para una mejor conser-
vación, lo ideal es guardarlo con el tallo hacía 
abajo para que se oxide a menor velocidad. Por 
otra parte, si están muy verdes, lo mejor es de-
jarlos madurar varios días, y si no se van a usar 
de inmediato, congelarlos.

Valores humanos: la humildad

Lejos de pensar que la humildad pueda supo-
ner sumisión, este es sin dudas un valor esencial 
que denota nobleza. No hace falta presumir de 
las habilidades que tenemos, o de lo que somos 
capaces de hacer, ni de la cantidad de veces que 
ganamos o lo poderosos que somos. El verda-
dero valor reside en saberlo y no presumir frente 
a otros con la intención de humillarlos. 

Recuerdo que le leía a mis nietas Liz Mariam 
y Lissa Meli, la fábula La mariposa y el águila, 
muy hermosa, por cierto, que habla sobre la 
humildad, escrita por el fabulista francés Lorrin. 

Cuenta la historia que un día volaba un águi-
la sobre un campo lleno de flores, y al ver a una 
pequeña mariposa, llegó hasta ella y le dijo de 
forma altiva: “Dime, mariposa, ¿de qué te sirven 
tus hermosas alas si apenas puedes remontar el 
vuelo y ascender más allá de estas flores? Yo en 
cambio, tengo estas fuertes alas con las que casi 

puedo rozar el cielo, y llegar hasta las cumbres 
más alejadas de la Tierra. ¿No te admira mi be-
lleza? ¿No te apena tu pequeñez?”. La mariposa, 
le respondió: “Ay, nací diminuta, sí, pequeña y 
humilde, pero gracias a estas bellas alas y a mi 
esfuerzo, puedo contemplar desde bien cerca la 
belleza de las flores, y nutrirme del rocío que la 
mañana deposita en ellas cada día para mí. Y tú, 
sin embargo, que sobrevuelas las zonas más al-
tas, ¿por qué tienes que bajar hasta la Tierra para 
alimentarte de las sabandijas que se esconden 
en la oscuridad?”.

Inmediatamente el águila dijo en un tono 
mucho más altanero: “Veo que no entien-
des…”; a lo cual le ripostó la mariposa: “Lo sufi-
ciente, águila altiva. Lo suficiente para pregun-
tar: ¿quién es más noble: la que se alimenta de 
brillante y delicioso néctar o la que debe olvi-
dar su grandeza y descender de las alturas para 
alimentarse, manchando así su esplendor?”.

Luego de escucharlas, mis nietas me abru-
maban con sus preguntas, llenas de porqués. 
“Mis niñas, la mariposa le explica al águila que 

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

ella es pequeña, pero con su esfuerzo consigue 
mayor grandeza que ella. Y es que el esfuerzo, 
además de ayudarnos a conseguir nuestros 
objetivos, también nos aporta nobleza. ¡Nunca 
humillen a otra persona!, porque una de las ac-
ciones más lamentables, que denotan baja au-
toestima, soberbia y vanidad, es precisamente 
eso, tal y como intenta hacer aquí el águila con 
la mariposa. Sin embargo, la humildad e in-
teligencia del pequeño insecto hacen que esa 
ave carroñera salga derrotada y con la cabeza 
agachadita”.

Es preferible vivir en el honor de la humildad 
que no es falsa modestia; en la dicha  de ser hu-
milde, que es acción de gracia y respeto al próji-
mo; y en servicio incondicional, que enaltece al 
género humano.

Pa' probar
de mi plato

HORIZONTALES: 1.- Segundo 
apellido de Dionisio San Román, jefe 
militar del levantamiento popular 
del 5 de septiembre de 1957. 7.- Plato 
compuesto de un caldo y uno o más 
ingredientes sólidos cocidos en él. 
10.-  Delicadeza de gusto en escrito-
res y oradores de cualquier época o 
país. 12.- Infusión (inv.). 13.- Provo-
cación o citación al duelo o desafío 
(plural). 14.- Sentimiento de indig-
nación que causa enojo. 16.- Narra-
ción de los hechos prodigiosos de un 
dios o un héroe. 19.- De un solo color. 
21.- Del verbo entrar (inv.). 23.- Inter-
jección para indicar la risa. 24.- Her-
mano de uno de los padres de una 
persona. 25.- Señalar algo para que 
se conozca o se advierta. 28.- Con-
sonante repetida. 29.- Dos primeras 
sílabas del apellido Contreras. 30.- 
Persona que rema (inv.). 33.- Nota 
musical (inv.). 34.- Nota musical. 
35.- Obligación que queda a la pena 
correspondiente al pecado (inv.). 
37.- Terminación verbal. 38.- Del 
verbo asar. 39.- Acción y efecto de 

retozar (inv.). VERTICALES:  1.- De-
fecto físico o psíquico, por lo común 
importante y de carácter hereditario. 
2.- Cerro aislado que domina un lla-
no (plural). 3.- Pleito, altercado en 
juicio. 4.- Turismo con el que se pre-
tende hacer compatibles el disfrute 
de la naturaleza y el respeto al equi-
librio del medio ambiente. 5.- Día 
de fiesta religiosa. 6.- Interjección 
para hacer que se paren o detengan 
las caballerías (inv.). 7.- Persona in-
sociable o de mal carácter. (plural e 
inv.). 8.- Nombre y sonido de letra. 
9.- Del verbo atar. 11.- Cuarta épo-
ca geológica del período terciario. 
15.- Nombre femenino (inv.). 17.- 
Primera sílaba de la palabra lince. 
18.- Hacer mal de ojo. 20.- Espaciar, 
hacer menos frecuente. 21.- Cali-
dad, clase. 22.-  Punto cardinal del 
horizonte por donde sale el sol en 
los equinoccios (inv.). 26.-  Asien-
to con gradas y dosel, que usan los 
monarcas y otras personas de alta 
dignidad (inv.). 27.- Teodoro Téllez 
Dacosta (inic.). 29.- Cuatro prime-
ras letras de la palabra craza. 31.- 
Igualdad en la superficie o la altu-
ra de las cosas. 32.- Ernesto Torres 
Odriozola (inc.). 36.- Vocales de la 
palabra feo. 37.- Dios egipcio del sol 
(inv.).

Crucigrama

BOLSONARO

Villafaña
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Mi reporte SMS
al 52856744

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Miró perplejo, suspiró resignado, y solo 
cuando encontró una mirada comprensi-
va, una expresión de empatía, se decidió a 
hablar: “Resulta que ahora todos los dulces 
cuestan 2.00 pesos; pagué con un billete de 
5.00 por dos polvorones, de 1.50, y solo me 
devolvieron 1.00 peso”.

Semanas antes, en otro establecimiento, 
una conversación similar: “Están acaban-
do. ¿Para qué dicen que las galletas de sal 
cuestan 12.50 si te las cobran a 13.00? Cuan-
do pagas con 20.00 pesos, te devuelven 
7.00; si lo haces con 15.00, entonces 2.00; 
pero si das 13.00, ni siquiera se molestan 
en disculparse por no devolverte los 0.50 
centavos restantes. Y ni reclames, porque 
entonces te tildan de ridículo”.

Y en la otra orilla, la inalterable justifi-
cación: “Lo siento, no tengo pesetas”; “Ay, 
qué pena, hoy no me han traído menudo, 
te debo los 0.10 centavos, no tengo medios”. 
Pululan las excusas.

Un mal incurable, una epidemia que sa-
cude, así se me antoja la práctica extendida 
de escamotear el vuelto en el acto de con-
sumo, sobre todo si de menudo se trata. Al 
parecer, los expendedores dan por sentado 
que el cliente les dejará una propina, como 
si fuera obligatorio hacerlo, como si el servi-
cio que le han brindado lo mereciera.

Pudiera esta calificarse como una fábula 
de servicios a medias, consumidores mo-
lestos o ingresos dejados de captar. Y sí, 
tiene un poco de todo eso; es una especie 
de ajiaco periodístico-vivencial (menuda 
mezcla), con la economía como proteína 
base. Me explico mejor: hay en la provin-
cia de Cienfuegos una alta demanda de 
cajeros automáticos, sobre todo durante 
jornadas matutinas, cuando es casi im-
posible en la ciudad cabecera retirar efec-
tivo sin vencer una larga fila.

No obstante, sería injusto enjuiciar el 
fenómeno desde la epidermis. Se debe al 
incremento en la emisión de tarjetas mag-
néticas. Al sumar este territorio las 100 mil 
cuentas asociadas a estos dispositivos 
—según cifras recientes publicadas por 
este periódico—, ya resulta insuficiente 
la presencia de solo once cajeros en la 
red sureña del Banco Popular de Ahorro, y 
seis en la de Crédito y Comercio (números 
igualmente ilustrados por nuestro sema-
nario).

Así, con frecuencia, el usuario decide 
marcharse hastiado de la cola común. 
Pero la renuncia a retirar efectivo no 
necesariamente implica abolir el acto 
de compra, si tenemos en cuenta los 
510 terminales de punto de venta (TPV) 

Que levante la mano quien no haya caí-
do alguna vez ante tal zancadilla a nuestro 
derecho como consumidores, tropiezo 
que nos lleva a dudar de la valía del dinero 
fraccionario, porque ya casi nada cuesta 
menos de un peso, y donde todavía los 
precios se aprecian con esos valores, po-
cas veces te devuelven los centavos que 
sobran del importe.

Al parecer, de poco sirve que contemos 
con una Resolución, la No. 54/2018, a cuya 
sombra deberíamos ampararnos los con-
sumidores. En uno de sus incisos, la nor-
mativa  establece el derecho a “la entrega 
completa del dinero que excedió al efec-
tivo entregado por el bien o servicio reci-
bido, incluyendo la moneda fraccionaria”. 
Entonces, ¿por qué persiste la tendencia a 
no dar el cambio?

Abundan los ejemplos. Y estos mortifi-
can más cuando en idéntico contexto se 
les niega a determinados consumidores la 
venta de un producto o el acceso a un ser-
vicio, precisamente, porque el dinero que 
lleva no es suficiente porque les faltan esos 
centavos que el/la dependiente sí puede 
guardarse, pero no le perdona al compra-
dor, para quien no hay excusa, sobre quien 
cae todo el peso de la obligación de abonar 
la suma establecida.

Una anécdota de hace varios años ilus-
tra lo anterior. En una cafetería estatal ven-
dían pan con minuta a 2.50 CUP. Un mu-
chacho de unos trece años, con dos pesos 

o POS, instalados en Cienfuegos.
¡Vaya alternativa!, expedita de no ser por 

los tortuosos caminos atravesados por el 
POS para conectarse (sea mediante red te-
lefónica, inalámbrica o vía IP), para que la 
tarjeta “pase” y al fin comprar.

Y como generalizar deja casi siempre las 
cosas en terreno de nadie, menciono algu-
nos ejemplos. El 12 de agosto en la mañana, 
una dependiente en la tienda La Nueva Isla 
me explicó la inexistencia del servicio, por 
estar roto el terminal. Días más tarde, el 15, 
en la Casa Mimbre la conexión y el equipo 
en cuestión no cruzaron camino, y en bus-
ca de reivindicar el intento, fue El Encanto 
la escogida, pero los terminales permane-
cían apagados… por igual motivo.

Descartados entonces el cajero y el POS, 
solo quedó Cadeca como tercera opción, 
al existir allí la posibilidad de extraer efecti-
vo. Pero —exactamente un día después— 
volvió la “conexión” a hacer de las suyas y 
la gestión… infructuosa.

Sin embargo, no es la vivencia en sí el 
motivo de esta columna, ni el mal ser-
vicio, ni los desencuentros entre POS y 
redes telefónicas o IP, o X, Y, Z…, sino el 
impacto en la economía de episodios 
como este. Se disuelve en minutos la re-
lación ganar-ganar que encierra el hecho 
de adquirir un bien o servicio. Queda el 
dinero “trabado” en el plástico, inútil, 
y no precisamente por carencia de in-
fraestructura, pues los más de 500 POS 
de Cienfuegos existen, son una realidad, 
están ahí. Pierden incluso efecto las boni-

en la mano, insistía, más bien imploraba, 
a la dependiente que le despachara uno. 
La vendedora, consciente de que cumplía 
con su deber (imagínese si le doy a todo el 
que no tenga o no le alcance, ¡tendría que 
pagar de mi bolsillo las minutas!), conti-
nuaba impasible su venta, pero a nadie 
que no pagara con exactitud le devolvía los 
correspondientes 0.50 centavos que ex-
cedían, agarrada a la eterna justificación: 
“No tengo menudo”.

Dentro de la cola, una muchacha obser-
vaba con indignación la escena y, al tocar su 
turno, le dice a la expendedora: “Por favor, 
dele el pan al niño. Voy a pagar con tres pe-
sos, los ‘50 kilos’ que me sobran, y veo que 
no me dará, son para completar su dinero”.

Cuántas veces habremos vivido pasajes 
similares; cuántas veces habremos preferi-
do callar antes de mostrar nuestra inconfor-
midad, so pena de parecer “ridículos”. Pero 
el escamoteo al vuelto no tiene justificación 
alguna. Según han asegurado directivos del 
sistema bancario en diversas ocasiones y a 
diferentes órganos de prensa del país, hay 
disponibilidad de moneda fraccionaria en 
todas las sucursales y, por tanto, los estable-
cimientos comerciales pueden garantizar-
los y cumplir así con su deber.

La propina no puede ser obligatoria, ha 
de nacer de la satisfacción por el servicio re-
cibido. Negar el vuelto bajo la excusa de no 
poseer menudo es una forma de maltratar 
al consumidor, de violar su derecho.

ficaciones porcentuales emitidas por los 
bancos cubanos para estimular el uso de 
tarjetas magnéticas.

Otras ráfagas de desaliento a la compra 
baten en tiendas recaudadoras de divi-
sa. Me refiero a la ya repugnante falta de 
bolsas —digo repugnante porque a estas 
alturas, tras rallar el tema como un viejo 
long  play, no encuentro otro calificativo— 
apreciable, por ejemplo, el propio día 15 de 
agosto en la tienda El Prado, cuando una 
cliente abandonó los productos en pleno 
mostrador, impotente, aún no sé si para ir 
en busca de envoltorios o de sosiego.

Tampoco ayuda el guardabolsos, inexis-
tente en El Prado, inestable en Imago, dos 
centros comerciales recién remodelados 
donde ya parpadea la variante de resguar-
dar bultos, en franco impedimento para 
entrar. Cuenta igualmente la queja recibi-
da por esta comentarista el 16 de agosto a 
las 12:57 de la tarde, cuando me interpela-
ra un ciudadano para comunicar el cierre 
del comercio Electrohogar por falta de 
modelos de garantía.

En esta lista de desafíos para el comercio 
electrónico y el tradicional, no solo apare-
ce el consumidor protagonista de escenas 
recurrentes de insatisfacción, sino tam-
bién la captación de ingresos con el ceño 
fruncido. Lo más importante, la mercan-
cía, nos mira sin contratiempos mayores 
desde los anaqueles. Entonces, ¿debieran 
subjetividades tales postergar la compra?

*Periodista de Radio Ciudad del Mar. 

Gretta Espinosa Clemente *
@grettaespinosa

El vuelto que no vuelve o fábula de la propina obligatoria 

Agenda de una compra POS-tergada

5 de Septiembre, 
el honor de un pueblo No. 625.- En la avenida 62 entre 55 y 57 es nece-

sario que Tránsito realice un trabajo riguroso, 
por la permanencia de ganado equino suelto 
en la vía. Evitemos un accidente de tránsito, 
pues en los últimos tiempos gran parte de los 
mismos son por dicha causa.

No. 626.- ¿Hasta cuándo va a seguir fallando 
el ómnibus de Baños? Y peor, ¿por qué si este no 
trabaja, el de Cruces de las 7:00a.m. no hace las pa-
radas que debería? Soy médico y la situación del 
transporte nos tiene ansiosos. Si los ómnibus de la 
Terminal no responden, qué vamos a esperar.

No. 627.- ¿Por qué el pueblo de Lajas tiene que 
seguir comprando el pan de la panadería espe-
cial sin calidad y sin el gramaje adecuado? El de 
un peso es del tamaño de una peseta; el suave 
y el de cuatro pesos son palitroques. Dicen que 
es problema de la harina que utilizan para ha-
cerlo. ¿Es que la harina más mala la mandan 
para este municipio? Igual ocurre con el pan de 
bola que hacen en Palmira. Cada día está más 
reducido; sin embargo, su precio no cambia. 
Esperamos tomen medidas sobre este asunto.

No. 628.- Sobre corrupción y acaparamiento se 
ha hablado y escrito mucho, pero en realidad 
las personas inescrupulosas son sordas y hasta 
ciegas. La venta de cemento en las tiendas re-
caudadoras de divisa es casi siempre para los 
mismos clientes, quienes utilizan para este fin a 
las “coleras” y así poder lucrar con este produc-
to tan necesario para aquellas personas que con 
propio esfuerzo realizan una construcción.¿A 
quién le toca controlar esta indisciplina?

No. 629.- Ojo con la adulteración de precios. 
¿Por qué razón los refrescos Coral que se 
venden a 1.40 CUP, el día 15 de agosto, a las 
6:30 p.m. en el Conejito de Aguada se ven-
dían a 2.00 CUP, en el punto de ofertas de 
pan con perro caliente?

No. 630.- ¿Hasta cuándo los vecinos del ca-
serío El Roble que pertenece al municipio 
de Rodas vamos a continuar con la agonía 
de una tendedera de 2 km de distancia, con 
más de 20 años de explotación y serios pro-
blemas? Mientras, a tan solo 100 metros de 
nuestras casas pasa el tendido eléctrico. La 
justificación que siempre dan los directivos 
es que no hay presupuesto.

No. 631.- En la feria del estadio de Cienfue-
gos, desarrollada el 17 de agosto, el camión 
de la Agropecuaria Cienfuegos, chapa 
B012881, tenía el listado de precios puesto, 
pero no vendió por él, no tenía pesa; el pepi-
no de 1.10 CUP la libra lo vendieron a tres por 
5.00 pesos. Cuando reclamé solo recibí mal-
trato. Tuve que comprar dos libras por 10 pe-
sos; lo pesé y debió costar 3.50 cup.¿Cuánto 
más van a robarnos? Ese es solo un ejemplo.
Se ríen de la medida adoptada por el Gobier-
no. Llamé a los teléfonos que dieron y no sa-
lió nadie. Espero respuesta.

No. 632.- En la cola de los camiones Santa 
Clara-Cienfuegos no dejan montar por tra-
mos. Te dicen: con los 25 en la mano, después 
los demás; esto pasa en ambas terminales.
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Las azules aguas de la rada de 
Cienfuegos devienen eterna evo-
cación para acertijos aborígenes 
y marineras tradiciones; de estas 
últimas hay testigos de historias 
varadas en el tiempo. No todo lo 
cuentan la oralidad humana o los 
archivos acumulados en viejas ga-
vetas, en los barcos hundidos viajan 
como páginas abiertas las creencias 
y formas de vida de la tripulación,  el 
patrimonio subacuático y la tecno-
logía naval de una época.

Existen en el mundo más de 3 
millones de navíos que han nau-
fragado hasta el mismo fondo del 
océano, ya sea por accidente o de 
manera intencionada. Estos han 
sido repartidos por el paisaje oceá-
nico durante siglos y cuentan, como 
las casas, la evolución humana a tra-
vés de los diferentes períodos.

En la bahía de Jagua habitan 38 
embarcaciones y artefactos nava-
les hundidos o semihundidos que 
la identifican entre una de las más 
atractivas para el buceo en Cuba, 
resaltado además, por las forma-
ciones coralinas de baja y media 
profundidad y un relieve abrupto 
acompañado de abundantes es-
ponjas, gorgonias y corales.

Las instantáneas de naufragios en 
nuestras aguas son, sin dudas, un 
intercambio con el pasado... Afirma 
Silvio Pérez González, director de 

 Encalladas historias 
de una ciudad marinera

Administración Portuaria (AP), que 
las ancladas a la rada cienfueguera 
no contienen combustible a bordo, 
por tanto, no representan un riesgo 
de contaminación para el medio 
marino. De igual modo, el grupo de 
Seguridad Marítima del Centro cer-
tifica que no constituyen un peligro 
para la navegación.

En su gran mayoría han propor-
cionado un nuevo hábitat para la 
vida acuática. Las ensenadas de 
Marsillán y Manacas, cayo Ocampo 
y el Caletón de Don Bruno están en-
tre las zonas de la bahía donde más 
embarcaciones y artefactos navales 
permanecen atascados en la are-
na, algunos cubiertos totalmente 
de agua, otros visibles a la vista de 
cualquier transeúnte.

Según explican Yudith Morán Ro-
dríguez y José Molina Vargas, espe-
cialista principal del área técnica y 
funcionario de AP, respectivamen-
te, la extracción de tales embarca-
ciones solo puede ejecutarse a par-
tir de prestaciones de la Empresa 
Nacional Antillana y Salvamento 
del Ministerio de Transporte.

“El Plan Integral de Desarrollo 
del puerto de Cienfuegos propone 
estudiar el estado técnico de estos 
accesorios y establecer la factibili-
dad de extracción desde dictáme-
nes y condicionantes avalados por 
autoridades ambientales y de Salud 
Pública. Maniobras similares se han 
realizado en Santiago de Cuba y Ni-
quero”, agregaron.

Por su parte, Iván Figueroa Re-
yes, jefe de la Unidad de Control y 
Supervisión del Citma, corrobora 
que dichas embarcaciones no con-
tienen sustancias dañinas para el 

medio ambiente, y que en cayo Ca-
renas y cayo Ocampo hay restos de 
embarcaciones desintegradas y con 
mangle en el interior, mientras otras 
son refugio de la fauna.

“Todo esto significa que las la-
bores de extracción demandarán 
engranajes que no dañen ni la na-
vegación ni el entorno. La logística 
implica un desguazadero en áreas 
terrestres para desmantelar dichas 
armazones. Luego será necesario 
revisar las partes aprovechables, 
desde el punto de vista de materia 
prima y hacer un traslado. Lo no 
utilizable va para el área de dese-
chos a fin de no crear otros impac-
tos ambientales, o sea, eso tendría 
efectos mayores que los actuales, 
que solo son de tipo paisajístico”, 
relató Figueroa Reyes. 

La plataforma de la costa cienfue-
guera, además de la variada flora y 
fauna, tiene como atractivo princi-
pal sus buques hundidos, que por 
la posición y condiciones permi-
ten realizar la práctica del deporte 
subacuático sin riesgos. Son restos 
de naufragios de todas las épocas 
que se aprecian en los fondos ale-
daños al litoral y también dentro 
de la bahía. Un mundo lleno de co-
lor que crece oculto bajo del mar y 
que alguna vez tuvo nombres como 
Patana de combustible Mercedes, 
Cayo Largo 16, Embarcación Don 
Miguel, Pusher, Patana PC - 17...; 
hoy forman la lista de las cosas que 
quedaron por hacer.

CONVENIO CON AGENCIA  
DE DESARROLLO:  

UNA PERSPECTIVA

“Los reguladores, las empresas 
explotadoras, los órganos de di-
rección del territorio, debemos 
ponernos de acuerdo para aprove-
char más el calificativo de ciudad 
del mar”, explicó a este semanario 
en 2008, el M.Sc. Leandro Méndez 
Peña, director general de la Em-
presa Provincial de Transporte en 
aquel reportaje titulado ¿Dejamos 
de mirar desde el mar?

Sobre esa misma cuerda, Jesús 
Rey Novoa, coordinador de pro-
yectos del Consejo Provincial de la 
Administración aquí, explica que 
el Gobierno gestiona, a partir de 
un plan con la Agencia Francesa de 
Desarrollo, intervenciones en tres 
áreas fundamentales del municipio 
cabecera, y una de ellas es el puerto.

“Administración Portuaria plani-

fica las prioridades para intervenir 
en su espacio. De tal forma será 
beneficiada la llamada Zona I del 
puerto, con reordenamiento para 
uso turístico; también podrán dra-
garse las cajas de atraque e incluire-
mos temas de servicios ambienta-
les de carácter marítimo- portuario, 
así como el manejo integrado de 
cuencas y áreas costeras”, reseñó 
Rey Novoa.

Como parte del rescate de ciu-
dad costera, el Estudio de Viabili-
dad Técnico Económica del Plan 
de Reordenamiento del Puerto de 
AP, se propone la recuperación y 
diversificación de ofertas de activi-
dades náuticas, las cuales existieron 
en la urbe y fueron perdiéndose en 
el tiempo, entre ellas, el alquiler de 
bicicletas acuáticas, botes de remos, 
velas, regatas...

La labor gubernamental es proac-
tiva y los actuales proyectos son una 
oportunidad a favor del entorno 
marítimo; dentro de ello juega un 

Restos de embarcaciones hundidas cerca de Rancho Luna. /Foto: Internet

Turistas fascinados por descubrir barcos hundidos en nuestra bahía. 
/ Foto: Internet

papel importante la Plataforma Ar-
ticulada para el Desarrollo Integral 
Territorial (PADIT), programa que 
refuerza el papel de los gobiernos 
y los actores en las comunidades e 
involucra el manejo de zonas em-
blemáticas, su infraestructura y sa-
neamiento.

Quizás los propósitos de de-
sarrollo puedan sanear estas 
áreas; mientras tanto, las 38 em-
barcaciones o artefactos navales 
constituyen sugestión poética de 
conspiración con la antigüedad, 
resultan el reflejo de algo que 
quedó por hacer, de algo que in-
cita a la curiosidad.

Han pasado a la contemporanei-
dad como “cartas arqueológicas 
subacuáticas”, o sea, documentos 
nunca cerrados, historias abiertas 
en el tiempo, pasajes sumergidos 
en el devenir de esta comarca..., 
algunos a simple vista, otros cu-
biertos de agua, pero que aun así, 
dicen de nosotros.

La bahía de Cienfuegos tiene una superficie 
aproximada de 88 kilómetros cuadrados. En ella 
habitan 38 embarcaciones y artefactos navales 
hundidos o semihundidos, reflejo de muchos 

momentos congelados en el tiempo

Embarcación semihundida, exhibe su traje oxidado./ Foto: Administración 
Portuaria
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Un médico imprescindible de nuestro HospitalLlegar al Cuerpo de Guardia del Hospital 
Provincial de Cienfuegos y encontrarse allí 
con el Dr. Eustaquio Raúl Nieto Cabrera es 
casi inevitable. Él es el responsable clínico del 
Servicio de Urgencias.

En 2020 cumplirá los treinta años laborando 
de forma ininterrumpida en dicho Servicio, en 
el cual la prontitud y profesionalidad salvan 
vidas. Como señaló mi colega y gran amigo 
personal del médico, Julio Martínez Molina, en 
entrevista publicada en el periódico Granma, 
permanecer tanto tiempo en un puesto se-
mejante, además de una hazaña es un récord 
digno del Guinnes o de cualquier otro libro. De 
acuerdo con las investigaciones realizadas por 
dicho periodista para el referido texto, nadie lo 
ha logrado en el mundo, puesto que el de ur-
gencista es un quehacer titánico, sumamente 
agotador y del que depende mucho.

Antes, él era un muchacho venido de La 
Josefa, el barrio cienfueguero donde creció, 
de negrísima cabellera, y al que por las venas 
le corría adrenalina en lugar de sangre. Hoy, 
las canas de la madurez le han traído quietud, 
pero continúa siendo el imprescindible Dr. 
Nieto, del Cuerpo de Guardia.

“Me gradué de Medicina en el año 1984, 
y tres días después de la ceremonia, pisaba 
tierras angolanas, asignado a un regimiento 
de tropas cubanas. Esa fue mi primera expe-
riencia como médico. Atendíamos a la pobla-
ción general dondequiera que llegaba la tro-
pa, niños, mujeres, ancianos; fueron dos años 
duros pero muy enriquecedores. Recuerdo 
especialmente cuando el sanitario y yo resca-
tamos a un soldado cubano, de apellido Pavó, 
espirituano, en la misma línea enemiga, y le 
salvamos la vida.

“También a mi regreso trabajé en la monta-
ña, desde San José, adonde solo podía llegar 
en mulo, hasta El Naranjo, y todos esos luga-
res aportaron a mi experiencia profesional. 
Yo estudié en Los Camilitos, una escuela de 
recia disciplina, que también contribuyó a mi 
formación. El último año del preuniversitario 
lo hice en el ‘Jorge Luis Estrada’, dirigido por 
Cuartero. Y no menciono los lugares como 
una cronología simple, es porque estos mar-
caron mi vida de alguna manera”.

Estamos en su oficina del Centro de Emer-
gencias Médicas del Hospital de Cienfuegos, 
donde tocan a la puerta de manera constante, 
y es que así de agitado transcurre el día para 

el Dr. Nieto, máster en Infectología, especia-
lista de segundo grado en Medicina Interna e 
instructor internacional de reanimación car-
diovascular básica avanzada; además, es do-
cente de la Universidad Médica. Procede de 
una familia de cuatro hermanos, y a la par de 
sus estudios practicó el judo como deporte, lo 
que considera aportador en su carrera.

“No me siento cansado, mi trabajo es lo 
más importante en mi vida, llego temprano y 
salgo, siempre, después de culminar la labor. 
En el horario diurno soy el coordinador para 
casos de accidentes masivos, atiendo espe-
cialmente la parte clínica, participo en dis-
cusiones de casos con diferentes especialida-
des, organizo y planifico algunas actividades 
en el Código Rojo, o cuando me llaman para 
discernir en un caso complejo; tomo parte 
como asesor en la consulta de las arbovirosis”.

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes mé-
dicos en formación?

“Que el Cuerpo de Guardia y los Servicios 
de Urgencia son escenario y escuela perfecta 
para adquirir habilidades como atender a un 
enfermo grave, trombolizar, y salvar; que de 
la profesionalidad y prontitud con la que ac-
túen depende la vida del paciente. Que sean 
humildes, humanos y dedicados. Esos son los 
preceptos de mi profesor, el Dr. Espinosa, de 
quien mucho aprendí”.

Múltiples condecoraciones acumula el Dr. 
Nieto en su haber como médico, en el que 
mucho tiene que ver su actuar como ser hu-
mano, pero la mayor medalla que ostenta es 
ser reconocido por su pueblo en la calle, y es-
cucharles decir cómo les salvó la vida.

¿Cómo es posible que siempre te manten-
gas tan activo?

“Soy hiperactivo y ese es mi temperamento, 
precisamente esas características personales  
son las que me han permitido a lo largo de 
estos casi 30 años tomar rápidas y oportunas 
decisiones; y hacer diagnósticos certeros, y 
salvar vidas, muchas”.

Por su historia de consagración a la Salud Pública y su permanencia 
durante décadas en un sitio de altísima sensibilidad social, él es 

merecedor de todos los reconocimientos posibles

De médicos como Nieto depende la vida de muchas personas que llegan cada día a Urgencias 
en el Hospital Provincial.

El entrevistado sugiere a los nuevos profesionales de las Ciencias Médicas que sean humildes, 
humanos y dedicados. / Fotos: Karla Colarte

DR. RAÚL NIETO CABRERA

- Algunos de los múltiples reconocimientos al destacado médico cien-
fueguero son: la Orden Lázaro Peña de III Grado, Medalla Jesús Menén-
dez, Medalla Ernesto Che Guevara, Medalla del Servicio Distinguido de 
las FAR, Medalla de 1.a Clase por Acciones Combativas en Angola, Medalla 
Calixto García (del valor), Medalla Piti Fajardo y Medalla Conmemorativa 
Aniversario 60 de las FAR. Ha resultado Vanguardia Nacional del Sindicato 
de Trabajadores de la Salud en múltiples ocasiones.

- Este médico general es, además, especialista de II grado en Medici-
na Interna; máster en Ciencias; instructor internacional de Recuperación 
Básica y Avanzada, avalado por la Health Asociation y la Asociación Lati-
noamericana del Corazón; diplomado en Geriatría, Endocrinología y Anti-
bióticos. Ha intervenido y merecido premios en varios congresos especia-
lizados nacionales e internacionales.

- Fue delegado al Congreso de la CTC y durante muchos años se ha desem-
peñado como miembro del Comité del Partido en el Hospital Provincial.
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Músicos de Cuba se dieron cita 
para, en pleno parque José Martí, ren-
dirle homenaje a Benny Moré en el 
concierto por el centenario de su na-
talicio, al cual asistió Félix Duartes Or-
tega, miembro del Comité Central del 
PCC y primer secretario del Partido en 
Cienfuegos.

De todas las estrellas aparecidas en 
esta noche de gala, dos brillaron de 
manera excepcional: Tony Guzmán y 
su Jazz Band, de Santa Clara; y el maes-
tro Bobby Carcassés, Premio Nacional 
de Música 2012. La primera, conforma-
da por músicos de la agrupación Poder 
Latino y con invitados especiales como 
el saxofonista José Díaz (Pepe el Man-
co) y el veterano intérprete Rafael Díaz 
Contreras, a quien el propio Moré apo-
dara La Voz del Diablo.

Por su parte, el maestro Carcassés 
volvió a hacer pública su versatilidad 
musical y tocó piano, trompeta, dirigió 
orquesta y cantó. Todo un espectáculo 
propio de los cubanos, propio de Ben-
ny Moré. También reiteró que no exis-
te en Cuba una ciudad más linda que 
esta y por ello, “no pocos le dedican 
poemas, canciones y pinturas”, agregó.

La orquesta de cámara Concierto 
Sur; la Jazz Band de Lajas; el composi-
tor y trovador Lázaro García; las can-
tantes Ingrid Rodríguez, DoraidaTillet 
y Noemí Rodríguez; así como el pin-
tor Adrián Rumbaut y bailarines de la 
Compañía de Espectáculos Identidad  
representaron a la Perla del Sur du-
rante las casi dos horas de gala.

Lo cierto es que cada nota, cada 
compás y cada ritmo era Benny; cada 
melodía, melisma o tono, sonaba a 
Benny. El público lo sintió, lo disfrutó, 
lo bailó, lo vivió de principio a fin... 
A Bartolomé Maximiliano Moré 
Gutiérrez, conocido mundialmen-
te como Benny Moré, se le cantó en 
Cienfuegos desde un amplio reperto-

Cienfuegos le cantó y 
bailó a Benny Moré

Santa Isabel de las Lajas, término municipal de 
Cienfuegos y tierra de Benny Moré, inmortalizada en 
uno de sus temas más populares, amaneció la mañana 
del 24 de agosto bajo un embrujo melódico. Sus pobla-
dores celebraron el Centenario con un tributo de re-
cordación al bardo, quien sacara música del cuero de 
los tambores del Casino de los Congos, allí en el barrio 
de La Guinea.

En peregrinación hasta su tumba devino el inicio 
del homenaje, y con flores y sus propias canciones en 
descarga evocaron la presencia de un hombre impres-
cindible para Lajas, que hace mucho alcanzó la gloria 
al hacerse universal. Para la ocasión, participaron las 
principales autoridades del municipio y la provincia, 
encabezados por Félix Duartes Ortega, miembro del 
Comité Central  del PCC y primer secretario del Parti-
do en Cienfuegos.

El Cabildo de los Congos, institución religiosa don-
de Benny descubrió la música, desarrolló, como ya es 
costumbre, un toque de makuta y la ceremonia de la 
bandera, único baile a la enseña en Cuba, que al pro-
nunciar Ensimbo Guanco Toto, permite traspasar el 
umbral del lugar donde Maximiliano Moré fuera un-
gido con la magia de la música, que le permitiera diri-
gir una orquesta, escribir, musicalizar y vocalizar esas 
canciones que encumbran a la Isla en el panorama 
musical.

Fue, sin dudas, una jornada de pueblo, nadie se 
quedó en casa, y los más recatados miraron desde 
las ventanas la peregrinación o escucharon los tam-
bores; otros, los más atrevidos, como esta reportera, 
aseguran haber visto al Benny en la multitud, porque 
él estuvo en Lajas para bailar sus cien años en La Gui-
nea. (Magalys Chaviano Álvarez)

Brillante “Luna” en Los niños cantan la trova cubana 

El satélite natural de la Tierra brilló en los 
Jardines de la Uneac en Cienfuegos. Car-
men Luna Ferrer Pérez (Luna para todos) 
resultó la ganadora de la quinta edición del 
concurso Los niños cantan la trova cubana, 
dedicado a Benny Moré en el centenario de 
su natalicio.

Un jurado presidido por el trovador Láza-
ro García, junto a otros músicos y cantantes 
locales, llegó a la decisión de manera uná-
nime, tras quedar embelesado por la emo-
tiva interpretación de Preferí perderte, en 
la dulce y vigorosa voz de una pequeña de 
apenas 9 años.

Fue la mejor actuación del certamen y la 
más ovacionada por el numeroso público, 
que hizo parecer reducido el espacio para las 
dimensiones del evento. “Es la primera vez 

que obtengo el primer lugar y viví una expe-
riencia única. No esperaba tanto”, dijo Luna. 

“Al principio, la canción me costó trabajo, 
pero gracias a Dustin Polo (director musi-
cal del concurso) y a mi mamá, hicimos los 
arreglos, aunque siempre con lo que a mí me 
gustaba”, añadió.

Los segundo y tercer premios correspon-
dieron al dúo de Marcos Valdés y Liz Carla, 
y a Sofía Pérez, respectivamente, por la es-
timable interpretación de los temas Perdón 
y Te quedarás. Los otros seis concursantes 
recibieron menciones, en una competencia 
donde la totalidad de las canciones defendi-
das pertenecen al inolvidable repertorio del 
Bárbaro del Ritmo.

Dentro de los aciertos de esta quinta edi-
ción cabe resaltar los logrados arreglos musi-
cales de cada una de las piezas en concurso, 
con versiones mucho más contemporáneas 
y adecuadas a las voces de los niños. Ello re-
percutió en la calidad del espectáculo, pese a 
algunos desajustes técnicos en el audio.

Junto a la Dirección Provincial de Cultura, 

el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la 
Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba en Cienfuegos, otra vez Artex, ahora 
envuelta en las celebraciones por su aniver-
sario 30, figuró entre las entidades auspicia-
doras y devino artífice de la competición. La 
presentación y venta de la cuarta producción 
discográfica derivada del concurso —home-
naje al veinteañero fonograma Amanecer Fe-
liz, de Rosa Campo—  fue uno de los acordes 
de su reciente capítulo.

Al emitir sus consideraciones sobre esta 
quinta edición, Pedro Novo, fundador del 
certamen junto a su hermano Roberto, des-
tacó la preparación de los muchachos, la 
selección de las piezas, así como los arreglos 
y montajes. “Es algo que se disfruta mucho 
cuando ves el resultado y observas a los ni-
ños sentirse artistas, esta vez defendiendo 
canciones cantadas por Benny Moré, lo que 
es igual a defender un patrimonio de la mú-
sica cubana”, afirmó.

La pequeña Luna fue la ganadora de la quinta 
edición del concurso. / Foto: Modesto Gutié-
rrez (ACN)

Los 100 del genio en
su Lajas natal

rio que abarcó géneros de la música 
popular, que incluyó el amor de un 
pueblo entero que jamás lo olvida.

DESCARGA DE AMIGOS

Un día antes del Concierto por el 
Centenario, una velada cultural de 
calidad musical y dancística rindió 
homenaje al natalicio del bardo en 
el Centro Cultural de las Artes Benny 
Moré, la cual, más allá de los guiones, 
terminó siendo una descarga entre 
amigos músicos cubanos que han de-
fendido la obra del  Bárbaro del Ritmo 
a través del tiempo.

“Escogimos agrupaciones emble-
máticas de la ciudad como Los Na-
ranjos y el septeto Unión, además 
de  otros invitados de talento excep-
cional: Héctor Téllez y Bobby Carcas-
sés, que reflejan una continuidad de 
su obra. De igual modo, insertamos 
en el espectáculo al conjunto danza-
rio Identidad y al poeta Alberto Vega 
Falcón... o sea, que combinamos las 
diversas artes para tributar a este en-
cuentro que nos recuerda al Benny”, 
explicó Bárbaro Montagne, director 
artístico de la velada.

Temas antológicos como Oh, 
vida, Te quedarás, Bonito y sabroso, 
Hoy como ayer y Cómo fue se escu-
charon en esa noche de encuentros, 
todos con una marcada carga senti-
mental.

Moré no había estudiado música ni 
sabía leer una partitura, por lo que a 
lo largo de su carrera se apoyó siem-
pre en sus músicos para transcribir al 
pentagrama sus geniales intuiciones. 
En la figura del Benny se sintetizaban 
todos los géneros: la trova tradicional, 
el son montuno, el guateque, la tradi-
ción folclórica, la serenata, la descar-
ga, el club, el cabaret... Por ello, en la 
velada no pudieron faltar cada uno de 
ellos. A las 12:00 de la noche, los ami-
gos músicos interpretaron a modo de 
descarga improvisada canciones del 
Benny, un lindo homenaje a la luz de 
las velas.

Al Centro Cultural de las Artes 
Benny Moré asistieron los familiares 
del Bárbaro del Ritmo, representan-
tes de proyectos comunitarios de 
Lajas y autoridades de la provincia, 
bajo el halo mágico del Conjuro de 
su voz, nombre del espectáculo.

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)
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Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

Entre jueves y viernes dirime el 
parabádminton su fase clasifica-
toria en los VI Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019, pues entre 
sábado y domingo tendrá lugar la 
discusión de medallas. Comienza 
así el sueño continental de Mayde-
lín Soriano Duarte, Laura Beatriz 
Llanes Cabrera, Rolando Bello Ro-
dríguez y el profesor Ricardo Val-
divié Millán, todos de Cienfuegos, 
integrantes del equipo cubano de 
la disciplina en la lid.

Participan en tres categorías di-

Desde el inicio se anunció al pitcheo como el área más débil de los Elefantes de Cienfuegos para esta 59 Serie 
Nacional de Béisbol. / Foto: Aslam Castellón

No puede sorprender, porque desde el 
inicio se anunció al pitcheo como el área 
más débil de los Elefantes de Cienfuegos 
para esta 59 Serie Nacional de Béisbol; su 
flaqueza, su pendiente, su Talón de Aqui-
les… Pero hasta aquí el tema gira más 
bien sobre la inestabilidad, pues un día 
casi infartas ante una excelsa demostra-
ción sobre el montículo: de poner rodi-
lla en tierra, de quitarse el sombrero, de 
gritar, de aplaudir como dementes; y al 
otro casi infartas, nuevamente, cuando 
un desfile de hombres sobre la lomita no 
alcanza para cerrar un inning: desespe-
rante, increíble, doloroso…

Agotadoras han sido las últimas semanas 
para el muchacho de O’Bourke, Fernando 
Dayán Jorge Enríquez. Apenas unas horas en 
casa fueron la pretendida pausa tras la exce-
lente actuación (oro y plata) en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019; el brevísimo respi-
ro para afrontar una nueva arrancada, ahora 
en el Campeonato Mundial de Canotaje de 
Velocidad en la localidad húngara de Szeged, 
concluido este domingo. La clasificación a To-
kio 2020 era el incentivo, y a este respondió, tal 
como nos tiene acostumbrados.

Segundo entró en la dupla con Serguey 
Torres en la modalidad C2 a mil metros, con 
tiempo de tres minutos, 41 segundos y 46 
centésimas, repitiendo la actuación de la cita 
previa, en Montemor-o-Velho, Portugal. Fue-
ron superados por los chinos Liu Hao y Wang 
Hao (3:40.55), mientras los brasileños Erlon 
de Souza Silva e Isaquias Queiroz (3:44.34) 
cerraron terceros.

“Estoy muy contento con esto, explica-
ba Fernando Dayán, vía chat de Facebook. 
Ya son tres años manteniendo el resultado 
mundial y espero estar en lo más alto del po-
dio en la Olimpiada.

“Fue una regata fuerte, había mucho nivel; 
ya todos los botes de élite se estaban proban-
do porque queda poco para Tokio, añadía. 
Pero supimos sobreponernos una vez más y, 
aunque no cogimos oro, espero que Dios nos 
tenga lo mejor guardado para el final”.

Fernando Dayán fue, además, el único 
cubano en subir al podio de premiaciones 
en la última jornada de la lid, el domingo, al 
ganar el bronce en el monoplaza C1 a cinco 
mil metros, con crono de 22:30.46 minutos, 
aventajado por el alemán Sebastián Brendel 
(22:15.86) y el húngaro Adolf Balazs (22:19.15).

Con las exigencias en modo resuelto, lle-
ga el necesario descanso: “Ahora me tomaré 
mis vacaciones, bien merecidas, señalaba 
el joven. Y ya después, ideas nuevas para el 
próximo año”.  (D.R.S.)

Curitas para el Talón
 de Aquiles

“Cuando formamos este cuerpo de lan-
zadores, a mi llegada aquí, no contaba con 
las principales figuras del roster, pues mu-
chos de ellos ya no estaban y la mayoría 
venía de la Sub 23, explica Reinaldo Costa, 
al frente de los monticulistas en el team 
verdinegro. Ya traían una preparación 
propia de su liga, y alcanzaron el máximo 
nivel que allí podían aspirar; mas la Serie 
Nacional es muy diferente.

“Sin embargo, han ido asimilando los 
cambios. Ahora, ¿qué nos ha pasado en los 
últimos juegos, sobre todo con Matanzas?: 
tenemos una estrategia, una rotación, con 
una cuarta figura en la apertura muy joven 
(novato), con muchas perspectivas, pero 
no ha salido bien. Abel Campos era la otra 
posible carta, y está lesionado. Entonces, 
cada vez que arribamos a esa coyuntura, 

el juego requiere hasta de 
cinco lanzadores para po-
der asegurar el resultado. Y 
se torna complejo.

“Eso, en parte, determina 
la inestabilidad: si en una 
subserie nos toca la prime-
ra línea (Raikol Suárez, Yas-
mani Ínsua, Carlos Damián 
Ramírez), entonces tene-
mos una garantía de seis o 
siete entradas de trabajo, 
luego llegan los relevos, y 
sin problemas. Ahora, des-
pués, cuando perdemos a 
los abridores en los prime-
ros capítulos, se nos enreda 
el desafío.

“Sumemos los todavía 
persistentes problemas con 
el control —tema con el 
cual trabajamos y seguire-
mos trabajando— y como 
prueba están la cantidad 
de boletos por encuentro, 
entre siete y ocho…, y así 
es imposible ganar. Por 
supuesto, tampoco todos 
los rivales te juegan igual, 
algunos lucen mejor nivel, 
con peloteros más experi-
mentados…

“Pero no tenemos pro-
blemas, el día a día propone algunas alter-
nativas: ya quizás a Luis Serpa lo utilice-
mos en los intermedios; Alex Pérez puede 
pasar a las aperturas, pues ha salido muy 
bien últimamente… Son movimientos que 
pueden aliviar la situación, insiste Costa. Y 
el equipo sigue ganando, pues estos mu-
chachos pueden dar mucho más”.

Si la suerte es un elemento recurren-
te sobre un terreno de juego, la magia sí 
que no existe dentro de las opciones o 
pronósticos sobre el diamante: esto es 
lo que hay, a quienes toca y así recorre-
rá cuanto resta de campaña la manada 
de casa. Inteligencia, replanteamientos 
y soluciones oportunas serán el mejor 
de los paliativos ante la crisis: las curi-
tas para el Talón de Aquiles, las que evi-
ten el flechazo conflictivo.

Foto: Rolando Bello Rodríguez

Reservado en Szeged
boleto a Tokio 2020
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ferentes, en cuatro  modalidades: 
WS WH2, WS SU5, MS SL3 y XD 
SL3-SU5. En términos más asequi-
bles, “Rolando y Laura en indivi-
duales, por separado, y en mixto, 
juntos, explica Maydelín vía chat 
de Facebook. En mi caso, también 
será en lo individual”.

La Villa Deportiva Nacional (Vi-
dena), ubicada en la capital pe-
ruana, sirve de sede a las rivalida-
des. Esta figura como el principal 
centro de competencias durante 
los Juegos, con una moderna in-

fraestructura, a la par de las mejo-
res del mundo.

“Los pronósticos son reserva-
dos, ya que por primera vez nos 
presentamos en este tipo de even-
to, añadía Maydelín. Tampoco co-
nocemos realmente al resto de los 
atletas; pero estamos listos para 
salir a buscar medallas”.

La mejor de las suertes para 
ellos, el team ciento por ciento su-
reño que exhibe sobre las canchas 
limeñas las cuatro letras del Cuba. 
(D.R.S.)

Cienfuegos en Lima 2019: ¡la hora de juego!
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Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

Culmina el verano y ya los chicos se prepa-
ran para irse de nuevo a clases. Algunos a sus 
becas en el Pre, otros a la Universidad. Por 
eso, y para despedirlos, nada mejor que un 
sabroso postre preferido por la mayoría de 
los cubanos, debido a su textura muy cremo-
sa y suave que fascina a todo el que lo prue-
ba. Se decía, durante el Medioevo, que tenía 
poderes afrodisiacos, y la verdad es que no 
estamos muy seguros, pero lo que sí pode-
mos afirmar con toda certeza es que posee 
una exquisitez absoluta.

Flan Cubano

Ingredientes

Utensilios: recipiente para la mezcla; una 
olla o envase pequeño; molde ya sea redondo 
o cuadrado; horno u olla de presión.

Para el flan:
1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
1/2 taza de agua
3 o 4 huevos
1 cucharadita de vainilla
1 pizca de sal
Para el caramelo: 1/2 taza de azúcar blanca

Preparación:

El primer paso será realizar la mezcla, con 
vistas a lo cual utilizaremos un recipiente lo 
suficientemente hondo para batir las latas de 
leche condensada y la evaporada, junto con los 
huevos, la vainilla y la pizca de sal. Posterior-
mente, la dejamos reposar y pasamos a hacer 
el caramelo. Colocar en una cazuela la ½ taza 
de azúcar blanca. Cocinar a fuego medio hasta 
que el azúcar se torne de color dorado claro, 
que es cuando el caramelo estará listo, en el 
punto indicado. Luego vertemos el caramelo 
en el molde que hayamos elegido y le damos 
algunos movimientos circulares bordeándolo 
para que cubra todas las paredes del envase. 
Echar la mezcla en dicho molde acaramelado, 
y si tiene tapa lo cerramos, de lo contrario, le 
podemos colocar un papel en la parte supe-
rior, pues esa forma mantiene el vapor en el 
interior.

Para cocinarlo se debe utilizar una olla de 
presión o el horno, ya que el flan siempre se 
cocina en Baño de María; nosotros, en parti-
cular, utilizamos la primera opción porque es 
mucho más rápida. Recuerda que para sacarlo 
debes esperar unos minutos antes de abrirla.

Consejo del chef:

Los tomates siempre se guardan fuera del 
congelador, pues el frío le cambia el sabor y 
la textura. Además, para una mejor conser-
vación, lo ideal es guardarlo con el tallo hacía 
abajo para que se oxide a menor velocidad. Por 
otra parte, si están muy verdes, lo mejor es de-
jarlos madurar varios días, y si no se van a usar 
de inmediato, congelarlos.

Valores humanos: la humildad

Lejos de pensar que la humildad pueda supo-
ner sumisión, este es sin dudas un valor esencial 
que denota nobleza. No hace falta presumir de 
las habilidades que tenemos, o de lo que somos 
capaces de hacer, ni de la cantidad de veces que 
ganamos o lo poderosos que somos. El verda-
dero valor reside en saberlo y no presumir frente 
a otros con la intención de humillarlos. 

Recuerdo que le leía a mis nietas Liz Mariam 
y Lissa Meli, la fábula La mariposa y el águila, 
muy hermosa, por cierto, que habla sobre la 
humildad, escrita por el fabulista francés Lorrin. 

Cuenta la historia que un día volaba un águi-
la sobre un campo lleno de flores, y al ver a una 
pequeña mariposa, llegó hasta ella y le dijo de 
forma altiva: “Dime, mariposa, ¿de qué te sirven 
tus hermosas alas si apenas puedes remontar el 
vuelo y ascender más allá de estas flores? Yo en 
cambio, tengo estas fuertes alas con las que casi 

puedo rozar el cielo, y llegar hasta las cumbres 
más alejadas de la Tierra. ¿No te admira mi be-
lleza? ¿No te apena tu pequeñez?”. La mariposa, 
le respondió: “Ay, nací diminuta, sí, pequeña y 
humilde, pero gracias a estas bellas alas y a mi 
esfuerzo, puedo contemplar desde bien cerca la 
belleza de las flores, y nutrirme del rocío que la 
mañana deposita en ellas cada día para mí. Y tú, 
sin embargo, que sobrevuelas las zonas más al-
tas, ¿por qué tienes que bajar hasta la Tierra para 
alimentarte de las sabandijas que se esconden 
en la oscuridad?”.

Inmediatamente el águila dijo en un tono 
mucho más altanero: “Veo que no entien-
des…”; a lo cual le ripostó la mariposa: “Lo sufi-
ciente, águila altiva. Lo suficiente para pregun-
tar: ¿quién es más noble: la que se alimenta de 
brillante y delicioso néctar o la que debe olvi-
dar su grandeza y descender de las alturas para 
alimentarse, manchando así su esplendor?”.

Luego de escucharlas, mis nietas me abru-
maban con sus preguntas, llenas de porqués. 
“Mis niñas, la mariposa le explica al águila que 

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

ella es pequeña, pero con su esfuerzo consigue 
mayor grandeza que ella. Y es que el esfuerzo, 
además de ayudarnos a conseguir nuestros 
objetivos, también nos aporta nobleza. ¡Nunca 
humillen a otra persona!, porque una de las ac-
ciones más lamentables, que denotan baja au-
toestima, soberbia y vanidad, es precisamente 
eso, tal y como intenta hacer aquí el águila con 
la mariposa. Sin embargo, la humildad e in-
teligencia del pequeño insecto hacen que esa 
ave carroñera salga derrotada y con la cabeza 
agachadita”.

Es preferible vivir en el honor de la humildad 
que no es falsa modestia; en la dicha  de ser hu-
milde, que es acción de gracia y respeto al próji-
mo; y en servicio incondicional, que enaltece al 
género humano.

Pa' probar
de mi plato

HORIZONTALES: 1.- Segundo 
apellido de Dionisio San Román, jefe 
militar del levantamiento popular 
del 5 de septiembre de 1957. 7.- Plato 
compuesto de un caldo y uno o más 
ingredientes sólidos cocidos en él. 
10.-  Delicadeza de gusto en escrito-
res y oradores de cualquier época o 
país. 12.- Infusión (inv.). 13.- Provo-
cación o citación al duelo o desafío 
(plural). 14.- Sentimiento de indig-
nación que causa enojo. 16.- Narra-
ción de los hechos prodigiosos de un 
dios o un héroe. 19.- De un solo color. 
21.- Del verbo entrar (inv.). 23.- Inter-
jección para indicar la risa. 24.- Her-
mano de uno de los padres de una 
persona. 25.- Señalar algo para que 
se conozca o se advierta. 28.- Con-
sonante repetida. 29.- Dos primeras 
sílabas del apellido Contreras. 30.- 
Persona que rema (inv.). 33.- Nota 
musical (inv.). 34.- Nota musical. 
35.- Obligación que queda a la pena 
correspondiente al pecado (inv.). 
37.- Terminación verbal. 38.- Del 
verbo asar. 39.- Acción y efecto de 

retozar (inv.). VERTICALES:  1.- De-
fecto físico o psíquico, por lo común 
importante y de carácter hereditario. 
2.- Cerro aislado que domina un lla-
no (plural). 3.- Pleito, altercado en 
juicio. 4.- Turismo con el que se pre-
tende hacer compatibles el disfrute 
de la naturaleza y el respeto al equi-
librio del medio ambiente. 5.- Día 
de fiesta religiosa. 6.- Interjección 
para hacer que se paren o detengan 
las caballerías (inv.). 7.- Persona in-
sociable o de mal carácter. (plural e 
inv.). 8.- Nombre y sonido de letra. 
9.- Del verbo atar. 11.- Cuarta épo-
ca geológica del período terciario. 
15.- Nombre femenino (inv.). 17.- 
Primera sílaba de la palabra lince. 
18.- Hacer mal de ojo. 20.- Espaciar, 
hacer menos frecuente. 21.- Cali-
dad, clase. 22.-  Punto cardinal del 
horizonte por donde sale el sol en 
los equinoccios (inv.). 26.-  Asien-
to con gradas y dosel, que usan los 
monarcas y otras personas de alta 
dignidad (inv.). 27.- Teodoro Téllez 
Dacosta (inic.). 29.- Cuatro prime-
ras letras de la palabra craza. 31.- 
Igualdad en la superficie o la altu-
ra de las cosas. 32.- Ernesto Torres 
Odriozola (inc.). 36.- Vocales de la 
palabra feo. 37.- Dios egipcio del sol 
(inv.).

Crucigrama

BOLSONARO

Villafaña




