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Revive Cienfuegos el paso de
la Caravana de la Libertad
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
Es ya noche cerrada. Las banderas
salen de los camiones y edificios. Los
jóvenes sonríen como mismo sonreían
aquellos barbudos en enero de 1959.
El pueblo está en el parque José Martí
para revivir la entrada de la Caravana
de la Libertad a Cienfuegos.
“Había que venir aunque solo fuera
para saludar a este pueblo revolucionario, e inclinarse en tributo a los héroes y
mártires del 5 de Septiembre”, palabras
de Fidel en aquellos momentos de la
efervescencia revolucionaria de hace 61
años, la misma que se aprecia en este
parque por un pueblo que sigue amando y defendiendo a su Revolución.
Es ya noche cerrada. Y Abrakadabra,
compañía infantil musical y teatral, rompe la quietud para mostrar cuánto talento abriga su proyecto, y cantan temas de
la trova cubana, y recitan la poesía revolucionaria, y bailan con los colores de la
bandera en sus caras. Cienfuegos reedita
la gesta histórica, allí están los camiones
verde olivo, allí ondean las banderas
más lindas que existen.
El acto político-cultural de este 6 de
enero también sirvió para entregarles el
carné de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, y del Partido, a jóvenes
cienfuegueros. “El escenario es distinto,
las fachadas cambiaron, la gente y los aires también, pero la historia no se olvida,

Jóvenes reeditan la Caravana de la Libertad en Cienfuegos. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

y hoy nuestro parque vuelve a llenarse de
pueblo para conmemorar el aniversario
61 de la entrada de la Caravana (...) Hay
que hacer que la decencia, la belleza,
el buen gusto y la cultura del detalle se

instalen en la ciudad, y para ello es vital
utilizar las potencialidades de los recursos humanos con que contamos”, enfatizó Maridé Fernández, primera secretaria
del Partido en el municipio cabecera,

La mujer, pilar indiscutible de nuestro proyecto social
“Es mucho el dinero que hay detrás de esta campaña
de hechos vandálicos desatada por el imperio, lesivos a
los valores que predicamos en nuestra nación”, dijo en
Cienfuegos la integrante del Buró Político del Partido y
secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué
Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
Cienfuegos recibió a importantes miembros
de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
a nivel de país, como parte de un intercambio planificado con los cuadros en la provincia, para afrontar los retos de 2020. Hasta la
sede provincial del PCC llegó Teresa Amarelle
Boué, integrante del Buró Político del Partido
y secretaria general de la FMC, acompañada
por la segunda secretaria de esa organización,

Rosmery Santiesteban Lago, y la compañera
Anieska Fernández del Monte, funcionaria de
su dirección nacional.
En un salón de reuniones colmado de mujeres, estuvieron presentes las 78 cuadros convocadas, 26 miembros del Comité Central, junto
a otras figuras relevantes, como Iraida Campo
Nodal, directora general de la Editorial de la
Mujer.
“Nosotras estamos acá hoy para transmitirles cuáles son las prioridades de trabajo que
tenemos en la organización para enfrentar
este 2020, que es para todas un período tras-

cendental por la celebración de nuestro aniversario 60.
“Quisimos que se efectuara posterior a la
realización de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, donde fue orientado que el discurso
del presidente Miguel Díaz-Canel debía ser
discutido por todas las estructuras de base en
el país”, expresó Amarelle Boué en el preámbulo del intercambio.
Fueron debatidos temas medulares vividos
durante 2019, que incumbieron a la Federación; en cuanto al ahorro de energía (durante
el período coyuntural y ahora), se trabajó con
el apoyo de los pioneros y otros sectores juveniles, a partir de la transmisión de mensajes y
promociones mediante programas informativos como la Mesa Redonda, canales locales, la
prensa y otros medios.
Se diseccionó en una diapositiva el mencionado discurso presidencial, y fueron planteados varios ejemplos que confirmaron duran-

en las palabras de clausura del patriótico acto. (Lea en la página 5, entrevista
con el general de brigada (r) Marcelo
Verdecia, caravanista y escolta del Comandante en Jefe en la Sierra).

te 2019 que los cubanos somos “vencedores
del imposible”. En ello ha tenido un peso relevante la mujer como pilar indiscutible de
la sociedad cubana, al enfrentar diariamente
los intentos del gobierno estadounidense por
dividir, fragmentar, desacreditar sus acciones
dentro y fuera del país.
Las compañeras debatieron la situación política en la región; las inminencias bélicas en el
Oriente Medio y los recientes sucesos de mancillamiento a la figura del Apóstol en la capital
cubana, relacionados con la subversión ideológica interna en la nación.
“Es mucho el dinero que hay detrás de esta
campaña de hechos vandálicos desatada por
el imperio, lesivos a los valores que predicamos en nuestra nación”, afirmó la secretaria
general, quien exhortó allí a combatir estos y
otros flagelos internos.
Las cienfuegueras presentes se comprometieron a contrarrestar desde la base de
su organización, con “sabiduría y precisión,
creatividad y capacidad insuperable”, tales
fenómenos en contra del desarrollo de su Revolución.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliomm70

Ilegítimos
¿Por qué no coló el experimento el poder de convocatoria ha sido
Guaidó, pese a ser creado en los la- mínimo y con la única asistencia
boratorios yanquis con la última tec- de gente de su propio espacio panología de fabricación política y mi- gada por el enemigo.
llones de dólares de respaldo, contar
Tal franja mercenaria, donde
con el apoyo de decenas de países convergen intelectuales, periodisdel mundo obligados por EE.UU. a tas, “activistas”, introduce matrices
reconocerlo y poseer una inducida de opinión en las plataformas somaquinaria mediática internacional ciales, siempre de acuerdo con la
de veras impresionante?
cartilla oficial del decálogo de la
Porque, incluso cuando no po- USAID, e intenta sumar acólitos,
sean toda la conciencia ideológica bajo el manto de procurar transnecesaria debido a décadas, siglos formaciones que repercutirán en
de santificación de modelos colo- la mejoría de vida de todos los
niales, neoliberales e imperialistas cubanos, en tanto el actual propor los órganos de comunicación yecto no funciona. Nunca nada de
pertenecientes a oligarquías cipayas su parte que consigne el inmenso
a Washington y otras estructuras de esfuerzo ejecutado cada día en el
conformación del pensamiento, los país por avanzar; nunca nada de
pueblos reconocen al fraude. Por- su parte que consigne la aplanadoque los pueblos saben reconocer ra que a dichos esfuerzos supone
quién va a vivir por la política y quién el cerco asesino de la mayor potenva a vivir de ella, como este pordio- cia económica y militar de la histosero intelectual, traidor a los suyos ria. Nada tampoco del asedio a las
y a América Latina, sucio asalaria- navieras para impedir el petróleo a
do de la Casa Blanca, cuyos propios Cuba, nada de impedir la venta de
compañeros opositores, finalmente productos de primer orden en diy luego que la mayoría de los vene- versos campos e incluida la rama
zolanos no lo tuviese en cuenta en médica. No, según sus ópticas el
ninguna de sus ecuaciones, lo ig- despegue económico definitivo
noraron y pusieron
no ha existido por
al descubierto su
nuestra ineficiencorrupción y falsía
cia y porque el país
Los cibercochinos
moral.
no se le ha entrecubanos están
Estos personajes
gado en masa al
cegados por un odio
no alcanzan la legisector privado, a la
timidad puesto que
banca extranjera y
antinatural a su raíz.
intentan configurar
a EE.UU.
sus carreras sobre
El otro segmento
el engaño y el timo; huérfanos de está compuesto por los cibercoética, de un proyecto nacional in- chinos, como con suma precisión
dependiente y de interés real por los califica Alex Guerrero Cubano,
los destinos de sus naciones. Esto al referirse a Ota-Ola (o “la garrase comprobó bien cuando Juani- pata de potrero”, acusado por abuto Alimaña pidió al imperio que so sexual de un menor en Cuba y
bombardeara a su propio país.
aun así llamando a que las calles
Ese nivel de cobardía, ese gra- de nuestro país se llenen de sangre
do de irrespeto a sus mismos en medio de una gran lucha civil) u
coterráneos lo tienen varios ci- otros especímenes de la hedionda
berdisidentes cubanos, quienes y deleznable fauna.
como apuntábamos hace un año
Ninguno de estos personeros alatrás en nuestra tetralogía de co- canza legitimidad entre los cubamentarios Guaidositos, también nos porque, como Guaidó, carecen
son tristes lamebotas de una po- de ética, moral, verdad. Recitan
tencia extranjera que nos intenta cuanto les dictan en la libreta, y a
asfixiar desde que nacimos como parlotear. Cegados por un odio annación soberana.
tinatural e irracional a su raíz.
En dicha panda genuflexa acTras 62 años de agresiones ditualmente existe de todo, desde los rectas permanentes (invasiones
“moderados” hasta los incendia- militares, guerra comercial y finanrios. Los primeros, más peligrosos ciera, guerra bacteriológica, terrorealmente que los segundos, lan- rismo, asedio a cada una de nueszan mensajes subliminales, escri- tras fuentes de financiamiento), el
ben “sesudos” ensayos en los me- gobierno de Estados Unidos, con
dios enemigos de dentro o fuera de el respaldo generoso en dólares de
la Isla o conminan de forma subli- su USAID y su NED, intenta enconminal a la sublevación popular por trar por estas vías lo no conseguido
la vía “pacífica” u otras.
mediante sus ataques frontales en
Artículos de tan enfile compul- tantos frentes.
san a movilizaciones antiguberNo obstante nuestra cuota de
namentales vía Twitter, al estilo de ingenuos, tontos útiles y gente que
las realizadas durante las polémi- les hace el juego al no sopesar la
cas “primaveras árabes”, mientras mentira que les están intentando
otros se jactan de que ya han sido vender, la inteligencia colectiva del
varias las hechas a través de esa red pueblo cubano también rechazará
social, aunque sin mencionar que al imperio en dicho plano.
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Celia, sencilla flor
de la Revolución cubana
Armando Sáez Chávez
@arsacha
Resultaba inimaginable cómo el
menudo cuerpo de aquella mujer
era capaz de albergar tantas virtudes al mismo tiempo. Tras su paso
por la vida, dejó una estela de simpatía sin par, fomentó tanto amistades humildes como de personalidades relevantes, sembró la virtud
y recogió el fruto del cariño y la admiración.
Así de sencilla fue Celia Sánchez
Manduley, contada por historiadores y exaltada por poetas; venerada
por un pueblo que vio en ella, desde
su estirpe de legendaria guerrillera,
la flor autóctona de la Revolución,
como la eternizara Armando Hart
un día. El símbolo de esa auténtica
cubanía había nacido el 9 de mayo
de 1920.
Celia, la heroína, amiga, rebelde,
la joven inquieta que caminó por
los actuales municipios de Media
Luna, Pilón, Manzanillo…, la misma que acompañó a su padre para
colocar la escultura del Apóstol de
la independencia de Cuba, José
Martí, entre las nubes de la cima del
Turquino.
Justo, de su progenitor, Manuel
Sánchez Silveira, heredó su temperamento patriótico y rebelde,
aprendido desde la cuna por el
ejemplo tanto de él como de la madre. Esas enseñanzas fueron moldeando el carácter vivaz y firme, el
sentido de la justicia y del deber de
compartir con los desposeídos; de
los padres aprendió que la nobleza
y sencillez era la mayor riqueza del
alma humana.
Por esos sentimientos martianos
y patrióticos acogió muy pronto las
ideas de la Generación del Centenario y comprendió que solo el
joven Fidel Castro, al frente de una
revolución legítima, era capaz de
sacar a Cuba de la ignominia, la
pobreza, la corrupción y el sometimiento de la soberanía a un estado
extranjero.
Luego, no era de extrañar que durante 1956, en coordinación con el
dirigente del Movimiento 26 de Julio en la provincia de Oriente, Frank
País, trabajó en forma intensa en
preparar condiciones para darle el
apoyo necesario a la expedición encabezada por Fidel.
En los días posteriores al desembarco, Celia desempeñó un papel
muy significativo en el apoyo a los
combatientes rebeldes, sobre todo
después del 5 de diciembre, cuando
en Alegría de Pío estos fueron atacados en forma sorpresiva por soldados de la dictadura, lo cual provocó
una gran dispersión de los expedicionarios.

Foto: Internet

Una vez cumplida su misión en
la clandestinidad, donde en innumerables ocasiones arriesgó su vida
con los nombres de Norma, Carmen, Liliana y Caridad, fue la primera mujer en vestirse de verde olivo para integrar el Ejército Rebelde,
y convertirse en la mano derecha
del máximo líder de la Revolución.
Allí, en la Comandancia, fue artífice
de la creación del pelotón femenino
de Las Marianas, pero también, a pesar de la firmeza y la rectitud de principios, se convirtió en la madrina de la
mayoría de los jóvenes combatientes.
A ellos dedicaba horas de paciencia y
comprensión.
Gracias a esa dedicación a los
detalles, pudo preservarse la historia de aquella epopeya. Conservó
para la posteridad documentos y
hasta simples notas, que luego enriquecerían testimonios, anécdotas
y narraciones de esos meses en las
montañas.
Tras el triunfo de la Revolución
cubana, Celia trabajó con la misma
sencillez y entrega con que lo había
hecho durante la etapa de la lucha
de liberación nacional. Mantuvo
un estrecho contacto con el pueblo.
Casi siempre desde una posición
anónima, cosa que la caracterizaba,
fue la gestora de diversas obras de
beneficio popular, como escuelas
para niñas campesinas y atención

a hijos y familiares de mártires; así
como el gran centro de recreación
existente en La Habana, el parque
Lenin, y además el Palacio de Convenciones, entre muchos otros objetivos de impacto social.
Una gris mañana —en manifestación de luto tal vez— del 11 enero de
1980, dejaba de existir la extraordinaria mujer de Media Luna. El pueblo la lloró y la colocó para siempre
en el jardín del Olimpo como la flor
sencilla y autóctona que fue. El cáncer la venció “cuando todavía tenía
por delante muchos sueños por
realizar y aspiraciones de revolucionaria y patriota por cumplir”, como
lo afirmaba un colega tras conocerse la triste noticia.
La periodista y poetisa cubana
Nancy Robinson Calvet escribió
estos versos en un hermoso poema
dedicado a su memoria:
…Si quieres hallarla una vez
para besar su frente,
no la busques allí donde la luz
es tenue,
donde el espacio es tan mudo y
breve.
Allí no… búscala en la continua
marcha,
en la lucha, en la abnegación, en
el denuedo,
donde aparezca el alba y aquí,
en el corazón del pueblo.
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Mella vivo en
la Revolución
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
¿Quién puede asegurar que Mella
está muerto cuando tanta juventud
en Cuba forma parte del bando de los
que crean y construyen en pos de un
mejor país?
¿Acaso Gerardo Machado, el “asno
con garras”, creyó que ordenando
su asesinato el 10 de enero de 1929
en México, apagaría la intensa luz
revolucionaria y antimperialista de
quien hizo mucho en su corta existencia?
Nada lo detuvo, no podía permitírselo mientras el imperialismo sumía
a su país y a otros muchos en la más
absoluta miseria. No es de extrañar
entonces que —precisamente— durante uno de sus viajes a la patria de
Juárez, allá por 1920, comprendiera la
doble moral imperialista que declaraba el “panamericanismo” y la “democracia”, mientras mantenía sus tropas
de ocupación en Nicaragua, Haití y
República Dominicana.
Basta repasar la historia para com-

prender que Julio Antonio Mella fue
un creador. Sus inquietudes revolucionarias lo hicieron estar en el epicentro del hervidero universitario,
escenario importante de su quehacer
revolucionario.
La revista Alma Mater supo de
sus primeros trabajos periodísticos,
mientras que fue el líder, en 1923, de
la lucha estudiantil por la reforma
universitaria.
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el Primer Congreso
Nacional de Estudiantes, la Universidad Popular José Martí y el Partido
Comunista de Cuba tienen la huella
fundadora de Mella; pero no fueron
esas las únicas acciones u organizaciones en las que estaría presente, y
eso no lo podía permitir el tirano de
turno.
En 1926, Mella fue expulsado de la
Universidad de La Habana por sus
acciones revolucionarias y de rebeldía. Detenido por las autoridades,
en la cárcel se declara en huelga de
hambre, acción que generó toda una
campaña cuyo resultado final fue su
liberación. No había otra posibilidad,

debía marchar al exilio y nuevamente
lo acogería la tierra azteca, en cuyos
predios se intensifica el quehacer revolucionario del joven cubano.
Y en medio de ese torbellino por un
mejor destino para la humanidad y su
Cuba querida, Mella conoce y vive, en
apenas cuatro meses, el amor de Tina
Modotti, su “cara Tiníssima”.
Y justo del brazo de su amante le
sorprende la muerte, “por la espalda”,
como él mismo predijera.
“Muero por la Revolución” fueron
sus últimas palabras, sin embargo, su
muerte solo física, lejos de opacarlo,
lo engrandeció mucho más.
Noventa y siete años después de su
acto fundacional, la FEU de Cuba sigue los pasos de Mella y como él, sus
integrantes están en el epicentro de la
obra revolucionaria.
Creador, joven, atlético e impetuoso, pero por sobre todas las cosas, revolucionario y antimperialista; así podría definirse a Nicanor Mac Portland,
según su inscripción en el Registro
Civil. Para todos los cubanos, sencillamente Julio Antonio Mella; vivo en la
Revolución.

Para contribuir a la
prosperidad
Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio
Cuando termina un año y comienza otro, los mensajes de felicitación
entre amigos, conocidos y desconocidos, siempre llevan implícita una
palabra recurrente: PROSPERIDAD.
Y entre tanta “felicitadera”, a veces
insulsa y cansona, hasta molesta,
no sabemos incluso su significado.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE),
se define como: “(del lat. prosperitas,
-atis) Curso favorable de las cosas.
Que se desarrolla de forma favorable,
especialmente en el aspecto económico y social”. Y esto es solo un extracto de un amplio referente de la
palabra prosperidad.
Sin embargo, cuando en el ámbito
laboral precisamos ser eficientes, colaborar, aportar, algunos olvidan que
su aporte es necesario desde lo económico y lo social, al producir bienes
o servicios. Desde la recepcionista de
una entidad hasta el más encumbrado especialista deben tener clara la
misión de la organización en la que
se desempeñan; y hasta los públicos
para quienes y con quienes trabajan.
De otro modo no tendrá prosperidad por mucho que se lo deseen en
mensajes, las redes sociales o en la

calle, porque el cubano te pasa por
el lado y te “espanta” sus buenos deseos sin siquiera conocerte, porque
así somos, un contrapunteo y ajiaco
que nos aportó al ADN la espontaneidad como componente nacional.
Vamos a sacar cuentas, sí, porque
se acabó un año y los días finales
fueron una locura. Resultan como
de una euforia colectiva, las calles
se colman, la gente compra lo que
no osó adquirir a lo largo de los 365
períodos de 24 horas —con un día
más porque el que recién comienza
es bisiesto—, para celebrar en familia, en fin. Y visto así, es lindo. Pero
cuando miramos el asunto desde mi
óptica, no sé si negativa o positiva,
idealista o realista, me parece una
gran locura.
Pero bueno, llegar a fin de año resulta como culminar una carrera de
relevo y el 31 entregáramos el batón.
¿A cuántas situaciones debimos enfrentarnos? A muchas, pero eso no
es exclusivo de alguien en particular,
ni de determinada sociedad. Aunque
muchos por el mundo que viven en
extrema pobreza, solo se enteren de
las “felices fiestas” por la caridad o las
sobras en los contenedores de basura.
Creo que la vida es esta eterna cotidianidad, de dar y recibir, aportar
y recolectar…, pero el saldo de un
buen o mal año en lo personal no
debería medirse en cifras, porque
entonces seríamos muy pobres. Dejemos las estadísticas a los econo-

mistas, porque eso sí, conocer cómo
se comportó el PIB, la circulación
monetaria, salario medio, ingresos,
y el pago y cobro de cuentas, entre
otros indicadores, resulta necesario
para trazar planes y estrategias.
Pero el total que más nos aportaría,
y no es cliché ni falsa moral, es aquel
en el que no se escucha el metálico
ruido del chocar de monedas, sino de
medir cuánto crecimos como seres
humanos, más allá de la prosperidad.
Y todos te desean un año mejor, un
montón de cosas buenas que merecemos, éxitos en lo profesional y familiar…; conste que uso mis propias
frases, sin embargo, ¿nos lo proponemos nosotros mismos? ¿Hacemos
todo lo posible por ser humanos desde dentro? Ahí es donde debemos
mirar, allá en lo profundo, sin egoísmos, envidia o celos, solo entonces,
despojados de todo ello, podremos
hacer nuestro conteo regresivo y sacar cuentas.
En otra de las acepciones de la palabra prosperidad en el diccionario de
la RAE, encontramos: “Buena suerte
o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre”. Pero les recomendaría
no confiar en la buena suerte, y sí en
el empeño de trabajar y hacer cada
cual lo que le corresponde en su pedacito, porque ahora más que nunca
Cuba lo necesita, y lo precisamos todos para echar adelante. Una nación
se sustenta en la gente que la empuja
con su sudor a la prosperidad.
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Mi reporte SMS
al 52856744

Respuesta al SMS 673
Realizamos un análisis con el chofer, donde
se le llamó la atención, creándole conciencia
sobre las necesidades de transportación que
enfrentamos en estos tiempos en el país. No
obstante, el mismo alega que donde le hicieron seña para que parara fue a la entrada del
asentamiento, un lugar peligroso y de poca
visibilidad, por encontrarse en una curva.
Orlando Valdez Pérez
Director UB de Transporte de Pasajeros

Respuesta al SMS 676
El hecho de haber cambiado el horario de
las ferias agropecuarias en Cruces responde, en primer orden, al reclamo mayoritario de la población; en segundo lugar, a la
propuesta por parte de la dirección del Minag en Cruces y posterior aprobación de la
dirección del Gobierno en el municipio. En
relación con la realización de las ferias, no
se pueden efectuar los sábados, ya que ese
día se hacen en el Consejo Popular de Tulipán, el cual forma parte de la población que
debemos atender dentro del programa de
autoabastecimiento municipal.
Osvaldo Dueñas Trujillo
Delegado Minag, Cruces

Respuesta al SMS 684
Se realizaron los análisis pertinentes con
los miembros del Consejo de Dirección de
la Unidad Comercial La Perla, en el cual se
concluye que no se cometió ninguna violación de procedimientos, relacionada con la
regulación de mercancías de alta demanda,
deficitarias en estos momentos en el comercio de nuestro país, en este caso específico la
cerveza nacional Bucanero de lata y la malta Bucanero, también de lata. Las mismas
se vendieron como lo indicó la dirección
de nuestra División y más, porque se vendió una sola caja de cerveza y de malta por
cliente y lo que está indicado es que sean dos
cajas por persona, además de vender cerveza y malta exhibida en el glacial (frías) a cinco unidades por cliente, como orientó el gobierno municipal de Lajas. Lamentamos que
los clientes estén inconformes con nuestro
proceder, pues evidentemente la razón de
ser es atenderlos y complacerlos, siempre
cumpliendo con la política y los principios
de nuestro país.
Amarilys Terry Ramírez
Subgerente del CCE Palmira

No. 686.- Desde hace bastante tiempo presento problemas con inundaciones albañales en el patio de mi casa, ubicada en calle
23 No. 5221, entre 52 y 54. Tengo dos niños
pequeños, enfermos en este momento. He
acudido a todos los sitios indicados en busca de una solución, entre ellos Acueducto y
Alcantarillado de Cienfuegos, y las oficinas
de Atención a la Población del Gobierno.
Necesito una respuesta rápida al problema
y que no me maltraten más en la entidad antes señalada.
Isis Maray Martínez Álvarez

4 VARIADA

Viernes, 10 de enero de 2020

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

“El Pollito”: restaurante cienfueguero por más calidad en el servicio
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Prado de Cienfuegos. Las 12:00 del mediodía.
Un grupo de personas hace la cola para entrar al restaurante especializado “El Pollito”.
¡Buenas tardes! Enseguida abrimos, dice la
capitana y con el saludo reiterado a cada uno
de los clientes prestos a disfrutar el servicio,
abre las puertas de una instalación que, con
imagen renovada, se puso en marcha a inicios
de diciembre pasado, cuyo vigesimoctavo día
marcó la oficialidad de la reapertura.
Con ojos curiosos repaso cada uno de los
sitios por los que transito y en ellos aprecio
limpieza, organización y un trato afable. Las
dependientas de ese turno, debidamente uniformadas.
Procuro a Sonia Aguilar Cabrera, la administradora, y con ella me dispongo al diálogo
sobre cómo fue posible tal cambio, hasta ahora para mucho bien.
“Nosotros comenzamos solamente con
la idea de remodelar la terraza, y al pasar de
los días, coincidimos en ‘pasarle la mano’ al
restaurante, al lobby bar; se sustituyeron los
pisos, se pintó e hicieron algunas otras reparaciones, por lo que se ve renovada la unidad”.
Pero el cambio no es solo en el aspecto físico
y en la imagen del lugar, le digo, y ella asiente y
me responde que se han incorporado nuevas
ofertas de mucha atracción entre los clientes.
“Estamos muy contentos porque hemos
visto los resultados: las ventas aumentaron; y
en el contacto con los clientes nos dicen que
están muy satisfechos, que la unidad quedó
muy bonita”.
Para corroborarlo pido permiso e interrumpo el almuerzo de María Caridad Rivero Arrebato (MC) y Milena Barceló Rivero (MB).
MC: “Está espectacular; de hecho este es mi
restaurante favorito. Siempre hemos venido
aquí antes y después de la reparación. El trato es muy bueno, nos han atendido muy bien.
Todo especial”.
MB: “Muy rico. Hay cambios, la comida está

mucho más sabrosa, el local
resulta acogedor, hay limpieza, higiene, que es muy importante. Está especial”.
Indiscretamente pregunto
por cuáles de las opciones se
han decidido y es María Caridad quien me da las claves:
“Pollo frito a la criolla, que es
con una salsa; pollo asado;
arroz especial a la chorrera;
ensalada fría, y ensalada de
vegetales, todo muy rico”.
Con la satisfacción estampada en sus rostros, me despido de madre e hija, quienes
tienen bien claras las razones
para acudir a “El Pollito”.

¿QUE DICEN LOS TRABAJADORES?
“Yo estoy feliz con todo, la verdad”, me dice
Anagelis Villa Enríquez, capitana de salón,
con 22 años de trabajo en el restaurante: “Los
usuarios están muy contentos con la reparación que se ha hecho porque desde la terraza
hasta el salón todo ha quedado bello.
“Y más contenta aún porque este lugar es
como mi casa, y que cada día te la arreglen,
imagínese; como en mi casa me siento. Si antes teníamos clientes, ahora tenemos más”.
Para el barman del lobby bar, Juan Carlos
Godoy Calderín, el sitio donde trabaja “es el
sueño de cualquier cantinero” y agrega que
se rescató la coctelería que antes no ofrecían,
como la sangría y el mojito, que son los más
solicitados.
Y porque ningún restaurante se sostiene
sin la pericia de sus cocineros, llego hasta el
“reino” de Betzaida Vera Sarría, quien por una
década ha tenido la responsabilidad de elaborar las delicias de “El Pollito”. Allí, en medio
de una limpieza que impresiona, entablo el
diálogo rápido para no interrumpir mucho su
faena: “Este restaurante me encanta. La profesión de cocina no es poner un plato de comida
por ponerlo; es un arte, tiene que gustarnos y
sobre todo que el pueblo, porque tenemos

A ese criterio se une el de la contadora,
quien señala que “hay preocupación en todos
por cuidar lo que tenemos y lograr la satisfacción de los clientes”.

NUEVAS OFERTAS

Foto: Dorado

clientes que son fijos aquí, se sienta bien y
complacido; el trato de las dependientas, con
todo. En lo que a mí respecta, día a día trato
de poner un poquito más para que todo salga
mejor. La cocina es parte de mi vida, yo cocino
aquí como en mi casa; me gusta que me celebren la comida. Siempre pido opiniones para
saber qué falta y cómo hacerlo mejor”.
A las funciones de cada uno de los mencionados anteriormente se une el seguimiento y
fiscalización, tarea que corresponde a Lourdes Vázquez Chaviano, contadora del restaurante, quien manifiesta que diciembre
resultó un mes beneficioso, con una venta
diaria que se incrementó de 11 mil pesos a
unos 36 mil en una de las jornadas, lo que
permitió que el plan del mes se cumpliera
al 168 por ciento. “Nunca habíamos logrado
ese sobrecumplimiento en un mes, pues generalmente esta unidad vendía, pero no de
esa forma. Solamente en la terraza se han
expendido aproximadamente 20 mil pesos, pues ya no solo es el pollo entero como
cuando la reapertura, ya tenemos otras opciones”.
Por supuesto, no puede faltar el compromiso ante lo materializado y para con los clientes. Anagelis lo dice claramente: “Tenemos
que seguir así para mantenerlo todo en orden,
lo mismo los insumos que nos han entregado
como las ofertas que brindamos al pueblo”.

Otras ideas, que sin dudas serán atractivas,
podrán disfrutar quienes acudan a “El Pollito”.
Precisamente es la administradora quien las
pone en conocimiento: “Vamos a comenzar a
ofertar café en el lobby bar, desde las 8:00 de la
mañana y hasta las 12:00 del mediodía podrán
acceder todos los que lo deseen, así como de
3:00 a 6:00 de la tarde, pues en los horarios de
almuerzo y comida el servicio de café se vincula al restaurante.
“El café se expenderá en moneda nacional, con sus variedades, entre ellas el cortadito y el expreso y lo ofertaremos también en la terraza”.
Otra de las novedades es la entrada en funcionamiento, próximamente, de un mirador,
“que es un sitio más reservado, con pocas mesas, no está a la vista de los clientes y en él se
van a ofrecer los mismos servicios que damos
en la terraza”.
¿Qué otras opciones pueden disfrutarse en
esta nueva terraza?
“Comenzamos con el pollo asado y se han
ido incrementando. Contamos con el pollo
relleno, los cucuruchos de pollo, con buena
aceptación en la población porque es un plato muy fácil de llevar por el cliente. Tenemos
las puntas de pechuga, las alitas de pollo; hemos agregado las croqueticas, salchichas con
vegetales y continuaremos haciendo énfasis
para diversificar aún más”.
El restaurante no se queda detrás y en su carta menú diaria pueden encontrarse cuatro tipos de arroz, además de las sopas y variedades
de pollo, entre ellos las bayotinas (pollo deshuesado relleno con queso), asado, frito y en
fricasé, por solo mencionar algunos; así como
el postre de la casa que es el de coco en almíbar.
“Tenemos la carta bien nutrida; cada plato
sale a la orden”, expresa Sonia, para apuntar
que “siempre tratamos de mantener el menú
de esa manera, con todas las variedades de
nuestro restaurante especializado en pollo,
para un servicio de calidad y la preferencia de
nuestros clientes”.

Respuestas sobre el soyur, yogurt, la leche fluida y el helado
Aún en medio de la disminución de los
niveles de producción de leche, debido a la
sequía y los bajos volúmenes de pasto y su
calidad, unido las dificultades para la adquisición de leche en polvo, la Empresa de
Productos Lácteos Escambray, de Cienfuegos, garantiza la entrega de leche a la población, además de otros renglones.
Así lo manifestó a la prensa, Annia Valladares Santana, directora comercial de
la citada empresa, quien aseguró que la situación que hoy existe en nuestro país con
la leche en polvo, conduce a la limitación
de algunas producciones.
“En este caso se está limitando hoy el helado, aunque se mantendrá el del Coppelia
Prado; no va a faltar, va a tenerlo todo el
mes porque —de hecho— las producciones que estamos haciendo se están guardando para garantizar que a la población
no le falte, y también respaldar el Coppelia
de Cumanayagua.
“En la medida en que la situación cambie, se incrementarán algunos destinos,
como por ejemplo el consumo social (hospitales y demás centros de la Salud que así

lo requieren), que también va a estar afectado”, precisó la directiva.
Respecto a la leche para los diferentes
grupos etáreos, informó que “hay garantía
de leche en polvo para los niños de 0 años,
la que conocemos como leche fortificada,
con un alcance hasta el día 15, aunque en
almacén está el producto hasta el 30 del
actual mes (se comienza a distribuir alrededor del día 14) y en algunos municipios
se entregará hasta el día 15 de febrero.
“En el caso de los niños de 1-6 años se
les está entregando leche fluida en los municipios de Cumanayagua y Cienfuegos,
además del Consejo Popular Castillo-CEN,
y tampoco tendrán problemas. Las dietas
médicas tienen garantizada, hasta el 15
de enero, la leche en polvo descremada,
una leche con otras características, ya que
posee un nivel de grasa mucho más bajo
que la leche entera, pero que teniendo en
cuenta las dificultades que hoy presentamos, tuvimos necesidad de entregarla. A
partir del día 16 comenzamos con leche
fluida también, de bolsa, para completar
las correspondientes a este período y así

continuaríamos en los otros meses, en dependencia de la situación del país”.
La directora comercial de la Empresa
de Productos Lácteos Escambray afirmó
contar con las materias primas, lo que
posibilitará que sean mínimas las afectaciones, aunque en el caso del consumo
social, la garantía es del ciento por ciento
en los centros provinciales y del 50 en los
municipios, lo cual se puede apoyar con el
yogurt de soya.
En el caso de ese demandado producto, Valladares sostuvo que “no va a tener
ninguna afectación. Nosotros utilizamos
leche en polvo para hacer el cultivo láctico
que se le agrega, y tenemos disponibilidad
en la Empresa para hacerlo. No habrá dificultades para sostener estas producciones, por lo tanto, los destinos se mantendrán: vamos a garantizar el soyur liberado
en los municipios y la cabecera provincial,
el consumo social, todos los niños de 7 a 13
años, y el Sistema de Atención a la Familia
(SAF), entre otros”.
En cuanto al yogurt Galaxy, para la venta
liberada en las tiendas recaudadoras de divi-

sa, se verá limitada su producción, aunque sí
se asegurará el correspondiente al Turismo,
por encontrarnos en temporada alta.
“Esta situación se debe ir normalizando
hacia finales del mes con la entrada de leche
en polvo al país y nosotros volveremos a estabililizar las producciones”, dijo Valladares.
A la estrategia de la Empresa de Productos Lácteos se une el desempeño de los ganaderos perlasureños, quienes, dirigidos
por la Delegación Provincial de la Agricultura, despliegan alternativas para acopiar
y entregar, de manera directa, la mayor
cantidad de leche posible en aquellos territorios donde no puede llegar el “Lácteo” en
la actual etapa de seca.
Maiqui del Toro Callarga, jefe de departamento de ganadería, explicó que se traslada
leche desde diferentes puntos de los municipios hasta las cabeceras, porque los niveles
no son suficientes. Por ejemplo, citó que en
el caso de Abreus se hace desde El Entronque, a diez kilómetros; en tanto a la cabecera
de Cruces la leche llega desde la localidad de
Balboa, y en Palmira la suministran desde
Arriete y Ciego Montero. (T.B.T.J.)
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El hoy general de brigada (r) Marcelo Verdecia
Perdomo, a la derecha de Fidel, recién bajado
de la Sierra. / Fotos: Archivo

Reyes barbudos
en la memoria
de Cienfuegos
Marcelo Verdecia Perdomo. / Foto: Dorado

El Día de Reyes Magos de 1959 se inscribió en la historia como aquel en el que Fidel Castro, el
Comandante de los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra, entró a Cienfuegos y habló para el
pueblo en el parque José Martí de la ciudad. Marcelo Verdecia Perdomo, miembro de su escolta,
hoy general de brigada (r), evoca la jornada a la distancia del tiempo
Magalys Chaviano Álvarez
@Magurrio
Es un día de comienzos de enero y el general de brigada (r) Marcelo Verdecia Perdomo, tal como hace 61 años, recorre el
escenario del parque José Martí en Cienfuegos, evocando la primera vez que visitó la
ciudad. “Era el 6 de enero de 1959 cuando la
Caravana de la Libertad entró a Cienfuegos,
yo pertenecía a la escolta de Fidel y traía en
custodia su fusil de mira telescópica. Fuimos directamente a Cayo Loco y luego, en
este mismo parque, el 6, se produjo el encuentro con los cienfuegueros”.
Camina y los recuerdos vienen a conformar aquel Día de Reyes, pieza a pieza, como

un rompecabezas: “Este parque está igualito,
hasta en esos árboles había personas subidas
—señala el arbolado—, nadie quería perderse la posibilidad de escuchar las palabras de
Fidel, que dio su discurso desde la ‘cama’ de
un camión. Era un día de fiesta, había mucho
júbilo”.
Hasta finales de los años 60 del pasado
siglo, Verdecia, como cariñosamente le conocen los cienfuegueros, permaneció en
la escolta del Comandante, momento en
que solicitó quedarse en la Lucha Contra
Bandidos, justamente durante una operación en la que participara acompañando al
líder de la Revolución.
“Me quedé en Cienfuegos ya para siempre.
Primero me retuvo la movilización en la Limpia del Escambray; después Girón, donde fui

jefe de un batallón. Luego marché a África
y también fui destacado a unidades de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en
otras provincias y territorios, pero siempre
regresaba a esta ciudad, donde ya tenía un
hogar; me casé con una cienfueguera en el
año 1965.
“Yo soy de las faldas de la Sierra Maestra,
de una zona donde ahora hay una presa, la
Paso Malo, de manera que el sitio donde nací
está bajo agua. Fue la Revolución lo que me
trajo hasta esta ciudad. Recuerdo que el día 7
de enero de 1959, en la mañana, nos reincorporamos a la Caravana de la Libertad en Esperanza, territorio de la actual provincia de
Villa Clara, en la Carretera Central, y de ahí
seguimos camino a La Habana; Fidel decía
que ‘a Cienfuegos había que venir’, y así fue,

esa visita quedó para la historia y marcó mi
vida. Yo era un guajirito que no había salido
de la Sierra Maestra”.
Carmen Ramírez Ojeda es la cienfueguera
que conquistó el corazón del joven Verdecia
en aquellos primeros años de Revolución
con olor a nuevo. Fue ella la mujer de la retaguardia siempre segura del general de brigada, la que en las buenas y en las malas aguardó el regreso de sus tantos combates, y con
quien fundó una unión sólida que ya rebasa
la media centuria.
Estamos en el parque Martí, en Cienfuegos,
lo tomo del brazo, me traslado 60 años atrás y
hasta puedo escuchar la algarabía de pueblo
aquella madrugada de Revolución recién estrenada, el día que quedó para siempre en la
memoria histórica de la ciudad.
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Más dolor que gloria
En su anterior Julieta (2016), Pedro Almodóvar expedía el acta notarial y el certificado de
defunción de la imposible instancia reconciliadora entre una madre y su hija aplastadas
ambas por el azar, la fuga de los afectos y la losa
inamovible del alejamiento, el dolor, la culpa,
el paso del tiempo y el halo trágico que las
circunvalaba. No era un vino dulce el drama
maternofilial Julieta. Debía escanciarse dicha
copa a prueba de convidados con un paladar
afín a esos conflictos de helénico sino, tan
caros a la gran literatura y al gran cine. Había
mucha tristeza en dicha obra; mucha de esa
amargura que escuece el alma y los pasos.
E igual sucede con su siguiente entrega fílmica, la lancinante Dolor y gloria (2019). Ya desde
su mismo título, el nuevo largometraje de Almodóvar plantea una dicotomía, o si se quiere
una suerte de complemento de antonimias en
la unidad de un sujeto dramático. En su caso,
además personaje, y es el de la creación y sus
desgarraduras inherentes. No hay pináculo sin
vía crucis, como conocimiento sin dolor. Esto
último ya nos lo había susurrado a los oídos el
buen Erasmo de Rotterdam y es certeza que
acompaña al saber, cuyos posesores siempre,
en cualquier caso, añorarán la dicha ingenua
del que nunca leyó, conoció e hizo en materia
artística.
Pero tales apreciaciones generales, que por
tal pueden ser generalistas y no cumplirse en
muchas personas (tan magna es la extraordinaria riqueza de la diversidad humana que

descarta cualquier visión consensuada), el
realizador español las lleva a un grado muy
personal e íntimo, donde la verdad dada por
norma sí se verifica en grado sumo.
Dolor y gloria no solo es autoficción, sino
la auto sajadura moral y sentimental al ecuador psicológico de sí mismo por parte de un
cineasta que plantea, a través de su alter ego
en el relato fílmico —este personaje central de
Salvador Mallo defendido por Antonio Banderas a través de firmeza interpretativa, variaciones casi imperceptibles y diversidad de expresiones corporales y faciales olvidadas hacía
siglos por el actor—, un ejercicio de exposición
íntima e intento de redención ante las cámaras
no muchas veces apreciado en el cine. Y afirmar lo anterior de un trabajo perteneciente a
alguien que filmó La ley del deseo (1987) y La
mala educación (2004), dará la idea al espectador que aún no la haya visto de qué enfrentará en esta película, la cual los miembros de la
Asociación Cubana de la Crítica Cinematográfica elegimos como la mejor de las extranjeras
exhibidas en Cuba durante 2019.
Hablábamos arriba de intento de redención,
porque ni siquiera tamaño exorcismo testamentario de Almodóvar lo concilia consigo
mismo, sus cuitas y tinieblas. Por eso Dolor
y gloria, como no podía ser de otra forma en
tanto lo otro supondría un engaño al espectador, no encontrará epifanías emocionales en
su arco dramático, y a la larga destilará mucho
más dolor que gloria. No se librará el artista

de sí mismo, que acaso sea el sino individual
que le cimentaron los genes, o los curas, o la
distancia (por más que persiguiera lo contrario y el cordón afectivo que la enlaza con ella
aun después de su muerte) de esa madre definitoria en todos mas fundamentalmente en
cierto tipo de creadores, o tanto libro devorado
tan pronto, o el cine salvador-liberador pero
también proclive a encerrarlo en sí mismo de
la infancia y de siempre... Solo Pedro lo sabe, o
lo intuye; porque Dolor y gloria, su película-espejo, su opus más confesional, auto describe y
auto valora sí, pero también apunta a colegir, a
conectar con el barrunto; por ende a cuestionar cuánto podría persistir aquí de construcción: al fin y al cabo estamos frente al trasvase
fictivo de la pretendida exteriorización de un
yo. Y ahí reside también parte del encanto de
un argumento-guion-filme nunca entregado o
explicado del todo, ni ganado por lo enunciativo o la sobreexposición.
A los 70 años, Almodóvar consigue en su vigésimo primera obra cinematográfica el equilibrio pocas veces logrado en su primer cine,
mucho más pasional y desasosegado. Ahora

Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Benny desde la sencillez comunicativa y el color fulgente
Que Irving Torres Barroso asome con
una nueva muestra personal no es una
sorpresa. Se trata de un artista que se
construye durante cerca de dos décadas, diríase que silenciosamente, pero
dando pasos intensos para hacerse
de un lugar entre los suyos, sorteando
obstáculos y discriminaciones culturales. Hemos sido testigos de sus corajes
y bregares dentro y fuera de Cienfuegos. Hora es ya de que se le otorgue a
este pintor e instalacionista el carné del
creador; no está optando por un Premio
Nacional de la Cultura, sino por una
oportunidad para poder normalizar su
estatus y vivir de estos laboreos.
La Galería del Bulevar le presentó,
esta vez, una suerte de secuela de la
expo anterior: Mi Do Re… con el ritmo de Moré, que fuera presentada en
el Centro Cultural de las Artes Benny
Moré. A todas luces, otro homenaje a
uno de los pilares de la música cubana,
el Bárbaro del Ritmo. A través de unas
30 obras, el artista estructura el relato

Foto: Aslam Castellón

tomando como eje las líneas textuales
de sus más conocidas composiciones,
que de cierta manera recrean parte del

reservorio figurativo del lajero (uno de
los riesgos que apenas llega a sortear).
La identidad del enunciado, los signos

el concepto de dosificación dramática resulta
clave en el guion escrito por el propio realizador. Tampoco afloran el humor grueso, la policromía chillona, el melodrama, la sordina y la
fanfarria gay de algunos de sus filmes iniciales.
Dolor y gloria pace en los campos de la parsimonia, en las praderas de la contención. Sus
movimientos telúricos operan en corrientes
interiores. Su autor alcanza en la previa Julieta
y aquí una serenidad envidiable.
Almodóvar es de los directores de la historia del cine que han madurado artísticamente
a la par de la veteranía biológica, sin que por
supuesto aseverarlo implique ignorar Hable
con ella (2002) u otras grandes obras filmadas
cuando era algo más joven pero sí ya curtido.
Toda la sabiduría extraída de la vida, de la pena
y del éxito, la condensa en Dolor y gloria, con el
toque quedo y la sencillez en la puesta en pantalla de los maestros asiáticos y la capacidad
empática de alguien que, mediante astucia y
humanidad, puede atraer sobre su relato de
un creador homosexual en crisis los favores de
muchos espectadores, con independencia absoluta de la identidad sexual de aquellos.

del estilo, asoman como siempre de su
pintura gestual, de fulgente colorido, a
veces dominado por el espíritu del diseño gráfico y un minimalismo narrativo
que algunos confunden con ausencia
de novedad.
Irving no está permeado por el intelectualismo; por el contrario, su estrategia comunicativa es la sencillez,
la claridad de los códigos, el impacto
emocional de sus trazos humanistas y
esa rala entremezcla de cromas temperamentales con otras gélidas.
Pudiéramos objetar algunas sustancias conceptuales y de la ingenua puesta curatorial, distanciadas de los estamentos visuales que propone Torres
Barroso; por caso, el propio intitulado,
que orienta la mirada al espacio teatral-escénico y olvida que el contenido
de la exposición es el Benny y su legado
musical. Igual, el discurso que ofrece el
montaje con aquellos signos musicales
(obviedades, sin dudas), de gusto cuestionable, que deprimen los respiros de
las obras y entorpecen el recorrido de la
mirada. Por demás, hechos con un material que se deteriora con facilidad.
La nueva exposición tiene la virtud
de colocar al Benny en el cordelero de
la memoria, de constatar las voluntades
de un pintor humilde, abierto a la crítica que ayuda al crecimiento y a la máxima de que una obra se hace en el diario,
aunque los celadores del arte nieguen
la entrada que se ha elegido.
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EIDE JORGE AGOSTINI

Razones para el liderazgo
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
En nuestra pasada edición de viernes
resaltábamos, entre los principales logros del deporte cienfueguero en 2019,
la distinción ganada por la Eide Provincial Jorge Agostini Villasana, seleccionada la mejor de su tipo en el país
en reciente visita del Alto Rendimiento
a nuestro territorio.
Hasta allí se trasladó este reportero,
quien pudo constatar que sobran razones para el reconocimiento.
“El primer lugar integral se basa en
la evaluación de cuatro indicadores
fundamentales, nos aclara Yosvany
Sáez Terry, subdirector deportivo de la
escuela. Ahí se pasa revista a los resultados deportivos y docentes, la promoción a centros nacionales y el trabajo
técnico-metodológico. En este último
aspecto se incluye además la labor con
deportistas discapacitados y la retención escolar”.
Solo con revisar estos acápites nos
percatamos de que la Eide cienfueguera muestra dígitos impresionantes.
El quinto lugar general en los pasados Juegos Escolares Nacionales (iguala posición histórica), el tercero en el
medallero de esa cita veraniega (récord para la provincia), primera plaza
en retención escolar, mejor índice de
eficiencia en cuanto a promoción a la
estructura nacional, respecto al número de bajas negativas dadas por la escuela, y su Agrupación de Deportes de
Combate resaltada como la de mayor
avance en el país, constituyen algunas
de las fortalezas indiscutibles del centro cienfueguero.
“En este instante contamos con una
matrícula de 858 estudiantes-atletas,
entre escolares y juveniles. De ellos, 18
integran los Centros Técnicos Nacionales de patinaje y ciclismo, radicados en
nuestro territorio, informa Sáez. Debemos aclarar que la cifra se incrementó
tras los resultados de 2018, así que ahora debe volver a crecer, luego del excelente desempeño de 2019”.
Conocimos que 29 deportes están representados en la escuela, a los que se
suma el hockey sobre césped, disciplina que aunque no posee cupos, sí participa en los Juegos Escolares, gracias
al área ubicada en el municipio de Palmira. Todavía están ausentes el clavado, el softbol, el baloncesto, el tenis de
campo y el balonmano.
Yosvany agrega que “en este último
año promovimos 23 atletas a centros
nacionales, liderados por cuatro gimnastas, tres remeros y tres polistas. La
última visita también nos dejó la evaluación de 54 Atletas de Perspectiva
Inmediata”.
Para Maricela Pedroso Hernández,
quien durante catorce años ha dirigido
el plantel, nada es obra de la casualidad.
“Claro que me siento muy contenta
y orgullosa, pero también muy com-

La Eide ha sido reconocida también como la mejor sede de los Juegos Escolares.

Un total de 858 estudiantes-atletas integran la matrícula de la escuela.

El claustro docente está cubierto en su totalidad.

En 2020 continuarán las acciones para mejorar la calidad de vida de
los atletas.

Este año, de aquí salieron 49 estudiantes a las
aulas universitarias. / Fotos: del autor

prometida, pues el reto es mantener y
superar estas metas. Creo que lo más
importante es la constancia, la sistematicidad y, sobre todo, la entrega y
sentido de pertenencia de todos aquí.
Se trata del esfuerzo de atletas, entrenadores, maestros, personal de servicio, y la familia, sin cuyo apoyo y comprensión nada de esto fuera posible”.
Aunque en la Eide laboran 148 entrenadores, además de otros 22 como
prestación de servicios, todavía existe
déficit de fuerza técnica, sobre todo
en disciplinas de combate, contradictoriamente el grupo reconocido como
el de mayor progreso a nivel de nación.
“No existe magia en ello, confiesa
Lázara Carrazana, jefa de esa Agrupación. Simplemente organización, control y deseos de trabajar. Es cierto que
nos faltan entrenadores en la esgrima,
el taekwondo, la lucha, el judo…, pero
hemos logrado comprometer a los que
tenemos, que aprovecho para decir
que son los mejores del planeta, y con
su voluntad y talento contamos para
seguir mejorando. Ese es nuestro propósito”.
Mejorar la calidad de vida de los atletas es otra de las prioridades de la “Jorge
Agostini”. Así lo ratifica Jassiel Suárez,
subdirector general.
“Durante el año realizamos varias
acciones en la residencia, las aulas, el

comedor y algunas instalaciones deportivas, como el tabloncillo de voleibol, al que hoy se le dan los últimos
toques. Nos queda como deuda culminar la cerca perimetral del terreno de
béisbol, y continuar brindando mejor
confort a los muchachos.
“Hay que destacar el apoyo incondicional de los 423 trabajadores de la
Eide, porque detrás de cada medalla
hay muchos héroes anónimos. Ahí están los trabajadores de servicios, que
llegan de madrugada para asegurar
que el día comience con todo listo; el
departamento de Economía, muy profesional; el claustro de profesores, cubierto en su totalidad; y el colectivo de
dirección, encabezado por nuestra Maricela, cuya mayor virtud es guiar con
paciencia y sapiencia este buque, aglutinar a todos e inculcar en cada uno de
nosotros una energía inagotable”.
Acerca de los propósitos, todos coinciden en que pueden superar lo alcanzado.
“Tenemos un sueño, y es lograr el tercer lugar general en los Juegos Escolares. Hacia ahí van encaminados todos
los esfuerzos”, dice Yosvany.
“No es la primera vez que la Eide
recibe esta distinción, y el objetivo es
mantenerla por varios años. Ese es el
compromiso con el deporte cienfueguero y cubano”, finaliza la directora.
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Cumanayagua marca pautas para la agricultura

Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri

Armando Sáez Chávez
@arsacha
CUMANAYAGUA.- El ministro de la
Agricultura en Cuba, Gustavo Rodríguez
Rollero, evaluó la marcha de los programas de desarrollo ganadero, cafetalero y
citrícola del municipio de Cumanayagua,
durante un recorrido por las principales
entidades de ese organismo, chequeo en
el que estuvo acompañado por el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia de Cienfuegos, Félix Duartes Ortega.
La jornada inició con una detallada explicación acerca de la experiencia piloto
adoptada por este territorio sobre la informatización de los registros pecuarios
de la masa bovina. La aplicación, que muy
pronto será generalizada en el resto del
país, agiliza de manera considerable los
trámites de los tenedores de animales, al
tiempo de convertirse en una importante
herramienta para la toma de decisiones
como parte del sistema de gobierno electrónico; así lo recalcó el titular del ramo.
Por su parte, el primer secretario del Partido reflexionó sobre la necesidad de continuar profundizando en la capacitación de
las siete registradoras cumanayagüenses, y
una de las vías más expeditas, insistió, sería
la incorporación a carreras de nivel superior en el Centro Universitario Municipal.
En la Empresa Procesadora de Café Eladio Machín, Rodríguez Rollero y Duartes
Ortega conocieron de la marcha del programa de desarrollo de ese rubro hasta 2030. En tal sentido, Omar Bermúdez
Sánchez, director de la entidad, explicó
que los resultados del acopio del llamado
café oro para 2019 habían sobrecumplido el plan previsto, al crecer 43 toneladas
con respecto a la cosecha precedente.
Según trascendió, entre los principales aseguramientos para el futuro de
este importante renglón exportable, figuran la garantía de semilla certificada,
la aplicación de la tecnología de injertos, manejo de los suelos y control integrado de plagas y enfermedades, así
como la utilización del riego en áreas
con posibilidades para ese fin.
Desde el punto de vista del procesamiento del grano, el directivo mencionó
las tres nuevas despulpadoras ecológicas,
y la más reciente creación del centro de
escogida manual para la selección minuciosa del café de exportación, entre el que
se encuentra la mundialmente famosa
marca Crystal Mountain, producido en
los cafetales del macizo de Guamuhaya.
En este propio contexto se pasó revista al programa del coco, cacao y miel
de abejas. Acerca de las plantaciones de
coco, trascendió que la meta del cultivo
podría reducirse en cinco años cuando
alcancen las 324 hectáreas planificadas
hasta 2030. De las valoraciones al respecto, hubo concenso en las potencialidades
aún existentes en el territorio, con una
mayor gestión entre los pequeños agricultores, e incluso, en patios familiares.
Además, coincidieron en la necesidad de
fomentar fincas de semillas con alto valor

El cántaro tuvo fuente

El titular de la Agricultura y el primer secretario del Partido en Cienfuegos apreciaron el desarrollo
del café en el llano. / Foto: del autor

genético.
En áreas de la zona de Breñas, la comitiva valorizó, in situ, las primeras 13,42
hestáreas (ha) de café Robusta en el llano, lo que constituye uno de los primeros
pasos para completar las 134 ha (diez caballerías) del programa, considerado por
la máxima autoridad del Minagri como
la primera área compacta lograda en esa
modalidad de cultivo fuera del lomerío.
Sobre el particular, Yoán Sarduy Alonso,
delegado provincial de la Agricultura,
explicó que, una vez en explotación, estas plantaciones podrían superar el acopio de una variedad que actualmente se
recolecta en las montañas.
Otro de los puntos del periplo fue la
visita a la Unidad Empresarial de Base
productora de alimento animal, perteneciente a la Empresa Pecuaria El Tablón.
Aquí el colectivo laboral deviene ejemplo
de sus homólogos en la rama ganadera,
comoquiera que gracias a esfuerzos propios mantienen en producción plantas
de piensos seco y líquido, así como de sal
mineral, destinados a la masa vacuna y
porcina, acciones que son traducidas en
la sustitución de importaciones.
La jornada concluyó en la Empresa Cítricos Arimao, hoy inmersa en el rescate de
los otrora sembradíos de naranja, toronja y
lima persa, entre otras variedades citrícolas. Como premisa fundamental de la entidad se ha llevado a cabo la diversificación
de los cultivos agrícolas, que incluyen el
procesamiento industrial de néctares, dulces en almíbar, encurtidos de vegetales,
hortalizas en hidropónicos y casas de cultivo protegido, además de otros productos
de alta demanda entre la población.
Rodríguez Rollero insistió en que las
tres principales misiones del sector agropecuario del país están dirigidas a asegurar la alimentación de los cubanos, y para
ello hay que apoyarse en cuanta iniciativa
y alternativa posibiliten enfrentar las limitaciones de combustible e insumos. A
la par, es objetivo del organismo, subrayó,
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lograr el encadenamiento productivo, con
el fin de sustituir importaciones; en tanto,
el incremento de exportaciones constituye
el único medio de seguir desarrollando las
diferentes ramas de la agricultura.
Al término de la intensa jornada de trabajo, el titular del Minagri resaltó la importancia estratégica del municipio montañoso de Cumanayagua, toda vez que es
un baluarte para el desarrollo cafetalero,
ganadero y citrícola.
Sobre la provincia de Cienfuegos, el
ministro destacó la privilegiada posición geográfica, además de mencionar
las potencialidades de polos productivos como Horquita y Juraguá, así como
de las perspectivas de una nueva área
destinada a los cultivos varios en la
zona aguadense de Venero. Asimismo,
encomió el peso de la producción porcina aquí, y aludió a un nuevo proyecto pecuario en La Vega, municipio de
Rodas, con la experimentación de la
ganadería vacuna tropical de pastoreo
intensivo, cuyo objetivo primordial es
la producción de leche.
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Concluyó 2019, y un balance de nuestra columna revela un saldo satisfactorio, pues las
casi 40 secciones del período salieron publicadas con respuestas de los organismos implicados; en ningún caso hubo negativa a la investigación, aunque no siempre las soluciones
concluyeron.
Un recuento permite reflejar que durante el primer cuatrimestre del año recién
concluido, la columna tuvo periodicidad
quincenal, pues alternó con la sección
Agenda Bicentenario hasta el 22 de abril,
cumpleaños 200 de nuestra ciudad. Por
tal motivo, y otros azares, hubo 37 columnas de Diálogo directo durante 2019.
Algunas entremezclan temas, no obstante,
la muestra aleatoria evidencia reincidencias:
siete quejas sobre Comunales, y cuatro relacionadas con Acueducto (fundamentalmente de abasto de agua, aunque en la parte de
Alcantarillado está encartado lo anterior).
Cuatro investigaciones fueron sobre Vivienda
(con predominio de filtraciones y mal estado
de edificios multifamiliares), y cuatro secciones implicaron a Transporte (marítimo y relativo a los medibus).
Otros temas abordados fueron: Empresa Eléctrica (siempre por daños ocasionados en viviendas), Salud (versaron sobre
atención a la tercera edad y farmacias),
Correos (dificultades con la distribución),
Comercio (fue recurrente la protección al
consumidor) y la contaminación sonora.
En ninguna ocasión hubo resistencia de las
fuentes a brindar información, pero vale destacar que no siempre los veredictos favorecieron a los aquejados.
Además, figuran entre las cuestiones no
resueltas los salideros e inundaciones en las
calles. En reciente reunión de la prensa con
máximas autoridades de la provincia trascendió que dedicarán un espacio semanal a la
búsqueda de soluciones a los baches y el estado general de las calles.
El intercambio de nuestra columna con el
pueblo cienfueguero deja el sabor de pasos
en el diálogo social, y el compromiso de perfeccionarlo.
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