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Continúan inundaciones en Ciénaga de Zapata
Las características topográficas de la
Ciénaga de Zapata, considerada el mayor
humedal del Caribe Insular, propician que
hoy se mantengan las inundaciones provocadas por los escurrimientos del agua
caída en Cienfuegos y otros municipios
aledaños.
Según Leticia Esquivel Aranguren, vicepresidenta de la Defensa Civil en el territorio, los poblados de Cayo Ramona, La
Ceiba, El Helechal, Bermeja, San Blas y El
Rincón siguen con áreas inundadas, al
igual que el tramo de la Boca de Guamá
hacia Pálpite.
Ante esta situación fueron evacuadas
3 470 personas en casas de familiares y
en lugares seguros convertidos en centros de protección como la sede del conjunto artístico comunitario Korimakao y
la antigua escuela Vicente Ponce, ubicada
en Jagüey Grande, aseguró Esquivel
Aranguren.
Ariel Alayón Díaz, director de Salud
Pública en el municipio, informó que, aunque las aguas se encuentran contaminadas, la situación epidemiológica se mantiene estable, gracias a las medidas aplicadas
para proteger a la población.
“El personal de salud desarrolla acciones
de inmunización; un total de 1 235 pobladores residentes en zonas de riesgo recibieron la vacuna antitífica y también se
puso en práctica la quimioprofilaxis para
prevenir enfermedades diarreicas agudas.
Además, se distribuyen los frascos de hipoclorito de sodio y continúa la vitalidad en
los servicios médicos”, acotó el doctor.
Asimismo, especialistas del viceministerio de Higiene y Epidemiología, durante su
recorrido por las áreas más afectadas y las
fuentes de abasto de agua, orientaron
mantener la vigilancia y los niveles de cloración del líquido vital.
Alayón Díaz detalló que actualmente se
realiza una pesquisa para detectar a tiempo cualquier afectación que puedan padecer los habitantes evacuados.
Aun cuando las presas cercanas cesaron
el vertimiento hace poco y el nivel de las
inundaciones disminuye lentamente, el
proceso de asimilación de las aguas puede
tardar hasta 10 o 15 días, sobre todo si continúan las lluvias, explicó el especialista.
(Texto: Anet Martínez Suárez. Foto:
Tomada de Internet)

Celebran juristas matanceros su jornada

Opinión Gráfica

“Los juristas matanceros estamos llamados a alcanzar dimensiones superiores en nuestro trabajo ante las condiciones
actuales, así como mantener un
aumento sostenido en la prestaciones de servicios, la protección de los derechos, el asesoramiento a personas y empresas y
a mantener la calidad”.
Así expresó Nancy Valiente
Montes de Oca, presidenta de la
Junta Directiva Provincial de la
Unión Nacional de Juristas de
Cuba (UNJC), durante el acto
de inicio de las actividades en
saludo al aniversario 41 de la
UNJC y al 8 de junio, día dedicado a los trabajadores del
ramo.
Como parte de la jornada se
realizaron encuentros con diver-

sas delegaciones de base en
varios municipios, así como con
especialistas de la Consultoría
Económica de la Asociación
Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba, con jueces
legos y trabajadores de la Sala
de lo Económico del Tribunal
Popular Provincial de Matanzas.
El taller del Capítulo de Derecho Laboral y Seguridad Social con el tema El papel del
jurista en la implementación
del nuevo modelo económico
cubano, en los salones de la
Fiscalía, y la Jornada Científica
de la Unidad Notarial de Matanzas fueron otros de los eventos que reunieron gran cantidad de participantes.
Dentro de la jornada, que se

extenderá hasta el 15, sesionará
mañana en el Gobierno Provincial el taller de los Registros
de la Propiedad en saludo al aniversario 20 de la Publicidad
Inmobiliaria Socialista en Cuba,
y otras actividades en los diversos centros para homenajear,
mediante la superación a los
juristas del territorio.
“Matanzas muestra una
labor renovada y más activa en
sus entidades, pero tenemos
que seguir avanzando para
integrarnos a los nuevos tiempos y llevar la ley y la justicia
como premisa”, declaró a la
prensa Juan Carlos Zulueta
Cueto, consultor jurídico de
Los Arabos con importantes
logros. (Adrialis Rosario Zapata)
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Concluyó zafra
azucarera
en Matanzas

Si bien las abundantes precipitaciones de mayo lo clasifican como uno de los más lluviosos en los anales de la
meteorología cubana, ello también determinó el epílogo de la
campaña azucarera 2017-2018
en Matanzas, los días finales
del citado mes.
Según declaraciones del
MSc. Orlando Vandrell Cuello,
director de Desarrollo e Inversiones de la Empresa Azucarera Matanzas, amén de las
significativas inclemencias del
tiempo, la provincia, pese a
cumplir el plan técnico solo al
88 por ciento, resultó la más
destacada en la entrega de azúcar.
De los cuatro ingenios que
participaron en la contienda, el
Mario Muñoz, en Los Arabos,
ratificó su condición de baluarte industrial, al consumar con
eficacia las 34 000 toneladas
(t) de refino pactadas, convirtiéndose, asimismo, en el que
mayores volúmenes del dulce
aportó.
El Jesús Rabí, por su parte,
se inscribió como el mejor
aprovechador de la norma potencial, siempre por encima del
80 por ciento, a más de su
acostumbrada seguridad en la
molienda. El resto mostró inestabilidad en la fuerza de trabajo y retraso originado por humedad en los suelos e introducción de materias extrañas.
De acuerdo con la opinión
del también presidente de la
Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba en el territorio, el rendimiento cañero se
comportó con acierto, al redondear las 49 t por hectárea.
Actualmente, las labores se
concentran en la limpieza, conservación y desarme del equipamiento, así como en el proceso de capacitación y completamiento del personal. (Fer nando López Duarte. Foto:
Archivo)
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Llaman a preservar la higiene tras intensas lluvias
Debido a la situación creada
con las intensas lluvias en la
provincia de Matanzas durante
los últimos días de mayo, las
autoridades de Salud Pública
llaman a la población a preservar las medidas higiénico-sanitarias, con el fin de evitar enfermedades diarreicas agudas y
brotes epidemiológicos.
Fernando Acebo Figueroa, director del Centro provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología, declaró a Girón
que la situación higiénica resulta muy inestable actualmente
producto a la contaminación
del manto freático.
“Las redes son insuficientes y
la intermitencia de los horarios
de abasto de agua provocan un
sifonamiento en la red muy negativo para la calidad del agua”,
explicó el especialista.
Más allá de las medidas preventivas aplicadas en los acueductos, Acebo Figueroa alertó sobre la necesidad de hervir el
agua y añadirle hipoclorito de
sodio antes de consumirla, so-

La situación creada por las intensas lluvias favorece la aparición de enfermedades diarreicas agudas y brotes epidemiológicos, por lo que resulta necesario extremar las medidas higiénico-sanitarias.

bre todo cuando existen niños
pequeños en casa.
Las lluvias e inundaciones
ocurridas también propician la
proliferación del mosquito Aedes Aegypti, por lo que el doc-

Desde el barrio,
defendiendo la Revolución

Los debates durante la Asamblea IX Congreso
de los CDR, efectuada el fin de semana último en
el municipio de Jovellanos, centraron la atención en lo realizado hasta la fecha pero, sobre
todo, lo que aún resta por hacer desde nuestros
barrios.
En su intervención, el joven Edwin Peñalver,
miembro del Destacamento Juvenil IX Congreso
en este territorio, se refirió al papel que debe
desempeñar la juventud para transformar las
realidades existentes. De igual manera, llamó a
no descuidar la vigilancia revolucionaria en pos
de salvaguardar nuestras conquistas.
Por su parte, Pedro Torriente, coordinador de
la Zona 63, en el Consejo Popular Luisa, enfatizó
en el rol que debe asumir la organización de la
familia cubana en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y otras manifestaciones que lastran su quehacer.
Los asistentes profundizaron acerca de cómo
mejorar los estilos y métodos de trabajo para
lograr un mejor funcionamiento desde la base,
alcanzar mejores indicadores en la cotización,
sistematicidad en el trabajo en equipo y perfeccionar el desarrollo de las diferentes acciones
encaminadas a enaltecer la labor de los jóvenes.
Electos resultaron los 25 miembros para integrar la Dirección Municipal, quienes en su primera reunión ordinaria eligieron al Secretariado
Ejecutivo, donde fue ratificado como Coordinador municipal el compañero Luis Rodríguez
Ávila. Fueron presentados, además, los delegados a la Asamblea IX Congreso a nivel provincial,
así como los precandidatos al Congreso Nacional
a desarrollarse en septiembre próximo.
El primer secretario del Partido en la localidad, Yosveny Verdeal Castellanos, resaltó el
papel de la unidad y la importancia de no olvidar
nuestra historia. Asimismo, transmitió la confianza en los cederistas jovellanenses y los exhortó a sentirse orgullosos del pueblo donde viven,
porque al decir de Martí: “Venturosos los pueblos que tienen a pesar de sus variados dolores,
historias que contar. En esas historias están los
Comités de Defensa de la Revolución”, concluyó.
(Yosier Argüeso Miranda)

tor insistió en la importancia de
la labor comunitaria dirigida a
frenar la vitalidad del agente
transmisor de enfermedades como fiebre amarilla, dengue, zika
y chikungunya.

Eliminar los microvertederos, volcar recipientes que puedan contener agua en las viviendas, mantener la limpieza
y tener todo bien resguardado
en patios y portales constituyen algunas de las acciones claves en aras de controlar el vector.
“Paulatinamente vamos a ir
reanudando los trabajos de la
etapa intensiva de enfrentamiento al mosquito Aedes Aegypti, con énfasis en las zonas
más afectadas por las precipitaciones, para lo cual disponemos del personal y los medios
necesarios”, precisó Acebo Figueroa.
La ingestión de alimentos
con la calidad sanitaria requerida constituye otro de los temas que debe recibir especial
atención por parte de trabajadores de la gastronomía y
consumidores en este periodo
lluvioso y de altas temperaturas. (Anet Martínez Suárez.
Foto: Flora Arencibia)

Convocan a evento histórico
El departamento Ideológico del Comité
Provincial del Partido, en coordinación
con la Unión de Historiadores (Unhic) y
la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC) convocan al
evento La lucha contra bandidos y acciones insurreccionales fundamentales en
Matanzas, que tendrá lugar el venidero
22 de junio, en el IPVCE Carlos Marx.
Entre los tópicos que podrán ser abordados se encuentran Playa Girón, la Crisis de Octubre, el bandidismo y las organizaciones contrarrevolucionarias, así
como la Huelga del 9 de Abril, el asalto al
cuartel Goicuría, matanceros participantes en el Moncada y la significación del
discurso de Fidel el 30 de marzo de 1963
en Matanzas.
Los interesados (estudiantes de secundaria básica, preuniversitario y enseñan-

za superior; combatientes de las FAR y el
Minint, historiadores, maestros, periodistas; y cuadros de las organizaciones
políticas, de masas y sociales presentarán
ponencias que no excederán ocho cuartillas, a dos espacios y en letra Arial 12,
además de consignar la correspondiente
bibliografía.
Los trabajos se recibirán hasta el
próximo 15 de junio en los Comités
Municipales del Partido y en las sedes
de la Unhic y la ACRC en cada territorio, donde se seleccionarán, por su
calidad, cuatro ponencias con derecho
al evento provincial.
Cada comisión otorgará tres premios y
tantas menciones como considere el jurado. Para más información llamar a los teléfonos 45255416, 45255426 y 45255482.
(FLD)

Aumenta cobertura celular y de 3G en la provincia
Con una cobertura celular
total en nuestra provincia al
83 por ciento y presencia de
3G (Tercera Generación) en
12 cabeceras municipales,
Etecsa avanza en la provincia a pasos acelerados.
“Estos resultados se lograron gracias a la instalación
de tres nuevas radio bases en
Los Arabos, Perico y Calimete, con lo cual mejoró e
incrementó la cobertura
celular en estas localidades”,

acotó Mayrelis Leiseca
Sánchez, especialista en
comunicación de la filial
matancera.
Además, según Leiseca
Sánchez, la división territorial de Etecsa trabaja intensamente para lograr que en
el mes de junio los pobladores de Martí, municipio aún
pendiente, puedan disfrutar
de las mejorías en la cobertura celular y en la calidad
de la conexión por datos

móviles que implica la instalación de la 3G.
Esta tecnología, de una
generación superior a la 2G,
ofrece ventajas en cuanto al
acceso a la Red, la calidad de
la voz y el ancho de banda
para transmitir datos, así
como mayor velocidad de
acceso del correo Nauta,
posibilitando en un futuro el
acceso a otros servicios y
facilidades. (Adrialis Rosario Zapata)

Sesionará II Congreso Internacional
de Neurodesarrollo en Matanzas
El II Congreso Internacional de Neurodesarrollo y Atención Temprana (Cinat) sesionará desde el día 15 al 17 de junio próximo en el
balneario de Varadero, con el propósito de lograr
un mayor intercambio de saberes entre investigadores de diferentes nacionalidades.
México, Costa Rica, Panamá, Argentina,
Brasil, Estados Unidos y España confirmaron
su participación en la cita, según el doctor
Jorge Pedro Rodríguez Fernández, presidente
del comité organizador.
Entre talleres y conferencias transcurrirá el
programa del evento auspiciado por el Servicio
de Atención al Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, perteneciente al policlínico docente Héroes del Moncada, de la ciudad de Cárdenas.
Rodríguez Fernández expresó a Girón que
durante los simposios el debate girará en
torno al diagnóstico temprano de las afectaciones del neurodesarrollo, los trastornos del
espectro autista, la adolescencia, las experien-

cias del Programa de Implante coclear en
Cuba y la genética y neurodesarrollo.
El también especialista en segundo grado
en Pediatría destacó la pertinencia de los talleres dedicados a la neuropsicología infantil
del aprendizaje, la manipulación del infante
con afectación motora en el hogar y los principios de la intervención temprana en el
concepto Neurodesarrollo.
Para la jornada inaugural se espera la conferencia magistral del profesor español
Guillermo Paret, quien expondrá la experiencia de cinco años en la neuromodulación
por medio de la estimulación magnética
transcraneal en niños.
El Cinat será propicio para lograr la intersectorialidad a partir de la mirada de especialistas de diversas ramas de las ciencias médicas, todos en función de potenciar de forma
temprana las capacidades y el bienestar del
menor. (Anet Martínez Suárez)

Ventana Semanal
Preparan edición de Gourmet
CÁRDENAS (Varadero).-El programa de actividades para la celebración del X Festival Internacional Varadero Gourmet que sesionará del
26 al 29 de junio venidero se informó en la Sala G,
del Centro de Convenciones Plaza América.
El evento pretende posicionar a Cuba como un
destino de calidad en los servicios de restauración,
bares y cantinas.
Yaivis Valencia, funcionaria de Comercialización
de la Empresa Palmares, informó que otros empeños son enaltecer la cocina cubana con el rescate
de las tradiciones autóctonas y conmemorar el aniversario 80 de la inauguración del emblemático
cabaré Tropicana, en la capital de todos los cubanos. (Bárbara Carriera Placeres)
Servicios de Fisioterapia
JAGÜEY GRANDE.-Un equipo multidisciplinario de alta profesionalidad presta servicios de
hidromasaje, electroterapia, masajes, logopedia y
otros en la sala de Fisioterapia radicada en áreas
aledañas al policlínico 7 de Diciembre, en esta ciudad.
Los pacientes reciben terapia ocupacional para
recuperar habilidades manuales y reincorporarse
lo más rápido posible a la sociedad. Uno de ellos, el
joven Yuriskel Hernández Rodríguez, a quien se le
inmovilizaron los miembros superiores, mostró
satisfacción por el trato que recibió en la institución. “Me siento satisfecho del Sistema de Salud
cubano como una de las mayores conquistas de la
Revolución”, declaró. (Luis Rodríguez Ruballo)
Concurso aniversario 45 de la fundación
de los Tribunales Populares
El Tribunal Provincial de Matanzas convoca al
concurso Aniversario 45 de la Fundación de los
Tribunales Populares, espacio para la reflexión y el
debate sobre temas actuales.
El encuentro estará abierto a jueces, fiscales,
abogados, consultores jurídicos, estudiantes y profesores universitarios, sobre los ejes temáticos de
la administración de justicia en Cuba: logros, realizaciones y principales transformaciones; y los
valores institucionales que defienden jueces y trabajadores.
Los trabajos se presentarán en la modalidad de
ponencia, con una extensión que no excederá las
10 cuartillas como máximo, mecanografiados a dos
espacios, empleando las normas internacionales
para notas, citas, bibliografía y resumen.
El formato de presentación y resúmenes deberá
comprender el título, nombres y apellidos (no más
de dos autores), correo electrónico, institución a la
que pertenece o representa, medios técnicos
audiovisuales a utilizar, y el resumen no excederá
las 250 palabras. Los participantes podrán entregarlos en: nubia.tellechea@mt.tsp.gob.cu, lianeisy.cruz@mt.tsp.gob.cu, o armando.gomez@mt.tsp.gob.cu.
El plazo de admisión de las ponencias cerrará
el 30 de octubre de 2018, hasta las 5:00 pm. y los
resultados se darán a conocer el 23 de diciembre
de 2018 en el acto central por el aniversario 45 de
la fundación de los Tribunales Populares.
Para cualquier información llamar a la pizarra
45-244567, 45-244568 Extensión 139. (ARZ)
Premios con energía
MATANZAS.-La Escuela Pedagógica René
Fraga Moreno fue sede del concurso provincial
sobre el Programa de Ahorro de Energía, del
periodo lectivo 2017-2018. Lo auspiciaron el
Ministerio de Educación y la filial matancera de la
Oficina Nacional para el Uso Racional de la
Energía (Onure).
Fueron premiados 57 trabajos de estudiantes y
otros nueve de profesores en las manifestaciones
de literatura, artes plásticas, música, teatro y juegos didácticos para alumnos y clases demostrativas, además de computación para maestros. Se
otorgaron 25 premios y tres menciones. Según
Ángel Núñez, director de la Onure, los concursantes de Cárdenas, con ocho; Jagüey Grande, siete; y
Unión de Reyes, cinco, resultaron los principales
laureados. (Dagoberto Arestuche Fernández)
Encuentro entre egresados de la
Universidad de Matanzas
Los egresados de la carrera de Ingeniería
Química, en la Universidad de Matanzas, entre los
años 1990 y 2000 se reunirán en el tercer encuentro de graduados de esa década que se efectuará el
próximo sábado 9 de junio, a las 9:30 a.m. en el
centro cultural La salsa. Será oportunidad para
que egresados, profesores y trabajadores de ayer,
de hoy y de siempre hagan realidad la frase de que
recordar es volver a vivir.
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5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente

Un hogar llamado Tierra

El crimen
del insensible

Por Adrialis Rosario Zapata
email: adrialis.rosario@gmail.com

Foto: Ayose García Naranjo

D

ado por inmutable durante
largo tiempo, el medio
ambiente hoy se ha vuelto
un tema de debate en gran parte
de la población; incluso quienes
no entienden todo lo que abarca
este concepto, hablan sobre él.
No obstante, muchos insisten
en taparse los ojos ante los cambios climáticos, la desaparición de
especies y algunos eventos extremos que obligan al hombre a
replantarse estilos de vida. No hay
que ir muy lejos para notarlo.
La provincia de Matanzas, como si bendecida fuera, cuenta con
tesoros en el mar, el aire y la tierra. Entrando por el norte, sus
aguas claras albergan diversas
especies de gran impacto ambiental, las cuales se nutren de los ríos
que recorren como venas el territorio.
Sobre la tierra, una paleta inmensa de colores muestra la diversidad de suelos, esos que acogen una gran biodiversidad tanto
vegetal como animal.
Llegando al sur, el visitante tropieza con el mayor humedal de la
región y uno de los más importantes de la Tierra, hogar de numerosas aves, plantas y animales, quienes junto a la ciénaga comparten
un mar tan bello como el del norte, pero diferente.
Sin embargo, tal vez por darlo
por sentado, varios individuos se
conducen a diario con desprecio
hacia estas bellezas y hacen oídos
sordos a reclamos y llamados de
conservacionistas y estudiosos.
Podemos citar las firmas que
aún siguen siendo estampadas en
los muros de la Cueva de Bellamar, el vertimiento de desechos
en ríos y en la bahía como si fueran vertederos, así como el uso de
los bosques de la Ciénaga de
Zapata como basurero, llenando
los manglares y pantanos de plástico, latas y vidrios, elementos
nocivos para la vida silvestre.

Apartado

Por Ayose S. García Naranjo
email: ayosesgn@gmail.com

T

Cuidar el medio ambiente debe ser una prioridad diaria.

Esta última también sufre por la
pérdida de sus hábitats, sus fuentes de alimentación o la caza desmedida, con el propósito de brindar a extranjeros una exótica comida, hacer artesanías, buscarse
una mascota destinada a morir
enjaulada o simplemente presumir de grandes cazadores.
¿Será que estos sujetos ignoran
que vivimos en un ecosistema en
equilibrio y al afectar un extremo
se afecta todo en él? ¿Será que
ellos desconocen, por ejemplo,
que esos ríos donde botan tripas y
aceites son los que nutren las
fuentes de abasto del agua que la
población toma, o los que llegan a
las playas donde bañan a sus hijos
pequeños?
El medio ambiente no es solo

un concepto que sale a relucir
cada 5 de junio, día que se le dedica, sino que constituye un medidor indispensable de la calidad de
vida de una nación y un aspecto
que debemos proteger para el
futuro.
Serán nuestros hijos y descendientes quienes pagarán en mayor
medida el actuar de hoy, ese que
provoca que cada año desaparezcan especies por nuestra
interferencia, o porque mantenemos un ritmo de uso de recursos
naturales equivalente al de varias
tierras, cuando solo contamos con
una.
No obstante, aquí está la posibilidad de realizar un cambio, pues
cualquier acción, por diminuta o
insignificante que parezca, tiene

un efecto capaz de magnificarse si
se convierte en el primer paso
hacia un cambio en la forma de
vivir y ver el mundo.
Ya muchos lo están haciendo, y
son los niños quienes con sus sonrisas impulsan varios proyectos,
buscando asegurar su porvenir
desde ahora.
Pero no debemos dejar todo el
trabajo en sus jóvenes manos, sino que como adultos hemos de
hacer frente a los errores y a los de
nuestros ancestros para pagar las
deudas contraídas con la Madre
Tierra y restañar las heridas,
cuando aún estamos a tiempo.
Esa es nuestra responsabilidad
con nuestro hogar común, esta
pequeña canica azul que responde
al nombre de Tierra.

Aprobado trámite excepcional

Por Fernando López Duarte
email: flduarte@enet.cu

E

En Diana

n representación de su esposo Leonardo
De Vega De Vega, escribió desde Los
Arabos Paulina Collazo Diago, vecina de la
calle 24 de Febrero No. 1, entre Carlos Manuel
de Céspedes y Clotilde García.
Según Paulina, desde 2015 su cónyuge está
enfermo y no ha podido trabajar más, situación
que le impide jubilarse. Cuenta que en la
Dirección Municipal de Trabajo le comunicaron
que Leonardo debía laborar seis meses, pero se
trata de un impedido físico, actualmente en
sillón de ruedas.
En resumen, expone que los últimos tres años
el reclamante se desempeñó como cuentapropista.
De acuerdo con la respuesta de Bárbaro Rafael
Torres Figueroa y Vivian Bayona Poujaud, directores del Inass, en Los Arabos y en la provincia
de Matanzas, respectivamente, se comprobó que
desde 2014 Leonardo no posee vínculo laboral.
Por consiguiente, no cumple los requisitos establecidos para gestionar su jubilación.
En consecuencia, determinaron aprobar trámite excepcional de 147.00 pesos, acción que
culmina el proceso.

El pasado 26 de abril, este redactor criticaba la falta de rigor en la contestación de la
Asamblea Municipal del Poder Popular
(AMPP), en Pedro Betancourt, acerca de los
planteamientos del lector Reynaldo Montenegro Acosta, residente en la calle 23 A, entre 14 A y 14 B, en el Consejo Popular de Bolondrón.
Montenegro Acosta relataba disímiles problemas asociados a esa localidad, pero los
argumentos en esa oportunidad fueron poco
convincentes. Y entonces solicitamos regresar al tema de marras.
Expone ahora Valia Molina Caballero, presidenta de la AMPP, que en 2017 restauraron
la panadería La Nueva, sin embargo, quedó
pendiente sustituir puertas y ventanas.
En aras de solucionar el problema contrataron al grupo Gardis, a la postre entidad incumplidora con el pacto. En cambio ahora dice Valia disponen de presupuesto para culminar dichas acciones constructivas, encomendadas al aserrío de Torriente, en el municipio
de Jagüey Grande. La presidenta pronosticó
que la confección finalizaría a mediados de
mayo último, para luego pintar la unidad.
Plantea que de igual modo ocurre en la farmacia, donde ya permanecen las puertas, pero

aún faltan materiales necesarios para su colocación. Los estantes, en crítico estado, fueron
remozados.
Alega que la infraestructura hidráulica de
Bolondrón se cataloga de regular, lo cual afecta el abasto de agua. Ante el evidente deterioro de la conductora, prevén sustituirla, pues
existen deficiencias en la presión de líquido,
sobre todo en los barrios y asentamientos de
la periferia.
Precisa que en 2017 se cumplieron las acciones primarias de restauración. Restan 92
viviendas que no poseen servicio director de la
red, aspecto que deberá resolverse este año
con su ampliación. Para garantizar el vital recurso emplean carros cisternas, según se establece en estos casos.
En cuanto al derrumbe de la cubierta del
mercado agropecuario, confirmó que Acopio
cuenta con presupuesto para la reparación,
algo que debería incluirse en los planes más
inmediatos de esta entidad.
Por último, recordamos a todos los que responden a esta columna que siempre será
necesaria la conformidad o no del lector, documento vital en los procedimientos de cómo
atender los reclamos de la población.

ras un súbito estruendo, el fuego se
elevó sobre el auto estrellado y el
joven que venía al volante, ahora
resultaba ser el único sobreviviente de
aquella tragedia.
Su cuerpo permanecía a un lado de la
carretera, desparramado sobre el suelo
hirviente a esa hora de la tarde. Quizás el
escozor bajo su pecho le despertó del letargo en que se había caído luego del impacto. Ahora, aunque bastante aturdido,
se encontraba consciente y el insoportable
dolor en la cervical resultaba intrascendente en comparación con la enorme herida que atravesaba su pierna y le abatía,
implacable.
Enseguida fueron a socorrerlo algunos
que andaban por el lugar, en tanto, otros
procuraban movilizar un vehículo que
trasladara al muchacho al hospital más
cercano. Mientras esto sucedía, uno de los
hombres, en medio de la agitación, agarró
su teléfono y comenzó a filmar.
Incluso con la vista nublada por la falta
de oxígeno, el herido vislumbró a aquel
sujeto que ahora se le colocaba delante para captarlo todo, como quien dice, en primer plano.
La fatiga desvanecía el cuerpo del accidentado con rapidez y hacía un rato lo devoraba la certeza de una muerte inaplazable. Sin embargo, lo que realmente le
corroía en ese instante era su impotencia
ante un sujeto con esa necesidad patológica de filmar, y no de ayudar.
Le fastidiaba que ahora, moribundo
como se encontraba, aquel hombre eternizara su martirio en un video que pronto
estaría de celular en celular, en manos
conocidas y extrañas, exhibiendo la intimidad de su agonía y exponiéndola, quién
sabe, a alguna burla insensata.
Aunque bueno, a decir verdad, esta
parece ser una tendencia de nuestro siglo,
en el que todo se filma y luego se intercambia, lo mismo un video musical que el
rostro de una persona agonizante a orillas
de la carretera.
De pronto pudiera resultar inexplicable
el punto al que se ha llegado, cuando cualquier idea, por aberrante que sea, puede
llegar a normalizarse a escala social y, en
corto tiempo, deshumanizar actitudes tan
elementales como el respeto al dolor
ajeno.
Claro que dicha práctica constituye la
manifestación particular de problemáticas
más globales como el auge de la violencia
en la actualidad o el pésimo empleo de las
tecnologías por parte de las personas: como si tantas innovaciones sobrepasaran
su entendimiento y les impidieran medir
la consecuencia de sus actos.
Se debería entonces desterrar la permisividad en estos temas y establecer sanciones institucionales severas a quienes
cometan una crueldad semejante, a los
protagonistas de hechos así que denotan
un empobrecimiento existencial proclive a
la enajenación.
Y el empleo de este último término no es
ocasional, porque cuando una persona
decide filmar con su celular el tormento de
alguien a punto de morir, justo en ese instante pierde su esencia y pasa a representar solo un instrumento de su teléfono
que, tan inteligente y de avanzadas prestaciones, es el único que desarrolla la grabación, mientras agarra al hombre por la
mano y le sostiene el brazo extendido.

“Poseer algo no es más que el deber de emplearlo bien”.
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del jurista

Por la sonrisa eterna de los niños

• Para fortalecer la cultura jurídica, el conocimiento de la Convención sobre los derechos del niño y el Proyecto de Derechos
se desarrolla en Matanzas el proyecto Por un mundo al derecho
Por Adrialis Rosario Zapata
email: adrialis.rosario@gmail.com

Fotos: Adrialis Rosario Zapata
y cortesía de las entrevistadas

E

n muchos países, el conocimiento de leyes y derechos
constituye una tarea pendiente para diversos sectores de la
población. Dentro de este grupo
ocupan un lugar importante los
niños, quienes a pesar del esfuerzo
desarrollado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y el
Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) en pos de protegerlos, siguen siendo vulnerables.
Sin embargo, en Cuba y particularmente en Matanzas, la realidad
es otra. Aquí desempeña un papel
relevante la existencia de un proyecto que, bajo el nombre de Por un
mundo al derecho, fomenta entre
los infantes, para su protección, el
conocimiento de los instrumentos
existentes.
POR UN MUNDO
AL DERECHO
Este proyecto, auspiciado por la
Unicef y el Centro de Referencia
Nacional para la Divulgación de los
Derechos de la niñez y la adolescencia, en coordinación con las Direcciones provinciales de Justicia,
se desarrolla en toda Cuba desde
hace algunos años.
Entre sus principales tareas figura la creación de diversos círculos
de interés y la realización de un
concurso que ya convoca a su oncena edición y agrupa a los niños y
adolescentes hasta 18 años que
quieran participar en las modalidades de dibujo, poesía, carta, cuento
y manualidades; esta última en el
caso de la Educación Especial.
“Matanzas es una provincia muy
consolidada al respecto, con una
gran tradición en la obtención de
premios en los distintos niveles y

cuenta con gran número de integrantes en sus círculos de interés.
“Estos no solo muestran un fuerte trabajo, sino también constante
y sistemático, avalado por distinguidos visitantes, tales como la
representante de la Unicef en Cuba
y el Embajador de Suecia, quienes
quedaron sorprendidos ante los
conocimientos de nuestros participantes”, señala Reytel José Pérez
Ortiz, comunicador de la Dirección
de Justicia matancera y coordinador del proyecto.
Según este especialista, los temas
en los que se puede competir son:
¿Conozco mis derechos?, Valores y
derechos que te enseña la familia y
la escuela, Relaciones de los adultos con los niños, niñas y adoles-

centes, Lo que tú o tus padres han
aprendido con el proyecto Por un
mundo al derecho, y ¿Qué te sugiere el logotipo y el tema?
DESDE VERSALLES
Con cerca de 40 estudiantes
miembros de Por un mundo al derecho, la escuela primaria Mártires de
la Cumbre es uno de los centros
vanguardias en este terreno, con
alumnos multifacéticos que se destacan en diversas manifestaciones
artísticas.
“Empecé aquí porque se veía interesante y hoy me gusta mucho,
además, he aprendido cantidad y
he podido conocer sobre cultura,
leyes, historia”, cuenta Alexa Rodríguez Fuentes, pionera de quinto
grado.

En numerosas actividades demuestran sus conocimientos para que
todos aprendan sobre sus derechos.

“Y este proyecto no es solo de nosotros, porque a nuestros padres
les enseñamos lo que aprendemos
y hasta los traemos junto a toda la
familia a las actividades”, asegura
Naelys Benítez, estudiante del mismo
grupo.
Algunos de estos pequeños juristas son capaces de vincular lo que
aprenden con las ramas de la vida,
como el cuidado del medio ambiente y el saneamiento de las calles,
pues reconocen que eso también es
una manera de ejercer sus derechos.
“No es solo el concurso, aunque
me divertí mucho participando, sino que, además, con la maestra hemos visitado lugares históricos y
montado mesas redondas y matutinos especiales para que nuestros
amiguitos, aunque no estén en el
círculo de interés, sepan sus derechos”, dice emocionada Coraleina
Rodríguez, otra de las ganadoras
del certamen en la escuela.
Ellos reconocen, tal y como hicieron en las cartas, cuentos y poemas
que escribieron para el concurso
del año pasado donde ganaron
importantes lauros, lo vital que
resulta este conocimiento para el
futuro.
“En Cuba se respetan los derechos, pero es esencial que los conozcamos porque hay otros países
donde los niños ni los saben ni los
tienen garantizados. Por eso cuando crezca me gustaría seguir con el
proyecto, ya sea creando uno en la
universidad o apoyando a este en
mi escuela”, concluye Stephanie
Bazán, otra de las participantes.
LOS NIÑOS HABLAN
DE SUS DERECHOS
Por este motivo, estas niñas no
perdieron la oportunidad de dar a
conocer parte de lo que han aprendido durante este tiempo en su
círculo de interés.

Como parte del proyecto visitan
numerosos sitios históricos y de
importancia cultural.

“Desde el mismo triunfo de la
Revolución se nos aseguraron
nuestros derechos con leyes como
el Código de Familia, la Constitución, la firma en 1990 de la
Convención de los Derechos de la
Niñez y otras regulaciones que nos
protegen”, explica como si fuera
una maestra Naelys.
“También tenemos garantizadas
la salud y la educación, aspectos
que no existen en otros países y que
aquí sí tenemos seguros. La vacunación, el cuidado desde bebés y el
Sistema de Salud constituye solo
un ejemplo de su cumplimiento”,
sigue la explicación Alexa.
La máxima fue siempre que no
hay nada más importante que la
sonrisa de un niño y para garantizarlo todo el Estado Cubano trabajó por ese fin, y ahora ellos también
ayudan, conociendo sus deberes y
derechos, y haciendo que otros los
conozcan, para que nada apague su
felicidad, aseguran Coraleina y
Stephanie orgullosas de sus logros.

En Martí

Historias antes y después de la tormenta
Texto y foto: Flora Arencibia Nazco
uando los especialistas anunciaron las intensas lluvias,
pocas personas creyeron que en el mes de mayo fuese
posible un torrente de agua mayor al de ocasiones anteriores. Por eso, la tarde del viernes 25 sorprendió a los habitantes del costero municipio de Martí, quienes ocho meses
atrás habían recibido la furia del huracán Irma.
El pertinaz aguacero llegó con la tormenta subtropical Alberto para saturar de manera inesperada a todo el territorio
que, de inmediato, puso en práctica las medidas preventivas
orientadas por el Consejo de Defensa Municipal (CDM).
Las acciones fundamentales estuvieron orientadas a minimizar los posibles daños, especialmente la protección de la vida humana y los bienes y recursos.
SALVAGUARDAR LAS VIDAS
El municipio, que registró un aproximado de 388 milímetros de lluvia, sufrió severas inundaciones por lo que fueron
evacuadas más de 4 000 personas, de ellas 2 900 en casas de
familiares y las restantes en centros estatales.
Wilfredo González Cruz, presidente del CDM, destaca la
prontitud y disciplina con que los pobladores actuaron ante
las orientaciones de la Comisión de Protección a la población.
Los habitantes del Consejo Popular Itabo fueron trasladados a sitios seguros producto a la inundación en todas las zonas y al potente peligro del llenado de la presa Bibanasí, la
que sobrepasó su capacidad al 237 por ciento.
“El monitoreo de la presa resultó constante. Nunca se había
presentado una situación así, casi total, en poblados y comunidades, incluso, durante varios días el municipio se mantuvo
incomunicado hacia Corralillo y Cárdenas”, expone.
Las precipitaciones llegaron tal vez como el agua bendita de
mayo, comentan algunos, pero lo cierto es que según la gran
mayoría parecía que el mar se había extendido sobre todo lo
que encontró a su paso.
Olga Lidia Díaz Luis, una de las albergadas en la Esbu Lino
Figueredo, perteneciente al Consejo Popular Itabo, al regresar
a su hogar expresó su agradecimiento al colectivo de trabajadores de ese centro escolar donde permaneció por varios días.
Asegura que durante su estancia no faltó atención médica,

C

alimentación ni agua potable, entre otros beneficios, y tuvieron acceso a los medios de comunicación para mantenerse informados.
Según Ramiro Ruiz Ruiz, vicepresidente del CDM, durante
varios días el grupo económico-social trabajó intensamente.
Funcionaron seis puntos de elaboración de alimentos para
evacuados y personal movilizado. Además, más de cien ómnibus de los territorios matanceros, incluyendo la base de transporte local, colaboraron con el traslado de las personas.
También, el altruismo de los cubanos y la hermandad hacen
que en situaciones difíciles se tomen decisiones oportunas,
como ocurrió en la escuela Lino Figueredo, donde celebraron
los 15 años de la joven evacuada Elianys Rodríguez Díaz, ocasión en que se resaltó el gesto del colectivo laboral y de la co-

Las intensas lluvias que trajo a su paso la tormenta subtropical Alberto provocaron serias inundaciones en la
totalidad de las zonas en el municipio de Martí.
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munidad, especialmente del bloque de la Federación de Mujeres Cubanas.
EL MARTÍ DE HOY
Los días grises ya cambiaron de color y las aguas tomaron
su curso. Como parte de la recuperación, quedaron restablecidos los servicios y regresó a la normalidad la etapa final del
curso escolar 2017-2018, especialmente en Itabo, una de las
zonas más afectadas.
Otra vez el apoyo de la brigada de la Empresa de Desmonte
y Construcción ha sido decisivo con el dragado del agua, al
igual que el esfuerzo de los trabajadores de la Empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo y Extracción de Gas, perteneciente al Cupet.
González Cruz explica que fueron vacunadas las familias
residentes en las áreas inundadas, según las medidas orientadas por Salud Pública.
Aun cuando la agricultura sufrió daños significativos en
cultivos de boniato, maíz, malanga, yuca, plátano y hortalizas,
el sector concentra los esfuerzos en el drenaje de campos, la
protección de lo almacenado, así como el acopio de la carne
vacuna y de cerdo comprometidas con el Estado.
Wilfredo González Cruz refiere que actualmente se trabaja
en el abastecimiento de las placitas con alimentos suministrados por la Unidad Básica de Producción Cooperativa El
Sordo. Además, agrega que se cumple con el aporte de leche
mediante el ordeño y su traslado a las bodegas.
Precisa que hoy se atienden las quejas de la población en
aquellos lugares de mayor afectación del fluido eléctrico como
el barrio El Colmenar y un grupo de viviendas de Hoyo Colorado que permanecieron más de siete días sin electricidad.
La localidad también dio respuesta a las recomendaciones
dadas por el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas
Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
durante su recorrido por el territorio, en mantener la observación ante el escurrimiento de las aguas y al nivel de estas en
Bibanasí.
De esta forma, después de la tormenta, el Consejo de Defensa de Martí, poco a poco, se recupera del golpe provocado por
las lluvias y se mantiene preparado para la actual temporada
ciclónica, con su mejor aliado, el pueblo.
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Certezas y desafíos de un país envejecido
Por Lisandra Pérez Coto
email:lisandra12.perez@gmail.com

Infografía: Tomada de Internet

S

egún estudios recientes de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe, Cuba es el país más envejecido
de esta región, indicador que se prevé continúe en aumento con tendencia a la estabilidad en periodos posteriores.
Nuestro archipiélago, además, expone
singularidades que conceden elevada complejidad a la situación sociodemográfica. Al
consecuente envejecimiento de la estructura
por edades, se suman la sostenida fecundidad por debajo del nivel de reemplazo y los
saldos migratorios externos negativos; todo
ello en un contexto económico y social con
características muy particulares.
Ante esta situación, y con el propósito de
enfrentar dicho fenómeno –resultado de la
transición demográfica que desde principios
de los 90 del pasado siglo experimenta la
nación antillana–, durante los últimos años
se han trazado aquí numerosas estrategias.
UNA TRANSICIóN PECULIAR
El proceso de transición demográfica
constituye una forma de explicar la relación
entre población y desarrollo económico y
social. Su segunda etapa se caracteriza por
una tasa global de fecundidad por debajo del
nivel de reemplazo sostenida en el tiempo,
el surgimiento de arreglos familiares resultantes de la elevación de la edad al casarse y
tener hijos, el incremento de la procreación
fuera del matrimonio, aumento de la cohabitación, mayor incidencia de los divorcios y
cambios en los patrones de reconstitución
de familias.
“En Cuba se manifiesta de modo singular
en relación con los patrones establecidos a
nivel mundial. Las diferencias entre nuestras condiciones y las de los países europeos
están en el contenido de la transición demográfica cubana y esto se verifica tanto en la
primera como en la segunda. La forma en
que llegó la modernización, el impacto de la
Revolución, los motivos que hacen inhibir la
fecundidad en la actualidad y los saldos
migratorios externos negativos son algunos
de los elementos que corroboran esa afirmación”, explicó Marisol Alfonso de Armas,
doctora en Ciencias Demográficas del

Portal
de la Ley
Por Olivet Santana de la
Peña
email: olivetsant@yahoo.es

L

os acusados Omar Pérez Fajardo y Wilme
Sánchez García, ambos
sin vínculo laboral; y Raudel
González Freire y Damián
Leodán López Hernández,
cuentapropistas, adoptaron
una decisión que marcó
lamentablemente sus vidas,
signadas por la juventud.
La Causa número 99 de
2017, del Tribunal Municipal
Popular de Jagüey Grande,
detalla la acción concordada.
En el texto se demuestra que,
a mediados del mes de agosto de 2017, los reos convinieron en apropiarse con ánimo
de lucro de la lavadora marca
Daytron, propiedad de la ciudadana Geidis García Sobrino, residente en la ciudad
jagüeyense.
Aprovechando la oscuridad de la madrugada y el
sueño de los vecinos para
evitar ser vistos, fueron a la
vivienda de la víctima. Se
quedaron afuera los encartados Sánchez García, González Freire y Pérez Fajardo

Fondo de Población de las Naciones Unidas
en la mayor de las Antillas.
Asimismo, la realidad impone ser analizada de manera particular, teniendo en cuenta las condicionantes de precariedad económica y de déficit habitacional que provocan
que las parejas decidan vivir juntos sin que
exista un mecanismo de formación de una
familia. Pero también resaltan los altos índices sociales, principalmente en materias de
salud y educación, al nivel de muchos países
con estándares sostenidos de desarrollo.
Sin dudas, una de las características más
importantes resulta el progresivo envejecimiento de la población y, como consecuencia, la disminución de aquella económicamente activa a medida que crece la llamada
población dependiente, esa que no está en
edad o posibilidad de trabajar.
De ahí las numerosas estrategias que en
materia de políticas públicas se han establecido durante los últimos años: la prolongación de la etapa de jubilación en hombres y
mujeres, y la formación de especialistas de
salud para la atención a las personas de la
tercera edad, entre otras.
MATANZAS TAMBIéN ENVEjECE
La provincia también presenta características distintivas dentro de la segunda transición demográfica. Así lo explicó Gustavo
Castellanos Castellanos, jefe del departamento de Censo y Demografía, de la Oficina
Nacional de Estadísticas en Matanzas.
Se ubica como el sexto territorio más envejecido de Cuba, con el 20,1 por ciento, y
se prepara para este complejo escenario.
“La población total del país disminuye y la
de Matanzas aumenta, por lo que se requiere de mucha atención y de estudios y estrategias para el futuro”.
Castellanos Castellanos destacó, asimismo, la relevancia de los movimientos poblacionales que tienen lugar aquí, a través de
los cuales cada año la provincia acoge a
cientos de personas provenientes de varios
lugares del archipiélago, lo que atenúa dicha
problemática.
Se trata de una realidad inevitable. El reto
que ello implica supone toda la atención
tanto de la salud pública y la asistencia social, como de la sociedad que deberá prepararse para sostener en apenas 30 años, una
nación mucho más longeva.

Cuba presenta en la actualidad la cifra más elevada de envejecimiento poblacional de
América Latina. Según estudios recientes, las proyecciones indican un comportamiento
similar de este indicador con tendencia a la estabilidad durante los próximos años.

Con nocturnidad y ánimo de lucro

para vigilar, mientras López
Hernández penetraba por la
puerta del pasillo no resguardada con un mecanismo de
seguridad adecuado. Fue al
patio y tomó la lavadora, cargándola sobre sus hombros,
además de un par de zapatillas marca Puma y otro de
chancletas Hawaiana. Salió
sin ser advertido.
Después acudieron al estadio de la localidad, donde la
escondieron en un montecito aledaño. López Hernández y Pérez Fajardo llevaron
para sus casas las zapatillas y
las chancletas, respectivamente.
El propio día, los reos
Sánchez García, González
Freire y Pérez Fajardo vendieron el equipo a un ciudadano que lo compró en 1 375
pesos, donde fue ocupado por
agentes de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR). También localizaron las zapatillas
en poder de López Hernández, en tanto, las chancletas
no la encontraron.
Wilme Sánchez andaba
con personas de mala conducta, había sido objeto de
llamados de atención por la

PNR al merodear a altas
horas de la noche por sitios
con recurrencia delictiva y
era procesado por otro delito
de hurto. González Freire se
identificaba como guaposo,
mostraba un carácter agresivo, no gozaba de buen prestigio en el vecindario y le
obraban antecedentes penales por un delito de hurto a
cuatro años de privación de
libertad (PL), subsidiados
por limitación de libertad,
cuya pena había comenzado
a extinguir en enero de 2017.
López Hernández era respetuoso con los vecinos, no
asistía a las actividades de
las organizaciones de masas
y no tenía antecedentes
penales. A Pérez Fajardo
desde pequeño lo controlaron distintos órganos, mostraba un carácter bravucón,
no tenía buena fama en la
comunidad, no asistía a las
actividades de las organizaciones de masas y tampoco
acumulaba antecedentes penales.
Los hechos de que tomaron parte constituyen el delito de hurto, previsto y sancionado en el artículo
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322.1.2 a del Código Penal
de la República de Cuba.
El Tribunal valoró las
conductas irreverentes de
los acusados haciendo suyos
bienes de propiedad ajena,
lo cual provoca un alto nivel
de reproche social, a la vez
que reviste una alta peligrosidad. También justipreció
que las penas consigan los
efectos represivos a título
individual y que coadyuven a
lograr efectos de contención
y no proliferación de comportamientos de ese tipo.
El órgano de impartición
de justicia, al hallar a los reos
autores del mentado delito,
decidió imponer las siguientes sanciones: González Freire (cinco años de PL), López
Hernández (cuatro años);
Sánchez García (tres años) y
Pérez Fajardo (tres años de
PL, subsidiados por igual periodo de tiempo de trabajo
correccional con internamiento.
Además, prohibió que
pudieran beneficiarse con la
expedición de pasaporte y
salida del país, hasta extinguir la pena principal impuesta a cada uno.

Cámara Viva

Mototaxis: cuidado en la vía

En los últimos tiempos se han incrementado los servicios de
los llamados mototaxis que, sin dudas, contribuyen a mejorar
la transportación de personas.
La movilidad de estos medios y el poco espacio que ocupan
en la vía les permiten intercalarse entre los vehículos en circulación, pero cuidado… he ahí donde está el problema.
El exceso de velocidad e, incluso, otras violaciones de las
reglas del tránsito lo complican todo, y en fracciones de segundos estas acciones pueden conllevar a un desenlace fatal. Por
eso, debemos recordar la máxima de que más vale perder un
minuto en la vida, que la vida en un minuto. (Texto y foto:
Ramón Pacheco Salazar)

Culturales
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A cargo de Roberto Vázquez Pérez

email: r vazquez@enet.cu

Veinte instantes de fructífero teatro
Foto: Cortesía de
la entrevistada

U

n pensamiento cercano a
un silogismo dice que las
palabras escritas tienen
diferentes sonidos… no dependen del corazón de quien las escribe, sino del alma de quien las
lee…, por ello no es fácil de pergeñar en líneas periodísticas los
resultados del trabajo realizado
20 años ininterrumpidamente
por una artista.
Frente a la grabadora la escritora, poetisa y actriz Lucre Estévez Muñoz expone el sentido
de su propio quehacer, con el
mismo ímpetu de cuando apenas
con 17 años comenzó en esa difícil lid de subir a las tablas para
convertirse en un personaje determinado.
Habla de Julieta Capuleto, de
Charlot, Edith Piaff; de obras de
difícil realización como Nevada,
VuelodelGato, Espantapájaros,

La otra orilla, Los mamíferos
hablando con los muertos, o de
cómo se prepara para la premier
de Antesdeldesayuno.
“De niña estudié piano en la
Escuela Vocacional de Arte y mis
primeros pasos en el mundo del
arte fue en la poesía, cuando por
un cuento fui premiada en un
concurso auspiciado por Ediciones Vigía. De igual forma obtuve otros galardones en el género y publiqué libros, cuadernos
de cuentos, poesías como Lacarta del río San Juan, Un espejo
escondido, y tuve una etapa en la
que me dediqué a la pintura con
la realización de una muestra”.
El aprendizaje de la actuación
le llegó en plena adolescencia en
la Escuela Nacional de Arte. Terminada la etapa se inició en la
Compañía Buendía, presidida
por Flora Lauten. Continuaron
otros lauros y el desandar por
otros repertorios del género con
la agrupación Pequeño Teatro de

Concurso
Debate de Poesía
Milanés 2018
La Casa de las Letras Digdora Alonso,
Ediciones Matanzas y el Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés, con
el auspicio del Centro Provincial del Libro
y la Literatura, y la Dirección Provincial de
Cultura, convocan al concurso Debate de
Poesía Milanés 2018, en ocasión del aniversario 204 del nacimiento de José
Jacinto Milanés.
Podrán participar los poetas residentes
en nuestra provincia con un solo poema
inédito de no más de tres cuartillas, en original y dos copias, debidamente mecanografiado, con letra Arial 12, a 1,5 espacios.
Un jurado de admisión seleccionará a
10 finalistas, quienes serán invitados al
concurso-debate, el día 16 de agosto, a las
9:30 a.m., en la Casa de las Letras Digdora
Alonso (Santa Teresa #27, entre Contreras y Manzano, Matanzas). Los trabajos
serán enviados o entregados en esta dirección. El plazo de admisión vence el 2 de
julio, a las dos de la tarde.
La presencia y puntualidad del interesado es obligatoria. De no presentarse por
cualquier causa quedará fuera del concurso. Se dará un único premio consistente en
mil pesos MN, diploma acreditativo y la
publicación de la obra por Ediciones Matanzas. El jurado podrá otorgar hasta tres
menciones.
Los organizadores del evento no se comprometen con la devolución de las obras no
seleccionadas. Su participación supone la
aceptación de todas las bases requeridas.

La Habana, dirigida por el acreditado José Milián. Ha incursionado en la Televisión Nacional
en capítulos de Día y Noche, Tras
la huella o EdithPiaff, de Gilberto Subiaurt.
“He desarrollado actuaciones
con acreditados directores como
Abel González Melo, Freddy Núñez Estenoz –Uvas caletas y
Dientes de perro–, Alberto Sarraín y otros estelares profesores,
con los cuales he aprendido muchísimo”.
Ahora Lucre se encuentra enfrascada en las complejidades
actorales del monólogo Antesdel
desayuno, en el matancero Teatro Icarón bajo la tutela de la consagrada actriz Míriam Muñoz, su
mamá. Ella considera un privilegio estar aquí en esta especie de
teatro estudio, donde se forjan
artistas del primer nivel.
Antes de concluir, agrega que
comparte sus horas con “un

F
Lucre, junto a su mamá, la actriz Míriam Muñoz.

mundo nuevo de fisiculturismo”,
donde hace pocas horas ganó un
tercer lugar en una competencia
realizada en Villa Clara.

Fiesta de tradiciones campesinas
Preservar nuestro patrimonio cultural e identidad fue el objetivo del
Festival de Tradiciones
Campesinas, efectuado en
la Cooperativa de Créditos
y Servicios Niceto Pérez,
del municipio de Martí,
para elegir a la Flor de
Virama y sus pétalos.
Verdadera representante del talento y belleza de
la mujer campestre resultó la joven estudiante Katerine Ramos, acompañada de los pétalos Yuraisi
Figueroa, Lisani García e

Ileana Dayani Martínez.
Como parte de este singular evento, un jurado
otorgó el primer lugar en
la exposición de comidas a
la Cooperativa de Créditos
y Servicios Camilo Cienfuegos, e igual merecimiento en Artesanía popular al Consejo Popular
de Hoyo Colorado. La décima mural de los instructores de Artes Plásticas
Misael Mandina y Yoanni
Grau mereció el lugar cimero. (Flora Arencibia
Nazco)

Uneac premia las letras matanceras
Fueron dados a conocer los resultados
del Premio de la Crítica Orlando García
Lorenzo, concedido anualmente por el
Comité de la Uneac, en la provincia, y
que distingue a los tres mejores libros
publicados en cualquier editorial por
autores residentes en su territorio.
En esta ocasión, los ganadores resultaron los textos Matanzas, primera urbe
moderna de Cuba, de Alicia García (ensayo), Economía nacional (poesía), de Gaudencio Rodríguez, ambos de Ediciones
Matanzas, y Subsuelos, de Leymen Pérez,
preparado por Ediciones Vigía.

Como jurado del certamen se desempeñaron los importantes escritores cubanos Norberto Codina, Daniel Díaz
Mantilla y Raúl Flores Iriarte.
El acto de premiación tuvo lugar durante una intensa jornada literaria, desarrollada en la casa sede de la Uneac
matancera, donde se realizaron presentaciones de libros, lecturas poéticas y un
concurso de minicuentos y de reseñas.
También se llevó a cabo una reunión de
la filial de la Uneac yumurina, presidida
por josé Manuel Espino y con cerca de 40
integrantes. (Norge Céspedes Díaz)

Destacan programas culturales en Jagüey Grande
El sistema de instituciones
culturales, en el sureño municipio de Jagüey Grande, muestra
importantes resultados durante
los primeros cinco meses del año
en su gestión por elevar la vida
espiritual de la población.
Sobresalen las propuestas de
las Casas de Cultura Rolando
Tomás Escardó y Enrique Rodríguez Leches, del Consejo Popular de Agramonte, así como los
museos Agustín Acosta Bello y el
de la Comandancia de las FAR,
en el icónico central Australia.
La licenciada Mirtha Jiménez,
directora de Cultura en el territorio, destacó la calidad de los

Aplausos y ovaciones
para El rey del mambo
en México

proyectos socioculturales de las
bibliotecas Antonio Maceo,
Mártires de la Patria y Humberto Ballesteros Rodríguez.
Asimismo, se desarrolla una
activa producción literaria y
artística con figuras reconocidas como Carlos Etiel González, el cantautor Mario Duque y el pintor, escultor, fotógrafo y documentalista Franco.
Se enfatiza en el trabajo de
los promotores culturales en
cada Consejo Popular, hasta
llegar a comunidades de difícil
acceso. (Luis Rodríguez Ruballo. Foto: Tomada de Internet)

ue un gran éxito la puesta en escena de Yo
soyelreydelmambo, por Conjuro Teatro,
dirigida por Dana Stella Aguilar, los días 13,
14 y 15 de abril, en el teatro de la ciudad Esperanza Iris, en México. Esta obra, del dramaturgo
cubano Ulises Rodríguez Febles, continuó sus
presentaciones en el teatro Julio Castillo; en el
auditorio Julio Rivalta, del Instituto Politécnico
Nacional; en el teatro Morelos, de Aguascalientes;
y cerró en el teatro Julio Pellicer, de Xoxilmilco,
con muestras para la Universidad Autónoma Metropolitana.
En las funciones en Esperanza Iris, concordaron los cien años de la institución y los del músico cubano Dámaso Pérez Prado, además de la
celebración 40 del homenaje al rey del mambo en
el legendario coliseo, por sus 25 años de vida,
dedicados a la música en México. Coincidencia
histórica que se repitió en el Julio Pellicer que
también cumple su centenario.

“Ahora que hemos culminado esta primera
temporada de 20 funciones, podemos afirmar
que lo ocurrido en cada espacio evidenció lo vivo
que se mantiene su legado en la ciudad que lo
acogió después de su partida de Cuba. Resultó
muy emocionante ver este mambo drama que
funde lo musical, lo coreográfico, lo audiovisual
como un todo, con diversas generaciones. Además, se contó con la presencia del director de la
actual orquesta de Pérez Prado, con uno de sus
trompetas, con la Dolly sister Caridad, que bailó
como en sus tiempos de éxito, y también con personalidades como Iván Restrepo, su amigo personal”, apuntaron desde Ciudad México, la directora del espectáculo binacional Cuba-México, Dana Stella Aguilar, un proyecto creativo de Conjuro
Teatro y la Casa de la Memoria Escénica, Beca
Efiteatro 2017, que integran un equipo técnico
artístico mexicano, una asesora dramática cubana Vivian Martínez Tabares y el quinteto matancero de metales Atenas Brass Ensamble, liderado por el maestro Rodolfo Jorge Horta.
Según el diseñador cubano Israel Rodríguez
González, quien también funge como coordinador por la parte mexicana, “las funciones de
México han sido apoteósicas, lo que se manifiesta
en un teatro atiborrado con más de mil butacas
ocupadas, que aplaude escenas intermedias, que
siente el palpitar del público del Instituto Politécnico Nacional que corea el Mambo del Politécnico, y experimenta que Pérez Prado está vivo
y que lo hemos traído de vuelta, como un personaje dramático. La fusión de la cultura mexicana y cubana era uno de nuestros objetivos
cuando pretendimos celebrar su centenario mediante un proyecto teatral”.
Los diferentes medios de prensa mexicanos
como Excelsior, La Jornada, La Reforma, El Sol
de México, Tv Azteca, Uno TV, entre otros, se han
referido a la puesta de Yosoyelreydelmamboy
sus presentaciones en la capital azteca.
El proyecto ha sido auspiciado desde Cuba por
CNAE, CPAE Matanzas, Uneac Matanzas, Dirección Provincial de Cultura Matanzas, y en
México por Efiteatro, Inba, Coordinación Nacional de Teatro, hotel Roosevelt y tiendas Liverpool. (Foto: Cortesía)
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Difícil la clasificación en el sub-23

Víctor Figueroa dialoga sobre béisbol
El béisbol, como las otras disciplinas deportivas, requiere la aplicación de la ciencia y la
técnica, no solo a la hora de batear, lanzar o fildear, sino en el empleo de la velocidad en función de la ofensiva, decisiones de jugadas en el
cuadro y demás aspectos.
Lo anterior estuvo entre los temas abordados con mayor profundidad en la reunión del
profesor Víctor Figueroa con los entrenadores
del deporte nacional al más alto nivel en la provincia, efectuada el lunes último en el salón
principal del estadio Victoria de Girón.
Antes de señalar tales aspectos, Figueroa se
refirió al torneo triangular entre las novenas
Orientales, Occidentales y Centrales, con peloteros que se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla, Colombia.
Dijo cuáles elementos se tuvieron en cuenta
a la hora de conformar el grupo que en lo adelante entrenará y que el rendimiento personal
determinará el derecho a integrar la delegación cubana que viajará a tierras cafeteras.
Suman 12 los integrantes de los Cocodrilos
de Matanzas, entre atletas, directivos, entrenadores y el médico, que siguieron con posibilidades de formar el equipo de Barranquilla y el
que irá al tradicional torneo por invitación de
Holanda. Ellos son los lanzadores Yoanni Yera,
Armando Dueñas y Royd Hernández; jugadores de cuadro, Yurisbel Gracial, Yasiel Santoya

y Aníbal Medina; receptor, Ariel Martínez; y
los jardineros, Ariel Martínez y Eduardo
Blanco.
También se incluyen a Víctor Figueroa,
quien fue elegido por su magnífica actuación al
más alto nivel; el preparador Juan Manríquez,
y el médico Abelardo Castellanos.
Retomando el tema de la ciencia y la técnica
como parte de preparación de la preselección
de los Cocodrilos, su mentor especificó que los
técnicos de la comisión nacional de béisbol
realizarán el próximo día 14 una visita al estadio Victoria de Girón para evaluar cuanto se
hace a partir de los novedosos sistemas utilizados en la actualidad.
Serán chequeadas las distintas áreas de
campo, con énfasis en el picheo a partir de los
fundamentos esenciales en cuanto a variedad
de lanzamientos, movimientos, péndulo, giros
y rapidez, así como en el cuadro y jardines.
“Ellos tendrán especial interés en conocer
qué se ha hecho en Matanzas en los últimos
siete años, en los que de forma continuada
ocupó un puesto en el podio como segundo o
tercer lugar. Por ello tenemos que demostrarles que solo se ha logrado con mucho trabajo,
entrega, interés por parte de todos.
“Nuestros jardineros deberán mostrar la fortaleza de sus lances, los del cuadro sus métodos para mejor actuar, así como en la receptoría y en el campo corto, áreas que debemos

perfeccionar. Igualmente, los lanzadores deberán actuar con consistencia e inteligencia”.
Figueroa habló, además, de la importancia
del fisioterapeuta, no solo en el tratamiento a
las lesiones y otras dolencias, sino en la preparación física para evitar tales males. “Hay que
ser integral para ayudar al colectivo, y en ello la
ciencia y la técnica aplicadas a este deporte son
esenciales”, afirmó.
Durante la reunión, los especialistas recibieron, mediante videos, clases magistrales acerca de psicología del entrenamiento y el tratamiento a los atletas. Otros abordaron el swing,
fildeos y sistemas de corridos en bases, con
ejemplos de reconocidos peloteros profesionales como el venezolano Miguel Cabrera.
PRESELECCIóN DE MATANZAS
La preselección de donde saldrá el equipo de
los Cocodrilos de Matanzas está formada por
los receptores Ariel Martínez, Lázaro Herrera,
Orlando Arencibia y Andy J. Delgado.
Los jugadores de cuadro son Yurisbel Gracial, Jefferson Delgado, Yasiel Santoya, Aníbal
Medina, Yariel Duque, Dixán Rodríguez, Edel
Tamayo y Ernesto González.
Conforman los guardabosques en preparación Ariel Sánchez, Eduardo Blanco, Juan M.
Vázquez, William Luis, Yaimel Camejo, Wilfredo Menéndez y Roger Piquero, y como lanzadores aparecen Yoanni Yera, Jonder Martínez,
Royd Hernández. Armando A. Dueñas, Ramón

Licort, Irandy Castro, Yanier Blanco y Alexander Hernández.
Aclara Héctor Rodríguez, comisionado provincial de la disciplina, que los atletas participantes en el Campeonato Nacional sub-23 son
elegibles para dicha preselección, la cual comenzó a entrenar desde el pasado día 4 en el
referido parque beisbolero, bajo la batuta de
Alexis Garro, pues Víctor Figueroa cumple
compromisos en la Capital con miras a asistir a
un evento internacional. Leandro Arcos será el
preparador físico general de los Saurios.
EN EL SUB-23
Con remotas posibilidades se situó el equipo
de los Cocodrilos de Matanzas, en formato menor, que participa en el Campeonato Nacional
de Béisbol categoría sub-23, luego de dividir
honores en el doble programa celebrado el lunes último en el Victoria de Girón.
A primera hora se impusieron los de casa
viniendo de abajo, pues perdían 2-0 hasta la
sexta entrada en que fabricaron sus cuatro
anotaciones impulsadas a partes iguales por
Juan E. Manrique y el emergente Ronney Muñiz. Ganó Javier A. Terán (4-2) y perdió Jonathan Carbo (5-3). Juego salvado para Danis
Quesada (7).
En el del cierre, los yumurinos no pudieron
remontar las cinco carreras hechas por los
pineros, cuatro en la tercera y la otra en la siguiente, si bien hicieron tres en este último
capítulo y dos más en el noveno. Ganó Miguel
A. Lastra (5-2) y cayó Elián Quiñones (4-5).
Salvado para Raúl Guilarte (8).
Al Matanzas le resta un partido con Villa
Clara, y a los pineros cuatro con Pinar del Río,
por lo que habrá que esperar para conocer
quién clasifica junto a Cienfuegos para la semifinal Occidental.

Pedales en ruta hacia Barranquilla Historia de balones en Mundiales de Fútbol
Maykol Hernández Izquierdo

Maykol (primero de derecha a izquierda) en una de sus brillantes incursiones locales.

Por Dagoberto Arestuche Fernández y
Evangelio V. Molina
Foto: Archivo

M

aykol Hernández Izquierdo se define como un ciclista de resistencia y
perseverancia deportiva, y hasta
ahora no le va mal en la preselección nacional como aspirante a defender los colores
de Cuba en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.
Hace tres años que está en el equipo de
lujo, y con él quiere participar en las modalidades de persecución individual y por
equipos en los juegos regionales más antiguos del mundo, en los que los principales
rivales serán los anfitriones y mexicanos,
entre los mejores del mundo, sobre todo los
sudamericanos.
“Los preparativos marchan bien, con
mucho interés y exigencia de mi parte. Aspiro a ocupar una cuarta plaza, aunque la
entrega de energía es para luchar por una
medalla de cualquier color, preferentemente dorada”, aseveró.
Después de incursionar por esta provincia, con participación en varias competencias a todos los niveles y categorías, viajó al
Centro Técnico Nacional, en Cienfuegos,
donde se forman los talentos del pedal del
país, por lo que agradece lo aprendido.
“Conocí lo necesario junto a experimentados técnicos, como Jacobino, así como de

otros. Entre estos Lidawin, Arien, Jairen y
Ramón, de quienes guardo gratos recuerdos”.
Habló de su padre Maykel al referirse a la
figura inspiradora en su carrera. “Llevaba a
mi primo Ricardo a las prácticas y casi siempre yo lo acompañaba. Estaba en tercer
grado. Él desistió, pero, como me había entrado el bichito del ciclismo, ya no pude dejarlo, hasta ahora”.
Por estos días se recupera, pues, dañado
por el agua al no estar bien tratada, enfermó y esto le hizo perder varios kilos. “Poco
a poco alcanzo la forma física”.
Dijo no tener rivales en la preselección,
“porque nos llevamos muy bien, nos ayudamos y todos deseamos ir a Colombia”.
Habló de sus incursiones foráneas por
República Dominicana y Trinidad y Tobago, así como en Cuba en varios eventos de
consideración.
Pero no todo es el derroche de energía
entre pedales, pues en el curso 2018-2019
este joven atleta comenzará la carrera de
licenciatura en Cultura Física, pues “debo
prepararme para el futuro, cuando deje pistas y carretera, y llegue la hora de entregar
conocimiento y experiencia a niños y jóvenes”.
Luego de hablar acerca de su amor entrañable por sus padres, Yaité y Maykel, y por
otros que lo apoyan siempre, nuestro entrevistado asegura que alma y cuerpo entregará en la cita regional de Barranquilla.

Desde la primera final disputada con dos balones hasta
el esférico con chip implantado, muchos han sido los modelos desarrollados hasta la
fecha para esta competición.
Uruguay 1930: Balón Tiento
(Argentina, izq.) y Balón T
(Uruguay, der.)
En la final del mundial de
Uruguay de 1930 aún no
existía un balón oficial. Cada
combinado jugaba con el suyo propio, como lo hicieron
Argentina y Uruguay al momento de disputar la final. Durante
este encuentro, la primera
parte se jugó con el que aportó la selección argentina (balón Tiento) y la segunda parte
con el de Uruguay (balón T).
Italia 1934: Federale 102
Tras la polémica suscitada
en la final de 1930 por el balón, la Fifa tomó una decisión
que se mantendría durante el
resto de los mundiales: apareció el oficial que recibió el
nombre de Federale 102. Durante la Copa se utilizaron 12
de ese tipo.
Brasil 1950: Super Ball
Duplo T
Los 12 años que pasaron
desde la final de Francia 1938
permitieron gozar de mejores
materiales para fabricar un
balón, lo que permitió desarrollar uno mucho más esférico, ligero y fiable. El que
se utilizó en la final está conservado en el American Soccer Museum, en Estados Unidos.
Suecia 1958: Top Star
Un balón de 24 paneles que
se fabricó para el mundial en
dos colores: uno en cuero
amarillo/marrón y otro en
cuero de color blanco. Las eliminatorias se jugaron aleatoriamente con los de ambos
colores, pero en la gran final
todos los esféricos eran blancos. Asimismo, y por primera
vez, la Fifa creó un concurso

para escoger el oficial.
México 1970: Telstar
En México 1970 se daría a
conocer un modelo que hasta
el día de hoy perdura y que es
denominado como el diseño
“clásico” de una pelota de fútbol. Este fue el primer balón
que fabricó la marca Adidas
que desde este mundial fue la
encargada de diseñar los
próximos.
Francia 1998: Tricolore
Con el nacimiento del Tricolore se marcó un antes y un
después en la fabricación de
balones de fútbol. El Tricolore
es un salto importante con
respecto a los anteriores. El
usado en 1998 incluía una
capa de espuma sintética, un
material que aumentó aún
más la durabilidad, su recuperación energética y capacidad de respuesta.
Corea-japón 2002: Fevernova
En 2002, Adidas lanza el
Fevernova, totalmente alejado
del “diseño Tango” que se estaba utilizando desde 1978. Su
nombre, decoración con turbinas y el empleo del color se
basaban íntegramente en la
fiebre por la innovación de las
culturas asiáticas. Recibió
fuertes críticas en el momento
de la presentación, pero la

aceptación por parte de los
futbolistas fue muy positiva.
Suráfrica 2010:
jabulani
El Jabulani, empleado en
Sudáfrica, es considerado de
manera unánime el peor balón de la historia de la Copa
Mundial. Fue especialmente
criticado por los guardametas
debido a su trayectoria imprevisible y el acabado resbaladizo, pero atrajo por la cantidad
de colores y creativo diseño.
Brasil 2014: Brazuca
El Brazuca fue el esférico
que más test ha superado de la
historia. A lo largo de dos años
y medio lo probaron más de
600 futbolistas de primera fila
y 30 equipos en 10 países
repartidos por tres continentes.
Rusia 2018: Telstar 18
Este balón rinde tributo al
primer ejemplar que creó
Adidas para la Copa Mundial
de la historia hace 50 años.
Presenta una nueva carcasa, la
tecnología más novedosa y elementos sostenibles como su
embalaje reciclable. La pelota
lleva incrustado un chip de
transmisión de datos en
proximidad (NFC) que permite
a los consumidores interactuar
con ella mediante un móvil
inteligente. (Foto: Archivo)

Presencia

Para no empeñar el sacrificio campesino
Texto y foto: Arnaldo Mirabal Hernández
email: arnaldo.mirabal@giron.cip.cu

D

ebe ser desconsolador para un hombre ver tanto sacrificio desperdigado en el campo. En cuántas cosas pensará Orestes Rodríguez Roldán cuando observa cómo altos
volúmenes de las frutas cosechadas por él, que bien pudieran alcanzar un mejor destino, terminan en la pudrición.
En esos instantes parece ser que de nada valió tanto esfuerzo en su empeño de cultivar más de 70 variedades, en la Finca
Integral de Frutales Caoba, ni que su posesión ostente la triple
corona.
Al menos le consuela recordar que cuando arribó al lugar “no
existía un árbol donde cobijarse, todo lo hice con mis manos”.
En poco más de 12 hectáreas se dio a la tarea de hacer producir la tierra. Cuenta con riego gracias a unos pozos cercanos.
Intercaló diferentes cultivos para producir más en menos áreas;
de esa forma impulsaría la economía de la finca, y a la del país
también, por qué no.
Pero las cosas no siempre resultan como uno piensa. Por más
empeño que se ponga, aunque Oreste se levante cada día a las
cinco de la mañana y vele por cada detalle, hay cuestiones que
escapan de sus manos, como el acopio y comercialización de sus
producciones.
Cuando se incorporó a las labores agrícolas, allá por el 2010,
se impuso el reto de hacer “parir” la tierra. El campesino limonareño extendió los cultivos de mango y aguacate; ahora incursiona en el café. En los senderos también siembra quimbombó
y malanga. Hace varios días, antes de las fuertes lluvias, cosechó col.

En la actual campaña tiene contratadas 110 toneladas (t) de
mango, pero teme sufrir el mismo problema del pasado año,
cuando experimentó pérdidas ascendentes a más de 50 t de
esta fruta por problemas con el acopio.

El final sería bien diferente si le hubieran electrificado su
finca. Así podría construir una minindustria para dotar a las
producciones del valor agregado, y las pérdidas serían menores, o dejarían de existir si pudiera aprovechar las siembras.
Un tema que aparece en los Lineamientos, aunque del dicho al
hecho….
Por lo pronto, Orestes, no se amilana, él únicamente añora
que lo que se produzca no se pierda, y cuenta con su voluntad;
solo necesita el apoyo de las autoridades del municipio para
que le electrifiquen sus predios, así en la finca Caoba todo será
ganancia.

Demos, ¿una opción para tu hogar?
Texto y fotos: Yaidima
Díaz Gómez
email: yaidydiaz88@gmail.com

A

todas luces se conoce que los
productos de aseo personal e
higiene del hogar constituyen
asignaturas pendientes en el mercado en moneda nacional. Pocas tiendas ostentan variedad de dichas
mercancías a precios asequibles para sus consumidores. Precisamente,
en Matanzas se desarrolla una línea
de este tipo de bienes de la empresa
Demos que ha generado expectativas.
Idalmis González González, su di-

rectora general, explica: “En el año
2017 fuimos en una visita de trabajo a República Dominicana donde
conocimos al proveedor e interactuamos con la materia prima. Luego
de reconocer que nuestra empresa
atraviesa por un proceso de obsolescencia tecnológica, y con la certeza
de que debíamos encontrar otra alternativa con la finalidad de generar ingresos, estudiamos esta variante que nos parece atractiva y
con un mercado seguro y desabastecido.
“A partir de febrero de 2018 comenzamos a producir en un único
centro ubicado en Contreras, entre

Un alto precio caracteriza a los artículos de aseo e higiene del hogar
elaborados por Demos.

Dos de Mayo y Manzaneda. El
costo de la materia prima ascendió
a 60 000 USD y este primer contenedor nos propició una producción programada para cuatro meses. Ya tenemos agendado un
próximo arribo en agosto, por lo
que ocurrirá un bache productivo a
partir de junio, aunque nos queda
para confeccionar suavizante textil,
champú y acondicionador”.
PRECIOS vs CLIENTES
Muchos admiten la calidad de la
mercancía, sin embargo, sus altos
precios los hacen dudar. Nélida Tápanes Gómez, administradora de El
Palacio, explicita que en fechas señaladas se han vendido bien, pero
usualmente solo se expenden dos o
tres artículos. “Los compradores
advierten la buena calidad, pero se
quejan de los precios muy elevados
y prefieren líneas más económicas
como el detergente líquido Limtel.
Reconocemos que ahora mismo
Suchel apenas nos abastece y la demanda nos supera con creces. Antes nos entraban hasta 200 cajas
con 80 pastillas del jabón de cinco
pesos y ahora apenas nos surten
con 36”.
Yanetsi González Sánchez, vendedora de este centro, añade: “Los
que más salida tienen son los productos más económicos, por ejemplo, el detergente líquido y el jabón
líquido para cocina que apenas superan los 30 pesos”.
La compradora Rosario Castillo
Valdés entiende que es cuestión de
estudiar el mercado. “Aunque en
moneda nacional la competencia es
inexistente, cuando se hace la conversión en el área de divisa existen
mejores oportunidades. Prefiero adquirir la línea Sedal que ya conozco
y me fío de su resultado en mi cabello, que innovar con un champú, al
mismo precio, sin estar sellado y
con una presentación menos agradable a la vista”.
Mientras, Amelia Valdés Pérez
alega que tan solo de acercarse al
mostrador siente indignación. “¿Cómo es posible que el detergente en
pasta para fregar cueste 57 pesos

Muestra de los precios reales que impone Demos a sus productos.

cuando en el mercado en divisa
existen a poco más de 1 CUC? No
entiendo que algo que se fabrica en
mi ciudad tenga un precio superior
a otro que se trae desde Vietnam”.
La directora de Demos aclara que
ellos les ponen un precio a partir
del costo y que, a su vez, genere utilidades. “Nuestro margen radica de
un 5 a un 20 por ciento y luego, Comercio le añade un 52 %, de eso, un
42 % entra por concepto de aporte.
A pesar de ello, la demanda de empresas como Copextel y Cimex supera nuestras producciones”.
Y concluye: “Una de las cuestiones por resolver y que debemos
reconocer fue el fallo por nuestra
inexperiencia en el sellado, lo cual
ya previmos para el futuro. Algunas

líneas sí poseen una tapa de sello,
pero sabemos que no es la ideal”.
El dilema precios, el desabastecimiento y el mercado siguen dando
al traste con la economía familiar.
Solventar este problema en pos de
mejorar la calidad de vida del matancero debiera convertirse en prioridad.
Quizás, una posible solución
radicaría en que Demos pudiera obtener una licencia para vender sus
propios productos a la población, y
así los costos serían más razonables. No obstante, la directora de la
entidad admite que esto solo sería
posible si logran una asociación
económica internacional que garantice la materia prima durante
todo el año.
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