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José Luis Camellón Álvarez

El rostro de la sequía está visible en El Rincón, 
La Gloria y Llanadas Abajo, tradicionales zonas 
campesinas del municipio de Yaguajay donde se 
asientan los integrantes de la Cooperativa de Cré-
ditos y Servicios (CCS) Luis La O, entidad acostum-
brada a producir en secano; mas, en esta última 
etapa prácticamente allí han tenido que exprimir 
la tierra para mantener las entregas de alimentos.

“No es que haya sido tan grande la sequía, es 
que desde el pasado año viene apretando, fíjate 
que el pozo del batey La Elaida nunca se había se-
cado y ya se agotó”, narra con asombro Pedro Luis 
Corrales Oliva, el ganadero de la CCS que mejor 
parado sale ante la adversa situación climática.

Al cierre del primer trimestre del año, la coo-
perativa, enclavada en áreas del Plan Turquino 
de Bamburanao, sobrecumplió el compromiso de 
leche para la industria y también el aporte de frijol 
para la canasta básica.

El mayor impacto de la escasez de agua se repor-
ta en la malanga, cultivo sobre el que se desarrolló un 
amplio programa de plantación y se llegó, incluso, a 
fi jar un plan de 20 toneladas; pero, hasta marzo, los 
acopios apenas superaban las 2 toneladas.

“La seca le pasó la cuenta a la malanga, no 
solo porque rindió muy poco, la que se dio tuvo 
mala calidad; con el frijol pudimos cumplir porque 
llovió algo cuando le hacía falta a la planta, se 
sembró más de lo contratado y los campesinos 
aportaron por encima del compromiso”, señala 
Yoel Fernández, económico de la CCS.

La prolongación de la sequía tiene, por increíble 
que parezca, un lado bueno, según argumenta Ma-
ría del Pilar Martínez, presidenta de la cooperativa.

“Los campesinos están pidiendo combustible 
para preparar terrenos y sembrar forraje, si alguno 
no creía en la seca, lo que está ocurriendo demues-
tra que hay que prepararse más y tener sufi ciente 
comida para mantener los animales y la entrega de 
leche, que es un renglón importante en la zona”.

DESVELO POR LAS RESES

“Mis animales se han comido más de 4 hec-
táreas de caña y 2 de king grass —relata Pedro 
Luis Corrales para ilustrar ese desafío de alimentar 
el rebaño—; aunque la sequía siga plantá’, no 
renuncio a los 23 000 litros de leche que tengo 
comprometidos en el año”.

Este ingeniero en Transporte, devenido campe-
sino, lleva por dentro la fi losofía ganadera y revela 
que la fórmula en esta actividad es acuartonar. 

Exprimir la tierra 
para producir

Los productores de la CCS Luis La O, en Yaguajay, mantienen las en-
tregas de comida en medio de la escasez de agua

“Mis animales se han comido más de 4 hectáreas de caña”, expresa Pedro Luis Corrales. /Foto: Vicente Brito

Aunque por el desarrollo de la trama 
guarde mucha similitud con un fi lme o 
una novela latinoamericana de estos 
tiempos, no es lo uno ni  lo otro; se trata 
de una red bien defi nida de robo de pe-
loteros cubanos que, por sus resultados 
en las lides del patio e internacionales, 
constituían prospectos que podrían nutrir 
a los equipos estadounidenses de las 
Grandes Ligas.

Para consumar este objetivo una 
persona de desconocida identidad, desde 
República Dominicana, a través de tres 
cubanos se pusieron de común acuerdo 
para organizar salidas ilegales del país 
de deportistas isleños.

De eso trata la causa 49 del 2016, 
ventilada por la sala primera de lo penal del 
Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, 
la cual concluyó con la sentencia número 
76 de ese propio año, fi rme y en ejecución 
después de que los tres acusados estable-
cieran recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo Popular, y el máximo órgano de 
Justicia declarara tal pretensión sin lugar.

LOS HECHOS

El grupo organizado comenzó a ope-
rar a inicios del 2015, fecha en que el 
enlace desconocido desde República 
Dominicana contactó con el ciudadano 
cubano Yariel Díaz Rouvier y este, a su 
vez, creó el grupo para tales fi nes, inte-
grado, además, por los también acusados 
de nacionalidad cubana Yunior Ramírez 
Domínguez y Eudy Alejandro Navarro 
Hernández; a partir de entonces todas 
las coordinaciones se llevarían a cabo 
por telefonía móvil.

De tal modo, en ese propio año el 
grupo comenzó la labor de captación 
de los peloteros, cuyos nombres eran 
suministrados desde el extranjero y para 
lo cual los acusados de nacionalidad cu-
bana realizaban recorridos sistemáticos 
por todo el país en autos rentados con 
la divisa que el supuesto dominicano 
les enviaba a bancos habaneros y de la 
ciudad de Holguín.

De acuerdo con las pruebas reunidas, 
en la provincia de Ciego de Ávila los en-
cartados hicieron contacto con los atletas 
Yainier Hernández Reyes y Yennier Cano 
Banes, a quienes incitaron a abandonar 

el país y les entregaron dinero que el 
dominicano fantasma les hacía llegar.

También el acusado Yariel Díaz Rouvier 
en dos oportunidades se dirigió al domici-
lio del pelotero espirituano Yoandry Suárez 
Lorenzo, en Jatibonico, quien rechazó la 
oferta de salida ilícita de Cuba rumbo a 
República Dominicana, con el marcado 
propósito de ser preparado para su pos-
terior inserción en equipos de las Grandes 
Ligas de los Estados Unidos.

Asimismo, Yariel, luego de recibir una 
llamada desde el exterior,  alquiló un auto 
de Turismo y contactó a varios peloteros 
vía celular; después entregó el auto al 
deportista Yadier Rabí González para que 
recogiera a varias de las personas que 
pretendían viajar clandestinamente, en 
lancha enviada desde el exterior, cuya 
salida sería por la costa norte de Holguín. 
Cuando viajaban en el auto junto a Yadier 
los peloteros Yainier Hernández Reyes y 
Lázaro Jesús Alonso Abreu fueron dete-
nidos por agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) en la ciudad de 
Morón, con lo cual fue neutralizada la 
ilegal operación de tráfi co de personas.

Los tres acusados comenzaron en-
tonces a organizar una nueva salida ilegal 
por la costa norte de Holguín, esta vez 
con nueve peloteros elegidos desde el 
exterior, pertenecientes a las selecciones 
provinciales, entre quienes se encontra-
ban Yandier Zayas Pérez, Julio Alberto 
Cabrera Viña y Yoandrys Suárez Lorenzo.

DESENLACE

Los acusados recogieron en la Auto-
pista Nacional y entronque de Fomento 
a los peloteros Julio Alberto Cabrera 
Viñas y Yandier Zayas Pérez y al llegar al 
Punto de Control de la PNR de El Majá, 
en la provincia de Sancti Spíritus, con 
conocimiento de causa, las autoridades 
procedieron a la detención de los encar-
tados y sus acompañantes.

Por el delito de tráfi co de personas, 
el Tribunal Provincial Popular de Sancti 
Spíritus sancionó a 10 años de privación 
de libertad a Yariel Díaz Rouvier, principal 
acusado, y a ocho años a Yunior Ramírez 
Domínguez y Eudy Alejandro Navarro Her-
nández, penas que fueron ratifi cadas por 
el Tribunal Supremo Popular.

ARGOS
A cargo de Alejandro García

“Mientras menos camine y pisotee el animal, es 
mejor”, afi rma.

“Esas cosas se aprenden en el día a día, pero 
el campesino tiene que organizarse bien”, agrega 
sin dejar de atender la preparación de la comida 
en la máquina forrajera para llevarla después al 
potrero donde esperan las 12 vacas actualmente 
en ordeño.

El campesino reafi rma una frase que no es 
nueva: la seca se gana en la primavera, y adelanta 
la intención de sembrar en los meses venideros 
más caña y hierbas proteicas. “Es mejor tener 
áreas compactas de comida que grandes potreros 
abiertos sin pasto.

“Le digo algo: como están viniendo los tiempos 
y, aunque acuartones, hoy el ganadero que no 
tenga una máquina forrajera tiene que retirarse; 
es verdad que antes no existían esos equipos, 
pero llovía con regularidad”, advierte Pedro Luis.

La carencia de la inseminación artifi cial afl ora 
entre las preocupaciones del campesino y, según 
expresa, las vacas se están preñando al año y 
pico. “Estoy comprando novillas cargadas porque 
con mis dos toritos no logro el 80 por ciento de 
natalidad que tuve el año pasado”.

NUEVA RUTA PARA EL TOMATE

Cada año en la CCS Luis La O se planifi ca 
aportar 45 toneladas de tomate para el programa 
de sustitución de importaciones, pero esta vez 
la industria conservera espirituana no asimiló la 
producción de la base campesina por razones de 
capacidad tecnológica.

“Sembramos sin tener todo el destino ase-
gurado, siempre se nos había contratado, este 
año no fue así y ante esa situación la Empresa 
Agropecuaria Obdulio Morales hizo la gestión con 
la industria de Arimao, en Cienfuegos, y hemos 
enviado el tomate para allá”, explica la presidenta 
de la cooperativa.

Al cierre de marzo, la CCS reportaba 12 tonela-
das entregadas a esa fábrica y otras 20 a Ceballos, 
en Ciego de Ávila, contribución esta que se factura 
a través de la empresa espirituana de Acopio ante 
el impedimento de que la base productiva contrate 
directamente con la planta avileña.

“Sembré tomate para sobrecumplir los compro-
misos; sin embargo, la seca me ha puesto contra 
la pared y es bajo el rendimiento; pero a otros 
productores que lo plantaron más temprano les ha 
ido mejor y la cooperativa tiene posibilidades de 
cumplir con este renglón del programa de sustitu-
ción de importaciones”, puntualiza fi nalmente el 
productor de Llanadas Abajo Alfredo Linares Pérez. Ilustración: Amilkar Feria

Ratifi can sanción a encartados 
en tráfi co de peloteros


