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Sorprende tanto silencio, tanta 
paz, quizás porque el tiempo de 
organizar y conocerse unos a otros 
ya pasó. Adaptarse a la convivencia 
no ha sido fácil cuando se llega 
de lugares diferentes y la mayoría 
está obligada a compartir espacios 
comunes en patios y jardines.

De momento, alguna que otra 
conversación matiza la tranquilidad 
a veces rota por el ladrido de un 
perro callejero y la música no muy 
alta para animar a la ama de casa 
que, trapeador en mano, se dedica 
a escurrir el agua de una buena 
limpieza a esa hora de la mañana.

Seibabo era un asentamiento 
en el Consejo Popular del mismo 
nombre, con 402 de sus 591 vi-
viendas afectadas, por el huracán 
Irma y ya tiene solucionado cerca 

del 70 por ciento de los daños en 
inmuebles. El nuevo Seibabo es 
otra cosa, un conglomerado de 
30 casas rústicas levantadas con 
tabla de palma, vestidas de los 
más disimiles colores, protegidas 
por aceras que dan forma a una 
urbanización hecha con gusto y a 
la medida para que no ronde el 
fantasma de los baches. 

BARRIO NUEVO, VIDA NUEVA

Cuando las palmas se doblaban 
que casi tocaban el suelo y árboles 
enteros volaban sin dirección apa-
leando techos y ranchos como el de 
Mileidy Ulloa, tan endebles que “no 
aguantaron ni la primera ventolera 
que trajo Irma”, ella solo pensaba 
en qué pasará mañana.

“Después de eso estaba en un 
cuartico que me prestó el Estado 
y todos me decían ‘aguántate que 
esto es pa’ rato, pero que va, solo 
habían pasado cuatro meses cuan-

do me dijeron que iba a tener mi 
casita y mi esposo, mi niño y yo 
fuimos los primeros en mudarnos. 
Cómo no voy a estar contenta si 
ahora tengo una casa con baño 
bueno y tremenda cocina”. Son las 
sinceras palabras de esta mujer que 
todavía recorre con los ojos cada 
pieza como para comprobar que no 
es un sueño.

Lo mismo sucede con las fami-
lias que viven en el nuevo poblado  
conformado por una treintena de 
inmuebles que están entre las  
211 erigidas en Sancti Spíritus a 
partir de las palmas derribadas por 
el fenómeno meteorológico, una 
alternativa que permitió aprovechar 
el recurso forestal dañado, además 
de agilizar y economizar la recons-
trucción.

“Yo esperaba que me dieran 
algo porque sé que la Revolución no 
deja a nadie desamparado, pero no 
que fuera tan rápido y tan bueno”, 
reafi rma Georgina León, una yagua-
jayense que para nada extraña ya 
su antigua y maltrecha casita que 
el ciclón se llevó con un solo soplo 
allá en Cambao.

A la hora de entregar las llaves 
muchos encontraron caras conoci-

El otro Seibabo

das, otros se buscaron por gustos 
y afi nidades. Unos se adaptaron 
mejor, los menos, poco a poco se 
ajustaron a una convivencia que ya 
forma parte del día a día.

La opinión de la mayoría coinci-
de en que lo primero fue sumar a 
los nuevos vecinos a los Comités 
de Defensa de la Revolución y a 
la Federación de Mujeres Cuba-
nas y ya se ha logrado una buena 
compenetración en el barrio. En la 
primera reunión había inquietudes 
porque venían de otro modo de 
vida, pero todos se acogieron bien a 
las normas de urbanidad del nuevo 
vecindario.

CUIDAR Y MEJORAR

Para Marbelia Fernández, una 
mujer con muchos años en Seibabo, 
la idea de tener nuevos vecinos fue 
como una bendición.

“Los que ya vivíamos aquí siem-
pre lo vimos como algo bueno y 
teníamos razón, porque en 30 años 
jamás imaginé que el viejo sueño 
de ver esto, que era casi manigua, 
urbanizado se llegó a cumplir con 
estas calles, aceras y jardines. Lo 
que hizo esta comunidad fue bene-
fi ciarse porque esto aquí atrás se 

incomunicaba, al punto que cuando 
llovía fuerte los muchachos no 
podían salir a la escuela”, explica 
Marbelia.

A Seibabo le nació otro barrio 
con redes hidráulicas y eléctricas, 
un sistema de recogida de basura 
por la vía estatal tres veces a la 
semana, alumbrado público y alcan-
tarillado, agua potable permanente 
con la ayuda de tanques elevados; 
un parque de estar y 30 viviendas 
con el confort requerido. 

En los asientos y mecedoras del 
parque los jóvenes y también los 
más viejos usan las noches para 
contarse historias y conocerse me-
jor. Otros, como Georgina, sueñan en 
grande: tener una bodega y adquirir 
los alimentos liberados que se ven-
den en la zona urbana como arroz y 
jabón, un puntico de shopping y un 
teléfono público. 

Quienes hoy viven en este 
pequeño Seibabo exaltan lo que 
tienen porque saben que aún 
quedan personas que esperan 
en una facilidad temporal o en un 
hogar ajeno. María Rosa López, sin 
embargo, lanza al viento su propia 
teoría: “Es lo mejor que le pudo 
pasar a Seibabo”.

De oportunidades y cambios hablan las familias 
benefi ciadas con nuevas viviendas rústicas en 
esa comunidad yaguajayense

El parque de la comunidad se ha convertido en centro de reunión de los vecinos.

Los pobladores del nuevo barrio disfrutan de una completa urbanización.

Luego de varios días de espera, mientras 
se construía una jaula especializada, en horas 
de la tarde-noche del sábado llegó el nuevo 
león procedente de Camagüey al parque zoo-
lógico de Sancti Spíritus; aunque no vino solo, 
pues lo acompañó un ejemplar femenino de 
su misma especie.

El Niño, así llaman al felino juvenil que 
ocupa el lugar de Leoncio, el anterior animal 
que se mantuvo como único semental en El 
Bosque, de la ciudad cabecera provincial, 
hasta que fue preciso sacrifi carlo por no estar 
apto para exhibirlo al público.

En declaraciones a Escambray Adalys Álva-
rez, bióloga del zoológico espirituano, dijo que 
el nuevo ejemplar masculino tiene cerca de 
cuatro años y en sus inicios estuvo vinculado 
a actividades circenses en la tierra de los 
tinajones; pero por desobediente, en el 2016 

lo llevaron desde Florida hasta el zoológico 
Casino Campestre, donde permaneció hasta 
que lo donaron a la institución espirituana.

“Se trata de un precioso ejemplar, con 
cerca de 300 libras de peso, que estará ais-
lado por 40 días en un aposento aledaño al 
de Margarita y Bertha, las dos leonas adultas 
de nuestro parque, para que se familiarice 
con ellas, antes de juntarlos defi nitivamente”, 
alega la bióloga.

Con El Niño viajó también una pequeña de 
la misma raza a la que los trabajadores del 
zoológico bautizaron con el nombre de Mily. 
En Camagüey la leoncita, que había nacido 
en cautiverio, se encontraba en el foso junto 
a otros ejemplares, pero se mostró muy dócil 
durante la introducción al depósito portátil y 
la travesía.

En un carro jaula, perteneciente a la Empresa 
de Ganado Menor de Sancti Spíritus, se realizó 
el traslado de El Niño y Mily, bajo la supervisión 
de la bióloga y los cuidadores Arnaldo Almanza 

y Maykel Estepe, los mismos que observan el 
desarrollo de los felinos en su nuevo hábitat, 
velan por su salud, les curan algunos roces que 
se hicieron durante el trayecto y los alimentan.

Otra buena nueva en el Zoo espirituano es 
que ya avanzan los trabajos de remodelación 
del mismo, como parte de un proyecto que 
abarcará la totalidad de los aposentos, áreas 
internas y externas y viales, el cual incluye, 
además, la construcción de cafeterías, res-
taurante, espacios recreativos, entre otros.

Hasta la fecha ya fueron sustituidas las 
estructuras metálicas de cuatro jaulas, las que 
muestran un diseño uniforme, con excelente 
acabado y seguridad, entre ellas, la de los co-
codrilos, la destinada a especies acuícolas, la 
correspondiente a la hiena y la de los avestruces.

A decir de Nancy Paz Muñoz, directora del 
parque Zoológico espirituano, el próximo paso 
será la colocación de cinco aposentos para 
monos, que posibilitará incrementar a 10 el 
número de especies de primates.    

En lugar de uno, son dos los felinos donados por el parque zoológico de Camagüey para repo-
ner el animal que en días pasados fue preciso sacrifi car en este territorio

Ya se hizo amigo de Almanza, su cuidador. 
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El Niño y Mily sustituyen a Leoncio


