
4 • VARIADA           Sábado | 11 de mayo del 2019

Esta indagación comenzó cuando el combatiente Garelí 
Méndez, de larga trayectoria en el movimiento estudiantil 
y la lucha clandestina contra la dictadura batistiana en 
Sancti Spíritus, se acercó a Escambray para expresar su 
preocupación y la de otros veteranos luchadores por el 
estado en que se encuentra el aula-museo inaugurada 
hace una década en la Escuela Primaria Julio Antonio 
Mella, de la capital provincial.

En aquella ocasión quedó abierto el local destinado a 
atesorar objetos personales y documentos de los héroes 
y mártires que pasaron por las aulas del plantel, cuando 
este era Instituto de Segunda Enseñanza en tiempos de 
la pseudorrepública, y rendirles tributo. 

Una visita de este redactor al centro, y específi camente 
al susodicho local, permitió apreciar que, en efecto, poco 
existe en ese recinto, como no sean escasos cuadros 
colgados en las paredes laterales y una bandera que 
recuerden que se trata del aula-museo. 

RECUERDOS DE UN PARTICIPANTE

A Israel Hernández Álvarez, periodista de la Agencia 
Cubana de Noticias en Sancti Spíritus, el tema le toca muy 
de cerca por cuanto, en instantes previos a la apertura 
del aula-museo, participó en las gestiones que lo hicieron 
posible en su condición de presidente de la Comisión de 
Historia del Partido en la provincia por aquellos días. 

Él recuerda las pesquisas que se hicieron en distintos 
centros estudiantiles de la villa del Yayabo para conseguir 
pupitres semejantes a los usados por aquella generación 
de jóvenes revolucionarios. También  se localizó un estan-
te en el centro Carlos de la Torre y se ubicó en esa aula.

Israel señala que entre los alumnos destacados que 
pasaron por el antiguo Instituto de Segunda Enseñanza de 
Sancti Spíritus fi guraron Enrique Villegas Martínez, Elcire 
Pérez González, Faustino Pérez Hernández, José “Pepito” 
Mendoza García y Bernardo Arias Castillo; caídos todos, 
con la excepción de Faustino, en la lucha contra Batista 
o, como en el caso de Arias, contra las bandas contrarre-
volucionarias a inicios de 1961. 

“La idea original —agrega Israel— era que ese lugar 
se convirtiera en sitio de encuentro de los estudiantes 
espirituanos y en local para conferencias y actos donde se 
hablara justamente de esos temas de interés histórico”.

OPINIÓN DE PRIMERA MANO

Otra opinión autorizada es la de Ana Luisa Curbelo León, 
quien fue maestra en la Escuela Primaria Julio Antonio Mella 
antes de trasladarse a la Escuela Elemental de Música 
Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus, donde hoy labora.

Según su relato, a ella le propusieron un día atender el 
aula-museo y aceptó, para dar inicio a una etapa que le trae 
muy buenos recuerdos, como el día que recibió la visita de 
Nemesia, joven de la Ciénaga de Zapata inmortalizada en 

un poema por el Indio Naborí por su historia conmovedora, 
derivada de la invasión mercenaria por Playa Girón.

Recuerda Ana Luisa que muchos de los documentos 
y objetos de valor histórico que formaron parte del aula-
museo los buscó la profesora Esperanza García Álvarez, 
quien hizo en ese local parte de sus investigaciones. Ella 
empezó con Ciro Brito, quien ya era jubilado; al retirarse 
Esperanza, el aula quedó un tanto desatendida. 

 Desde la fundación pasaron por el centro varios 
directores, a lo que se suma que, con el tiempo, de las 
personas encargadas inicialmente del aula-museo no 
quedó ninguna en la escuela, todo lo que fue diluyendo 
responsabilidades...

LA  ACTUAL DIRECTORA SE PRONUNCIA

Para Saily Caraballoso Díaz, la actual directora, “el aula-
museo no ha desaparecido”, aunque reconoce que por la 
dinámica interna del centro, su alta matrícula —estudian 
en la Julio A. Mella 858 alumnos— y necesidades docen-
tes se pusieron unas mesas en el local en sustitución de 
los pupitres originales. “Eso no quiere decir que esa aula 
no esté abierta”, afi rma. 

En cuanto a las actividades que allí se realizan, refi ere 
que “los combatientes tienen un convenio con la escuela 
y participan en matutinos especiales, intercambios con 
estudiantes y fechas señaladas, y nos han dado estímulos 
a educadores del centro”, dice. 

“Ellos se preocupan por el aprendizaje de los niños 
y cada vez que concluye un período visitan los hogares 
de pioneros que presentan problemas docentes o de 
conducta. Han participado con nosotros en desfi les por 
el Primero de Mayo y en el desfi le martiano del 28 de 
Enero”, apunta Saily. 

CONCLUSIONES PROVISIONALES

Aunque la directora de la Julio A. Mella y Gilda García 
Olivera, jefa del Departamento de Educación Primaria del 
Mined en Sancti Spíritus, afi rman que el aula-museo no 
ha desaparecido, la impresión personal de este redactor 
es que, efectivamente, el local original está allí, pero sin 
los cuidados y la presencia que tuvo en sus días iniciales 
y que, además, todo indica —al menos por el momen-
to— que ha perdido prioridad, por razones puntuales del 
organismo y del centro. 

En lo mediato, queda la esperanza de que se cumpla 
lo expresado por Gilda, quien señala que, “de acuerdo 
con el programa previsto, la presente situación no debe 
prolongarse más allá del 30 de mayo”. 

Esperamos entonces que paredes, puerta y ventanas 
del aula-museo reciban el benefi cio de la pintura y vuelvan 
a su lugar el mobiliario, los documentos originales y las 
banderas, y que entre el Mined, la dirección de la escuela 
y la Asociación de Combatientes funcione efi cazmente una 
coordinación que garantice los objetivos primigenios de 
tan loable empeño. Es el adeudo que tenemos todos ante 
quienes lucharon y cayeron para darnos patria.

¿Aula-museo
 solo de nombre?

En la Escuela Primaria Julio A. Mella, de Sancti Spíritus, existe un aula-museo 
que por razones internas dejó de cumplir su función primigenia

Como parte de las entidades 
espirituanas que se atemperan a 
los nuevos tiempos y acercan los 
servicios a los clientes a partir de 
la informatización de la sociedad, 
la Empresa Eléctrica (EE) ha am-
pliado las formas de pago para la 
factura que hasta hace unos años 
se restringían solo a la liquidación 
domiciliaria del lector-cobrador y a 
la concurrencia hasta las oficinas 
comerciales.

A tenor con lo mencionado, 
desde el mes de marzo comenzó 
a implementarse una prueba pi-
loto en los municipios de Sancti 
Spíritus y Trinidad con el objetivo 
de eliminar el cobro de la factura 
eléctrica a través de la gestión 
del lector-cobrador, pese a la via-
bilidad que ello representa para 
la población. 

En la cabecera provincial se 
seleccionaron seis rutas que 
pertenecen a las sucursales de 
Colón, Kilo-12, Parque y Los Oli-
vos, y en la villa sureña fueron 
escogidos otros tres trayectos 
que per tenecen a la sucursal 
Monumento, un experimento que 
entre ambas localidades abarca 
casi a 1 840 clientes.  

Lo anterior fue confirmado por 
Yoanny Acosta Solenzar, director 
comercial de la EE, quien dialogó 
con Escambray.

Periodista (P): ¿Qué vías fun-
cionan hoy en Sancti Spíritus para 
el pago de la factura eléctrica?

Yoanny (Y): Son siete formas 
de pago. Primeramente, están las 
oficinas comerciales de la empre-
sa y el lector-cobrador; además, 
se puede pagar en la oficina de 
Correos a la que pertenece el 
cliente hasta tres días antes de 
la fecha de vencimiento, una faci-
lidad que desde el mes pasado se 
automatizó y funciona bien. Tam-
bién se puede efectuar el pago en 
cualquier Banco del municipio y a 
través de las tarjetas magnéticas 

en cualquier cajero automático 
de la provincia y del país siem-
pre que sea antes del día 25 de 
cada mes. Igualmente, mediante 
la Banca Móvil y el Transfermóvil 
que se solicita en las sucursales 
bancarias. Por último, también es-
tán disponibles dos páginas web 
para los usuarios poseedores de 
tarjetas magnéticas. 

P: ¿La empresa reconoce que 
estas vías de pago no siempre 
funcionan de manera estable y 
óptima?  

Y: Todos los días se realiza un 
monitoreo y, hasta el momento, el 
porciento de recaudación mone-
taria de las rutas no ha variado 
considerablemente, pero además 
incrementaremos las formas de 
pago; lo más próximo es que 
prevemos instalar el servicio de 
POS en las sucursales. Sabemos 
que la adaptación al cambio es 
difícil, pero no podemos negar el 
desarrollo.

P: ¿A qué obedece que se 
haya comenzado a aplicar el 
experimento para prescindir del 
pago al lector-cobrador en estos 
dos municipios? 

Y: Hay una indicación por par-
te de la Unión Eléctrica de ir 
eliminando los riesgos con los 
lectores-cobradores que signifi can 
la circulación de miles de pesos en 
efectivo sin protección y el pilotaje 
que se está efectuando en todas 
las provincias hasta el momento no 
tiene retroceso. Los dos municipios 
escogidos en la provincia constitu-
yen los de mayor recaudación. 

P: ¿La empresa ha tomado en 
consideración aquellas personas 
con limitaciones para acceder a 
las formas de pago por las que 
apuesta hoy la entidad? 

 Y: Hay que buscar variantes 
al interior del hogar para que sea 
posible el pago; no obstante, 
hasta ahora no se ha pensado 
en las rutas de campo. No que-
remos precipitarnos para evitar 
molestias a los clientes, pero la 
empresa buscará soluciones para 
los casos excepcionales.

Pago de electricidad 
sin el lector-cobrador
Nueve rutas de la provincia fueron escogidas para 
implementar una prueba piloto. Al respecto Escam-
bray dialogó con Yoanny Acosta Solenzar, director 
comercial de la Empresa Eléctrica 

Yoanny asegura que próximamente se ampliarán las formas de pago. /Foto: Vicente Brito

Saily insiste en que el aula-museo no ha desaparecido. /Foto: Vicente Brito
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