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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Como una verdadera clase de democracia agraria 
para conocer de primera mano las interioridades de una 
rama con decisivo protagonismo en la economía y la ali-
mentación, evaluar el momento actual desde el criterio 
de los productores y dibujar los rumbos del sector, puede 
considerarse la reciente visita a Sancti Spíritus de Gustavo 
Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura.

Más que mirar por dentro producciones vitales como 
el arroz, los cultivos varios, el tabaco y la miel, el recorrido 
de dos jornadas trajo consigo el aprendizaje a pie de surco 
porque predominó un examen de preguntas, respuestas y 
útiles lecciones que emanaron de diálogos objetivos acerca 
de la realidad agrícola, sus nudos, carencias y debilidades.

Entre campesinos y el titular de la Agricultura se ha-
bló de tú a tú sobre contratiempos e irregularidades que 
entorpecen la mejor explotación de la tierra, acerca del 
arribo de los recursos al surco, el pago de los jornales, 
el costo de las cosechas, las utilidades del productor, la 
compra de químicos en el mercado informal, la contrata-
ción, el acopio y entrega de los alimentos…

Rodríguez Rollero llamó la atención sobre las po-
tencialidades y reservas agrícolas de Sancti Spíritus, 
en tanto reconoció la necesidad de destrabar meca-
nismos y esquemas vigentes en virtud de respaldar 
más a los productores. “Tenemos que hacer todos 
los procesos en la tierra con apego a la ley, producir 
dentro de la legalidad establecida”, señaló.

Ante la prominencia que tiene en el sector tabacalero el 
bombeo de agua directamente con combustible, Rodríguez 

Los trabajos de reconstruc-
ción que desde hace años se 
realizan en la derivadora El Pa-
tio, ubicada en la cuenca del río 
Jatibonico del Sur, para conver-
tirla en una represa de notable 
importancia en esa región ya han 
transitado más de la mitad del 
camino y proseguirán el próximo 
año.    

Según el ingeniero Ángel Mar-
tín Linares, especialista de Inver-
siones en la Delegación Provincial 
de Recursos Hidráulicos, esta 
obra presentaba un mal funcio-
namiento y decidieron convertirla 
en una represa de trascendencia 
estratégica para el regadío de las 
plantaciones cañeras de esa zona, 
que abastece de materia prima al 
central Uruguay.

De acuerdo con el criterio es-
pecializado, cuando se concluyan 
los trabajos allí este pequeño 
embalse ayudará a regular las cre-
cidas en la región, almacenará las 
aguas del río El Cieguito y recibirá 
por sistema de trasvase varios 
millones de metros cúbicos desde 
la presa La Felicidad.

Durante este año, fuerzas de 

la Brigada No. 2, perteneciente 
a la Empresa de Construcción y 
Montaje Sancti Spíritus, han tra-
bajado en el área del aliviadero, 
donde fundieron los pilotes y el 
entramado de vigas, mejoraron 
el canal de salida y crearon las 
condiciones para la fundición de 
la losa del trampolín.

Valorada en alrededor de 9 
millones de pesos, de los cuales 
hasta ahora se han ejecutado más 
de 6, la construcción de la obra 
continuará en el 2020, cuando 
avanzarán en el dique de conten-
ción de 3.9 kilómetros de largo y 
hasta 3 metros de altura, en la 
rehabilitación de la cortina, la edi-
fi cación de la casa de explotación 
y la cerca perimetral. 

Desde hace años, en las 
obras hidráulicas ubicadas en 
la cuenca del río Jatibonico del 
Sur —Lebrije, Dignorah y La 
Felicidad— se desarrollan impor-
tantes trabajos de reparación y 
mantenimiento, los cuales al con-
cluirse permitirán en su conjunto 
sumar un aporte de más de 100 
millones de metros cúbicos de 
agua para el abasto a la cabecera 
municipal y el sostenimiento de 
programas agropecuarios en el 
centro-sur de Cuba.

Valor agregado para 
la Derivadora El Patio

Los trabajos de reconstrucción de esa obra 
hidráulica contribuirán a mejorar el uso de las 
aguas en la cuenca Jatibonico del Sur    

Tenemos que producir 
dentro de la legalidad

Expresó el ministro de la Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero  durante una visita 
al territorio. El diálogo con productores constituyó una lección a pie de surco

Rollero enfatizó: “El futuro de Tabacuba es reconvertir todo 
el riego de motobombas en regadío eléctrico para disminuir 
la dependencia del petróleo en esa actividad”.

El Ministro recorrió áreas de la Empresa Agroindustrial de 
Granos Sur del Jíbaro, abanderada a nivel de país en la diver-
sifi cación productiva, indagó por las experiencias derivadas de 
la explotación de la maquinaria en pelotones, las perspectivas 
de la nueva planta de pienso alternativo para alimento animal 
y las limitaciones en la siembra de arroz ante el bajo nivel 
de agua en la presa Zaza, lo que obliga a reducir la campaña 
de frío a cerca de 8 000 hectáreas, la mitad de lo previsto.

“Hay que hacer la campaña lo más efi ciente posible 
sobre la base de seguir creciendo en el rendimiento agrí-
cola, de manera que pueda llegarse en algunas bases 
productivas a 7 toneladas por hectárea; también buscar 
nuevas medidas para seguir disminuyendo los niveles de 
consumo de agua en el cultivo”, acotó.

El titular de la Agricultura visitó la nueva línea de mini-
dosis de miel instalada en la planta de benefi cio radicada 
en Sancti Spíritus; inversión puesta en marcha semanas 
atrás con capacidad para producir 4 600 unidades diarias 
en formato de 19 gramos con destino a la exportación y 
la venta en fronteras en divisas. Allí el dirigente destacó 
las potencialidades y el valor agregado como fondos ex-
portables de todos los renglones de la Apicultura.

El recorrido incluyó la nueva escogida de tabaco 
tapado que se construye en Jíquima, en el municipio de 
Cabaiguán, una obra atrasada al tener ejecutado solo el 
40 por ciento. Dicha inversión dispondrá de naves desti-
nadas a las diferentes fases del benefi cio, a la vez que 
creará capacidades para recibir 300 toneladas de la hoja 
destinadas al habano de exportación.

El Ministro de la Agricultura sostuvo transparentes intercambios con productores de Taguasco y Cabaiguán.

Este año los trabajos se concentraron en el aliviadero y el canal de salida, 
fundamentalmente. /Foto: Cortesía de Recursos Hidráulicos 
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Que en el hotel La Ronda, de Trinidad, 
“usted no se puede conectar a Internet si no 
compra la tarjeta allí mismo”; tal es la inquie-
tud remitida a nuestro buzón electrónico por 
Noel Llorente, quien reside en Prolongación 
Real No. 4, Casilda, y labora en calidad de 
director en una de las empresas pesqueras 
de ese enclave marítimo.

“Había otras medidas que eran correctas, 
como la obligatoriedad del consumo para 
permanecer y poder conectarse. Analicemos, 
¿estarán acordes con lo que está pidiendo la 
dirección del país?”, cuestiona el remitente. 
Refi ere, asimismo, que el patio interior de esa 
instalación es un sitio apropiado para aguardar, 
como solía hacer cada jueves, al igual que 
otras personas en su misma situación, en el 
preámbulo de reuniones que tienen lugar en 
la sede del Gobierno local. 

“A partir de la medida no lo hemos podido 
hacer más, pues es obligatorio comprar la tarje-
ta de recarga en el hotel. Eso signifi ca que el ser-
vicio quedó restringido solo para huéspedes”, 
concluye. Sin embargo, no es como él presume, 
a juzgar por las explicaciones ofrecidas a este 
medio de prensa por Leidy de las Mercedes 
Calzada Peña, directora del Complejo Hotelero 
Trinidad Ciudad.

“No se trata de una medida, sino del pro-
grama Zum Nauta Bolsillo, ofrecido por Etecsa, 
el cual, a tenor del contrato fi rmado por una 
directiva de nuestra Organización Superior de 
Dirección Empresarial (OSDE), Cubanacán, debe 
regir en todas nuestras instalaciones turísticas”, 
adelantó Leidy, quien aclaró que dicho complejo 
incluye, además, los hoteles Las Cuevas, La 
Calesa, El Mesón, Trinidad 500 y la Finca Ma 
Dolores.

Especificó que el mecanismo en sí no 
implica comprar tarjetas, aunque mientras 
tengan disponibilidad de ellas las comercia-
lizarán, sino horas de conexión para acceder 
a la red de redes, lo cual es válido, dijo, 
tanto para quienes estén hospedados como 
para los que no lo estén, con el requisito de 
consumir.

“Todos los interesados lo pueden comprar, 
pero sí deben conocer que ese cupón no les 
será válido para conectarse, digamos, desde 
el parque, sino exclusivamente en esos cinco 
puntos mencionados”, detalló la fuente. Agre-
gó que el precio es similar al de otros lugares 
donde se expenden las tarjetas: 1 CUC por una 
hora de conexión.

De acuerdo con los elementos aportados 
por la directora del citado complejo hotele-
ro, la fi nalidad de Etecsa es ir eliminando 
paulatinamente el uso de las tarjetas físicas 
en la red hotelera, ya que implican un costo 
adicional, y destinarlas exclusivamente a su 
comercialización en los telepuntos para uso 
de la población. 

Conexión con 
nuevas

 normativas

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

Extraño aquellos tiempos en que los 
padres enseñaban a base de respeto 
y ejemplo, aconsejaban sin ofensas, 
mandaban sin el argumento “porque me 
da la gana”, tan recurrente ahora. Extraño 
los actos cívicos de la escuela, donde 
la solemnidad y el silencio eran la ley 
sagrada; la civilidad y la decencia en los 
espacios públicos, la cortesía como norma, 
la solidaridad como instinto.  

A la hora de dilucidar diferencias o 
malos entendidos, ya las personas no 
conversan: pelean. Ya no suelen pelear, 
como sucedía antes, a los puños: emplean 
objetos contundentes o punzantes. Ya 
rara vez es el maestro quien exige a los 
padres: son estos quienes le reclaman 
por enfrentar “inconvenientemente” el 
comportamiento inadecuado de los hijos. 

El uso de malas prácticas en la 
comunicación se ha entronizado en 
pueblos y ciudades. A juzgar por la 
conducta de muchos volvimos, diríase, 
a la Edad de Piedra. Como dueños del 
aire y los espacios se conducen algunos, 
por ese “poder” que parecieran otorgar, 
indistintamente, bienes y posesiones, la 
antigüedad en el lugar y, sobre todo, el 
capricho de quienes no entienden más 
que su propia voluntad, aunque imponerla 
signifi que ejercer la violencia.

Para hallar el origen del fenómeno 
viene bien la consideración del lingüista 
espirituano Pedro de Jesús López Acosta, 
quien en un material publicado en 
abril del pasado año escribía en estas 
páginas: “(…) Opino que el asunto ha de 
interpretarse en interconexión con las 
transformaciones económicas, sociales y 
culturales que han venido sucediendo en 
Cuba tras la debacle del período especial”. 

Si bien el título del artículo “En las 
buenas y en las malas, las palabras” 
insinuaba un análisis lingüístico, el 
mismo se adentraba en la médula de 
comportamientos sociales nocivos 
para la convivencia. Su autor aludía al 
resquebrajamiento en las interacciones 
comunicativas y ponía, como ejemplo 
extremo, los juicios orales, eventos 
judiciales de proverbial ceremonia donde 
se había detectado “falta de solemnidad”, 
según analizaba la Asamblea Nacional del 

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las opi-
niones de los internautas en la página web: www.escambray.cu

FERROCARRILES LO ADMITE: 
EL ESPIRITUANO ESTÁ COMO 

PARA NO CIRCULAR
Armando: Como siempre, 

el pueblo es el inspector, el 
controlador, el técnico de la calidad, 
tiene que dejar de ser cliente ante 
tanta indolencia e irresponsabilidad 
para graduarse y ejercer todas 
esas especialidades. Nadie de 
las autoridades ferroviarias había 
detectado todos esos horrores. 

Jesval: ¡Qué bueno que se hizo 
el dictamen técnico, llegando a 
conclusiones tan acertadas!

¡Qué pena que para llegar 
a realizar ese dictamen hayan 
tenido que surgir las quejas de 
los viajeros!

Me pregunto: ¿dónde está la 
responsabilidad de las autoridades 
que tienen que velar por la seguridad 
de pasajeros y tripulación de ese 
medio de transporte? ¿No se le 
realizan inspecciones periódicas, 
previo a cada salida? ¿Acaso 
no existen normas de seguridad 
que tienen que ser cumplidas 
para poder autorizar cada salida? 
¿Dónde están los programas de 

mantenimiento? ¿Por qué hubo 
que esperar a las reiteradas quejas 
de los usuarios para llegar a una 
conclusión?

NUEVOS PAQUETES PARA 
LA NAVEGACIÓN POR DATOS 

MÓVILES EN CUBA

Daniel: Espero que, además 
de Trinidad y Sancti Spíritus, el 
resto de la población espirituana 
cuente con la posibilidad de 
conexión 4G, y que en algún 
momento al menos los directivos 
provinciales de Etecsa den una 

respuesta de la proyección de la 
empresa en ese camino

MOTO-TAXIS: ¿RODANDO 
LA ILEGALIDAD? 

Amaury: Es muy cierto el 
libertinaje de los moto-taxis, casi 
que impunemente duplican lo que 
deben cobrar, además de que no sé 
de ninguno que sepa cómo tratar a 
un cliente, están desorganizados, 
hacen lo que quieren, maltratan 
a los pasajeros, violan las leyes 
del tránsito, ¿y tenemos que 
permitírselo?, nooooo.

Poder Popular en julio de aquel mismo año.
Abordaba también la falta de 

competencia y liderazgo de jefes y 
administradores, la autoridad dudosa 
de ciertos maestros, las normas de 
comportamiento relajadas al interior de 
centros de trabajo y estudio, donde se 
entronizaron relaciones disfuncionales y 
hasta irrespetuosas. Penosamente, sucede 
en centros de servicios incluso en los 
horarios de atención al público.

José Neira Milián, sociólogo y profesor de 
la Universidad de Sancti Spíritus José Martí 
Pérez, atribuye tales comportamientos a esa 
suerte de mimetismo a que está sujeta la 
realidad cubana actual, lo cual se traduce 
en la tendencia a reproducir normas y estilo 
de aquel al que se copia. “Sin un fi ltro de 
selección y con la Internet proporcionando 
de todo, no es de extrañar que se adopten y 
reproduzcan hábitos y costumbres alejados 
de nuestro experimento social”, signifi caba, 
y agregaba que han afl orado, además, viejas 
costumbres adormecidas con el tiempo.

En esa vorágine se instauraron códigos 
comunicativos insanos, entre ellos la 
violencia verbal y mayormente dirigida a la 
mujer, aunque también a niños, ancianos 
y otros grupos sociales vulnerables. Ni 
qué decir de los textos agresivos y ritmos 
estruendosos que, sobre ruedas, espantan 
a veces los vecindarios.

Nadie tiene soluciones listas. Tampoco 
nadie parece ocuparse de estudios al 
respecto, basados en demandas que, hasta 
ahora, ninguna institución formula. Algunos, 
como Neira, estiman que las demandas 
sociales han sido relegadas desde que las 
miradas se posaron, no sin razón, en las 
cuestiones económicas. 

En los tiempos en que la comunicación 

atraviesa cada proceso, cuando desde la 
propia presidencia del país se convoca a 
la reformulación de todo lo concerniente 
a esta esfera, se impone ir desplegando 
acciones por el camino y no aplazar las 
soluciones para un presumible momento 
ideal. 

Si bien constituye un punto de partida 
loable y sin precedentes en el país, 
la Política de Comunicación Social del 
Estado y el Gobierno cubanos, aprobada 
en enero del 2018, no muestra aún 
señales palpables a nivel de sociedad. 
Según ha reconocido la propia Asociación 
Cubana de Comunicadores Sociales en 
el territorio, hay aquí investigaciones 
científi cas de rigor con propuestas de 
soluciones, pero falta implementarlas. 
Y en este punto el factor subjetivo 
nuevamente se interpone, porque dicha 
misión toca a los decisores de los 
lugares investigados, donde procederían 
solo en caso de considerarlas de su 
interés. 

Mientras tanto, queda en el terreno 
de los organismos e instituciones 
responsables por determinadas aristas, 
y de la ciudadanía toda, velar por que se 
cumpla lo legislado hasta este momento. 
Es por ello, más que deber, necesidad 
impostergable que el actuar de cada 
cubano conduzca a una nación de 
personas no solo instruidas, sino también 
educadas en asuntos de relaciones 
interpersonales y de colectividad. 

De eso trata la comunicación, aquejada 
de un tiempo a la fecha por un raquitismo 
que amenaza con volverse crónico. Sujeta 
a procesos que no se dan de manera 
espontánea, sino que necesitan de 
gestión, es hora de salvarla.

Salvar la comunicación
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En cada territorio se desarrollan tareas para asegurar el cum-
plimiento de los planes en saludo al triunfo de la Revolución

Por el momento se expenden algunos equipos electrodomésticos 
y motorinas. Próximamente se incorporarán otros surtidos

Mary Luz Borrego y Yosdany Morejón

Luego de esperas e incertidumbres, por 
fin este sábado comienzan en dos tiendas 
de la ciudad espirituana —La Época y Zona 
Tec, ubicada en el mercado Zona +— las 
ventas de algunos equipos electrodomés-
ticos que se comercializarán en Moneda 
Libremente Convertible (MLC).  

Kenier Aguiar Ramos, director de la 
división espirituana de Tiendas Caribe, de-
talló que La Época, ubicada en la céntrica 
calle Independencia, es la tienda número 
10 que ofrece este servicio en Cuba: “En 
estos momentos no contamos con todos 
los artículos que se están vendiendo en sus 
similares del país. Cuando las condiciones 
lo permitan cada uno de los productos 
anunciados inicialmente irán entrando y se 
irán estabilizando”.

Por el momento, aseguró, allí expenden 
splits, motorinas eléctricas, lavadoras, te-
levisores, refrigeradores, calentadores de 
agua, picadores de especies, tostadoras, 
batidoras y freidoras, fundamentalmente. 

“Ahora no contamos con neveras, pero 
en los próximos días van a entrar. Sobre las 
motorinas es importante que se conozca que 
quienes las adquieran las ensamblarán por 
sí mismos. Vamos a tener solo una armada 
en exhibición, pero es muy complicado ese 
proceso y resulta imposible montarlas todas 
en la tienda. Nuestros vendedores van a 
estar preparados para orientar a los clientes 
sobre este tema”, precisó el directivo.

En los horarios de 9:30 a.m. a 8:00 
p.m., de lunes a sábado, y de 9:30 a.m. a 
2:00 p.m., los domingos, abrirá sus puertas 
esta unidad: “Sabemos las expectativas 
que existen, la demora en abrir la tienda 
y que desde hace alrededor de dos años 
estos productos no se recibían. Es muy 
difícil evitar las colas, pero queremos pedir 

Comienzan hoy ventas 
con tarjetas en MLC

La tienda espirituana La Época es una de las unidades de la provincia que comercializan productos en 
dólares./Foto: Vicente Brito

disciplina, quizás hoy un cliente no pueda 
comprar el producto, pero estas tiendas 
son una prioridad del país, se están bus-
cando en distintas partes del mundo los 
aseguramientos, existe una garantía de 
que en los próximos días vamos a continuar 
recibiendo estos surtidos para que todos 
puedan adquirir lo que necesitan con esta 
nueva modalidad de venta”, aseguró Aguiar 
Ramos. 

Por su parte, la gerencia comercial de 
la Sucursal Cimex en el territorio precisó 
a Radio Sancti Spíritus que este sábado 
también comenzarán estos expendios en 
un área del mercado Zona +, ubicado en 
Los Olivos, en los horarios de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m., de lunes a sábado, y el domingo 
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Allí van a empezar solo con lavadoras 
automáticas y splits, pero otros productos 
se van a incorporar posteriormente —en 
la medida en que vayan arribando al país 
y a la provincia—, como freezers, refrige-
radores, televisores, equipos de cocción y 
otros electrodomésticos y de electrónica 
de formatos pequeños.

Para realizar las compras los clientes 
deben presentar su Carné de Identidad y 
la tarjeta en dólares (USD) con respaldo 
en MLC que previamente adquirieron en 
las sucursales bancarias del territorio o 
en Fincimex. 

Ambas cadenas de tiendas han ase-
gurado que estos equipos cuentan con 
garantía comercial para la posventa, del 
mismo modo que funciona hoy en los es-
tablecimientos comercializadores en pesos 
convertibles (CUC).

Por otra parte, la tienda SASA, donde 
se venderán partes y piezas de carros y 
motos, aunque se encuentra acondicionada 
en lo fundamental, aún no cuenta con las 
mercancías y se desconoce la fecha de su 
apertura.

El movimiento obrero 
espirituano realiza durante 
el mes de diciembre jorna-
das de esfuerzo decisivo en 
cada colectivo laboral para 
impulsar el cumplimiento 
de los planes económicos, 
productivos y de servicios, 
en saludo al aniversario 61 
del triunfo de la Revolución.

Oslidia López Mar tín, 
miembro del Secretariado 
Provincial de la Central de 
Trabajadores de Cuba, expli-
có que los trabajos volunta-
rios se desarrollan en todos 
los municipios espirituanos 

Impulsan jornadas 
de esfuerzo decisivo

e incluyen acciones vincu-
ladas a la sostenibilidad, 
limpieza, remozamiento y 
engalanamiento en centros 
de trabajo con propagandas 
alegóricas a la efeméride.

Se trata de un programa 
que abarca todas las activi-
dades de la economía, con 
énfasis en la producción de ali-
mentos, la zafra azucarera, la 
ganadería y los cultivos varios; 
la construcción de viviendas, 
el apoyo a la ejecución de 
subsidios, así como a los ser-
vicios que generan ingresos y 
contribuyen al cumplimiento 

de la circulación mercantil.
La miembro del Secretaria-

do de la CTC en Sancti Spíritus 
dijo, además, que cada sec-
ción sindical, de conjunto 
con las administraciones, 
garantiza la organización de 
los trabajos voluntarios aten-
diendo a las necesidades de 
los colectivos y los horarios 
que más se ajusten a la activi-
dad que realizan, por ejemplo, 
en algunos centros decidieron 
extender una hora más la 
jornada y en otros, realizar 
movilizaciones durante los 
fi nes de semana.

Una de las tradiciones más arraigadas en la 
provincia, la feria ganadera de invierno, vuelve a 
llenar las cuadras y pista de juzgamientos con 
animales raciales de reconocido linaje, en un 
evento que se desarrollará entre el 16 y el 22 
de diciembre en la ciudad cabecera espirituana.

La exposición de diferentes ejemplares 
de ganado vacuno, bovino, caprino y equino, 
acaparará la atención de quienes acudan a la 
Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía, la 
que en esta ocasión será sede, además, de 
la competencia triangular nacional de rodeo 
cubano, perteneciente a la región central.

En declaraciones a Escambray Arnaldo 
Posada Méndez, director de dicha instalación, 
dijo que, aunque las competencias de rodeo 
entre los equipos de Villa Clara, Ciego de Ávila 
y Sancti Spíritus comienzan el propio día 16, 
en aras de completar el calendario previsto, la 
inauguración de la feria ganadera de invierno 

está señalada para el miércoles 18, a partir 
de las 8:30 p.m. y la clausura y premiación, 
para el domingo 22.

“En la ceremonia de apertura —explicó 
Posada— haremos el desfi le en pista de los 
animales que estarán en competencia, los 
cuales se presentan al público para que los 
conozcan, al igual que el panel de jueces, 
que tendrá la responsabilidad de realizar el 
juzgamiento de cada ejemplar atendiendo a 
su raza y características en general”.

Como parte de la gran fi esta ganadera de 
invierno, los espirituanos podrán disfrutar de 
diversas propuestas recreativas entre las que 
fi guran: presentaciones de artistas y agrupa-
ciones musicales, ofertas gastronómicas varia-
das, venta de bebidas, productos del Comercio, 
así como de artesanía y otros artículos.

Igualmente, habrá subasta de animales, 
desarrollo de clínicas especializadas y con-
ferencias sobre diversos temas relacionados 
con la ganadería en Sancti Spíritus, entre 
otras actividades. 

Gran feria ganadera de invierno 
La tradicional fi esta se efectuará del 16 al 22 de diciembre y 
coincidirá con la competencia de rodeo de la región central

Representantes de empresas estatales del territorio mostrarán los mejores animales raciales de sus 
patios. /Foto: Vicente Brito

(X. A. M.)



Carmen Rodríguez Pentón

Texto y foto: Xiomara Alsina Martínez
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Con el tiempo que lleva fabricando blo-
ques, a Yosvany Portal no hay quién le haga 
cuento de tiempos malos, por eso no se in-
mutó hace semanas cuando la contingencia 
energética anunciada en septiembre obligó 
a los trabajadores del Combinado Dolores, 
en el municipio de Cabaiguán, a reducir 
cifras de combustible y ajustar horarios.

“La jornada nuestra comienza a las cua-
tro de la madrugada y trabajamos corrido 
hasta las once de la mañana. La verdad, 
¿quién hace bloques a pleno sol a las doce 
del día? Con limitaciones y todo, nosotros 
no hemos parado, se buscaron variantes 
y mientras haya áridos seguiremos cum-
pliendo”, explica el operario, pala en mano, 
al tiempo que revuelve la mezcla que va 
directo al molde de los bloques.

Asegurar un plan de viviendas a tono 
con las necesidades de los espirituanos a 
través de la producción local de materiales 
de construcción no es sencillo, aunque 
muchos se empeñen en buscar en las 
potencialidades de cada territorio una res-
puesta que solvente las carencias apelando 
a la creatividad.

De ahí que sin magia y sí con mucho 
esfuerzo e iniciativas, de forma paulatina, 
se haya podido retomar en Sancti Spíritus 
la producción en las industrias locales, tras 
un período donde como en todo el país los 
talleres estuvieron de manos atadas ante 
el recrudecimiento del bloqueo y la falta de 
materia prima, algo que, a juicio de Noel 
Cardoso Núñez, director de la Empresa 
Provincial de Materiales de la Construcción 
(Promat), en los meses de septiembre y oc-
tubre afectó de alguna manera las entregas 
al Comercio.

PRODUCCIÓN VERSUS RECURSOS

“Cuando comenzó la contingencia ener-
gética la empresa había dado un salto en 

La Empresa de Campismo Popular en Sancti 
Spíritus se prepara para festejar el advenimiento 
del aniversario 61 del triunfo de la Revolución, con 
disímiles actividades recreativas y otras propuestas 
gastronómicas y de excursionismo para quienes 
decidan pasar los días fi nales del año en contacto 
directo con la naturaleza.

En declaraciones a la prensa, Abdel Neira Rodrí-
guez, especialista comercial de dicha entidad, dijo 
que, como parte de las festividades, se prevén cenas 
con platos típicos de la cocina tradicional cubana 
los días 24 y 31 de diciembre, así como el 1 y 2 de 
enero próximo.

Igualmente aseguró que desde hace varias sema-
nas se trabaja en la organización de este programa, 
el cual incluye la garantía de recursos e insumos, 
así como el mantenimiento de las habitaciones y el 
confort general de las seis instalaciones existentes 
en la provincia.

Sobre las reservaciones el especialista explicó 
que, aunque se han estado vendiendo sistemática-
mente, quienes deseen visitar estos centros durante 
los días festivos que se avecinan pueden acudir a 
la Casa Matriz, en la ciudad cabecera espirituana, 
o a cualquier otro sitio dentro o fuera del territorio 
donde se venden capacidades para esta modalidad 
recreativa.

“Estamos abiertos a los excursionistas —declaró 
Abdel— y esperamos que el programa previsto tenga 
una buena acogida”. Añadió que la Unidad Empre-
sarial de Base Ómnibus Escolares, de la provincia, 
asumirá el traslado de los campistas hasta las 
propias instalaciones.

Industrias locales 
apuestan por la vivienda

En medio de las medidas de ahorro energético y la falta de áridos, 
la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción mantiene el 
Programa de Construcción de Viviendas   

Propuestas 
recreativas del 

Campismo
Las seis instalaciones de este sec-
tor en la provincia se alistan para 
recibir a los visitantes. Las cenas 
del 24 y 31 de diciembre contarán 
con platos de la comida tradicional 
cubana 

sus producciones físicas y en valores que 
superó los 12 millones de pesos anuales. 
“Sin embargo, llegó un momento en que 
la industria estuvo casi detenida por los 
recortes del combustible y hoy estamos 
solo a un 30 por ciento de las capacidades 
en los talleres e, incluso, los que están 
más alejados de las cabeceras municipales 
como el de Venegas, en Yaguajay, estuvieron 
paralizados en los últimos dos meses. Hoy 
casi todas las industrias están trabajando, 
toda vez que existe un pequeño incremento 
en la asignación de combustible”.

A juicio de Noel, si bien la solución cons-
tructiva a los territorios depende primero de 

escapar de una obsolescencia tecnológica 
que ya se suple en alguna medida, también 
requiere del respaldo de recursos imprescin-
dibles como los áridos, una gran limitación 
que se arrastra por meses y, cuando no hay, 
todo se detiene.

“Cada tonelada de cemento lleva 5 de 
árido y, aunque disponemos de una cantidad 
que se busca de forma alternativa a partir de 
arenas naturales de los ríos y otras piedras, 
la escasez de los mismos es un problema. Lo 
convenido con la Empresa de Materiales de la 
Construcción de Sancti Spíritus era de 2 500 
toneladas al mes, pero hubo etapas donde 
solo recibimos 500 toneladas, cifra que hoy 
se ha incrementado, pero nunca se llega a lo 
planifi cado”, precisa Cardoso.

PRIORIDAD PARA LA VIVIENDA

Ni las crisis ni las escaseces atormen-
tan a Miguel Ángel Iglesias, el administrador 
del tejar yayabero de San Agustín, el único 
que fabrica conexiones y celosías de cerá-
mica en la provincia. Por eso hizo malabares 
para mantener una producción que, si bien 
no decide, aporta lo suyo porque los tubos 
de barro, los ladrillos y la pintura que allí 
se elaboran también son importantes para 
levantar viviendas. “Nunca me paré porque 
busqué alternativas con leña y trato de usar 
lo mínimo de combustible”.

Un reto mayor enfrentaba en el Combina-
do Dolores, en Cabaiguán, Ulises Hernández 
León, el jefe técnico productivo de una indus-
tria mixta encargada de producir al mismo 
tiempo más de una decena de surtidos, entre 
ellos bloques, mosaicos, viguetas y tabletas, 
tanques para agua y sus tapas, tablillas de 
persianas, cal manufacturada, mortesac fi no 
y grueso, masilla y ladrillos.

“Una de las alternativas que buscamos 
fue fabricar nuestro propio árido. Tenemos 
la ventaja de que la cantera Nieves Morejón 
está cerca y en carreta recogemos piedras a 
mano o cuanto escombro sea útil y los pro-
cesamos en los tres molinos con que cuenta 
la unidad. Esta Unidad Empresarial de Base 
de Cabaiguán, compuesta además por otros 
cuatro centros productores, es capaz, entre 
paredes, piso y cubierta, de hacer una vivien-
da diaria y para lograr eso hay creada toda 
una infraestructura”, apunta Ulises.

A pesar de que sus producciones no 
están al tope, la mayor potencialidad de 
Promat en Sancti Spíritus resulta la ca-
pacidad instalada en cada municipio. En 
esos talleres se producen los principales 
elementos de una vivienda: pared, piso, 
techo, tanques de hormigón, mesetas, 
lavaderos, en general, 68 renglones de los 
que lleva una casa.

“No obstante —aclaró Noel—, se incum-
ple con la venta liberada a la población, ya 
que lo que se produce hoy, que todavía es 
insufi ciente, está dirigido a programas prio-
rizados de la Vivienda y tiene como destino 
fi nal el plan estatal y los subsidios”.

Quienes no poseen un techo necesitan 
que se levanten inmuebles, una razón pode-
rosa para que todos los implicados asimilen 
que la producción local de materiales es 
lo más viable para resolver la situación 
habitacional de muchas familias y, al mismo 
tiempo, intenten utilizar como se debe esos 
insumos a los que toda la población solo 
tendrá acceso cuando cada territorio, con 
sus potencialidades, logre autogestionar 
los recursos para resolver sus problemas 
de vivienda.

El tejar de San Agustín, del municipio de Sancti 
Spíritus, es el único en la provincia que fabrica 

conexiones de barro. /Fotos: Vicente Brito

En el Combinado Dolores, de Cabaiguán, no se ha detenido la producción de bloques con destino a 
la Vivienda. 

Un variado programa recreativo se organiza para grandes 
y chicos.
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A pesar de las múltiples explicaciones ofre-
cidas en los medios de prensa, la nueva posi-
bilidad de adquirir equipos electrodomésticos, 
partes y piezas de carros en tiendas estatales 
a partir del pago mediante tarjetas magnéticas 
con respaldo en Moneda Libremente Conver-
tible (MLC) continúa generando interrogantes.

Aunque muchas preguntas aún carecen de 
respuesta porque dependen de decisiones a 
nivel de país, Escambray dialogó con Odelayne 
Wilson (OW), jefa del Departamento de Banca 
Personal y Carlos Barroceta (CB), gestor en 
Comunicación y Marketing de la Dirección 
Provincial del Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec) para despejar en lo posible las dudas 
sobre estas erogaciones fi nancieras. 

Una de las inquietudes más recurrentes 
tiene que ver con el gravamen del 10 por cien-
to sobre el dólar estadounidense, ¿el Banco 
ni siquiera ha considerado la posibilidad de 
eliminarlo o reducirlo tomando en cuenta que 
esta medida perjudica más a los cubanos que 
al gobierno de Estados Unidos?

CB: La Ministra Presidenta nuestra en su 
intervención en la Mesa Redonda explicó que 
en algún momento se tomó esta decisión en el 
país por todo lo relacionado con la prohibición 
de Cuba de operar con el dólar estadouniden-
se, por el bloqueo, las persecuciones, las 
sanciones de Estados Unidos a las compañías 
que tienen relaciones con Cuba; pero dijo 
también que cualquier situación se seguirá 
estudiando, puede ser que en un momento 
determinado se decida tomar una decisión a 
nivel país con respecto a este tema. 

¿Aún no se ha valorado la posibilidad de abrir 
créditos bancarios para dar la opción de comprar 
estos equipos a quienes no cuentan con fami-
liares en el extranjero o no tienen posibilidades 
de adquirir Moneda Libremente Convertible?

OW: Cuando salió el Decreto-Ley No. 289 
que establece los créditos para bienes de con-
sumo se explicó que iban a entrar en vigor en 
la medida que el país se fuera fortaleciendo. 
Primero salieron los créditos para materiales 
de la construcción y se han ido abriendo otros 
como los créditos para los medios de cocción, 
para comprar las cajitas y accesorios de la 
televisión digital y otros puntuales. Esos cré-
ditos para comprar equipos electrodomésticos 
van a entrar en vigor en la medida que el país 
se vaya recuperando. 

¿Cómo se pueden hacer transferencias 
bancarias desde EE. UU. y otros países para 
estas cuentas en dólares (USD)?

OW: Los bancos cubanos no tienen rela-
ciones con ningún banco de Estados Unidos. 
El bloqueo nos afecta a todos y a los bancos 
nos afecta con esto. Tenemos un grupo de 
bancos que son corresponsales con los 
bancos cubanos, fundamentalmente en el 
continente europeo. Pero las únicas remesas 
que se reciben desde los Estados Unidos lle-
gan a través de Fincimex, que es una entidad 
fi nanciera cubana no bancaria. 

¿Entonces las transferencias tendrían que 
ser a través de Bancos europeos y de Fincimex? 

OW: Sí, las transferencias bancarias solo 
se pueden hacer a través de bancos corres-
ponsales de Europa. El banco corresponsal 
signifi ca que existe un contrato entre un banco 
cubano y un banco internacional. A lo mejor 
usted decide enviar una transferencia desde 
un banco que no es corresponsal con Cuba, 
quiere decir que no media un contrato, y puede 
ser que su transferencia no llegue. Todas estas 

medidas son como consecuencia del bloqueo 
de los Estados Unidos impuesto a nuestro país, 
la persecución que tiene con todos los bancos 
que mantienen relaciones con Cuba. 

Fincimex también ha publicado que tiene 
relaciones comerciales con más de 10 empre-
sas internacionales para el envío de remesas. 
A todas se les brindó la posibilidad de tramitar 
remesas a las tarjetas AIS USD. Cada una de 
estas empresas deberá implementar el servicio 
y modifi car sus plataformas. Por el momento, 
el servicio está disponible desde gran parte 
de Europa a través de www.enviodinero.es y 
desde EE. UU en las ofi cinas de la compañía Va 
Cuba. La ubicación de estas ofi cinas se puede 
encontrar en el sitio www.vacuba.com. El servi-
cio también estará disponible próximamente a 
través de la compañía uruguaya, con presencia 
en Suramérica, More Money Tranfers.

Y con la Western Union, la compañía más 
conocida en Cuba, ¿cómo proceden estos 
depósitos?

OW: Western Union continuará brindando el 
servicio como hasta el momento. La posibilidad 
de que las transferencias por esta vía puedan ser 
utilizadas mediante tarjetas en la red de tiendas 
en USD depende de desarrollos tecnológicos 
que deberán implementar en esta compañía 
estadounidense. Le fue ofrecida la posibilidad y 
se encuentran diseñando los ajustes necesarios.

¿Qué datos se deben facilitar a familiares 
o amistades en el extranjero para que reali-
cen estas transferencias?

OW: En el caso de Bandec lo que se envía 
es el número de cuenta estandarizada. Es un 
número largo, no el que tiene la tarjeta, es un 
número que es de conocimiento nada más del 
titular de la cuenta. Ahí vienen todos los datos. 

Se informó que los clientes podrían comprar 
dólares u otras MLC legalmente; sin embargo, 
casi nunca los bancos tienen en existencia.

OW: Los bancos pueden ofrecer este servicio 
siempre y cuando exista la disponibilidad de MLC. 
En estos tiempos ha habido mucha demanda y 
los bancos tienen que respetar los montos de los 
clientes que tienen cuentas en USD. 

¿Las cuentas para comprar estos artícu-
los solo se pueden abrir en MLC o también 
pueden ser en CUC? 

OW: Ni en peso convertible (CUC) ni en 
peso cubano (CUP). Esas cuentas son en USD 
con respaldo en MLC, es decir, en las 10 mo-

nedas autorizadas que ya se han informado. 
¿Con dólares de bolsillo se puede recar-

gar la tarjeta?
OW: Sí, lo que se le aplica el gravamen 

del 10 por ciento.
¿Cuántos días tarda la entrega de estas 

tarjetas en la ciudad espirituana y en los 
municipios?, ¿por qué se demora más que 
lo anunciado?

OW: Lo que está establecido es que en la ca-
becera provincial demore entre tres y siete días 
y en los municipios puede demorar hasta 10. 
Esas tarjetas se imprimen en La Habana y las 
traslada Sepsa. El país está haciendo un gran 
esfuerzo para cumplir con estos plazos. Están 
llegando más o menos en el tiempo establecido.

¿Qué acciones puede tomar el Banco con 
vistas a disminuir las largas esperas para 
hacer y recoger las tarjetas?

OW: Desde hace algún tiempo, por el auge 
de la utilización de las tarjetas magnéticas en 
general, los bancos estudian las posibilidades 
para prestar un mejor servicio. Hemos tratado, 
al menos en las sucursales más grandes, de 
diferenciar la entrega de tarjetas, el servicio de 
banca electrónica de otros trámites y el que solo 
vaya a recoger una tarjeta que sea diferenciado 
para que no sea la misma cola. Nos hemos lle-
nado de nuevos servicios con el mismo personal 
sin incremento de plazas. Estamos tratando de 
organizarnos para prestar un mejor servicio a los 
clientes que son nuestra razón de ser.

Cuando se envían euros a una tarjeta, ¿en 
ella se deposita esa moneda o se cambia a 
USD automáticamente?

CB: Todas las otras monedas se cambian 
a USD al tipo de cambio vigente. Es una tarjeta 
en USD con respaldo en MLC, el dinero que 
va a estar ahí es USD.

¿Si transfi eren euros a la tarjeta y el 
cliente quiere extraer efectivo, quizás en 
CUC, eso llevaría gravamen?

OW: No. El gravamen es para entrar, no 
para extraer. Si la persona quiere extraer en 
CUC, lo que se aplica es el tipo de cambio.

¿Resulta obligatorio para quienes ya 
contaban con una tarjeta AIS de Fincimex 
adquirir otra tarjeta nueva en MLC o pueden 
comprar con la que ya tenían? 

OW: Necesariamente deberán sacar una 
tarjeta nominada en USD con respaldo en MLC. 
Las AIS que existían anteriormente no se pue-

den emplear para estas tiendas. También se 
puede utilizar una tarjeta REDSA de los bancos 
comerciales cubanos y tarjetas internacionales 
(Visa y Mastercard), siempre y cuando no sean 
emitidas por bancos norteamericanos.

¿Es posible enviar dinero a esas tarjetas 
desde Brasil?

OW: A las tarjetas AIS USD en estos momen-
tos solo es posible desde Europa y Estados Uni-
dos. Se espera vía Internet poder recibir desde 
el mundo entero antes de que fi nalice el año.

¿El efectivo dentro de Cuba que se ponga 
en la tarjeta habilitada lleva gravamen, aun-
que sean euros?

OW: No, solo se le aplica el tipo de cambio 
vigente. El gravamen es únicamente para el 
depósito del dólar norteamericano.  

¿Para comprar en estas tiendas debe 
presentarse el Carné de Identidad y coincidir 
con el titular de la cuenta?

CB: En los comercios se requiere la pre-
sentación de la tarjeta magnética y el Carné 
de Identidad. Para los trámites en el banco, la 
tarjeta también es personal, no podemos decir 
que intransferible porque se puede hacer un 
poder notarial para utilizarla por otra persona, 
si el titular tiene algún problema puntual. 

Algunos colaboradores que trabajan en 
el exterior preguntan si no se considerará la 
particularidad de sus envíos en USD que en 
Cuba han debido depositar obligatoriamente 
en CUC y hacer una excepción con ellos. 

OW: Cuando salieron todas las regulacio-
nes emitidas por los ministerios se explicó 
que no, van a seguir como lo establecieron sus 
organismos. Tal vez sus organismos cuando 
vayan a hacer nuevos contratos cambien algo, 
pero esa sería una decisión de los organismos 
y de la máxima dirección del país.

¿Cómo se puede utilizar el Transfermóvil 
en función de estas cuentas en USD?

CB: Con la aplicación del Transfermóvil o 
con la página web www.kiosco.bandec.cu tam-
bién se puede hacer la solicitud de la tarjeta 
y solo venir al banco a recogerla. En tiempo 
casi real ofrecen el número de la tarjeta y la 
sucursal a la que debe dirigirse a recoger-
la. También se pueden realizar consultas y 
transferir entre tarjetas del mismo producto, 
es decir, en este caso solo de USD para USD. 

¿Cómo transferir dinero a las 
nuevas cuentas en dólares? 

Interrogantes relacionadas con esa reciente opción de compra respondieron a Escambray especialistas de Bandec en 
Sancti Spíritus

Odelayne Wilson y Carlos Barroceta, especialistas en la Dirección Provincial de Bandec. 
Fotos: Vicente Brito

En el área de Banca personal se aglomeran cada 
día decenas de personas para encargar o recoger 

las tarjetas en USD.  



de la Asociación Hermanos Saíz.
Además de propiciar el intercambio oportuno entre 

quienes crean y quienes consumen versos, la Jornada 
de la Poesía en Sancti Spíritus ha sido, desde sus 
orígenes, el espacio idóneo para la confrontación entre 
escritores de diferentes estéticas, premisa que no se 
perderá en esta ocasión.

y en el acompañamiento a la Tarea 
Fortaleza, una de las prioridades 
del ministerio”, dijo en exclusiva a 
este semanario el directivo.

Igualmente, en la cita el Sec-
torial de Cultura y Arte confi rió re-
conocimientos a los municipios de 
Fomento y Taguasco por resultar los 
más destacados durante este año.

El acto provincial contó con 
expresiones de lo mejor del talento 
local en el territorio.

Como antesala de la celebra-
ción el trío A su tiempo regaló 
el jueves un concierto dedicado 
a la efeméride en la Casa de la 
Guayabera.

“Los trabajadores del sector so-
mos muy sacrifi cados, pues nuestro 
quehacer siempre está en función 
de satisfacer los gustos, intereses y 
necesidades de las otras personas”, 
dijo Leticia Ulacia, líder del proyecto 
musical.

Poemas musical izados de 
Fayad Jamís y otros escritores 
espirituanos, los legendarios 
temas Pensamiento e Identidad 
deleitaron a los presentes en el 
espectáculo. (L. G. G.)

El colofón de la celebración tuvo lugar este viernes 
en el municipio de Fomento 

Homenaje a los 
trabajadores de la Cultura 

La constante labor de los hom-
bres y mujeres de la Cultura en 
Sancti Spíritus fue reconocida en 
el municipio de Fomento durante el 
acto provincial al ser estimulados 
un grupo de trabajadores e institu-
ciones del sector.

Alrededor de 30 personas 
pertenecientes a ese gremio re-
cibieron la medalla Raúl Gómez 
García —la más alta condeco-
ración que otorga el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Cultura— a quienes han dedicado 
20 y 25 años de su vida laboral al 
quehacer cultural.

De acuerdo con Rodolfo Michel 
Gallego Soriano, máximo repre-
sentante de los afi liados a dicha 
organización en este territorio, 
Sancti Spíritus arriba a este 14 de 
diciembre, Día del Trabajador de 
la Cultura, con el cumplimiento de 
varios objetivos emanados de la 
Primera Conferencia del sindicato 
del ramo.

“Fundamentalmente hemos 
laborado en erradicar el impago a 
nuestros artistas, en la actualiza-
ción del modelo económico cubano 
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Días para aliviar el alma 

 Diversas manifestaciones confl uyen cada año en la tierra yayabera durante la cita del arte callejero que 
convoca a invitados de varias provincias del país. /Foto: Vicente Brito 

Cuando la algarabía y el sonido de los 
tambores dieron la arrancada del pasacalle 
inaugural, gran parte de Sancti Spíritus con-
fi rmó que el único evento de arte callejero del 
país volvía a plantar bandera en el corazón 
de la añeja villa.

Como en cada diciembre el evento Lunas 
de invierno, auspiciado por la fi lial espirituana 
de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), saca 
a las calles lo mejor de las creaciones pensa-

Lisandra Gómez Guerra

Este sábado se despiden las propuestas del evento, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz en Sancti Spíritus, con un concierto 
del cantautor Luis Franco

das para espacios abiertos y cultivadas por 
jóvenes de casi toda la nación. Sin grandes 
pretensiones, la cita retorna para agitar la 
cotidianidad citadina con signifi cativas pro-
puestas artísticas; una regalía que la AHS, en 
coordinación con el Gobierno e instituciones 
culturales, ofrece al pueblo espirituano y sus 
visitantes.

Tanto es así que en solo dos días las horas 
se han hecho escasas para presentar todas 
las manifestaciones artísticas que apostaron 
por el reencuentro en esta jornada cultural que 
llega ya a su XII edición.

“Debimos condensar las propuestas, 
provenientes sobre todo de la región central 
del país, como consecuencia de la situa-
ción energética de la nación. Lo que nunca 
pensamos fue suspender el evento porque, 
aunque en un programa apretado, el público 
pudo disfrutar de danza, música, teatro, artes 
plásticas y un espacio de pensamiento”, dijo 
a Escambray Lil Laura Castillo, vicepresidenta 
de la AHS en Sancti Spíritus y la responsable 
de acomodar como tablero de ajedrez cada 
propuesta.

Entre las opciones que han llegado hasta 
la urbe yayabera se distinguen el proyecto 
folclórico Ochocoan Irabo, de Ciego de Ávila; 
las esculturas vivientes, narradores orales 
de Cienfuegos y el grupo Teatro Alánimo, de 
Villa Clara.

Mientras que del patio se unieron a la 
gran fi esta joven la mayoría de los proyectos 
pertenecientes al Consejo Provincial de las 
Artes Escénicas, entre ellos Parabajitos, 
Garabato y Dador teatro; también tomaron 
parte varios del movimiento de artistas afi -
cionados como Los Yayaberitos, Haciendo 
futuro, Cenital teatro e Ismaelillo; los aman-
tes del arte japonés, cobijados en Otakuss 
y los integrantes de Wushu y Quiqond de 
salud, así como se abrieron las puertas de 
la exposición Soy lo que ves, de Alexander 
Hernández Chang, en la Galería de Arte 
Oscar Fernández Morera.

Uno de los momentos especiales de esta 
XII edición fue el homenaje que le ofreció 
la AHS a Juan Eduardo Bernal Echemendía 
(Juanelo), a quien se le dedica esta cita, por 
haber sido uno de los primeros presidentes 
de la organización en predios yayaberos y 
mantenerse siempre vinculado al quehacer 
juvenil desde la fi lial espirituana de la Socie-

dad Cultural José Martí, la cual dirige desde 
hace varios años.

Otro de los alegrones de Lunas… es el 
retorno —como uno de los logros del III Con-
greso de la AHS, después de una década en 
el olvido— de la entrega del Premio Casatinta 
de literatura infantil y juvenil. 

Tras la evaluación de 10 libros enviados 
desde diferentes provincias, un prestigioso 
jurado, integrado por los escritores Idel 
García, Yunier Riquenes y Dariel Enrique, 
seleccionó el texto No me olvides, del joven 
holguinero Erián Peña Pupo.

El acta reconoció la obra que honra a 
Dora Alonso por la elección de un universo 
narrativo que acude a un lenguaje sabiamen-
te manejado, así como su capacidad evoca-
dora para crear un universo aparentemente 
costumbrista, pero que se empeña y logra 
recuperar los espacios de la memoria.

Además, la cita espirituana se prestigia 
con la realización del primer evento Comuni-
dad Científi ca de Jóvenes Investigadores, con 
asistentes de diferentes provincias del país. 
En esta ocasión se dialogó con la Premio 
Casa de las Américas 2018 Yanetsy Pino 
Reina, sobre la redacción de textos científi cos 
y sus relaciones interdisciplianarias.

Entre las propuestas de mayor convoca-
toria estuvieron el intercambio de las bandas 
rockeras y la convención de tatajues, ambos 
en la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí.

Para el cierre de este evento, que espera 
en el 2020 retornar con más días por ser 
uno de los espacios más importantes para 
la dirección nacional de la AHS por agrupar 
a todas las manifestaciones artísticas, se 
ha previsto el concierto del cantautor Luis 
Franco, uno de los noveles exponentes de 
la canción cubana.

Bajo las luces de las Lunas de Invierno

Desde este domingo hasta el jueves sesionará en Sancti Spíritus la XXIX Jornada 
de la Poesía

La poesía llega siempre como remanso a los espíri-
tus. No solo lo saben quienes la cultivan, sino quienes 
se refugian en las páginas de los textos; una motivación 
más que sufi ciente para que Sancti Spíritus acoja la XXIX 
Jornada de la Poesía que honrará ese género literario 
del 15 al 19 de diciembre.

De acuerdo con Damaris Rodríguez Ramos, directora 
del Centro Provincial de Promoción Literaria Raúl Ferrer, 
en esta ocasión todas las acciones recordarán a Ro-
berto Fernández Retamar, poeta, ensayista y promotor 
cultural cubano, reconocido a nivel internacional, así 
como al escritor espirituano Manuel González Busto. 

Las propuestas llegarán a varios centros de la ciu-
dad como la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Ville-
na, la Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus, 
la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, la Casa de 
los Combatientes, entre otros.

“Nos estarán acompañando como invitados Caridad 
Atencio, Rito Ramón Aroche y Ronel González Sánchez, 
quienes dialogarán con los escritores del patio y el 
público que siempre agradece el encuentro con los au-
tores que leen”, dijo la máxima responsable de la cita.

Igualmente, la  XXIX Jornada de la Poesía tiene entre sus 
opciones un programa teórico en el cual se ha planifi cado 
el análisis de varios temas como la vida y obra de Félix 
Pita Rodríguez y las poetisas cubanas y su impronta social.

En todos los lugares a los que llegue el evento se 
realizarán ventas de libros, sobre todo de la más re-
ciente colección de Casa de las Américas y los últimos 
títulos de Ediciones Luminaria.

Como aderezo atractivo la propia fuente sugirió 
disfrutar cada noche de la realización de lecturas de 
textos por miembros del Comité Provincial de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba y de la fi lial espirituana 

Las actividades del evento evocarán a Roberto Fernández 
Retamar.

(L. G. G.)
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Mejores en deportes individuales Mejores en deportes colectivos 

Serguey Torres Madrigal 
(canotaje)

Eglys de la Cruz Farfán 
(tiro)

Osniel Melgarejo Hernández 
(voleibol)

Yonger Bastida Pomares 
(lucha)

Yamara Amargo Delgado
(baloncesto)

Novato del año 

Mejor deporte colectivo Mejor deporte individualSuceso deportivo del año

Béisbol

Tiro con arcoMedalla de oro del equipo Sub-23 de béisbol

Yosbany Veitía boxeo

Reineris Andreu lucha

Javier Duménigo lucha

Huber Godoy         gimnasia

Adrián Goide voleibol

Milena Venegas  remo

Yoelvis J. Hernández remo

Heidy Praderas  ciclismo

Yumari González   ciclismo

Adrián Puente  tiro con arco

Atleta Deporte

Roberto Hernández béisbol

Mención

Liz Arlenis Collía atletismo

Ronald Mencía atletismo

Lorena González natación

Julio Calero        natación

Víctor Fernández natación

Brayan F. Valle voleibol

David Lázaro Molina ciclismo

Yailín Paredes tiro con arco

Diorges Escobar   gimnasia

Bárbara F. Lin kárate

Atleta Deporte

Diosbel Hernández atletismo

Mención

Melissa Hernández atletismo

Cristian Solenzal lucha

Atletas destacados juveniles

Los 10 mejores

Los 10 mejores

Otras distinciones:
Mejor árbitro internacional: Yendri Morales Martín (boxeo)
Mejor árbitro nacional: Yamil Herrera Duarte (voleibol)
Mejor entrenador de alto rendimiento: Armando Valdivia Triana (ciclismo)
Mejor entrenador de base: Harry Rafael Durán Salabarría (béisbol)
Mejor profesor de Educación Física: Orlando Valle Mendoza
Mejor activista: José Manuel Betancourt Arrozarena

Atletas discapacitados:
ANCI: Osdani Madrigal Machado (natación)
ANSOC: Yoel Díaz Blanco (lucha y judo)
ACLIFIM: Elvis Bagué García (natación)
Reconocimiento especial: Yoandy Beltrán Delgado (pesas)

Diseño de infografía: Yanina Wong 

Equipo del año 

Ciclismo

Estrellas del 2019



8 • VARIADA           Sábado | 14 de diciembre del 2019

Director: Juan A. Borrego Díaz
Subdirectora: Gisselle Morales Rodríguez 
Jefe de Información: Reidel Gallo Rodríguez
Editora: Yoleisy Pérez Molinet 

Órgano Ofi cial del Comité Provincial

del Partido en Sancti Spíritus

Fundado el 4 de enero de 1979

Diseño: Angel R. Borges y Yanina Wong   
Corrección: Miriam López y Arturo Delgado 
E-mail: cip220@cip.enet.cu 
Teléf. 41323003, 41323025 y 41323047

Dirección: Adolfo del Castillo No. 10
Código Postal: 60 200. Sancti Spíritus 
Impreso en Empresa de Periódicos. 
UEB Gráfi ca Holguín. ISSN 9664-1277

Director: Juan A. Borrego Díaz
Subdirectora: Gisselle Morales Rodríguez 
Jefe de Información: Reidel Gallo Rodríguez
Editora: Yoleisy Pérez Molinet 

Órgano Ofi cial del Comité Provincial

del Partido en Sancti Spíritus

Fundado el 4 de enero de 1979

Nadie puede recoger en sus solas impre-
siones la magnitud de los acontecimientos 
vividos a un ritmo arrebatador en aquellos 
fríos días de diciembre de 1958 cuando 
llovían noticias de todo género y la fábula se 
mezclaba con la realidad, acompañando el 
avance de las columnas rebeldes en su cam-
paña liberadora en el centro-sur y el norte de 
la antigua provincia de Las Villas.

El primero consciente de la parcialidad e 
individualidad de cualquier relato es Norberto 
Rives Díaz, quien a la altura de sus 80 años 
reconoce y enfatiza que sus vivencias son 
totalmente personales y que forman parte 
de la historia de la liberación de pueblos y 
ciudades durante la contraofensiva fi nal en 
el territorio que hoy conforma la provincia de 
Sancti Spíritus.   

Preciso es subrayar que Norberto apenas 
recuerda lo sucedido entre el 5 de aquel últi-
mo mes de la dictadura en el poder, cuando 
fracasa de manera rotunda la ofensiva de 
los soldados contra la Jefatura del Che en El 
Pedrero, y el 15 de diciembre, cuando avanza 
hacia Fomento formando parte del pelotón 
del primer teniente Orlando “Olo” Pantoja, 
para penetrar, ya en la madrugada del 16, en 
el perímetro de la localidad y dirigirse hacia 
el cuartel, objetivo asignado a su grupo.    

Ninguno, entre sus compañeros del pe-
lotón, soportaba una pena como la que lo 
embargaba, pues apenas el 19 de noviembre 
había perdido a su hermano Francisco Rives 
Díaz, quien cayó junto a Ramón Ponciano 
Romano en una acción junto a la pista aérea 
del central Santa Isabel. Otros dos hermanos 
suyos y su padre integraban también la tropa 
rebelde; el Che, para protegerlos, nunca los 
situaba juntos.

Lo que más le dolía era que un soldado 
batistiano de los que recogieron los cadáve-
res, los paseó por el pueblo y le dio nume-
rosas patadas a Francisco en la cabeza y la 
cara en repudiable muestra de salvajismo y 
ensañamiento.

Pero volvamos a los combates. Mientras 
en otras partes del pueblo sus compañeros 
al mando del Che iban tomando otros puntos 
guarnecidos como el Centro Telefónico, el 
hotel Florida y el teatro Baroja, el argentino fue 
reforzando el asedio contra el cuartel, cons-
ciente de que ese era el objetivo principal, y 
para evitar todo intento de fuga o contrataque 
por parte de los sitiados.

“Yo tenía un fusil Garand y me ubiqué en 
un lugar poco visible para resguardarme, pues 
había momentos de gran volumen de fuego de 
los guardias hacia nuestras posiciones. Ellos 
estaban entrenados para tirar cuando veían el 
blanco; nosotros disparábamos menos para 
ahorrar municiones, que siempre las tuvimos 
escasas. 

¿Y la liberación?, ¿cómo fue aquello? 
“El 18 por la tarde el cuartel se rindió. 

Lo que pasó allí no hay cómo describirlo. Por 
ahí leí en una revista que fue apoteósico. Eso 
querrá decir que fue tremendo, porque otra 
cosa no cabe a la alegría que sintió la gente, 
que sentíamos todos, sin saber lo que podía 
pasar. Vivimos días increíbles, disfrutando 
cada minuto”.

LA OLA LIBERTARIA EN GUAYOS

El júbilo infinito y el jolgorio de los 
rebeldes y el pueblo en Fomento por la 

liberación dio paso, ya el 18 de diciembre 
por la noche, a las primeras medidas adop-
tadas por el Che, quien mientras dejaba 
establecida la administración civil en esa 
localidad —que devino primer municipio 
del país territorio libre de Cuba—, empezó 
los aprestos para la toma de Guayos y 
Cabaiguán.   

Con vehículos requisados en Fomento y 
sus alrededores y marchando principalmente 
de noche y a campo traviesa por el peligro 
aéreo, la noche del 20 de diciembre de 1958 
las fuerzas rebeldes llegaron a Cuatro Es-
quinas, junto a la carretera de Santa Lucía, 
donde el Che hizo la distribución de las tropas 
por objetivos a conquistar y dio las últimas 
instrucciones a los suyos. 

Casi de inmediato el grupo se dividió en 
dos columnas; una al mando del coman-
dante Víctor Bordón con la misión de tomar 
Guayos, y la otra, encabezada por el Che 
Guevara, que con igual propósito se dirigió 
a Cabaiguán. 

Sobre las 3:30 a.m. del 21 de diciembre 
llegaron los rebeldes a las inmediaciones 
de Guayos. Un grupo marchó hacia el 
puente de La Trinchera, sobre la Carre-
tera Central, con la misión de cortarlo 
con oxiacetileno, y el otro se aproximó al 
cuartel desde varias direcciones. Bordón 
habló a los sitiados exigiéndoles deponer 
las armas, pero la respuesta la dieron los 
fusiles y el combate se generalizó. El fuego 
duró un gran rato y en medio del combate 
cayó en el edificio de Varela el cienfueguero 
Ramón Balboa. 

Luego de unas dos horas se les volvió a 
exigir la rendición a los sitiados y se envió 
al cuartel a un soldado rebelde para parla-
mentar con el sargento Cuevas, jefe de la 
guarnición. Sobre las 6:00 a.m. el rebelde 
regresó con la noticia de la capitulación, 
pero el combate prosiguió, pues en los 
altos de la Casa Viña había soldados que 
continuaron la resistencia hasta las tres o 
las cuatro de la tarde de ese 21 de diciem-
bre de 1958.

Guayos, un pueblo pequeño con una larga 
historia de bregas sindicales y revolucionarias, 
famoso por sus fi estas, disfrutó esta vez la 

alegría incomparable de su pueblo echado a 
la calle celebrando la victoria.

 LA LUCHA POR CABAIGUÁN  

La parte de la columna destinada a la 
toma de Cabaiguán entró por la calle Santa Lu-
cía (Natividad) y se distribuyó en pelotones en 
lo que llamaban de Pepe Cacho, comerciante 
ya entonces fallecido. La Microonda era uno 
de los puntos fuertes del enemigo y facilitaba 
sus comunicaciones. Estaba situada en la 
loma de La Campana, a unos 2 kilómetros 
hacia el norte de la localidad. El pelotón en-
cargado de tomarlo llegó a sus inmediaciones 
a eso de las 5:30 a.m. del 21 de diciembre.

A una exigencia de rendición de los asal-
tantes, los guardias abrieron fuego, que los re-
beldes contestaron de inmediato y no se sintió 
más que el ruido de las armas y esporádicas 
voces de mando. De gran ayuda resultó el 
pelotón de Roberto Rodríguez, “El Vaquerito”, 
que reforzó la acción en el momento crucial.

A las 10:00 a.m. llegó la aviación que 
los de La Microonda llamaron en su auxilio. 
Dos cazabombarderos B-26 y una avioneta 
iniciaron el ataque contra las posiciones 
guerrilleras, pero sin causar bajas. Según 
Arístides Corrales, quien participó en la ac-
ción, ya en horas de la tarde los 10 soldados 
que defendían el lugar se rindieron. En ese 
combate mueren el primer teniente Silverio 
Blanco Núñez —ascendido póstumamente a 
capitán— y el guerrillero Carlos Simón. 

Entretanto, los enfrentamientos se su-
cedían en el pueblo. En la madrugada del 
21, cuando la Columna No. 8 se fraccionó 
en pelotones, el Che con el grueso de las 
fuerzas se dirigió a la calle Natividad y fi jó su 
Comandancia en una escogida de tabaco. El 
Vaquerito y sus hombres llegaron a la calle 
Valle y de allí se dirigieron a la escogida de 
Alejandro Cuervo, en cuyos altos se hallaban 
parapetados seis guardias y dos policías que 
se rindieron cuando se vieron rodeados. 

A poco el Che se dirigió también a la calle 
Valle y se subió al techo de una casa, pero 
desde el cuartel le tiraron con ametralladora. 
Solo la rapidez y su buena fortuna lo salva-
ron, pero al caer a tierra se fracturó el brazo 
izquierdo. Allí el Comandante se percató de 

que el ataque no debía ser frontal y que solo 
la audacia y una táctica inteligente podrían 
aportar la victoria sobre un enemigo numeroso 
y bien armado, protegido por los muros del 
cuartel y otros edifi cios. 

Según el historiador Rogelio Concepción, 
en la madrugada del 22 de diciembre, a 
las tropas de la dictadura les quedaba el 
cuartel como último reducto y los guardias, 
acorralados en su madriguera, aceptaron las 
exhortaciones para parlamentar que por los 
altoparlantes les hacían los rebeldes y otras 
personas que representaban a las llamadas 
fuerzas vivas de la ciudad.

Un golpe psicológico maestro fue buscar a 
familiares de los guardias cercados para que 
los instaran por los altavoces a deponer las 
armas. Una vez hecho esto, el Che se dirigió 
al recinto militar para discutir las condiciones 
de la capitulación —que debía ser incondicio-
nal—, acompañado por personas infl uyentes 
de la localidad. Momentos después, el jefe 
de la plaza enemiga decidió rendirla. En ges-
to inusitado, el brillante guerrillero argentino 
permitió que, una vez entregadas las armas, 
la guarnición rendida partiera en camiones 
hacia Placetas. 

El gesto magnánimo del genial revolucio-
nario respondía a un principio ético y a un fi n 
determinados: Primero, porque fue práctica 
inviolable en las fi las guerrilleras el trato 
humanitario al enemigo vencido. Segundo, 
porque aquellos guardias recién derrotados 
iban a reunirse a sus congéneres del próximo 
objetivo castrense que el Che se proponía 
atacar, llevando consigo su enorme carga de 
desmoralización.  

Se habían perdido valiosas vidas, es cierto, 
pero en Cabaiguán jamás se había visto una 
explosión de júbilo colectivo tan desbordante 
como aquella del 22 de diciembre y días suce-
sivos, celebrando el triunfo. Vendrían entonces 
nueve jornadas extraordinarias, cada una con 
nuevas y promisorias noticias, hasta el triunfo 
refulgente del Primero de Enero de 1959. 

Victorias de la mano del Che
Después del fracaso de la ofensiva del ejército batistiano a inicios de diciembre de 1958 contra la jefatura de Ernesto Guevara 
en El Pedrero, con escaso intervalo de tiempo se desató la arremetida rebelde que liberó a Fomento, Guayos y Cabaiguán

Rives, quien perdió a su hermano Francisco en una 
acción, sufrió además en 1986 la pérdida de su 

hijo Irael en Angola. /Foto: Vicente Brito

Apotesosis de pueblo en las calles del Cabaiguán recién liberado el 22 de diciembre de 1958. 
Foto: Perfecto Romero

Pastor Guzmán Castro                   
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