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Se estrenarán gobernadores provinciales
Este sábado serán electos en Sancti Spíritus el Gobernador y Vicegobernador a través del voto de los 646 delegados de base con que
cuenta la provincia. Las elecciones se llevarán a cabo en asambleas que acontecerán de forma simultánea en los ocho municipios
Carmen Rodríguez Pentón
y Claudia Rodríguez*
Tal como establece la Ley Electoral, los delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular en
Sancti Spíritus —convocados por
el Consejo de Estado— elegirán, a
propuesta del Presidente de la República, al Gobernador y Vicegobernador
de la provincia.
La actual Ley Electoral establece
que en la dirección del Estado en
cada provincia regirá un Consejo
Provincial dirigido por un Gobernador,
cargo para el cual, como requisito, se
requiere ser ciudadano cubano por
nacimiento y no tener otra ciudadanía,
haber cumplido 30 años de edad,
residir en la provincia y hallarse en
el pleno goce de los derechos civiles
y políticos.
De acuerdo con Orelbe Jacomino
Ramos, presidente del Consejo Electoral Provincial, este acto requiere de
la participación de más de la mitad de
los 646 delegados que integran las
ocho asambleas locales, en reuniones conducidas por los presidentes
de los consejos electorales municipales y un diputado designado por el
Consejo de Estado.
Las boletas están confeccionadas
de manera uniforme y habilitadas
con el cuño del Consejo Electoral
Municipal. Los nombres y apellidos
de los candidatos aparecen en dicho
documento, al igual que los cargos
a elegir.

Jacomino Ramos especificó que
durante la asamblea el diputado
designado dará lectura a la fundamentación de cada propuesta enviada por
el Presidente de la República; más
adelante el presidente del Consejo
Electoral Municipal explicará la forma
en que se llevará a cabo el plebiscito y
les solicitará que efectúen el sufragio
mediante el voto libre, igual, directo
y secreto.
En cada Consejo Electoral Municipal se hará el escrutinio especificando el total de boletas existentes
en la urna, las declaradas válidas, en
blanco, las anuladas y la cantidad de
votos obtenidos por cada candidato.
Los resultados se informarán a la
instancia provincial, encargada del
cómputo final de sus municipios, así
como de validar y declarar elegidos
como Gobernador y Vicegobernador
provinciales a quienes alcancen más
de la mitad de los votos válidos emitidos. Finalmente, se comunicarán
los resultados al Consejo Electoral
Nacional con la misión de informarlos al Presidente de la República y
al titular de la Asamblea Nacional y,
posteriormente, al pueblo.
Previo a este acto fueron entregadas a los delegados las biografías de
los candidatos y el pasado domingo
se efectuó la Prueba Dinámica, ejercicio donde se pusieron en práctica
los medios, mecanismos, planes y
estructuras electorales en aras de
garantizar las condiciones de esta
histórica jornada.
*Estudiante de Periodismo

Etecsa en línea
con la tecnología
Foto: Javier Alejandro Brito

Con la instalación de una cifra récord de teléfonos fijos en
el 2019, la ampliación de Nauta Hogar y la conectividad en
los móviles, el incremento de líneas celulares y la apertura
de la 4G se abren nuevos caminos
Página » 8
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Gobernantes vestidos de pueblo
Carmen Rodríguez Pentón
Aunque a muchos les puede parecer
extraño el cargo, sobre todo tras 43
años de una nomenclatura donde la
máxima figura administrativa ha sido el
presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, lo cierto es que el
vocablo se utiliza para designar a una
persona escogida para ese puesto en
muchas partes del mundo y en realidad
viene de la palabra latina gubernare y
esta del griego kibernao, el que gobierna,
manda, administra, dirige, guía, preside
o maneja, que es en definitiva su razón
de ser.
Este 18 de enero marcará un hito
dentro de estos órganos del poder
del Estado cuando se elija a los
Gobernadores y Vicegobernadores de
todas las provincias cubanas, un reto
enorme para quienes lo conforman
porque los miembros del Consejo
Provincial ya no serán los delegados
electos anteriormente, sino los
presidentes y vicepresidentes de las
Asambleas Municipales y los Intendentes
a ese nivel.
Corresponde al Presidente de la
República proponer los candidatos para
Gobernador y Vicegobernador en cada
provincia y serán los delegados a las
Asambleas Municipales, que a su vez
son nominados y electos por el pueblo,
quienes elijan esos nuevos cargos,
muestra de la fortaleza de nuestro
sistema político y evidente expresión de
la democracia cubana.
Entre sus muchas funciones el
Gobernador es el máximo responsable
ejecutivo administrativo de la provincia y
como tal le corresponde ser responsable
ante la Asamblea Nacional, el Consejo
de Estado, el Consejo de Ministros
y el Consejo Provincial, a los que le
rinde cuenta e informa de su gestión,
organiza y dirige la administración a esa
instancia para lo cual se asiste de la
entidad administrativa correspondiente;
también dirige, coordina y controla la
labor de las estructuras organizativas

de la Administración Provincial, dicta
disposiciones normativas y adopta las
decisiones que correspondan.
De igual forma, es de su competencia
exigir y controlar el cumplimiento del
plan de la economía y la ejecución del
presupuesto de la provincia, conforme
a la política acordada por los órganos
nacionales competentes y, al mismo
tiempo, controla el cumplimiento de los
planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial y urbano.
Asimismo, puede revocar o
modificar las disposiciones que
sean adoptadas por las autoridades
administrativas provinciales a él
subordinadas que contravengan
la Constitución, las leyes y demás
disposiciones vigentes, o que afecten
los intereses de otras comunidades o
los generales del país.
Las Asambleas Provinciales cesan
y desaparecen de nuestro escenario
político-administrativo. Ahora los
nuevos miembros del Consejo Provincial
ostentan las responsabilidades de
dirigir sus órganos en la base. De este
modo tendrán que simultanear ambas
funciones: las municipales con las
provinciales.
Visto así, el Gobierno deberá ser más

eficiente en las instancias provinciales y
existirá una estructura más compacta y
viable a la hora de aglutinar los análisis,
criterios y las soluciones a determinados
temas, aun cuando no se puede perder
de vista que se trabaje para la provincia y
también para los municipios.
Como bien ha reiterado Esteban
Lazo, presidente del Parlamento
cubano y del Consejo de Estado, estos
últimos tendrán mayor autonomía,
pero no se trata de un vocablo más,
hay que demostrarlo en la práctica y
de ningún modo el Gobierno provincial
puede frenar el desarrollo de los
municipios, ni ponerle a uno lo que le
quitó a otro. Cada cual debe trabajar
para el desarrollo local sin detrimento
de los intereses nacionales como
dice la Constitución, pero con mucha
autogestión para la satisfacción de los
pobladores.
Más allá de la génesis de la nueva
nomenclatura que denomina a la
dirección del Poder Popular en Sancti
Spíritus, las expectativas suben de tono
entre los más de 360 000 electores
espirituanos, quienes esperan que estas
nuevas estructuras cambien, para bien,
modos de hacer a favor de la economía
y de la calidad de vida del pueblo.

La columna Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las
del navegante opiniones de los internautas en la página web: www.escambray.cu
PRIMER MINISTRO DE
CUBA INAUGURA OBRAS
DEL TURISMO EN TRINIDAD
Lucio Lisboa: Desde São
Paulo, Brasil, vengo a felicitar
a mi amiga Yudit Vidal por
el premio Artista Único del
año de Trinidad y también
por la excelente exposición
de sus obras en la apertura
de la Academia de Ar tes
de Ar tex, que confirma su
gran prestigio como artista
y persona que goza entre
los trinitarios, ar tistas y
autoridades. Conozco su
trabajo de rescate de los
bordados y randas de

Trinidad con las artesanas
y puedo afirmar que Yudit
fue la mentora de ese
proyecto que resultó en el
reconocimiento por parte de
la Unesco de Trinidad como
Ciudad Patrimonio Mundial
de la Artesanía. Además de
excelente ar tista plástica,
Yudit es una persona de gran
amabilidad y simpatía. Ella
también es Embajadora de la
Paz por la ONU por su trabajo
de cuño humanístico. Yudit
ha ido llevando con orgullo
la cultura cubana por muchos
países del mundo. Yudit Vidal
Faife hace por merecer todos
esos homenajes.

CONFORMAN PRESELECCIÓN
DE LOS GALLOS PARA
PRÓXIMA SERIE NACIONAL
Gregorio Santos Ledesma:
Me llama la atención que no
esté al frente del pitcheo como
entrenador Juan de Dios Peña,
experimentado entrenador que
ha estado con el equipo Cuba:
¿Es que acaso con la entrada
de un nuevo director cambiamos
porque sí? ¿Por qué no está? La
información de por qué no está
debió salir en este trabajo, ello
evita comentarios maliciosos.
¿En qué estado está Roberto
Hernández, una promesa que por
exceso de pitcheo en el Sub-23

parece que se malogró?
BÉISBOL: YAMICHEL CIERRA
A LO GRANDE LA MEJOR
CAMPAÑA DE SU VIDA
Rigo: E s p e r e m o s q u e
ese brazo-codo-hombro no
sienta el uso o sobreuso
y no se repitan los casos
de Roberto, Ifreidi, Maels o
Ismel, donde casi siempre se
hipoteca un buen brazo por
un campeonato. Felicidades
a Yamichel y después pa’
Varadero a disfrutar de una
semanita, si acaso tiene
problema llamar a VM32 (Don
Segundón), él le resuelve.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

Urgencia
domiciliaria
La de José García Echevarría es, sin duda, una
urgencia de esas que pueden formularse en una frase:
necesita de un domicilio confortable, donde se pueda
estar, al menos, sin temor a mojarse o a que se le
desplome encima.
“Soy una persona de 63 años con una enfermedad
crónica del corazón, tres arterias obstruidas al 50 por
ciento y la principal con un stent. Soy pensionado,
hoy con un ingreso de 320 pesos. Tengo mi casa en
muy mal estado, en peligro de derrumbe; llevo siete
años solicitando un subsidio y solo consigo que me
envíen visitas de los técnicos y los trabajadores sociales, todos con el mismo criterio: mi vivienda no es
habitable”, escribe desde la calle 2da. del oeste No.
223 (Interior), entre 5ta. y 6ta., en el reparto Colón
de la ciudad de Sancti Spíritus.
Según reseña en su misiva, a su morada se llega
por un pasillo y cuando llueve se inunda, por lo que
los vecinos tienen que ayudarlo a sacar el agua, pues
a él le está prohibido todo tipo de esfuerzo físico. Su
baño está inutilizado y debe valerse de la solidaridad
barrial desde hace varios meses, pues su hijo, que
reside cerca, vive en altos.
Ha solicitado ayuda en las estructuras del Poder
Popular, dice, y dirigió en febrero del pasado año
sendas cartas a las máximas autoridades del Partido
y del Gobierno, adjuntándoles el resumen médico
del Cardiocentro de Villa Clara, donde se atiende.
Escribe que no ha tenido respuestas y se muestra
decepcionado por ello.
“Solo una compañera de la Oficina de Atención me
escuchó con mucha voluntad, pero sin solución hasta
ahora”, señalaba. Esta columna gestionó su caso. Supo
que en la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV)
la oficina de Atención a la Población recibió su queja
desde el Gobierno Municipal en abril del 2019. La joven
Maibeline Rodríguez, especialista principal, visitó a José
en julio, de conjunto con un técnico de la Dirección Provincial, e incluso tomó fotografías del lugar que mostró
a Escambray. “Su situación es crítica”, declaró.
José Ángel Castillo Ramos, director de la DMV, explicó que allí arrastran un número alto de solicitudes de
subsidios del año precedente, entre ellas la del citado
lector, que serán valoradas durante el presente mes de
enero. No obstante, estima que con ese tipo de ayuda,
que representa gratuidad total, José no podría resolver
su problema, pues debería asumir la construcción por
esfuerzo propio y no está en condiciones.
“Su solución deberá ser por la vía estatal, mediante la entrega de algún local con cambio de uso o
la construcción de su apartamento en algún edificio”,
consideró. Esta publicación alerta: como José hay
otros casos, pero no sería aconsejable que el asunto
se dilatara en el tiempo, dada la larga espera de un
hombre muy enfermo que lleva años solicitando ayuda.
El otro asunto sobre el cual hablaba el remitente era
la presumible entrega de cajas decodificadoras de señal
televisiva a personas de bajos ingresos, a propósito
del anunciado apagón analógico que comenzó en este
territorio por el Canal Educativo. Elio Rafael Rodríguez
Sánchez, subdirector de Prevención, Asistencia y Trabajo
Social en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad
Social de Sancti Spíritus, aclaró al respecto: las cajitas
no estaban destinadas a personas de bajos ingresos o
pensionadas, sino a personas asistenciadas, por ello
José no se incluía entre ellas.
Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 e/.
Tello Sánchez y Ave. de los Mártires.
S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu
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Despega campaña de
Declaración Jurada
Hasta el 30 de abril se realizará la campaña de Declaración Jurada del impuesto sobre ingresos personales
para un grupo significativo de contribuyentes
Enrique Ojito Linares

El joven se desempeña como docente de la asignatura Tratamiento de la información digital, en el centro escolar.
Foto: José A. Rodríguez

De las aulas al Congreso
Gil Rodríguez, profesor del Instituto Politécnico de
Informática Armando de la Rosa, resultó el primer
delegado directo de Sancti Spíritus
Yanela Pérez Rodríguez y Jorge E. Angulo*
Gil Rodríguez Estrada fue elegido en el Instituto
Politécnico Provincial (IPP) Armando de la Rosa como
el primer delegado directo de Sancti Spíritus que asistirá al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), a celebrarse en abril próximo.
Al decir de Yenisey Cruz Carreño, segunda secretaria de la UJC en el país, el Comité Nacional de la
organización le otorgó al centro escolar el privilegio de
seleccionar al primer representante espirituano a la
cita juvenil, a partir de los resultados que distinguen
a esta institución dentro de la Enseñanza Técnica y
Profesional en Cuba.
La dirigente destacó que el politécnico se destaca por la calidad en la formación profesional de
sus estudiantes, así como en la preparación políticoideológica de quienes serán futuros profesores y
técnicos. Cruz Carreño confirmó, además, que solo
dos escuelas en el país podrán elegir delegados
directos al congreso.
Otros acontecimientos han marcado el quehacer

del politécnico dentro del contexto educacional espirituano, como haber constituido la sede de la Asamblea
Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, así como insertarse en el proceso piloto
de captación de féminas al Servicio Militar Voluntario.
Gil Rodríguez tiene 22 años y se desempeña en el
IPP como profesor de Tratamiento de la información
digital, asignatura que le imparte a la especialidad
de técnico de nivel medio en Informática y también
ocupa las responsabilidades de jefe del Departamento
de Informática y Planificación Física, además de ser
secretario de la organización juvenil que cuenta en el
politécnico con 87 militantes.
El joven resultó elegido entre 587 estudiantes y
96 trabajadores del centro escolar, y reconoció que
constituye un reto asistir al XI Congreso en medio de
la compleja situación que enfrenta Cuba a causa del
recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos;
no obstante, expresó sentirse comprometido con
quienes lo eligieron y subrayó que los jóvenes cubanos han sido por varias generaciones protagonistas
de grandes sueños.
*Estudiante de Periodismo

Ventas en MLC: entre la demanda
y el desabastecimiento
Las dos unidades comercializadoras de este tipo en la ciudad espirituana
mantienen afectada su oferta por los obstáculos del bloqueo
Mary Luz Borrego
A pesar de la evidente inestabilidad en el abasto de los surtidos
más demandados, las tiendas
comercializadoras de equipos electrodomésticos y motorinas en Moneda Libremente Convertible (MLC)
existentes en la ciudad espirituana
realizaron ventas notables en su primer mes: más de 638 000 dólares.
“La comercialización ha tenido resultados positivos. Lo que
más hemos vendido son frízeres,
refrigeradores, splits, televisores,
hornos para asados y ollas freidoras a presión. En estos momentos
se han agotado muchos de estos
productos, pero en los próximos
días se espera el arribo de algunos y aspiramos ampliar la oferta

hacia otras líneas de surtidos”,
aseguró a Escambray Melvin Ruiz,
gerente comercial de la sucursal
Cimex en la provincia.
A esta entidad pertenece la tienda Zona Tec, ubicada en el mercado
Zona +, donde “todo el proceso de
comercialización ha transcurrido de
forma organizada y satisfactoria.
Tenemos la pretensión futura de
extendernos hacia otras dos unidades de este tipo, una aquí y otra
en Trinidad”, puntualizó el ejecutivo.
Por su parte, entre lo que
más han expendido en La Época,
perteneciente a la cadena de
Tiendas Caribe, se encuentran las
motorinas eléctricas, lavadoras
automáticas, hornos asadores,
microwaves, splits y neveras.
“Pero hoy solo contamos con
motorinas, freidoras, calentadores,

fogones y accesorios informáticos.
Muchos productos se nos han agotado porque las entradas previstas
se han retrasado debido al conocido
asedio y la persecución comercial
que impone el bloqueo de Estados
Unidos al arribo de mercancías
al país”, argumentó Kenier Aguiar
Ramos, director de la división
espirituana de Tiendas Caribe.
En tanto, la tienda SASA —perteneciente a la filial espirituana de
los Servicios Automotores S. A.,
donde se venderán partes y piezas
de carros y motos, igualmente
con esta modalidad de pago en
tarjetas en MLC— se mantiene
acondicionada en lo fundamental,
pero aún no cuenta con las mercancías y se desconoce la fecha
de su apertura, prevista para el
primer semestre del año.

Ante el desafío de la informatización
de la sociedad, la Oficina Nacional de la
Administración Tributaria (ONAT) potencia la utilización de las tecnologías en
la presente campaña de declaración y
pago del impuesto sobre los ingresos
personales, prevista a extenderse hasta
el 30 de abril, la cual pondrá a prueba
nuevamente la cultura cívica de los
contribuyentes espirituanos.
Hasta esa fecha tendrán que declarar y pagar los trabajadores por cuenta
propia que ejercen su actividad dentro
del Régimen General de Tributación; los
artistas, creadores y personal de apoyo
del sector de la Cultura; los comunicadores sociales y diseñadores de la
Asociación Cubana de Comunicadores
Sociales, y las personas que laboran en
sucursales extranjeras.
El director provincial de la ONAT,
Roberto Gutiérrez Medina, señaló que
los contribuyentes podrán acceder a la
documentación fiscal: modelo de Declaración Jurada (DJ 08) y al instructivo correspondiente a través de diferentes vías
informáticas, entre estas el sitio web de
la ONAT y los Joven Club de Computación
mediante el paquete semanal Mi Mochila.
En una reciente emisión del programa televisivo Mesa Redonda, directivos
de la ONAT informaron que la documentación podrá obtenerse, además, en las
oficinas municipales de esa institución
ya sea por vía digital (con empleo de
memoria flash) o impresa.
Gutiérrez Medina aseguró a la
prensa que los convocados a declarar
pueden recurrir, igualmente, al servicio
de los tenedores de libros durante la

La cultura cívica de los contribuyentes se
pondrá a prueba. /Foto: José A. Rodríguez
campaña, y que la ONAT ha habilitado
buzones en las oficinas para depositar
la documentación con miras a facilitar
la tramitación.
Como en años anteriores, se mantiene la bonificación fiscal del descuento
del 5 por ciento del impuesto a pagar
por ingresos personales para quienes
presentan su Declaración Jurada y paguen antes del 28 de febrero.
Para saldar sus respectivas cuantías, las personas pueden hacerlo
directamente en la agencia bancaria,
mediante el cajero automático, la
telebanca o con la aplicación Transfermóvil, con buena acogida entre los
contribuyentes.
Roberto Gutiérrez expuso que si la
persona necesita un aplazamiento de
pago, deberá solicitarlo en la oficina
correspondiente según lo instituido.

FOTONOTICIA
A cargo de Reidel Gallo Rodríguez
Según Adalberto Luna Luna, residente en los edificios de El Rastro, en la
cabecera provincial, la cisterna pudiera contaminarse debido al vertimiento de
aguas residuales muy cerca de ella desde hace aproximadamente tres meses.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado trabajó allí, pero no se solucionó
el problema.
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La semilla, la tierra, los hierbazales:
¿por dónde le entra el agua a los rendimientos?
En Sancti Spíritus urge transformar los discretos rendimientos agrícolas en los cultivos varios para buscar más producción y eficiencia desde un basamento técnico y sostenible
Texto y fotos: José L. Camellón
Para una Agricultura donde la
abundancia de recursos hace rato
que se alejó de las plantaciones,
que siembra su suer te a cielo
abierto, hincada por la falta de
brazos y retada por un mercado
insatisfecho, la eficacia de la producción para todos los encargos
estatales debe descansar, más
que en las hectáreas y toneladas, en el surco que le daría una
dimensión realista y eficiente: el
rendimiento, principal medidor de
la obra agraria.
No es que el indicador sea una
ruina, pues hay cultivos como el arroz,
el tabaco y los frijoles que toman
distancia de otros; hasta productores
que son una escuela en la materia;
pero los resultados más pobres están
asociados a los cultivos ligados con
el caldero, en tanto desde hace años
se intenta producirlos por medio del
incremento de las siembras, cuando
lo más racional sería concentrar
tierras, hombres, recursos y apelar
a campos con altas poblaciones,
mejor atendidos y que aporten más
producción.

tesis se demuestra en las terrazas
de Mapos, en las vegas de tabaco
de Santa Lucía, en las frijoleras de
Jarahueca, en las fincas aledañas
a la Autopista en Cabaiguán. Sin
embargo, directivos, especialistas,
presidentes de cooperativas y campesinos concuerdan en otra arista
que marca la campiña: la debilidad
del trabajo técnico.
El ingeniero Isidro Hernández
Toledo, director técnico productivo
en la Empresa Agropecuaria Banao,
va directo a una de las llagas del
asunto: “El cambio de lo estatal
para el sector campesino mató el
trabajo técnico, hoy no hay presencia de este en el campo; hemos
sembrado platanales en Banao de
40 toneladas por hectárea; ¿por
qué ese rendimiento?, porque se
sembraron de vitroplantas, con la
tecnología de extradenso, eso es
más población por área y se le dio
seguimiento; pero, ¿qué le pasa a
la Agricultura hoy?, que el trabajo
técnico en la base se perdió.
“Te pongo otros ejemplos de
cuánto decide la labor del técnico
y que para mí es lo que más nos
debilita: ¿quiénes usan en la provincia los medios biológicos?, solo
los productores aventajados; vete
a Sopimpa, al fondo de Banao…,
te cuesta trabajo encontrar un
lugar donde se apliquen bien. ¿A
qué cooperativa se le chequea
el trabajo técnico?, a ninguna,
solo miramos el plan y el real; el
Instituto de Investigaciones de
Plantas Tropicales se ha cansado
de darnos logros científicos, clones, variedades, tecnologías de
siembra; ha hecho boniato para
secano, yuca para los cerdos; ¿qué
ha pasado al final?, que cuando
esa novedad llega a la cooperativa
eso no prende de forma masiva”,
subrayó Isidro Hernández.
EL RENDIMIENTO
NO ES ESPONTÁNEO

Los suelos y el riego son factores muy
ligados al rendimiento agrícola.
No hay que salir de Sancti
Spíritus para encontrar la experiencia: en el Sur del Jíbaro —tecnologías aparte— se encuentra el
“laboratorio” que prueba cómo el
rendimiento agrícola ha sido el camino para revivir la producción de arroz
a pesar de las carencias de agua y
de otros recursos. Escambray hurga
en las razones que compiten contra
un mejor resultado de los cultivos
y que, en buena medida, empañan
el sector.
EL TRABAJO TÉCNICO SE PERDIÓ
Dicen los expertos y reconocidos
productores que con una buena semilla prácticamente se garantiza la
mitad del rendimiento agrícola. Tal

Una lógica en esta asignatura
lleva a pensar que, en medio de
las limitaciones de recursos, lo
más sensato es sembrar menos
área y con mejor calidad, en vez de
extender las plantaciones, pero la
realidad no sigue exactamente ese
camino. “Cuando hay un mínimo
de recursos que no alcanzan para
proteger un cultivo, lo que estamos
haciendo es sembrar más área
para tratar de llegar a la producción
comprometida”, acotó Alberto Reina
Montiel, subdelegado provincial de
la Agricultura.
Zafarse de los bajos rendimientos en los cultivos varios necesariamente pasa por disponer de un
nivel de recursos; mas, hay que
mirar también el uso de semillas
y de posturas de calidad, además,
respetar la disciplina agrotécnica
a la hora de atender la plantación.
Otro obstáculo es la falta de riego,
tanto que solo se reconoce bajo
ese beneficio al 8 por ciento del
área agrícola.
La realidad de la Agricultura

La mayor parte de los cultivos varios rinden la mitad de lo que se espera.
espirituana está tan atada a las
plantaciones de secano que “en
Sur del Jíbaro no se siembra arroz
si no hay agua; sin embargo,
en los cultivos varios tenemos
que sembrar haya lluvia o sequía
porque la necesidad de comida
no espera, aunque sepamos que
los rendimientos serán bajos, no
tenemos otra alternativa”, definió
Reina Montiel.
El rendimiento pasa por una
buena preparación de tierra, una
óptima semilla, los insumos necesarios para producir y la calidad
con que se trabaje, definió Vladimir
Mesa González, responsable de
los Cultivos Varios en la Empresa Integral Agropecuaria Sancti
Spíritus —abarca también a Cabaiguán, Taguasco y Jatibonico—. “Se
puede tener todo, que si se labora
mal no sale el buen rendimiento;
mas, hoy afecta mucho el insumo
y que muchas variedades dejaron
atrás su potencial genético; pero
te digo otro enemigo del rendimiento: hemos tenido tierra con matas
de maíz secas paradas que son
para frijoles, cuando debían haber
estado surcadas y sembradas”.
El espejismo de cumplir planes
no puede opacar que “para decirlo
en plata, no hay fuerza calificada
ni brazos en la Agricultura; el que
va a trabajar va más interesado
en los 100 pesos del jornal que
en hacer las cosas bien; lo otro
es que no tenemos capacidad
tecnológica para hacer las cosas
como corresponde; cuando había
que roturar la tierra, llovió; cuando
hace un oreo, se pierde el petróleo
60 días; entonces, ¿qué hacemos?,

sembramos o no tenemos comida;
así tampoco hay buen rendimiento”,
expresó Vladimir Mesa.
SEMILLA Y POBLACIÓN
Que todavía exista un nivel de
productores aferrados a las semillas tradicionales, guardadas casi
siempre por ellos mismos, y no
acudan a las simientes certificadas
con garantía de mayor germinación y
protección sanitaria es un rasgo de
tradicionalismo y también de falta
de conocimientos, de demostración.
¿Cómo entender que, si hay semilla
de maíz certificada que rinde dos
y tres veces más que la antigua,
queden agricultores que empleen
la que está degenerada? ¿Cómo
no van a estar en mangas cortas
los rendimientos de las viandas, si
se admite que en cultivos como el
boniato muchas veces se siembra
hasta el restrojo?
A pie de surco, Idel Gil Coca,
presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Aramís Pérez,
en Cabaiguán, enumeró entre los
factores limitantes el deterioro de las
variedades en cultivos de viandas, el
irrespeto a las épocas de siembra y
el marco de plantación, hacer planes
por compromiso y no conocer bien
los momentos de fertilizar.
“Hace muchos años —añadió— que no se les hacen estudios
agroquímicos a los suelos para
saber la cantidad de nutrientes
que llevan; estamos trabajando
a ciegas, lo mismo les podemos
echar más que menos; entonces
montamos un programa de siembra contra un rendimiento histórico
o que se pone a veces nacional-

mente, eso está separado de la
realidad de cada zona productiva”.
Un arcoíris de criterios sazona
el asunto en plena sitiería: “A veces
pedimos agua hasta a los santos
y ahora estamos corriendo para
sacar este boniato que se nos está
pudriendo por tanta humedad”; “Si
seguimos con las siembras de baja
población, claro que será malo el rendimiento”; “Tenemos que sembrar el
área que podemos atender; lo otro
es criar hierbazales y botar recursos”; “Si no hay insumos no puede
haber rendimiento”; “No podemos
rotar y descansar la tierra”; “Los
campesinos tienen que dejar atrás
lo antiguo y aprender las novedades
introducidas en la Agricultura”.
Hoy la situación de los rendimientos agrícolas en la provincia es un
problema no resuelto, no podemos
entregar recursos que el país no tiene”, declaró Eduardo Jiménez Calzada, jefe del Departamento Agrícola, y
añadió: “Pero sí podemos influir más
en la utilización de semilla de calidad
a partir de los institutos, de las empresas especializadas, de las fincas
de semillas, que en algunos lugares
las tenemos como una maqueta y
debe ser allí donde de verdad genere
la simiente de las bases productivas
del territorio. Nos falta capacitar en el
surco, comprobar más en el terreno
el cumplimiento de la agrotecnia en
los cultivos, nos falta convertir la
pelea del rendimiento en un asunto
cotidiano”.
Orestes Ramírez Salas, director
de la Empresa Semillas, confirmó
que toda la que vende la entidad
tiene categoría genética y la disponibilidad garantiza las siembras de
la provincia. “Lo que no todos concurren a comprarla y un por ciento
alto de productores usan la que
conservan individualmente; este es
un camino obligado, porque no podemos seguir sembrando mucha área
con despoblación para tener más
hierba, más plagas, si se conoce
la carencia de riego que tenemos.
Debemos buscar más rendimiento y
producción en menor área, eso es
eficiencia”.

Para Mario Martín Cruz, ingeniero en la
CPA Aramís Pérez, la mayor debilidad
está en la falta de fuerza para atender
los cultivos.
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Hay que enseñar
para aprender
Medio siglo de vida ha dedicado Juan Ricardo Jiménez
Quintero a la educación de varias generaciones en Sancti
Spíritus

Juan Ricardo Jiménez Quintero se desempeña como asesor del director provincial de Educación.
Foto: Vicente Brito

Greidy Mejía Cárdenas

E

L magisterio llegó por vocación y al
mismo tiempo como alternativa para
enfrentar la necesidad económica que
agobiaba a su familia. Tenía apenas 17 años
cuando la vida dictaminó que debía encaminar
su hogar y sustentar a su madre. Su padre no
estaba físicamente entre ellos. Se esforzó y
como la vida, con la misma velocidad con que
derrumba, premia el sacrifico y las buenas
voluntades, le ensanchó el horizonte a Juan
Ricardo Jiménez Quintero, un hombre que vio
en la Pedagogía su transformación como ser
humano.
Cuenta que 50 años han marcado su
ritmo ininterrumpido en el gremio y que es
fruto de un curso emergente de formación de
maestros que tuvo lugar en la década del 60;
preparación que lo llevó hasta las aulas sin
tener la suficiente madurez pedagógica y de
conocimiento que exige tan noble profesión.
Mas, el tiempo y la experiencia adquiridas en
el constante intercambio con los estudiantes
le posibilitaron crecer y convertirse en un
educador prestigioso.
“En mi época de estudiante fui monitor
de la asignatura de Química y fue esta
disciplina la que escogí para la especiali-

ARGOS
A cargo de Xiomara Alsina
Desde que el barco de reconocimiento salió por el litoral sur de la
provincia, los oficiales de la Oficina
Nacional de Inspección Pesquera y
los miembros de las Tropas Guardafronteras sintieron en el aire el
olor a ilegalidad. Comenzaba uno
de los operativos que desarrollan
para contrarrestar la pesca furtiva
en esteros, desembocaduras de
ríos, lagunas costeras, canales e,
incluso, en el propio mar.
El operativo, que abarcó un
área de alrededor de 30 kilómetros
hasta Playa Bonita y Las Coloradas,
requirió de mucha paciencia para
revisar los lugares más propensos
a la pesca furtiva; es decir, los
manglares y otras partes donde,
fácilmente, pueden colocarse trampas o realizar capturas submarinas
sin la debida autorización.
POR LA RUTA
DE LOS SOLAPADOS
Para el joven Raúl Manuel Cuéllar Martínez, inspector oficial de
la Oficina Nacional de Inspección

zación. Esta experiencia me ayudó a perder
un poco el miedo escénico que siempre
atrapa a los maestros. La primera vez que
estuve delante de un aula salí ileso gracias
a las habilidades que me proporcionó este
momento”, describe.
Sus primeras huellas se impregnaron en
instalaciones educativas que hoy no existen
en la provincia; tal es el caso de la Secundaria
Básica José Martí y la Heriberto Felipe, de
Jatibonico, y el Politécnico Juan Jiménez, entre
otras. Sin embargo, con el paso del tiempo
aquel humilde trabajador por lo alto de su
vuelo en el magisterio fue seleccionado como
asesor regional de Química, cuando todavía el
territorio formaba parte de la antigua provincia de Las Villas. Más tarde, llegó la División
Político-Administrativa y Juan Ricardo acogió la
tarea de metodólogo provincial de la materia
hasta el año 1987.
“Fue una vivencia muy bonita porque logramos formar a muchos maestros que todavía
hoy se mantienen en las aulas y creamos un
equipo de trabajo, unido a que se alcanzaron
resultados importantes para la enseñanza
en el territorio”, manifiesta Jiménez Quintero.
Este pedagogo aprendió desde muy joven
que en materia de aprendizaje hay que desdoblarse para encontrar las mejores alternativas
y prender el saber en las nuevas generacio-

nes; de ahí que regara sus prácticas en el
corazón de cada profesor que surgía.
“La primera condición para que el maestro
desarrolle una buena clase es el dominio del
contenido, que nadie sepa más que él, no
solo para transmitir conocimientos, sino para
que los alumnos logren asimilarlo. Lo otro es
enseñar para aprender y apelar siempre a los
medios de enseñanza.
“En mis tiempos utilizábamos la pizarra,
láminas y métodos experimentales para hacer
las demostraciones. Hoy se puede aprovechar
la tecnología en función del aprendizaje; utilizar el libro de texto para que profundicen en
determinado tema y motivarlos con la vida
práctica de la asignatura”, asevera el educador espirituano.
Juan Ricardo en el transcurso de su trayectoria como educador ha desempeñado disímiles cargos de dirección y ha prestigiado al país
en cuatro misiones internacionalistas en la
hermana República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, con el paso del tiempo decidió incursionar en el camino de asesor del
director provincial de Educación, función que
desempeña desde hace 23 años. “La labor
de asesor requiere de un dominio profundo
de todos los documentos que norman la actividad del Ministerio de Educación; además
de conocer la caracterización de todos los
municipios para acercarse a los indicadores
fundamentales del quehacer educativo.
“Es la persona que tiene que alertar sobre
los procesos que van teniendo cierto grado de
deterioro y asesorar para el futuro, a partir del
trabajo de cada curso escolar. Además, debe
poseer la capacidad para proponer soluciones
y alternativas ante los propios problemas de
la educación”, confiesa el pedagogo de 67
años de edad.

Aunque este hombre no asuma el aula
como actividad permanente, ha sabido contribuir al desarrollo del magisterio en Sancti
Spíritus desde diferentes funciones y con
previsiones que solo la experiencia puede
suministrar.
“Me siento frustrado cuando repaso a un
estudiante y este me dice que no sabe nada,
que le repase solo lo que va a la prueba o que
lo pula en todo, porque eso demuestra que,
más allá de querer aprender, se interesa solo
por aprobar y eso es algo que el maestro no
se puede permitir. Nuestra misión es que el
conocimiento quede”, explica.
Esta verdadera vocación por enseñar de
Juan Ricardo ha sido reciprocada con la Distinción por la Educación Cubana; la Medalla
José Tey y la Frank País, de primer y segundo
grados, el reconocimiento especial del Mined
por su permanencia en el sector por más de
45 años ininterrumpidos y el Sello Forjadores
del Futuro, entre otros lauros.
“Si tuviera que comenzar de cero una
profesión retomaría la misma, porque educar
es una actividad digna, noble, humana y reconforta mucho, sobre todo, cuando se ejerce
con deseos. Es un oficio que rinde frutos y se
pueden ver en esos alumnos ya convertidos
en médicos, abogados, maestros... No hay
nada más gratificante que eso”, concluye
Jiménez Quintero.
Y con esta verdad en su garganta y una
humildad que solo los grandes hombres
revelan, este educador permanece en la
Dirección Provincial de Educación. Allí, habita no menos de ocho horas diarias, en las
cuales se refugia su mérito, ese que no vive
en el anonimato, sino que está en la voz de
todos los que han tenido el privilegio de tocar
su corazón.

En las redes de la ilegalidad

Pesquera en Sancti Spíritus, cada
salida es un desafío, pues nunca
saben en qué momento encontrarán un chalán cargado de pescado y
abandonado a su suerte, ni mucho
menos a los autores del hecho.
“Por lo general, salimos de noche —dice Cuéllar— porque el
pescador clandestino siempre está
a la expectativa y nuestro papel es
proteger la flora y la fauna marinas.
Recientemente en el sitio conocido
como La Rosita, por la desembocadura del río Zaza, detectamos a
dos individuos que operaban en una
embarcación arrendada por la UEB
Pescazaza, eran cerca de las 6:00 p.
m. y realizaban capturas submarinas
sin la debida autorización. Además
del decomiso de los avíos y otros
medios, le impusimos multas por un
valor de 500 pesos a cada uno.
“Durante el recorrido, en la
desembocadura del estero de
Playa Bonita —continúa narrando
Cuéllar— encontramos unos 300
metros de red que estaba calada
de un extremo a otro y un palangre

con 50 anzuelos, pero no pudimos
dar con los autores de tal fechoría”.
Rafael Sorí Martín explica las
consecuencias negativas que provoca el uso indiscriminado de redes
de 37 milímetros en zonas bajas
del litoral. “Eso es depredación
—alega—, porque en estas mallas
quedan atrapadas especies pequeñas que habitan la costa y otras
que llegan para efectuar el apareamiento y desove; por lo que, si
se capturan, se interrumpe el ciclo
biológico del animal y, por ende, la
continuidad del desarrollo. En uno
de los últimos operativos detectamos alrededor de 10 kilogramos de
jaiba, cobos y peces que no lograron
sobrevivir”.
DAÑO A LA ECONOMÍA
El Decreto-Ley No. 164/ 96 es el
instrumento legal para contrarrestar
las infracciones relacionadas con la
depredación de la fauna marina. Tal
legislación no prohíbe la pesca, pues
cada año se autorizan alrededor de
1 600 licencias a propietarios de

embarcaciones u otros ciudadanos
que practican las capturas submarinas o desde la orilla.
Iraldo Romero Betancourt, director de la Oficina Nacional de Inspección Estatal en Sancti Spíritus,
asegura que al cierre del 2019
acumulaban más de 139 multas
con un monto superior a los 80 150
pesos. Sin embargo, advierte que
lo importante no es la cuantía de lo
que ingresan, sino la erradicación
del problema que causa un daño
mucho mayor e irreparable a la biomasa en desarrollo.
“Con respecto al 2018 —aclara
Romero Betancourt— en el 2019
las multas disminuyeron en 60, no
así la cuantía de las mismas. No
obstante, aumentó el número de
operativos realizados por parte de
la oficina y de otras fuerzas: 195
en total, de los cuales 41 fueron
en embalses de la acuicultura, 61
en el mar, 23 en tierra y 5 en zonas
marinas y otros sitios”.
La Oficina Nacional de Inspección Pesquera aplicó, asimismo,

el decomiso de alrededor de 6
toneladas de productos acuícolas,
entre los que figuran 992.23 kilogramos de langosta, 2 713.94 de
camarón y 2 256.96 de pescado.
Igualmente, se confiscaron 1 250
metros de redes, 14 atarrayas, una
embarcación y ocho medios de
pesca submarina.
También operó en paladares de
Sancti Spíritus y Trinidad, en los que
se detectaron productos marinos no
autorizados a comercializar y que
constituyen rubros exportables.Además de la imposición de las multas,
a los infractores les fueron confiscados tres frízeres y un refrigerador.
La tarea del enfrentamiento a
dichas ilegalidades continúa siendo
indispensable si se quiere evitar o,
al menos, contrarrestar su proliferación. El irrespeto a lo que está
establecido por la ley exige tomar
más cortas las riendas de este
asunto para frenar la depredación
de especies marinas que tanto
daño causa al ecosistema y a la
economía cubana.
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La madre de la
música espirituana
Con no pocos tropiezos, la Banda Provincial de Conciertos ha
sobrevivido más de 115 años gracias al amor y al respeto de los
músicos espirituanos
Lisandra Gómez Guerra
—¡Léalo usted mismo, Sancti Spíritus
tiene una banda infantil municipal! ¡Lo dice
El Fénix!... ¡Cómprelooooo para que se entere!
La voz del joven vendedor de periódicos
atravesó como lanza la otrora Plaza de Armas.
Era la mañana del 11 de octubre de 1904.
“En la jornada anterior se había registrado,
sustentada por varios donativos, su primera
retreta, gestada por iniciativa y esfuerzo del
artesano espirituano Juan Pascual González
y el músico Roberto Luya. Sus integrantes
eran adolescentes y jóvenes amantes de las
melodías”, apunta Sixto Edelmiro Bonachea
Jiménez, quien se ha dado a la tarea de recopilar una historia que tiene ya más de 115 años.
Pero mucho antes ese tipo de agrupación,
heredera de las fajas o insignias militares, y
aplatanada en esta isla con los regimientos
del ejército español, había espabilado la
cuarta villa de Cuba.
“Se conoce que en 1897 el maestro Pablo
Cancio creó y dirigió una. Eran hijos de esta
ciudad que ejercían cualquier labor, pero llevaban la música dentro. Por esa temprana fecha
es que se dice que Sancti Spíritus tiene sus
antecedentes entre los primeros territorios del
país, pues, de acuerdo con nuestra historia,
la primogénita se constituyó en Matanzas, en
1856. Lamentablemente, la de nosotros no sobrevivió, porque muchos de sus integrantes se
incorporaron a la manigua, por lo que se debió
esperar para hablar, definitivamente, de una
banda de música en Sancti Spíritus”, acota.
La misma se mantuvo hasta 1914 gracias al carácter voluntario de quienes creían
fielmente en el viejo refrán: “La cultura de
un pueblo se mide por su banda de música”.
En el Fondo Ayuntamiento República Mediatizada, Legajo 119, Expediente 230 —bajo
estricta protección en el Archivo Provincial
de Historia—, se resguarda la evidencia que
un año después el propio Gobierno Municipal decidió subsidiarla y adquirió, entonces,

el título de Banda Municipal Sancti Spíritus.
“El 1915 fue trascendental para su salud,
pues, además, el primero de agosto se fundó
el Instituto de la Música en Sancti Spíritus,
en la casa No. 9 de la calle Santa Elena, hoy
Quintín Bandera. Esa sede acogió ambas
instituciones, las cuales contaron con la dirección del maestro Gustavo Quiró. Este tipo
de agrupación siempre ha sido escuela para
nuestros artistas”, añade Bonachea Jiménez.
Justamente, en ese período se sumó a la
aventura musical el clarinetista Simón Castro
Gallo, abuelo del director adjunto de la actual
banda, Alfredo Castro, de quien bebió la disciplina y cómo leer la música.
La presencia de varias generaciones de
una misma familia ha sido también habitual
en la rica historia de la agrupación. Gracias
a ello, por ejemplo, se han logrado conservar
temas que identificaron las primeras retretas.
“Las bandas tuvieron un repertorio amplio
de polcas, pasodobles, danzones, obras clásicas… Lamentablemente, cuando en la década
del 60 se perdió el local del otrora Instituto y
sede de la agrupación espirituana, se fueron
a bolina las partituras de antaño. La suerte
ha sido que como tradición, los directores
se han intercambiado melodías y por eso
hoy en nuestro repertorio se disfrutan temas
antológicos”, vuelve a la conversación Sixto
Edelmiro Bonachea.
DESAFINACIONES CONTEXTUALES
Precisamente, al recordar ese período, a
los músicos espirituanos más experimentados
aún se les pone la piel de gallina, pues fue un
verdadero vía crucis el que atrevesó la Banda
Municipal.
“Disminuyó el número de sus integrantes
ya que tuvieron ofertas más tentadoras, no
contaban casi con repertorio y la atención por
parte de las autoridades era prácticamente
nula”, alude Bonachea Jiménez.
Tanto es así que el propio Alfredo Castro
prefirió alejarse, aunque se mantuvo cerca, de
la denominada “madre de la música”.

Los portales de la Casa de Cultura de Sancti Spíritus acogen cada domingo las retretas de la agrupación. /Foto: Vicente Brito
“Cada vez que caemos en una situación
de desatención se pone en peligro no solo
esa institución, sino la cultura de esta región.
Afortunadamente, a finales de los 70 asumió
como director, prácticamente hasta su muerte,
el maestro Jesús González, quien enfrentó con
garras y uñas cada una de las vicisitudes. A
partir de entonces se repararon instrumentos,
llegó una inyección de nuevos creadores y
musicalmente la banda goza hoy, gracias a
ese trabajo, de muy buena salud”, expresa
Alfredo Castro.
Heredero de la batuta de Jesús González,
su director titular Juan Ángel Hernández Acosta conoce de cerca cuántas alegrías y tristezas
trae aparejadas cada uno de los acordes. Uno
de sus mayores éxitos ha sido el nombramiento de Banda Provincial de Conciertos en el
2005, al merecer el primer nivel, el cual fue
ratificado hace apenas un año.
“Desde que perdimos el local en los
años 60, hemos rotado por varios lugares.
Actualmente ensayamos en el cine Conrado Benítez, donde las condiciones no son
propicias. Tenemos problemas con la instrumentación, accesorios, atriles, vestuario…
Y como deuda, seguimos arrastrando la no
realización de nuestras retretas en el parque
Serafín Sánchez, ya que obviaron —a pesar
de los pedidos— la colocación de la cúpula
acústica en la glorieta y la ausencia de árboles
frondosos nos impide presentarnos en otra
de sus áreas”, alega el noveno director de
esta agrupación.
Recientemente, cuando los festejos por
los 505 años de la villa espirituana, una esperanza para el anhelado cambio apareció en

el horizonte, aunque aún no se materializa.
“El Presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular nos dijo que la sede podría
ser la cafetería El Liana (hoy cerrada), lo que
funcionaría como salón de ensayo y presentaciones para nosotros y otras agrupaciones,
así como para resguardar tanta historia de
interés para el turismo de ciudad”, enfatiza
Hernández Acosta.
CONTINUIDAD
Históricamente los músicos de la banda
espirituana han echado a un lado todos esos
tropiezos a fin de que siga con vida la única
agrupación que siempre ha sido testigo de
muchos de los hechos significativos del territorio, entre ellos el recibimiento a José Miguel
Gómez como Presidente de la República, el
funeral de Ernesto Valdés Muñoz, en diciembre
de 1958…
“Cuando en la entrada del siglo XXI Sancti
Spíritus fue de las únicas provincias que no
crearon su escuela de banda por la ausencia
de un local, nos nutrimos de los egresados del
sistema de la Enseñanza Artística y utilizamos
el método antiguo del que se aprende en la
propia agrupación”, añade el actual director.
Además, se fomenta, desde hace meses,
el amor por ese tipo de proyecto musical en
la propia Escuela Elemental de Arte Ernesto
Lecuona, al contar ya con su propia banda.
“Mantenemos la banda provincial por el
bienestar de la cultura y para que el público
disfrute de ese momento especial cada domingo, que ahora se realiza en los portales de la
Casa de Cultura de Sancti Spíritus”, concluye
su actual líder.

Arte diminuto para un gran hombre

Una de las piezas ganadoras fue la talla en hueso En el bote iba remando, de
José Moro Ramos. /Foto: Lisandra Gómez

Asumir al Apóstol como el ser luminoso que conduce los principales
sucesos de nuestra patria resultó la
máxima de los amantes del arte en
miniatura que otra vez se reunieron
en Sancti Spíritus, convocados por
el evento José Martí, la ecología y
las artes.
Ya suman 13 las ediciones que
agrupan a creadores de diferentes
territorios en un espacio donde el
pretexto siempre es el respeto y
amor desde el arte por el autor de
La Edad de Oro.
En esta ocasión, los lauros
recayeron en José Moro Ramos por
la escultura con la técnica de talla
en hueso En el bote iba remando;
Eduardo Nario Morell por la pintura Yo tengo más que el leopardo y
Reinaldo Iglesia Alfonso por la obra
Pescador de sueños.

Igualmente, el jurado confirió
mención a los participantes Manuel
Patricio, Pedro Quiñones, Ángel L. Alfaro Ramírez y Elena Arévalo Guevara.
Además de la muestra del salón y
la entrega de los premios, la añeja villa
yayabera fue sede de otras propuestas
planificadas por el habitual organizador
de la cita Nelson Wenselao.
“Tuvimos la pintada en una de las
márgenes del río Yayabo, en los alrededores de la Casa de la Guayabera,
donde se reunieron los asistentes
para crear in situ. En esta ocasión
también disfrutamos de las muestras
colaterales a cargo del espirituano
Eduardo Nario Morell, en Radio Vitral;
la colectiva, Patria es humanidad,
hecha en sobres y que se exhibe en
el Centro Provincial de Patrimonio, y
la de Carlos Víctor Gutiérrez Sánchez,
en la galería de la Casa del Teatro”,

dijo Nelson Wenselao.
Personajes de los textos del
Héroe Nacional e interpretaciones
de sus frases creadas con distintos materiales y técnicas dibujan
el evento José Martí, la ecología y
las artes.
“En el 2019 el movimiento de
creadores del arte en miniatrura
en Cuba se movió por diferentes
plazas como Sancti Spíritus, Santa
Clara, Cienfuegos, Campechuela y
Guáimaro, donde siempre encontramos el apoyo y reconocimiento
de los públicos”, acotó Wenselao.
Este evento ya es un acontecimiento cultural que se ha convertido
en tradición, por lo que se espera
cada mes de enero para desde
variadas visiones honrar, desde la
miniatura, al hombre universal que
(L. G. G.)
fue Martí.
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Quiero tener a 40 Eriel Sánchez en el terreno
Designado como timonel de los Gallos, el nuevo mánager de Sancti Spíritus pretende contagiar al equipo no solo de optimismo
Elsa Ramos Ramírez
Mira con otros ojos el play off
final de la pelota cubana. Escudriña
cada jugada y cada decisión. Frente
al televisor sueña, aun cuando no
ha dado la primera orden como
mánager de los Gallos desde que
fue designado a inicios de diciembre
pasado.
Sueña que en unos meses estará igual: en busca de un título,
al frente del mismo equipo con el
que no pudo lograrlo durante sus
25 años como jugador. Acaricia la
quimera, aunque tiene ante sí un
elenco en nómina inferior a aquel
trabuco en el que militó y también
más de una deuda.
Quizás, Eriel Sánchez León se
quedó con ganas tras ganar el oro
con el Sub-23 y es lo que piensa
desde que le dieron las riendas de
los Gallos para suceder a un José
Raúl Delgado, sustituido a pesar
de sus buenos resultados, como lo
reconocen no pocos espirituanos
entre los que me incluyo.
“Me cogió un poco de sorpresa.
Fui citado al Inder y allí me lo comunicaron luego de haber hablado con
José Raúl”.
Pero nunca escondiste tus deseos de dirigir.
En ese sentido no me cogió de
sorpresa porque desde que era
atleta en los últimos años siempre
dije que quería seguir en el béisbol,
por eso tenía la ambición o la proyección de ser parte de la pelota y
aportar mis escasos conocimientos;
no puedo decir que tenga mucha experiencia, pero sí muchas vivencias
como pelotero, como entrenador y
como director.
Se dice que fue una decisión
precipitada, a juzgar por tu poco
tiempo como director.
No vengo a sustituir a José Raúl,
sino a continuar un tremendísimo
trabajo que hizo con su dirección y

Durante su carrera como jugador Eriel integró en varias oportunidades la selección nacional.
logró grandes resultados. No creo
que haya sido precipitado, todas las
personas en la vida tienen oportunidades y lleguen en el momento
que lleguen lo que hay que hacer
es asumirlas.
Si nos ponemos a pensar en
frío sobre lo de preparar a una
persona para una responsabilidad,
a lo mejor podemos decir: ¡Coño!
nos apuramos un poco, teníamos
que prepararlo más, darle un poco
más de carretera, haber formado
parte de esa dirección; pero no fue
así. Hay grandes figuras, mucho
potencial y deficiencias que se han
analizado.
¿Qué béisbol te gusta jugar?
Allá dirigiste a niños y acá a hombres.
A todos les he pedido que quie-

ro tener a 40 Eriel Sánchez en el
terreno. Voy a impregnarles lucha,
entrega.
¿Cómo sobrellevar a atletas con
quienes hasta ayer pudiste haber
cometido algún desliz, indisciplina
o escapadita?
He hablado con ellos con todo
encima de la mesa. En algún momento hicimos juntos cosas que
no teníamos que haber hecho, pero
les hice saber que tengo ahora un
compromiso por una provincia, un
pueblo. Tuve una respuesta muy
positiva de Cepeda, quien ya me
manifestó su disposición de ser el
capitán y me decía jocosamente:
“Tranquilo, guajiro, seré el primero
en llegar a todos los lugares y el
último en salir, el que mejor se va
a portar y hacer las cosas para que

Gallos en preselección

Consagrados de varias campañas, jóvenes de la categoría
Sub-23 y nuevos rostros conforman
la preselección de 52 peloteros
espirituanos que buscarán hacer
el grado entre los 40 integrantes
de los Gallos para la próxima Serie

Nacional de Béisbol.
Junto al internacional Yunior Ibarra aparecen en la receptoría Loidel
Rodríguez, Luis Alberto Meneses,
Yosbel Zerquera y Yosvani Canoto. En el cuadro pugnarán por un
puesto el veterano Yunier Mendoza,
José Carlos González, Diasmany
Palacio, Rodolexis Moreno, Lázaro
Fernández, José Manuel Fontes,
Daviel Gómez, Yoandi Baguet, Pablo
Palmero, Diolvis Cuéllar y Miguel
Martínez.
En los jardines acompañan al
emblemático Frederich Cepeda,
Geisel Cepeda, Dismany Or tiz,
Dunieski Barroso, Javier Martínez,
Alejandro Escobar, Alejandro Rojas,
Lázaro Viciedo, Rey Richard Ricardo
y Daniel Jesús González.
El área del pitcheo es la de
mayor convocatoria: Yamichel Pérez,
Yuen Socarrás, Pedro Álvarez,
Yanieski Duardo, Yankiel Mauri,
Edelso Montesino, Harbin Castellanos, José Eduardo Santos,
José Luis Braña, Karel Bernal, Roberto Hernández Navarro, Yoanny
Hernández, Aníbal Suárez, Sediel

Mendoza, Osvaldo Santiago, Adrián
Belfast, José Isaías Grandales, Ariel
Zerquera, José Félix Castillo, Jairo
Hernández, Javier Aróstica, Gabriel
García, Yoel de León, José Rafael
Huelga y Marlon Víctores.
Como ya se conoce, Eriel Sánchez León será el director del equipo, acompañado por un colectivo
técnico integrado por Rafael Muñoz,
Lázaro Martínez, Daniel García,
Héctor Huelga, Ismel Jiménez,
Ifreidi Coss y el delegado Yordani
Rodríguez.
Nelson Ventura, comisionado
provincial de Béisbol, aclaró sobre
la inclusión de Geisel Cepeda:
“Él sigue sancionado, pero no
ha dejado de entrenar desde el
primer momento y ha mantenido
una actitud muy positiva. Su caso
está pendiente de análisis por la
Comisión Nacional; si se aprueba
retirar la sanción a los seis meses, como está establecido en el
Reglamento de la Serie Nacional,
puede incorporarse, siempre y
cuando mantenga un buen comportamiento”.

puedas exigirle a cualquier muchacho”; eso me dio mucho aliento y
algo similar me dijo Mendoza.
¿Qué buscas en esta preselección?
Tengo que buscar una alineación
y una combinación de jugadores de
cambio, estimular la competitividad,
le daré la oportunidad a todos, no
le tengo miedo al cambio, cometí el
error de exigir que no me sentaran
cuando caía en un slump y es lo
normal cuando alguien no está bien;
cada cual debe saber su responsabilidad.
¿En eso de sentar incluyes a
Cepeda y a Mendoza si fueran los
casos?
Sería bastante difícil tener que
hacerlo por el respeto que se les
tiene, pero en realidad antes de
dejar que le falten el respeto por un
slump o un mal momento si tuviese
que hacerlo lo voy a hacer, y tendrán
que entender que existen momentos
de cambio, de tomar decisiones;
trataré de ser justo con Cepeda,
pero también con el último jugador
del equipo.
¿Cuál es el estilo de dirección
de Eriel?
No vengo a cambiar nada, sino a
que conozcan mis reglas. Me gusta
debatir y llegar a consensos donde
todos aprobemos lo que se puede y
lo que no se puede hacer porque la
dirección no se llama Eriel, aunque
habrá decisiones que voy a tener
que tomar; pero le he pedido a mi
colectivo transparencia, confianza y
cero chisme, pues eso hace mucho
daño.
Hay quienes hablan de indisciplinas, permisiones, tomaderas de
los atletas.
No me gusta velar a nadie, pero
sí voy a estar pendiente y cuando sucedan cosas vamos a tomar las medidas pertinentes, porque merezco
respeto y quiero hacerles entender
que somos figuras públicas y debemos saber dónde, cuándo y cómo
hacemos las cosas. Estoy pensando
en cero celular en el dugout a la hora
de los juegos y el entrenamiento,

porque se usan para miles de cosas
y no para superarnos; para la familia
de cualquier atleta tengo mis dos
números de teléfono para lo que
haga falta.
Se comenta que has hablado
con peloteros de otras provincias.
Me dieron la oportunidad de
estar abierto para cualquier atleta
de otras provincias que quiera venir
acá y he contactado con dos jugadores, pero no lo he hecho público
porque ellos deben esperar por el
permiso de su territorio. Uno es jardinero y otro es lanzador. Estamos
en disposición de asumir cualquier
atleta con calidad sin perjudicar
a aquel de nuestra provincia que
tenga futuro.
Heredas un staff sin brazos. ¿No
le temes a eso?
Es difícil, pero estamos enfrentando el problema. Hemos hecho
reuniones de trabajo donde invitamos a profesores de la EIDE para ver
cómo ha sido la trayectoria de esos
lanzadores y ver qué hacer para
recuperarlos. Tenemos en mente
un proyecto de entrenar en Topes
de Collantes y buscar, más que el
entrenamiento de altura, un lugar
que nos ayude a alcanzar potencia
y oxigenación, allá existen muchos
gimnasios con buenos rehabilitadores. Luego, con los entrenadores
haremos un control de ultrasonido
de codo y hombro para ver cómo
están, porque vamos a tratar de
llevar al equipo a los que estén en
plenitud de forma.

Cepeda es una de las figuras más valiosas del equipo. /Foto: Vicente Brito
Si a José Raúl lo sustituyeron
con un bronce y clasificado entre
los ocho, ¿estás consciente de
que contigo se busca el oro y solo
el oro?
Creo que la estrategia de la
provincia no es buscar lo que le
faltó a José Raúl, sino qué faltó ahí
que no fue lo técnico; más bien se
trata de lo que yo puedo inyectar
al elenco.
¿Y tienes esa inyección?
Yo tengo el optimismo, desde
que fui atleta siempre voy por más
y soy un poco atrevido. No sé si
tenga la inyección, pero sí sé que
voy a poner todo lo que tenga que
poner en vena, en músculo, en lo
que sea por lograr eso que me
están proponiendo, equipo hay
para eso.
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Telefonía fija y 4G: puntos de partida
La instalación de gabinetes integrales y flexibles para la telefonía fija y de radio-bases más modernas continúa en la mira de
la División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus durante el 2020
Yanela Pérez Rodríguez
Para llamar por teléfono a las farmacias
o si tiene que solicitar una ambulancia de
urgencia, María Berena Rodríguez Guerra ya
dispone de un teléfono fijo, un servicio que,
entre otros beneficios, le complementa las
necesidades de su esposo aquejado de un
padecimiento pulmonar crónico que lo ata
permanentemente al oxígeno.
María Berena, en cuya casa viven otras
tres personas, reside en el reparto 23 de
Diciembre, de la ciudad de Sancti Spíritus, y
fue beneficiada con el Proyecto de reestructuración de la red local instalada en planta
exterior, iniciado en el 2019 en la urbe por
la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), un salto
tecnológico que permitió superar el récord
histórico de teléfonos fijos instalados en 12
meses y que continuará en el 2020.
“En el año 2010 fueron más de 2 600
nuevos servicios, ese era el número más
alto que se había logrado en Sancti Spíritus
y en el 2019 superamos los 4 300; además,
cerramos el año con más de 56 027 líneas en
servicio”, destacó Gustavo López Cruz, jefe del
Departamento Comercial y de Mercadotecnia
de Etecsa.
LA AMPLIACIÓN
DE LA TELEFONÍA FIJA
Elizabeth Gómez Morgado, vecina de la calle 6ta., en la ampliación de Olivos III, comentó
con alivio que al fin recuperó su teléfono fijo,
luego de cinco años en espera de un traslado,
trámite que resultó viable gracias al gabinete
integral emplazado en el mencionado reparto
como parte de la prueba piloto de Etecsa que
habilitó en esa zona alrededor de 500 líneas,
al igual que en Olivos I.
Orisbel Pérez Armas aseguró que en Sancti
Spíritus hay una revolución telefónica; como
jefe de brigada de cable de Etecsa, él dirige
a cuatro operarios, entre ellos, Humberto Baracaldo y Yosmel Consuegra, quienes suspen-

didos en los postes a una altura de 5 metros
empataron centenares de cables en las redes
de planta exterior en las calles Bayamo, Abel
Aluart, Mirto y Máximo Gómez, porque gracias
a la instalación de los gabinetes flexibles finalmente se descongestionó la central principal
de Etecsa con más de 1 000 capacidades, un
proceso que continúa este año.
“Cuando completemos los gabinetes de
Olivos II, de Camino de La Habana y de la
carretera a Zaza, se liberarán otras capacidades que nos van a permitir continuar en
las zonas cercanas al edificio de Etecsa”,
confirmó López Cruz.
“Fue el año más duro, mucho trabajo al
mismo tiempo en muchos lugares —resumió Orisbel—. La característica principal
del trabajo de nosotros es que no puede
hacerse a oscuras y es difícil iluminar las
líneas aéreas”.
La explosión de teléfonos fijos en la ciudad
cabecera representó un éxito innegable de la
división espirituana en comparación con sus
homólogas del país; mas, otras inversiones
abrieron el espectro de servicios para dos
comunidades del territorio, las cuales les
acercaron a los estudiantes de Medicina José
Alejandro Jiménez Díaz y Javier Luis Cabrera la
posibilidad de contratar el servicio de Internet
en las casas: Nauta Hogar. El primer joven
vive frente al centro recreativo Los Caneyes,
de Banao, y el segundo, próximo a la escuela
de Venegas, en Yaguajay.
“La provincia logró el ciento por ciento de
digitalización de las centrales telefónicas con
las de Venegas y Banao, que eran las únicas
que nos quedaban con tecnología analógica”,
subrayó López Cruz.
En la medida que la telefonía fija se amplía, también lo hace la conexión doméstica
con la red de redes, una prestación que en
apenas dos años de iniciada superó los 8 290
clientes en el territorio.
A pesar de la compleja situación económica, financiera y comercial que sufrió Cuba
durante el pasado año, en la provincia de
Sancti Spíritus se comercializaron teléfonos
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fijos en 24 sitios del territorio, una cifra que
pierde frialdad si se referencia que la localidad
de Mapos, en La Sierpe, también fue beneficiada con una pequeña central telefónica. No
solo en la cuarta villa timbran nuevos teléfonos; hasta diversos puntos de la geografía
espirituana se han extendido estos servicios.
MÁS VELOCIDAD,
MEJOR CONFIGURACIÓN
La nostalgia por tener noticias de los amigos de la Enseñanza Primaria ha ido quedando
atrás para Yuliet Díaz Leiva, porque poco a
poco los ha sumado al grupo de WhatsApp
que ella misma creó en esa red social y donde están quienes viven en Sancti Spíritus,
Matanzas, Uruguay, Miami y China.
La joven ya no tiene que ir hasta el área
wifi del Paseo Norte para hablar con su mamá
y sus hermanos, desde su teléfono Motorola
5eplay accede a los paquetes de navegación
a Internet. Sancti Spíritus constituye una de
las pocas provincias que tienen 3G en todas
las cabeceras municipales.
Para la navegación internacional, también
posible a través de las áreas wifi y la conexión
Nauta Hogar, 218 636 usuarios poseen una
cuenta con la extensión @nauta.com.cu en
una provincia donde, además, las líneas de
celular activas suman más de 264 370 y la
cifra de teléfonos móviles por cantidad de
habitantes supera la media nacional.
En el 2019 aconteció el salto hacia la 4G
en las ciudades de Trinidad y Sancti Spíritus,
donde se instalaron una y 12 radio-bases, respectivamente, inversiones que prosiguen en
el 2020 y, al decir de López Cruz, también se
ampliarán las infraestructuras de la cabecera
provincial y de la tercera villa.
Ángel Martínez Águila, especialista principal de Operaciones y Mantenimiento de la red
de servicios móviles con 22 años de labor en
Etecsa, expuso: “Soy del criterio que hay que
estar en el terreno. Con la cantidad de trabajo
que tenemos no es para estar sentado y otro
haciendo el trabajo”.
El especialista explicó que instalar la 4G
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desde el punto de vista técnico es igual a otra
radio-base, pero con respecto al software “la
capacitación y autopreparación son lo básico; incluso, los que nos capacitan a nosotros también
están aprendiendo”, apuntó Martínez Águila.
La demanda creciente obliga a que la
concepción de la red cambie. “Si bien la 2G
representaba el alcance de una amplia zona
de cobertura, el empleo de la 4G conlleva
radio-bases de mucha capacidad y un área pequeña de cobertura”, comentó el especialista.
La velocidad en el mundo de los bytes
parece no tener límites, pues China y Japón
buscan el dominio de la quinta y sexta generaciones para la conectividad. Y aunque algunos
usuarios espirituanos como Yuliet están convencidos de que la 4G consumirá más rápido
su saldo, los especialistas de Etecsa aseveran
que para minimizar el consumo de datos los
clientes solo deben configurar muy bien las
aplicaciones y dispositivos de los teléfonos
para hacer un uso óptimo de la tecnología.
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