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Díaz-Canel intercambió con los trabajadores de varias entidades y con el pueblo de Sancti Spíritus. /Foto: Presidencia Cuba

Más que resistir, es necesario
lograr mayor prosperidad
Esta certeza se tornó recurrente durante la segunda visita gubernamental a Sancti Spíritus, encabezada por el Presidente cubano
Miguel Díaz-Canel durante jueves y viernes
Enrique Ojito Linares
La certeza de que más que resistir, el desafío
está en lograr la mayor prosperidad posible en
medio de la guerra económica, recrudecida por
Estados Unidos contra la Revolución, se tornó
recurrente durante la segunda visita gubernamental a Sancti Spíritus, encabezada por el
Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En sus intercambios con colectivos laborales, directivos y autoridades del territorio este
jueves y viernes, el mandatario cubano reiteró
la importancia de dinamitar todo lo que obstaculiza la economía y de laborar sin dogmas,
sin burocracia, con realismo e ideas colectivas.

En opinión de Díaz-Canel, ello implica desatar
la creatividad y el pensamiento innovador, y
redundará en la diversificación e incremento
de las producciones, con el valor añadido de
la ciencia y los encadenamientos, premisa
para disminuir las importaciones y aumentar
las exportaciones.
Al comentar lo constatado en esta segunda visita gubernamental que realizó a Sancti
Spíritus junto al Consejo de Ministros, el jefe
de Estado escribió en la red social Twitter:
“Hemos sostenido interesante diálogo con
trabajadores, ciudadanos y dirigentes”.
“Existen empresas estatales con buena
gestión. La Universidad crece en innovación”, también reconoció el mandatario,

quien desarrolló un vasto recorrido por
centros de interés social y económico de
los municipios de Jatibonico, Taguasco y
de Sancti Spíritus.
En otro tuit, Díaz-Canel subrayó: “Desatando nudos desde la raíz en visita a Sancti
Spíritus. Un pueblo laborioso, comprometido y aportador”. Así lo describió después
de dialogar con este, no solo en entidades
económicas y sociales; sino en plena calle,
durante un periplo nocturno por el Centro
Histórico de la capital provincial, en lo que
constituye el estilo de trabajo de un gobierno
del pueblo y para el pueblo, al decir del sitio
de la Presidencia.
A un año de la anterior visita, el Gobierno

cubano evaluó aquí la marcha de los programas
priorizados por la máxima dirección del país y
brindó seguimiento a las indicaciones dejadas
al concluir el primer control gubernamental, desarrollado a mediados de enero del pasado año.
En el contexto de la reciente visita, el
vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el
primer ministro Manuel Marrero Cruz y varios
integrantes del Consejo de Ministros también
se desplegaron en la provincia para dar seguimiento, además, a la estrategia con miras
a afrontar el recrudecimiento del bloqueo de
los Estados Unidos contra la isla.
(Más información en las páginas 3, 4,
5, 6 y 7)
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¿Quiénes son nuestros
representantes?
La gobernadora y el vicegobernador tomarán posesión de sus cargos el 8 de febrero
Carmen Rodríguez Pentón
En cumplimiento de lo acordado por
el Consejo de Estado, los delegados a
las Asambleas Municipales del Poder
Popular en la provincia de Sancti Spíritus
eligieron, a propuesta del Presidente de la
República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a
Teresita Romero Rodríguez y Frank Osbel
Cañizares Rodríguez como gobernadora y
vicegobernador, respectivamente.
Teresita Romero Rodríguez tiene 54
años, es licenciada en Economía, milita
en las filas del Partido y fue electa con el
95 por ciento de los votos.
Comenzó su vida laboral en 1984
como especialista en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios. Más adelante,
en esa misma entidad es designada jefa
de departamento y posteriormente directora municipal de Finanzas y Precios en el
municipio cabecera.
Como resultado de su trabajo, en el
2002 es promovida a la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde transita
por los cargos de vicepresidenta del Consejo de la Administración, vicepresidenta
del órgano local de Gobierno y luego su
presidenta.
Al arribar el 2011 es designada
vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial y, más tarde, de la
Asamblea a esa instancia para después,
en ese propio año, ser electa presidenta.
Es diputada al Parlamento cubano y
durante su permanencia como cuadro
del Poder Popular ha contribuido al
cumplimiento de las atribuciones y funciones que le están confereridas según
lo establecido en la Constitución de la
República de Cuba y los reglamentos
del funcionamiento de esos órganos.
Es responsable y exigente en el cumplimiento de su labor, sobre la base de su
preparación y experiencia en los diferentes niveles de dirección del sistema del
Poder Popular.
Se aprecia en ella una evolución del
desempeño como cuadro y muestra dominio de su labor a partir del empleo de
habilidades y métodos más viables para
una dirección más eficaz de la organización que dirige.

Ha trabajado y obtenido resultados
positivos en el proceso de perfeccionamiento del Poder Popular y ha mantenido un
vínculo sistemático con los delegados, las
comunidades y con las direcciones de las
Asambleas Municipales. De igual manera,
contribuye junto a su equipo de trabajo a
impulsar los principales programas y políticas para el desarrollo económico y social
del territorio.
Por su parte, Frank Osbel Cañizares
Rodríguez, de 44 años, es ingeniero industrial, milita en las filas del Partido y resultó
electo vicegobernador de Sancti Spíritus
con el 97.8 por ciento de los votos.
En 1999 inicia su vida laboral en el
Departamento de Recursos Humanos del
Complejo Agroindustrial Ramón Ponciano,
en el municipio de Fomento, y luego pasa
a contador de una granja perteneciente
a esa entidad hasta el 2002, cuando
comienza a desempeñarse como jefe del
Departamento Económico de la Empresa
de Transporte en ese territorio.
En el 2004 es promovido a vicepresidente del Consejo de la Administración
Municipal de Fomento, en el 2009 fue
electo vicepresidente de la Asamblea
Municipal y promovido a presidente en el
2010 hasta el 2018, año en que pasa a

ocupar el cargo de vicepresidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular.
Durante su etapa de trabajo ha mostrado avances en el conocimiento acerca
del funcionamiento de los órganos de
Gobierno. Como delegado de base ha
sido muy activo en la tramitación de los
planteamientos de los electores, en tanto
al frente de la Asamblea Municipal de
Fomento mantuvo el vínculo sistemático
con los delegados, unido a una constante
preocupación por el desempeño de las
comisiones permanentes. En su quehacer
sobresale el hecho de que puso en práctica un sistema encaminado a conocer y
resolver las problemáticas fundamentales
de cada comunidad, estrategia de gran
importancia para el perfeccionamiento del
Poder Popular.
Asimismo, ha aplicado métodos y
estilos de trabajo que le han permitido
avanzar en los diferentes programas que
por su cargo le corresponde impulsar. Su
desempeño ha permitido el desarrollo
socioeconómico de la provincia, un mejor
funcionamiento de la Asamblea Provincial
del Poder Popular y el logro de una estrategia comunicacional acorde con las
indicaciones emitidas por la Asamblea
Nacional.

Por amor
a José Martí

Este 28 de enero, niños, adolescentes y jóvenes espirituanos protagonizarán el tradicional Desfile Martiano también como un desagravio al
Maestro
Mary Luz Borrego

Teresita Romero Rodríguez, gobernadora.

Frank O. Cañizares Rodríguez, vicegobernador.

Designarán este sábado
a intendentes municipales

La investidura de esta figura del órgano local completa la estructura de gobierno prevista
en la nueva Carta Magna
Este sábado se completará la nueva estructura de
gobierno iniciada en Cuba tras
la aprobación de una nueva
Carta Magna cuando, a propuesta de los presidentes de
los órganos locales del Poder
Popular, sean designados los
intendentes de los ocho municipios espirituanos.
De acuerdo con las autoridades electorales del territorio,
con este acto, en materia

Cada año, niños y pioneros espirituanos realizan un hermoso
desfile en homenaje al Maestro. /Foto: Vicente Brito

constitucional, se está dando
cumplimiento a la disposición
transitoria sexta, que establece que las Asambleas Municipales del Poder Popular, en el
plazo de tres meses, designan
a aquellos que van a ocupar
los cargos de intendentes, con
posterioridad a la elección de
los gobernadores y vicegobernadores provinciales.
La nueva Constitución dispone modificaciones en la

estructura y sistema de gobierno en Cuba, entre ellas la
desaparición de las Asambleas
Provinciales del Poder Popular
y la aparición del término de
intendente, el cual sustituye al
vicepresidente para el Órgano
de la Administración.
Estas figuras asisten a las
sesiones de las Asambleas
Municipales del Poder Popular,
con voz, pero sin derecho a
voto y, en correspondencia con

el Artículo 182 de la Constitución de la República, integran
también el Consejo Provincial.
La designación de los intendentes deviene el paso
final de los cambios previstos
en la Carta Magna, previamente materializados con la
elección del Presidente y Vicepresidente de la República,
del Primer Ministro y de los
gobernadores y vicegobernadores provinciales. (C. R. P.)

Con toda su fantasía y creatividad, como ya resulta
tradicional cada 28 de enero, niños, adolescentes y
jóvenes espirituanos protagonizarán en plazas y parques
de toda la provincia el tradicional Desfile Martiano, como
una hermosa forma de dignificar la obra del Apóstol e
incentivar los sentimientos patrios desde las edades
más tempranas.
En esta patriótica jornada, que también desagravia
al Maestro después de los hechos vandálicos orquestados contra su figura hace algunas semanas en la
capital del país, participarán alrededor de 40 000
niños y pioneros —desde la primera infancia agrupada
en los círculos infantiles, hasta el noveno grado de la
Enseñanza Secundaria—, además de alumnos de las
escuelas formadoras de maestros, de algunos preuniversitarios y politécnicos que se encuentran en proceso
de perfeccionamiento educacional.
En el aniversario 167 del natalicio del más universal
de los cubanos, niños y estudiantes presentarán las
más diversas iniciativas para ofrendarlo, incluidas representaciones de sus obras literarias más conocidas,
disfraces encarnando a los personajes de sus conocidos cuentos y poemas, y carteles con algunas de sus
emblemáticas frases, entre otras.
Doany Hernández Pérez, presidente de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) en la provincia,
detalló además a Escambray que anoche algunos colectivos pioneriles de las enseñanzas Primaria y Secundaria
realizaron acampadas como otra forma de recordar el
natalicio del Apóstol.
Organizado por la OPJM y Educación, el Desfile
Martiano se ha convertido en una hermosa tradición en
Cuba que desdice las intenciones malsanas de unos
pocos cubanos inescrupulosos de dentro y de fuera,
quienes buscan a toda costa mancillar la figura sublime
del Héroe Nacional.
Así los príncipes enanos reverencian sin protocolos
al amigo sincero que amó profundamente a los niños y
renuevan la vigencia de su pensamiento en una verdadera
fiesta martiana, donde participan la escuela, la familia y
la comunidad para eternizar al hombre de La Edad de Oro.
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Sancti Spíritus está pensando en Cuba
y está actuando como país
Aseguró Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República, al término de la segunda visita gubernamental que desarrollara el Consejo
de Ministros, durante jueves y viernes, a la provincia. En los análisis se puso el énfasis en las dificultades detectadas y en las
potencialidades a aprovechar
Dayamis Sotolongo Rojas
y José L. Camellón Álvarez
De las reservas que tiene Sancti Spíritus
para sembrar todo lo que se necesita y para
servirlas en la mesa de cada espirituano, de
las potencialidades de fondos exportables que
podrían explotarse aún más, de las empresas
que han comenzado a ser referentes para la
nación, de las chapucerías evidentes en las
viviendas que se entregan, de las sequías
en el abasto de agua a varias localidades…
habló el Presidente de la República Miguel
Díaz-Canel Bermúdez este viernes al concluir
la segunda visita gubernamental que realizara
a la provincia.
En intercambio con los miembros del Consejo de Ministros, las autoridades del territorio
y directivos provinciales, el mandatario cubano
aseguró: “Sancti Spíritus está pensando en
Cuba y está actuando como país y esa es la
respuesta que nosotros tenemos que seguir
dando a los intentos colonizadores, a las
amenazas, injerencias y a las sanciones del
imperio”.
Tras desandar calles y centros productivos,
sociales y culturales de varios municipios de
la provincia, Díaz-Canel ponderó los valores
de Sancti Spíritus, al que catalogó como “un
pueblo laborioso, cortés. La gente donde
quiera que uno llega saluda con una amabilidad, con un interés, con una intencionalidad
que realmente agrada; un pueblo combativo
con iniciativas y con un elevado compromiso
revolucionario”.
Acompañaron a Díaz-Canel en la segunda
visita gubernamental a Sancti Spíritus, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, Manuel Marrero Cruz, primer ministro,
los viceprimeros ministros Comandante de
la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Inés
María Chapman y Jorge Luis Tapia Fonseca;
así como 16 ministros, varios viceministros
y otros representantes de organismos nacionales.
La reunión resumen, en la que participaron
también Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, y Teresita
Romero Rodríguez, gobernadora provincial,
inició con una evaluación de las acciones
acometidas en el territorio a partir de las
indicaciones emanadas de la anterior visita
ministerial en enero del 2019 y se informó
que quedan 13 pendientes de cumplimiento.
Respondiendo a una de esas indicaciones,
relativa a la recogida de desechos sólidos en
Trinidad, Roberto Pérez Pérez, viceministro de
Economía y Planificación, puntualizó que se le
asignaron a la ciudad dos camiones colectores que alivian esa actividad, aún necesitada
de más respaldo.
Díaz-Canel orientó a este ministerio y a la
provincia revisar el crítico estado del parque
de 20 carros fúnebres y buscar alternativas
de mejoramiento a ese servicio tan sensible.
Por su parte, Rodrigo Malmierca, ministro
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
instó al territorio a trabajar en función de que
las exportaciones crezcan y respaldar al máximo la sustitución de importaciones; a la vez
que destacó la validez de apoyar la ampliación
de las capacidades para la cría del camarón
de agua dulce con vistas a incrementar su
venta en el exterior.
Las 25 viviendas autofinanciadas que
prevé construir este año la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro con su propia

En las conclusiones de la visita, Díaz-Canel se refirió a las potencialidades del territorio para seguir avanzando en la batalla económica. /Foto: Oscar Alfonso
fuerza de trabajo —otra de las indicaciones de
la anterior visita— fue anunciada por Gustavo
Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura;
quien, además, señaló que se siguen buscando vías para trasladar las experiencias de Sur
del Jíbaro al resto de las empresas, tal como
sugirió Díaz-Canel en aquella ocasión.
La presidencia del país exhortó a elevar
la molida en los dos centrales azucareros,
toda vez que la provincia logra actualmente el
mejor rendimiento industrial a nivel nacional.
A seguidas Julio García Pérez, presidente del grupo Azcuba, precisó que el mayor
problema a resolver en Sancti Spíritus es la
producción de caña y los bajos rendimientos
agrícolas; para lo cual es preciso, dijo, conceder más prioridad al riego de agua.
En otro momento de la reunión resumen
de la visita gubernamental, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, ofreció
detalles del comportamiento de ese servicio
en el territorio, del traslado de las cargas, en
tanto resaltó la necesidad de reparar el ramal
ferroviario de Tunas de Zaza, mejorar en ese
propio sector los sistemas de pago y atención
a los trabajadores y lograr mayor participación
de los municipios en el mantenimiento vial.
Con un prisma crítico el primer ministro,
Manuel Marrero Cruz, evaluó la terminación
de las viviendas que se edifican en el reparto
Revolución, en Yaguajay. “La calidad es pésima, no funcionan los inversionistas y hay que
rectificar las chapucerías”, acotó.
Marrero Cruz se refirió también a las medidas de ahorro energético que aplica el territorio y al enfrentamiento al robo de combustible,

fenómeno que llamó a enfrentar con mayor
profundidad y control. “Este problema hay que
detectarlo internamente en la entidad, tiene
que funcionar mejor el chequeo económico
porque no solo con medidas administrativas
y judiciales lo vamos a resolver; tenemos
que fortalecer el control y frenar la pérdida
de combustible”, precisó.
SANCTI SPÍRITUS DESDE
EL PRISMA GUBERNAMENTAL
En las conclusiones de la visita el mandatario cubano se refirió también a las potencialidades halladas durante su recorrido,
que confirman todo lo que se ha avanzado
en pos de la batalla económica tan prioritaria
para la nación.
Pese a que aún no se cumple con las siembras para garantizar los fondos de hectárea
por cada 75 habitantes en cultivos como el
plátano, la yuca, la malanga y el boniato, el
Presidente afirmó que el autoabastecimiento
no es una utopía en tierras espirituanas.
“Esta es una provincia que puede ser
la primera en cumplir los indicadores del
programa de autoabastecimiento municipal”,
dijo. Asimismo, reconoció cómo algunas de
las entidades del territorio son desde ya un
referente de la empresa estatal socialista para
la isla, no solo por la calidad de las producciones, la utilización de la ciencia en pos de su
desarrollo y la inserción en las exportaciones,
sino también por la conducción de cuadros
jóvenes que dirigen desde el pensamiento y
el compromiso.
De tal modo se refirió a la Empresa de

Cemento Siguaney, a la fábrica La Estancia, a
la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar
Rodríguez, a la Empresa Pecuaria Managuaco,
de la cual aseguró: “Aquí estamos cercanos
al rescate integral de las concepciones del
Comandante en Jefe para el desarrollo ganadero que queremos lograr”.
Díaz-Canel elogió, igualmente, los aportes
del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y de la Universidad de Sancti Spíritus
José Martí Pérez, muestras de cómo se puede colocar la ciencia en función de resolver
las problemáticas más acuciantes de cada
localidad.
El Presidente hizo referencia, además, a
los problemas que aún laceran el programa
de la vivienda, donde lo más importante no
es satisfacer un número en el plan, sino entregar una casa verdaderamente habitable.
“Hay problemas de calidad y la política de la
vivienda es incompatible con la chapucería”,
sostuvo.
Entre los asuntos que deben velarse con
detenimiento, el jefe de gobierno señaló el
abasto de agua al Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos y a la ciudad de Trinidad,
la construcción de la terminal de cruceros
de Casilda, el incumplimiento de los fondos
exportables y de la circulación mercantil
minorista.
La reunión también devino espacio para
reiterar la necesidad de mantener las medidas
de ahorro puestas en práctica meses atrás
y para repasar la complejidad de un entorno
político donde Estados Unidos continúa arreciando el bloque hacia Cuba.
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Tenemos potencial para hacer
en Cuba lo que nos propongamos
Reiteró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, durante su recorrido por entidades vinculadas a la economía de
Sancti Spíritus, como parte de la segunda visita gubernamental al territorio
especialmente su utilidad para la vida nacional
fueron destacadas por el Presidente cubano
durante su recorrido por los diferentes talleres, áreas fabriles y la zona de desarrollo, al
término del cual escribió junto a un afiche
cuidadosamente concebido: “El General de
Ejército, previsor al fin, definió a este colectivo
como magnífico. Hoy podemos apreciar que
han sido comprometidos defensores de esa
calificación. ¡Éxitos en el trabajo! Con respeto
y admiración, Miguel Díaz-Canel”.

Dayamis Sotolongo y Juan A. Borrego
A la necesidad de lograr una zafra eficiente,
a la importancia de desarrollar mantenimientos
de calidad, a la urgencia de conseguir la autosuficiencia energética que hoy exige el país se
refirió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente
de la República de Cuba, en el central Uruguay,
lugar por donde inició la segunda visita gubernamental a Sancti Spíritus.
En el coloso espirituano —uno de los mayores existentes en la isla—, el mandatario
indagó acerca de las dificultades que retrasaron la arrancada de la zafra e instó a realizar
mantenimientos que devengan soluciones
definitivas y a aprovechar con más eficiencia
los desechos para generar energía eléctrica.
En tal sentido, se refirió al uso del bagazo y el
mosto para la generación de biogás, por la repercusión que ello tiene en el ahorro de combustible.
“Eso es ayuda para la zafra. Se aprovechan los
residuales y se contamina menos”, apuntó.
Asimismo, se interesó por la calidad del azúcar y por el desarrollo de sus derivados por lo que
representan para las producciones nacionales y
la exportación.
Díaz-Canel también se preocupó por la marcha del proceso de presentación e información
del plan de la economía para el 2020 y llamó a
considerar los aportes de los trabajadores para
lograr que cada uno defienda ese plan.
En predios del Uruguay —donde hasta la
fecha el plan de molienda reporta el 97 por
ciento—, el Presidente cubano destacó las
potencialidades de la provincia para cumplir en
tiempo la zafra y los elevados rendimientos que
hoy distinguen ese central en Cuba.
Por su parte, en la Empresa de Cemento
Siguaney, segunda parada de su visita a la
provincia, Díaz-Canel conoció del proyecto de
modernización de la planta, lo cual supone la
construcción de un horno híbrido y el incremento de la producción a 600 000 toneladas
entre cemento gris y blanco, según revelaron
autoridades del centro.
En dicha entidad recorrió varias áreas de la
industria, donde intercambió con trabajadores
e inquirió sobre el salario y las condiciones
laborales.
Finalmente, en la Empresa Pecuaria Managuaco —último lugar de su recorrido matutino—,
Erit Manuel Lezcano, director general de dicha entidad, informó acerca de la estrategia de asumir
la diversificación y la gestión de desarrollo bajo
tres principios esenciales: el aprovechamiento
del potencial exportador, la gestión del desarrollo
basada en el conocimiento y la innovación, y la

UNA ESTANCIA QUE DEBE IMITARSE

En la Empresa de Cemento Siguaney Díaz-Canel conoció sobre el proceso de modernización de la planta.
Foto: Garal
dignificación del hombre como bien fundamental.
Al Presidente cubano se le dio a conocer lo
que hasta hoy se logra en el autoabastecimiento
local, la capacitación de los trabajadores, las
entregas a la industria, los encadenamientos
productivos y las exportaciones.
Especial énfasis se hizo en la exportación de
carbón vegetal, surtido que para este año tiene
un plan de 240 toneladas.
El directivo de Managuaco se refirió también a
las estrategias para la disminución de portadores
energéticos como la colocación de calentadores
y de turbinas con paneles solares.
Al referirse a tales aspectos y a las posibilidades exportadoras, Díaz-Canel reiteró: “Hay que
pensar como país. Hay que hacerse autosuficiente en la energía, porque la energía es la base de
todos los procesos”.
En la Empresa Pecuaria Managuaco el Presidente recorrió las áreas de procesamiento de
la carne —donde se producen hamburguesas,
picadillo y masa cárnica destinados, en lo fundamental, al Turismo—, la de secado y la planta
de acopio y beneficio del carbón vegetal.
Allí también visitó el centro de cría artificial,
perteneciente a la UEB Dos Ríos, donde se vela
desde el nacimiento y hasta el desarrollo de la
raza Siboney de Cuba; idea promovida por el
Comandante en Jefe.
Durante su visita gubernamental —en
la que acompañaron al mandatario cubano
miembros del Consejo de Ministros y autoridades de la provincia—, Díaz-Canel insistió
en la necesidad de lograr encadenamientos
productivos, en , que incluirá hacer realidad

El recorrido incluyó el central Uruguay, comprometido con lograr una zafra eficiente. /Foto: Garal

el autoabastecimiento local y en identificar lo
que frena el desarrollo económico.
UN POLÍGONO RESPETABLE
Aunque los directivos y trabajadores de la
Empresa Militar Industrial (EMI) Coronel Francisco
Aguiar Rodríguez acostumbran a nombrar como
“el polígono” solo una extensa área de desarrollo
ubicada al sur de la ciudad de Sancti Spíritus, la
historia de la entidad y la práctica misma dicen
que desde que fuera fundada, en abril de 1963, y
hasta los días de hoy, cada rincón de este centro
ha sido un verdadero campo para el estudio, la
asimilación de experiencias y la innovación.
Hasta este sitio llegó el Presidente de la República, quien acompañado por el Comandante
de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y
otros ministros, constató los progresos de una
industria que saca provecho de la integración y
los encadenamientos productivos y que mantiene, e incluso incrementa, sus vínculos con
la llamada economía civil.
“Independientemente de que haya obsolescencia, tenemos potencial para hacer en
Cuba lo que nos propongamos”, aseguró el
mandatario, tras constatar in situ los resultados, poco conocidos, de la EMI, inicialmente
concebida como una planta reparadora de
vehículos militares, ahora convertida en una
industria diversificada y pujante.
Sobre el camino de desarrollo de todos
estos años habló su director, el capitán Sergio
Conrado Duardo, quien explicó que entre las
prioridades de la industria militar se encuentran
la fabricación de diversos tipos de ómnibus
rurales o de montaña, la asimilación y montaje
del motor YAMZ 534 (diésel) a los vehículos ZIL
131, mucho más fuerte y menos consumidor;
así como la producción de triciclos, furgones
isotérmicos, biodigestores y muebles a partir
de diversos materiales.
Acerca de la factibilidad de las labores que
acomete la industria en la reparación integral de
tractores, el ministro de la Agricultura, Gustavo
Rodríguez, ilustró que la adquisición de una de
estas máquinas hoy día en mercados internacionales asciende a 32 000 dólares, mientras
la recapitalización que desarrollan en la EMI
espirituana tiene excelente calidad y equivale
solo al 30 por ciento de ese monto.
En áreas donde años atrás el período especial terminó estrangulando una fábrica de cerámica blanca, la industria militar está alistando
ahora un gran polígono para la fabricación de
ómnibus Girón y estructuras metálicas.
La calidad de todas estas producciones y

Como parte de la visita gubernamental,
el Presidente cubano y parte de su equipo
recorrieron también la Unidad Empresarial de
Base (UEB) No. 3 La Estancia, dedicada a la
producción de derivados del tomate, lácteos,
jugos y néctares y la compota que se entrega
a los niños de todo el país (7 600 toneladas)
por medio de la canasta básica.
Radicada en áreas del antiguo combinado
Río Zaza y atendida solo por 170 trabajadores, esta unidad y la de Jagüey Grande (UEB
No. 2) son las únicas del país que envasan
sus producciones con tecnología Tetra Pak
aséptica, “un privilegio”, que por sus ventajas
y por lo difícil que resulta adquirir la lata en el
exterior, el Presidente sugirió extender a otras
industrias del país.

El Presidente intercambió con trabajadores de la
UEB No. 3 La Estancia. /Foto: Presidencia Cuba
“Hay que darles más facultades a las UEB
para seguir destrabando la economía”, reflexionó
Díaz-Canel en intercambio con directivos y trabajadores del sector, momento en el que se interesó
tanto por el desempeño económico de la unidad
como por los ingresos de los trabajadores.
SUEÑO HECHO CIENCIA
Como adelantado al fin, cuando inauguró
hace poco más de 30 años la actual Universidad
de Ciencias Médicas, Fidel Castro les pidió a los
espirituanos que valoraran la posibilidad de hacer
biotecnología en estos campos.
Aquella “utopía” del líder dejó de serlo poco
tiempo después, cuando en la entonces facultad
de Ciencias Médicas fue creado el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti
Spíritus, una entidad respetada hoy en toda Cuba
y con reconocimiento en otras latitudes.
Al término de su segunda visita al centro,
el Presidente reconoció que los problemas
estructurales de la institución crean situaciones de hacinamiento al personal y sugirió
adelantar estudios, proyectos o valorar otro
posible local para, cuando las circunstancias
lo permitan, acometer una inversión que termine con ese impedimento.
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Hay que hablar y escuchar
a los trabajadores

Señaló el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa,
en intercambio con pescadores de Casilda
Texto y foto:
José L. Camellón

en tanto actualmente operan
con seis y se proponen cerrar
el presente año con nueve.
Acompañado por Bruno
Rodríguez Parrilla, ministro
de Relaciones Exteriores,
Valdés Mesa se interesó por
la modalidad de pesca de langosta a pulmón, una práctica
exclusiva de Casilda, y dialogó
directamente con los trabajadores sobre los sistemas de
pago; ante la inquietud de un
pescador acerca de la baja
disponibilidad de combustible
para emprender las capturas,
el Vicepresidente cubano dio
detalles del acoso a que está
sometido el país para la importación de ese vital recurso.
También Valdés Mesa
encabezó la evaluación del
programa de desarrollo cafetalero en Trinidad —municipio
con mayor peso en el cultivo
en la provincia—, se interesó
por la situación actual de la
producción, el rendimiento
agrícola que aún no alcanza toda la potencialidad y
exhortó a asegurar el café
destinado a la exportación.
En otro momento recorrió
áreas del puerto de Casilda,
donde el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez
Dávila, informó la intención
de que esta rada disponga
de una Marina y del mejoramiento del confort de la instalación, incluida en el itinerario
de los cruceros turísticos.
Como parte de la visita
gubernamental, el Vicepresidente cubano visitó la
hacienda Buena Vista, en
el Valle de los Ingenios,
donde reconoció las complejidades de las labores
de restauración, la belleza
de la casona y el paisaje
aledaño, a la vez que indicó
vincular la comercialización
con las ofertas de renglones

“Hay que hablar y escuchar a los trabajadores”,
destacó Salvador Valdés
Mesa, vicepresidente de la
República de Cuba, duranDíaz-Canel aseguró que el país está preparado para enfrentar momentos difíciles. /Foto: Garal te la visita a la industria
pesquera de Casilda, en
Trinidad. “Son los que nos
dan las producciones, los
que aportan las soluciones y
tenemos que tener un constante intercambio con los colectivos y apoyarnos en ellos
para encontrar las reservas
productivas y de eficiencia
que nos permitan enfrentar
las severas limitaciones que
tenemos de combustible y
de otros recursos”, apuntó.
Como parte de la segunda visita gubernamental a
la provincia espirituana, el
en la llamada lista de espera para trasladarse también miembro del Buró
Israel Hernández Álvarez a otros territorios, quienes tuvieron gestos de Político del Comité Central
amabilidad con el Presidente y quisieron salu- del Partido departió en esa
entidad con directivos y obreCuba está preparada para enfrentar mo- darlo con cariño y respeto.
Esa actitud, acotó el mandatario, tiene que ros del sector acerca de
mentos difíciles, afirmó Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, ver mucho con la práctica de Gobierno de visitar la situación productiva, el
al responder en Sancti Spíritus a interrogantes constantemente los territorios para empaparnos estado de los barcos, de los
de los problemas, para buscarles soluciones junto avíos, los niveles de captura
de la prensa.
El mandatario cubano ofreció una entrevista al pueblo y explicar lo que en un momento dado de langosta y especies de
escama; al tiempo que se
a periodistas acreditados en el país, en el con- no pueda tener solución.
En respuesta a una interrogante de la agen- interesó por los destinos de
texto de la visita gubernamental que encabezó a
la provincia, la cual concluyó este viernes luego cia de prensa EFE que insistió en la posibilidad las capturas y la pertinencia
de fructíferos intercambios con directivos de de abrir más el diapasón de la propiedad privada de buscar mecanismos de
entidades económicas e instituciones sociales, y puso de ejemplo a China y Vietnam, Díaz- comercialización hacia los
Canel respondió que se trabaja en ese tema, hostales en virtud de evitar
trabajadores y la población del territorio.
A la primera pregunta referida a las relaciones pero hizo énfasis en que al desatar las fuerzas desvíos e ilegalidades.
Directivos de la industria
con Estados Unidos, Díaz-Canel refirió que Cuba productivas se concibe como principal actor ecoestá abierta al diálogo, siempre sobre la base del nómico al sector empresarial estatal, sin negar pesquera trinitaria le inforrespeto mutuo; “y nosotros —expresó de forma el privado, el cual actúa como complemento en maron que los pescadores
particulares de Casilda y
enfática— ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a la economía.
Refirió que la unificación monetaria y cambia- Tunas de Zaza son los que
dejar mancillar, ni nos vamos a arrodillar.
“Nuestro pueblo —reiteró— está curtido en ria es un elemento que va a ayudar a estabilizar más capturan en Cuba y
los embates del gobierno de Estados Unidos, que las condiciones económicas, y a partir de eso logran aportes superiores a
casi todas las semanas aplica una sanción contra se podrán hacer muchas cosas; en ello están las 200 toneladas. También
Cuba; y después utiliza un lenguaje manipulador laborando grupos de trabajo integrados por acadé- relataron los trabajos que
diciendo que es para ayudar al pueblo cubano”; micos y economistas, entre otros profesionales. acometen para recuperar
Manifestó que se han aprobado varias políti- los barcos de la entidad que
y acto seguido se preguntó: “¿Estas medidas
ayudan al pueblo cubano, a las familias cubanas cas de carácter económico en el último decenio sumaron tiempo atrás 16,
que viven en Estados Unidos, al propio pueblo y seguirán haciéndose cambios para bien de la
sociedad cubana.
norteamericano?
Igualmente expresó que se han estudiado
“Seguimos con serenidad en medio de situaciones complejas porque han tratado de cortar los las circunstancias de China y Vietnam, pero no
suministros de combustibles al país, pero uste- se puede soslayar que esos países no han esdes han visto aquí mismo, en una provincia en el tado sometidos a un bloqueo tan férreo como el
centro del país, que la gente mantiene la vitalidad desplegado contra Cuba por la principal potencia
del mundo, y acto seguido cuestionó a Estados
en su vida cotidiana”, aseguró el Presidente.
“Así somos los cubanos”, expresó con sa- Unidos por mantener durante casi 60 años ese
tisfacción, para reafirmar que en Sancti Spíritus cerco económico contra una pequeña isla, política
ha encontrado mucha creatividad y agregó que que calificó de prepotente.
Al referirse al recorrido de Mike Pompeo,
resulta admirable la respuesta del pueblo ante
la compleja situación acrecentada en septiembre secretario de Estado norteamericano, por el
último por la carencia de recursos que se aveci- área del Caribe, en el que aseguró que Cuba es
un factor desestabilizador, Díaz-Canel aseguró
naba, sobre todo de combustible.
Díaz-Canel se sintió complacido por ver en que ya ese funcionario no tiene más calificativos
este central territorio empresas estatales que son indecorosos que ofrecer sobre la nación cubana
eficientes, dirigidas por jóvenes preparados por y expresó que esa gira ha sido para dividir al
la Revolución, con conocimientos en la gestión Caribe.
Reiteró la posición manipuladora de Pompeo,
empresarial y con compromiso político e ideas
quien no cesa de decir que todo lo que hace el
renovadoras.
La entrevista transcurrió en la Terminal de gobierno estadounidense es para aliviar al pueblo
Ómnibus Nacionales de la ciudad espirituana, cubano, lo cual es una burda mentira; y finalmente
espacio que le dio la posibilidad de ratificarle aseveró que se puede convivir, aun cuando son
a la prensa la gentileza del pueblo, puesta de diferentes las ideologías, de forma civilizada, sobre
Valdés Mesa sostuvo un amplio diálogo con pescadores de
manifiesto en los propios viajeros que estaban la base del respeto en las relaciones mutuas.
Casilda.

Cuba está abierta
al diálogo

Afirmó el Presidente cubano en Sancti Spíritus durante un
encuentro con la prensa nacional y extranjera

relacionados con la caña y
el campo trinitario.
El Vicepresidente de la
República departió además
con directivos y técnicos de
la Empresa Agropecuaria Banao, enclave agrícola donde
llamó a trabajar la comercialización sobre la base de surtir
las placitas todos los días,
para no tener que esperar a
la feria del domingo; “debemos erradicar esa modalidad
de concentrar la comida ese
día”, subrayó.
“Tenemos que ir a una
agricultura sostenible, avanzar en el autoabastecimiento
municipal por lo estratégico
que resulta para el país; hay
que apelar a la experiencia de
los productores de manera
que podamos sortear las
limitaciones de recursos, y
necesitamos poner la mayor
cantidad de tierra posible en
producción”, manifestó. Un
ameno intercambio sostuvo
Valdés Mesa con el productor de frutales Leisly Pérez
Rodríguez, presidente de la
cooperativa Paquito Rosales,
ubicada en el polo productivo
Banao.
Valdés Mesa también
visitó la línea de croquetas
conformadas en la Empacadora Roberto Quesada,
donde dialogó con los trabajadores y directivos, indagó
por sus ingresos salariales y
llamó a incrementar producciones con calidad a partir de
la eficiencia.
En la planta de perros
calientes, puesta en marcha
hace un semestre, Valdés
Mesa instó a implementar un
nuevo turno de trabajo, dada
la demanda que tiene ese
producto en la población.
Igualmente, recorrió la Planta
de Beneficio de Miel del territorio, donde se interesó por
fortalecer las exportaciones
del producto con nuevos
valores agregados.
Como colofón del amplio
recorrido, el Vicepresidente
cubano sostuvo un intercambio con diferentes estructuras
del territorio sobre la situación
que tienen en Sancti Spíritus
los proyectos de desarrollo
local, encuentro donde participaron, además de Bruno Rodríguez Parrilla, las ministras
de Finanzas y Precios Meisi
Bolaños Weiss, y de Trabajo y
Seguridad Social, Marta Elena
Feitó Cabrera.
Tenemos que desarrollar
proyectos que aporten a la
economía, la producción y
la sustitución de importaciones a partir de las posibilidades internas del país
sin tener que esperar por
el financiamiento exterior,
resaltó Valdés Mesa.
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Tenemos que
perfeccionar el trabajo
Señaló la viceprimera ministra de Cuba Inés María Chapman durante el chequeo del programa de Rehabilitación Integral de Trinidad
Yanela Pérez Rodríguez

A incrementar la fuerza de trabajo para duplicar producciones llamó Marrero Cruz en la minindustria
La Loma. /Foto: Oscar Alfonso

Hay que entregar
viviendas confortables

Ratificó Manuel Marrero, primer ministro cubano, al recorrer áreas
del Reparto Revolución, en Yaguajay
Xiomara Alsina Martínez
En medio de los surcos recién arados
el primer ministro cubano, Manuel Marrero
Cruz, dialogó con obreros del Polo Productivo
Yagüey. Allí comprobó cómo a solo dos años
del paso del huracán Irma por la zona, que
dejó grandes daños, se ha logrado recuperar,
mantener un crecimiento escalonado y sostenible, para llevar más alimento a la población
y cumplir con encargos estatales.
“Esta ha sido una buena experiencia —dijo
Marrero— por la manera en que están
aprovechando las tierras, la diversidad y las
perspectivas de crecimiento, sobre todo para
completar las 30 libras per cápita (hoy en
22.9), que ya están contratadas y sembradas,
las que permitirán sustituir importaciones al
país”.
En la finca Santa Rosa, de la propia entidad agropecuaria, Marrero Cruz conoció de
la recuperación de canales con agua de los
manantiales de la zona, lo que favorece el
riego capilar en las plantaciones. No obstante
llamó a intensificar la siembra de frutales con
intercalamiento de otros cultivos, principalmente de coco, aprovechando la demanda del
polo turístico situado a escasos kilómetros
de Yagüey.
En el Parque Solar Fotovoltaico de Yaguajay
el Primer Ministro cubano se interesó por el
funcionamiento de esta fuente renovable de
energía, la cual entrega 2.2 megawatts diarios
al Sistema Electroenergético Nacional y junto
a los otros dos existentes en el municipio
cubren el 14.3 por ciento del consumo en el
horario pico del mediodía.
Un alto en el reparto Revolución, donde
se construyen 172 viviendas para familias
afectadas por el huracán Irma, fue suficiente
para que Marrero Cruz comprobara que, a
pesar del esfuerzo realizado, la mala calidad
en las terminaciones resulta evidente. En este
sentido cuestionó las chapucerías en la unión
de los paneles exteriores de los edificios, en
los drenajes de las jardineras y en el interior
de los inmuebles.
En diálogo con inversionistas y constructores el Primer Ministro expresó: “No
podemos entregar problemas, ni construir
almacenes de personas, tenemos que entregar viviendas confortables, bien pintadas,
lindas, correctamente terminadas y con un
entorno reforestado para que los residentes
se sientan a gusto”.
Hasta la minindustria La Loma, dedicada

a la producción de mosaicos, bloques y otros
elementos de construcción llegó la comitiva
que formó parte de la visita gubernamental
realizada durante dos días a la provincia. Allí
Marrero Cruz sugirió incrementar la fuerza de
trabajo para cubrir toda la jornada laboral, que
hoy se concentra en la primera mitad del día
y de esta forma aprovechar más la energía
eléctrica en función de la actividad productiva.
Una detallada explicación recibió el
dirigente en la Planta de Secado, Beneficio
y Empaque de Granos, ubicada en Iguará,
donde se interesó por el uso de la moderna
tecnología, la disponibilidad de envases y las
dificultades con la obtención de polietileno
para diversificar los formatos de embalaje
de granos, así como por los estándares de
calidad, grado de humedad y destino de las
producciones. En ese sentido, supo que allí
se benefician las 250 toneladas de frijol que
van a la canasta básica de los espirituanos,
pero también el que sale para el turismo, la
Zona Especial de Desarrollo Mariel y el maíz
que se envía a la Empresa Porcina.
En la comunidad de Jíquima de Peláez,
Marrero Cruz visitó la construcción de la Escogida de Tabaco Tapado que prestará servicio
a 80 productores de este tipo de cultivo en
el territorio. Allí supo que, a pesar de contar
con la mayoría de los recursos materiales,
muchos de los cuales son importados, la obra,
prevista a concluirse en diciembre, muestra
serios atrasos en el cronograma de ejecución,
fundamentalmente por el poco financiamiento
aprobado para contratar fuerza de trabajo a
la entidad constructora. “Aquí falló algo en el
proceso inversionista —dijo—, esta obra es
una incertidumbre, hay un problema de plan y
falta de gestión que obstaculiza el avance de
la misma y eso hay que resolverlo”
Al recorrer el Organopónico Gigante Celia
Sánchez Manduley, el Primer Ministro cubano
señaló las condiciones inadecuadas del punto
de venta y la necesidad de transformarlo; abogó, como en casi todos los lugares visitados,
por la correcta aplicación de los sistemas de
pago que permitan una mejor remuneración a
los trabajadores, así como por la diversificación de los surtidos, la aplicación de la ciencia
y la técnica y el completamiento de siembra en
los canteros que permanecen vacíos.
Su periplo por Sancti Spíritus culminó en
el Hospital Pediátrico Provincial donde, tras
visitar varias de sus áreas, reconoció la alta
profesionalidad del personal de Salud, su entrega y sensibilidad ante la humana tarea de
prevenir enfermedades y salvar vidas.

El chequeo al Programa
de Rehabilitación Integral
que recibe desde 2012 el
acueducto de la ciudad de
Trinidad para mejorar el
abasto de agua a la población fue la obra por donde
inició la visita gubernamental de Inés María Chapman
Waugh, viceprimera ministra
de Cuba, a la provincia.
Chapman llamó a aprovechar el crédito de esa
inversión, extenderlo hasta
donde se va a ejecutar con
la calidad que requiere y
que el primer impacto sea
que haya garantía de agua.
“Somos servidores públicos
y tenemos que perfeccionar
el trabajo”, subrayó durante
el intercambio con los colectivos laborales.
Como parte del análisis
sobre el cumplimiento del
cronograma Yoisel López
Ferreiro, especialista en Inversiones de la Delegación
Provincial de Recursos Hidráulicos, expuso que antes
de la inversión el abasto
en la ciudad de Trinidad
implicaba un 77 por ciento
de pérdidas del líquido, sin
embargo, con lo ejecutado
se redujo a un 20 por ciento.
Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, reconoció que
“las obras en Trinidad no han
marchado a la velocidad que
nosotros teníamos previsto;
sin embargo, el plan del año
y la compra de nuevo equipamiento posibilitan recuperar

los atrasos y ponernos al
día”.
El tanque antiguo de
la ciudad —ubicado en la
planta potabilizadora, con
una capacidad de almacenamiento de 2 000 metros
cúbicos— también ha recibido reparación, al menos
en la mitad del depósito,
con lo que se les ha dado
cumplimiento a orientaciones dejadas en otras visitas
por la Viceprimera ministra,
quien además llegó hasta el
lugar. Al decir de Chapman,
el tanque que se está rehabilitando y el nuevo que se
construirá permitirán que
haya agua almacenada y
operaciones en el sistema.
“Deben tener al menos
1.5 días de reserva de agua,
incluso para cualquier fallo,
porque aquí hay mucho bombeo y para ello también tenemos que buscar paneles
fotovoltaicos. Debemos ser
autosustentables, se trata
de que cuando termine de
ejecutarse la conductora, las
personas tengan estabilidad
en el servicio 24 horas”,
indicó Inés María Chapman.
La dirigente también
puntualizó acerca de las
inversiones para satisfacer
la demanda de agua de los
hostales en la tercera villa.
“Si ya hay una investigación de que existe una
nueva fuente que da aproximadamente 500 litros por
segundo, hay que certificarla
y empezar a obtener agua”,
alertó, y dijo además que
durante el periodo seco
la situación se hace más
compleja y debe evitarse la

tirada de agua mediante pipas,
para no consumir combustible
e impedir indisciplinas.
Acerca de los objetivos de
trabajo del Instituto de Planificación Física en la ciudad, insistió:
“No puede seguir creciendo
desordenadamente la ciudad,
tiene que ser con el mismo
ordenamiento que se aprobó
en el Consejo de Ministros,
porque ese problema incide en
la demanda de agua”.
Inés María Chapman recorrió la calle Simón Bolívar, de la
ciudad de Trinidad, donde constató la situación de las redes.
“Hay que avanzar en esta obra
que es muy importante, porque
es abasto, alcantarillado y drenaje”. También indagó sobre la
alimentación y los salarios de
los trabajadores de la inversión.
Durante su recorrido por
obras sociales, Chapman
Waugh orientó a la dirección
del Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos y a otros
funcionarios del Ministerio de
Salud Pública en la provincia
ubicar, antes de que concluya
febrero, nuevos tanques que
aseguren el almacenamiento de
agua en la mayor institución sanitaria del territorio con carácter
definitivo, en correspondencia
con la demanda real para que
la falta de bombeo del acueducto provincial no afecte los
servicios hospitalarios.
En la Dirección Provincial
del Instituto de Planificación
Física, Chapman le pidió al
colectivo trabajar más para
eliminar la demora y el peloteo
de los trámites solicitados por
la población, pues al cierre de
diciembre sumaban más de
400 procesos fuera de término.

La Viceprimera ministra llamó a seguir avanzando en las obras de abasto de agua en la villa trinitaria
por su importancia para la población y el desarrollo del turismo. /Foto: Presidencia Cuba
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No hay justificación alguna para no
pagarles en tiempo a los campesinos
El viceprimer ministro visitó, entre otros lugares, áreas de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro del municipio de La Sierpe y la Empresa
Azucarera Melanio Hernández, de Taguasco

Carmen Rodríguez Pentón

Tapia junto a dirigentes de la empresa arrocera recorren áreas agrícolas de la
entidad.

Texto y foto: Carmen Rodríguez

A

ELEVAR los niveles alcanzados
en la diversificación de las producciones, unido al encadenamiento productivo, incrementar la
producción de alimentos en aras
del autoabastecimiento de la provincia de Sancti Spíritus y a sustituir importaciones llamó Jorge Luis
Tapia Fonseca, viceprimer ministro
cubano, en recorrido por áreas de la
Empresa Agroindustrial de Granos
Sur del Jíbaro, en el municipio de
La Sierpe.
Acompañado por dirigentes del

Partido, del Gobierno y de la propia
entidad arrocera, Tapia constató los
avances alcanzados en el Centro
Multiplicador de Ovinos y la cría de
ganado caprino, al tiempo que recorrió la Finca Municipal de Alimento
Animal, centro donde durante los
cuatro años transcurridos desde
su creación se han extraído unas
14 000 toneladas de forraje y parte
de las frutas que se reciben en la
minindustria sierpense.
Precisamente en esa unidad de
elaboración de conservas, Orlando
Linares, director de la empresa
arrocera, explicó que durante el
2019 se produjeron allí 15 tipos

de productos en conserva, como el
dulce y néctar de acerola, los cascos
de guayaba y el spam sureño, todos
de reconocida calidad.
Al respecto, el alto dirigente
sugirió la posibilidad de ampliar la
capacidad de la industria y mejorar
la tecnología con el objetivo de incluir una nueva línea de producción.
“No obstante —dijo— es necesario
incursionar con nuevos productos y
cuando falte equipamiento apelar
a los métodos tradicionales para
elaboraciones como el vinagre e
insumos que todavía no se hacen
en esta fábrica”.
Acompañado por el titular del
Ministerio de la Industria Alimentaria
y la Pesca, Manuel Sobrino Martínez,
el viceprimer ministro visitó también
el Centro de Alevinaje de La Sierpe,
donde presenció in situ el proceso
de ceba de langostinos de agua dulce en estanques. De igual manera,
pudieron conocer de un proyecto
que incluye la cría, por primera vez,
de ejemplares de paiche, un pez de
gran demanda para el Turismo. Fueron, además, testigos del inicio de la
cría del bagre o pez gato americano,
un ejemplar de agua dulce, especial
para la producción de filetes de
masa blanca.
Tapia Fonseca insistió en que se
debe seguir trabajando en la recuperación de la biomasa y para ello
indicó que se hace imprescindible

la recuperación de hectáreas para
la siembra de alevines de diferentes
especies y así garantizar de forma
rápida comida para el pueblo.
En el recorrido por unidades
pertenecientes a la empresa arrocera visitó, igualmente, el Centro de
Elaboración de la Gastronomía en
el poblado de El Jíbaro, en tanto en
el molino de arroz precocido Ángel
Montejo, de la cabecera provincial,
dialogó con técnicos e innovadores
acerca de las vías para recuperar
parte del equipamiento en aras
de recuperar la producción de ese
insumo.
Tapia Fonseca, junto al presidente del Grupo Azucarero en el país,
Julio García Pérez, dialogó intensamente con los trabajadores de la
Empresa Azucarera Melanio Hernández, del municipio de Taguasco,
donde se interesó por el estado
de los equipos y el transporte, así
como por el cumplimiento de las
atenciones culturales a la caña, el
completamiento del plan de siembra
e hizo énfasis en la importancia de
evitar males como la despoblación.
“El principal problema que hoy tiene
la producción de caña —precisó—
es la vinculación del hombre al área,
algo que no se aplica porque no
existe suficiente fuerza de trabajo.
Cuando el trabajador sepa que su
salario depende de lo que cultive,
aumenta la productividad. Hoy no

hay sentido de pertenencia”.
En su retirada de la industria taguasquense el alto dirigente tuvo la
deferencia de, en la pequeña cabina
de una locomotora, tener un diálogo
con Yamiel Fernández, única mujer
maquinista en Cuba.
Amplio y fructífero fue el encuentro de Jorge Luis Tapia, junto
a la Ministra de Finanzas y Precios
Meisi Bolaños Weiss, con cuadros
y trabajadores de varias empresas,
entre ellas Comercio, Servicios y
la Agricultura, donde se debatió el
estado de las cuentas por pagar,
sobre todo a los productores. “Se
trata de un problema organizativo,
no hay justificación alguna para no
pagarles en tiempo a los campesinos el dinero que se les debe”,
aclaró el dirigente.
En el contexto de la visita gubernamental a Sancti Spíritus y
acompañado por Eduardo Rodríguez
Dávila, Ministro de Transporte, Tapia
también estuvo en contacto con
trabajadores y dirigentes del sector
en la provincia y, como en el resto
de los encuentros, se interesó por
las dificultades que, de manera
general, impiden la eficiencia de los
servicios al pueblo y de la economía.
Se abordaron, además, asuntos
relacionados con los sistemas de
pago, encaminados a estimular la
calidad de los servicios e incrementar los salarios.

En la piel de la gente
Durante su recorrido por la Empresa de Cemento Siguaney el
Presidente de la República se reencontró con dos compañeros
de estudio
Dayamis Sotolongo Rojas
Casi había acabado de poner un pie en
la Empresa de Cemento Siguaney y de pararse delante de aquel cartel que siluetea
la fábrica con modernos hornos y torres y
naves en el futuro, cuando el presidente de
la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo
una pregunta inesperada. Nada tenía que ver
con las 90 000 toneladas de cemento que
allí pretenden fabricar este año ni con el
proyecto de modernización tecnológica de la
planta que multiplicará producciones ni con
las leyes medioambientales que, ya había
advertido el mandatario, se deben velar; tan
solo inquirió:
—¿Oye, Tony todavía trabaja aquí?, escuché
más o menos desde la distancia prudencial que
me separaba del Presidente.
—¿Qué Tony?, respondió desconcertado
Gonzalo Reina Aguilar, el joven director de la
planta y graduado, también, de la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas.
—El ingeniero, a él creo que lo ubicaron
aquí, aclaró Díaz-Canel. Solo entonces se supo
que había sido compañero suyo en los días
universitarios y después durante el servicio
social que cumplieron juntos en las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR).

Cuando ya Díaz-Canel estaba en la puerta
de aquella nave grisácea de tanto polvo —que
los expertos llaman área de molienda— llegaron dos hombres bajo un casco amarillo. Venían con algunas canas de más al encuentro
del amigo de antaño.
Y fueron entonces los abrazos espontáneos, las palmadas en los hombros, los
rostros nublados de emociones que desdibujaban por instantes a los ingenieros automáticos y al incansable presidente. Eran tan
solo tres muchachos, tres compañeros que
tratan de actualizar en segundos las décadas
transcurridas. En ese momento eran Migue,
Tony y Noel.
“¿Desde que te graduaste te ubicaron
aquí, Tony?, porque tú siempre hacías las
prácticas de producción aquí”, volvió a
indagar Díaz-Canel. ¿Tienen hijos? ¿Y la
familia?
José Antonio Santos Pérez, Tony, ahora
trabaja en el Centro de Desarrollo de Automatización Integral y Noel Guevara Guevara, en
la Empresa de Cemento Siguaney.
“Migue y yo nos pasamos los tres años
de servicio social en las FAR. Él era oficial
de conducción y yo operador de coordenadas. Fuimos juntos a tirar cohetes a
la URSS”, me dice Tony. En cambio, Noel
lo conoció también en la universidad por

El reencuentro de Díaz-Canel con sus compañeros de la universidad resultó muy emotivo.
Foto: Presidencia Cuba
aquellos tiempos en los que Díaz-Canel
era profesor.
Y hablan del amigo que se les ha vuelto
presidente, del orgullo que transpira en aquel
apretón de manos, de la sorpresa del encuentro, de esa vocación humilde del mandatario
de ponerse en la piel de la gente, del mismo
Migue de siempre.

Antes de fundirse otra vez en abrazos,
antes del “me alegro tanto de verlos” y de la
inevitable despedida, volvieron a sonreír estremecidos con una alegría que no logran captar,
quizás, ni los muchos flashazos. “Oye, nos
hacemos una foto”, había dicho Díaz-Canel y
de pie frente a las cámaras eternizaron otro
recuerdo.
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El béisbol no se detiene
Elsa Ramos Ramírez

El coro Voces del mañana obtuvo el segundo lugar en el festival provincial ¡Cuba, qué linda es Cuba! /Foto: Vicente Brito

Dúo de música y pedagogía
Yanela Pérez Rodríguez

Basta observar cómo les habla a los niños para
que uno se convenza de que en Ermys Yaslín Hernández Romero se mezclan ternura y determinación,
binomio que ha abierto camino a la dicha de descubrir
y moldear talentos.
“Con los niños se puede lograr lo que tú quieras,
ellos tienen mucho para dar, incluso yo aprendo cada
día con ellos”, argumentó la instructora de arte en
la especialidad de Música acerca del porqué tanta
fidelidad hacia la Escuela Primaria Antonio Maceo,
de La Sierpe, donde puso los pies cuando aún era
estudiante y la institución donde ha reafirmado su
vocación durante la última década.
Que un municipio de corazón arrocero y producción agroindustrial se haya destacado en los festivales de interpretación infantil ¡Cuba, qué linda es
Cuba! y Coral pioneril tiene el sello de Ermys.
La actuación del coro Voces del mañana, integrado por 35 niños de la escuela primaria, mereció el
segundo lugar, y el quinteto Renacer, que une el canto
de esa enseñanza, la secundaria y el preuniversitario,
obtuvo el premio en pequeño formato.
“El coro le da más participación a mayor cantidad de
niños y, aunque busco masividad, también busco calidad.
Con el coro monto canciones al unísono para que se
sientan mejor; son niños con mucho talento y le damos
participación a la familia”, detalló la joven instructora.

Que el arte cambia la vida lo saben Enmanuel,
Roxana, Eriannys y Learis, y lo expresan desde la
emoción de entonar una melodía y desde la gratitud
que ya aprendieron a disfrutar en los ojos del público.
Ermys imparte los talleres de creación para coros,
conjunto musical y formatos pequeños, que constituyen la cantera de donde brotarán las unidades
artísticas. “Veo que la principal motivación de los
niños de los talleres es asistir al mayor evento de la
provincia que reúne las unidades artísticas, y también
los motiva mucho conocer el Teatro Principal”.
Ella descubrió que combinar notas musicales y
dedicación genera una armonía que supera el sentido
auditivo, porque enciende los espíritus: “Se les va
demostrando a los padres cómo los niños se van
llenando de cultura, los niños pierden la timidez,
sienten el agradecimiento de las personas”.
Y bastó escuchar apenas una interpretación de
algunos integrantes del coro Voces del mañana para
comprender que los ensayos de rutina han sido abono
para la sensibilidad artística. Bastó observar la elegancia
con la que la instructora los dirige para comenzar a comprender por qué el Centro Provincial de Casas de Cultura
les otorgó a ella y a otros dos instructores de la provincia
el reconocimiento que avala su trayectoria pedagógica.
De hablar apacible y franco, Ermys asegura que
hasta el día de hoy la licenciatura que hizo en Derecho
no la ha tentado a dejar de ser instructora, suerte para
las nuevas generaciones de La Sierpe que sueñan
con cantar y a quienes les hace realidad sus deseos.

El otro premio de Reinol
Lisandra Gómez Guerra

Reinol se alzó con el primer premio
del III Certamen de Soneto.
Foto: Cortesía del entrevistado

Evocar desde el verbo preciso
a Lope de Vega Carpio, uno de
los principales representantes del
grupo de poetas y dramaturgos
del Siglo de Oro español, resulta
una de las distinciones más significativas del soneto Arte poética,
de Reinol Cruz Díaz, ganador del
primer premio del III Certamen de
Soneto Calderón de la Barca.
Convocado por la página web
Letras como espada, desde la ciudad de Toledo, España, ese texto
evidencia el dominio pleno de este
auténtico espirituano del ritmo del
endecasílabo clásico.
“El soneto es como una prueba
de fuego. Exige de muchos ejercicios de escritura para lograr que su
estructura de 11 sílabas funcione”,
dice quien ha merecido varios reconocimientos en otros certámenes
Órgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
Fundado el 4 de enero de 1979

internacionales y nacionales y a
quien se le dedicó el VII Festival Toda
luz y toda mía, en Sancti Spíritus.
Reinol Cruz Díaz desde hace
varios años incursiona, además
del soneto, en otras composiciones
poéticas como la décima y el verso
libre. Algunas de sus creaciones
pueden disfrutarse en sus tres
libros: La última puerta (2001), Bajo
el signo de los olvidados (2005) y
Atributos de la luz (2011), todos
bajo el sello de Ediciones Luminaria.
“Cada escritor sabe qué le resulta más cómodo y en mi caso es el
lenguaje poético. Con este premio
recuerdo con mucha nostalgia las
veces que fui finalista en el otrora
Cuba soneto, que se realizaba en
Taguasco. Ojalá se retome un día”,
refiere quien, además, obtuvo lauros
en el Evento Iberoamericano de Décima Villa Azul 2001 y en el Perfiles
de mi ciudad, auspiciado por el municipio guantanamero de Baracoa.
Director: Juan A. Borrego Díaz
Subdirectora: Gisselle Morales Rodríguez
Jefe de Información: Reidel Gallo Rodríguez
Editora: Yoleisy Pérez Molinet

Sin apagarse aún los ecos por la
rotunda victoria de Matanzas para alcanzar el título en la Serie Nacional, el
béisbol ya mira a su próxima temporada y así activa el país en función de los
cambios de calendario que propone.
La que termina, aun con sus altibajos y deudas, enseñó lo principal: que la
pelota sigue inoculada en la sangre de
los cubanos; si no, ¿cómo entender la
apoteosis que vivió la Atenas de Cuba
tras el éxito y el recibimiento en calles
y estadio llenos a los protagonistas?
Solo esa razón justifica la necesidad
de seguir potenciando este deporte
como el principal suceso sociocultural
del país, mucho más porque esta versión debió pasar varios obstáculos que
amenazaron su existencia, tales como
las debacles del Cuba en los Juegos
Panamericanos de Lima y en el Premier
12, el descenso en el ranking internacional, la exclusión de la Serie del Caribe
en la antesala de los play off, la retahíla
de refuerzos de la segunda fase y los
distintos horarios de los juegos…
Aun así, los estadios siguieron
atrayendo público, mucho más, como
es lógico, en la postemporada, y los
medios acrecentaron sus seguidores,
aunque la estructura actual deja sin
jugar a más de la mitad de los atletas
durante casi todo el año.
Al final de una de las contiendas
más reñidas que se recuerde, triunfó el
equipo capaz de reunir las herramientas que le hacen falta a un aspirante a
campeón. Tras varios años de intentos,
los Cocodrilos al fin maduraron como
conjunto para superar escollos anteriores, sobre todo aquellos que les
impedía ganar el juego bueno.
Matanzas se fortaleció en la segunda fase y en la postemporada en
aquellas posiciones que creyó lo necesitaban. Desplegó un juego aguerrido
con una batería potente, una alineación
bien distribuida, distinguida por la agresividad sobre las bases y un pitcheo
certero en el que sobresalió con creces
el espirituano Yamichel Pérez, lo mejor
de ese departamento en el país.
Pero en unos días la Serie 59 ya
será de archivo, mientras la 60 activa
su convocatoria en la que, según se ha
dicho de manera extraoficial, cambia el
calendario (debe ser de 75 partidos) y el

inicio está marcado para el 12 de abril.
Ese cambio de fecha obliga a las
provincias a replantear su esquema
territorial. Así, Sancti Spíritus iniciará su
campeonato doméstico el próximo 8 de
febrero, con modificaciones importantes.
Según ha informado Nelson Ventura,
comisionado provincial de la disciplina,
en virtud del poco tiempo que media
antes de la campaña nacional, los
elencos se dividirán en dos zonas y cada
uno desarrollará nueve encuentros en
la fase regular. Los dos campeones de
cada llave discutirán el título en cinco
partidos al mejor en tres.
En un grupo se medirán las selecciones de Trinidad (actual campeón),
Fomento, Cabaiguán y Jatibonico; en el
otro lo harán Yaguajay, Sancti Spíritus,
Taguasco y La Sierpe. Los partidos
serán los fines de semana, a razón de
doble el sábado y sencillo el domingo.
Como coincide con los preparativos
de la preselección de los Gallos para
la campaña venidera, no todos los jugadores tomarán parte en ese torneo.
“Se han establecido regulaciones
para su participación y otros no jugarán,
muchos de ellos lanzadores, como es
el caso de Yamichel, porque merecen
un descanso y son claves para la Serie
Nacional”, añadió el comisionado.
La Serie Provincial no detendrá las
acciones en los entrenamientos de los
Gallos, que fueron a Topes de Collantes
a cumplimentar una preparación en
condiciones de altura.
Cuando regresen tendrán otra
oportunidad muy singular, pues podrán
topar con la preselección del equipo
Cuba Sub-23 que se prepara para el
Panamericano de la categoría en el
estadio José Antonio Huelga, bajo las
riendas del director Eriel Sánchez León.
De manera que el béisbol trata de
aprovechar la llama que dejó encendida
la Serie Nacional 59 y se mantiene
vital, con el concurso también de las
categorías inferiores, tanto la juvenil y
la 15-16, así como la llamada pequeña
liga que enfrenta a los peloteritos del
11-12 de todo el país.
En ese propio contexto, en breve
se conformará la preselección nacional
enfocada hacia el mayor reto del béisbol
nacional este año: lograr el cupo olímpico
a Tokio 2020, cuando se discuta del 22
al 26 de marzo en Arizona, Estados Unidos. Pasar esa prueba sería vital para el
béisbol nacional y el ego de los cubanos.

Yamichel Pérez devino carta de triunfo como refuerzo de Matanzas. /Foto: Irene Pérez
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