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No hay periodismo sin Ojito
Dayamis Sotolongo Rojas
Bajo aquel titular inmenso cifrado en las
planas de Escambray con el más renegrido de
los plomos estaba su firma. Arriba, en letras altísimas, se leía: “No se prevén intensas lluvias”,
lo sostenía Enrique Santiago Ojito Linares y lo
desmentía en horas el tiempo tan burlón que
prodigó una semana entera de aguaceros.
Dicen que ha sido hasta hoy el mayor error
que ha publicado Ojito —como se le conoce
en Cuba toda— en más de tres décadas de
reporterismo. No es azar, Ojito es una cátedra.
Lo ha sido desde que se embelesaba atrás
de las mariposas en el jardín de la casita
blanca en Bacuino, el pueblo que luego se
tragó la presa Zaza, o desde que siendo un
niño el abuelo Cachón lo sedujera con aquel
librero abarrotado o desde que en vez de jugar
prefiriera desvelarse desentrañando hasta lo
más mínimo en el diccionario Aristos que le
regalara Elda, su madre, y que aún conserva.
Antes que al periodismo, el genio ese —dote
que ni se cree— había llegado a la Vocacional
Che Guevara y luego a la Universidad de Oriente,
donde podía sobresalir lo mismo en las clases
de Gramática que en un juego de ajedrez; lo
mismo en la vicepresidencia de la Federación
Estudiantil Universitaria que en uno de aquellos
festejos en el Rancho, en la loma de Quintero.
Escambray le abría puertas en 1988 y hasta
hoy, con la excepción de esos años en que se
descubriera como radialista en Segundo Frente,
en Santiago de Cuba. Tiene el don de la trascendencia. Todavía por allá parece escucharse
la voz del pescador con el que zarpó en un bote
en medio de la noche en una presa para poder
contar su historia de vida; todavía aquí se habla
de sus reportajes sobre las chapucerías en las
obras de la Batalla de Ideas, de su entrevista a
Retamar, de su crónica a un carbonero, de su
artículo sobre el bloqueo.
Ojito es escuela no solo de Periodismo,
es también lección de humildad, de exquisitez

extrema, de entrega constante, de perfección.
Puede asumir con igual obsesión y excelencia
una conferencia en la Universidad de Sancti
Spíritus José Martí Pérez que una investigación sobre el robo de combustible. Puede bajar
carpetas y carpetas de datos para escribir
una información rutinaria o para describir el
momento en que Perucho Figueredo tuvo que
cabalgar encima de un burro hasta el pelotón
de fusilamiento. Puede teorizar en una reunión
de la delegación de base de la UPEC o en un
evento en el Palacio de Convenciones.
Por eso, tal vez a quienes lo sabemos demasiado elevado para estos simples mortales
—como le repito siempre— no nos sorprende
leer el acta del jurado que acaba de conferirle, por primera ocasión a un espirituano, el
Premio Nacional del Periodismo José Martí.
El único incrédulo, a estas alturas, es él.
Será por esa modestia crónica que lo hace solapar los más de 300 premios nacionales —lo
mismo en radio que en prensa escrita—, la
paternidad del noticiario radial Al día o el guion
de VisionEs, el novel noticiero de Escambray.
No hay proyecto sin su firma; no hay polémica sin su criterio; no hay Escambray, ni tan
siquiera periodismo, sin Ojito.
Ojito es inmenso en Cuba —y me va a
reprender por lo que cree exagerado— por
más que el hombre diminuto que es intente
desmitificarlo. Por escribir ha ido reescribiendo hasta su vida: con la vista de menos y los
achaques de más. Y no ha dejado de sentarse
delante de una cuartilla en blanco nunca.
Debió entonces haber entrado en la tarde a
aquel salón de la sede de la UPEC, con la camisa
a rayas, con Arelys de sostén y con la emoción
entrecortándole esa voz que siempre insiste en
engolar. Debió conmoverse y hasta enmudecer
mientras aquellos aplausos confirmaban los
trazos de una vida entera.
Nota de la Redacción: Dayamis Sotolongo y
Elsa Ramos merecieron en esta edición el Premio Anual de Periodismo Juan Gualberto Gómez.

Ojito ha conquistado junto a Escambray los más relevantes premios del periodismo cubano.

La sequía mantiene en jaque a la Zaza
Mary Luz Borrego
La presa Zaza, el mayor embalse
del país, se encuentra en jaque y
hoy apenas acumula unos 164 millones de metros cúbicos de agua,
que representan menos del 20
por ciento de su actual capacidad
restringida de almacenamiento de
920 millones.
Por su parte, la presa Tuinucú,
que abastece del líquido a buena

parte de la ciudad espirituana y de
Cabaiguán, resulta la de mejor situación en estos momentos: suma
más de 47 millones de metros
cúbicos, cerca del 85 por ciento de
su capacidad de llenado, cifra suficiente para garantizar sin dificultad
el suministro a ambos poblados.
Yusliadys Lorenzo Coca, subdelegada técnica en la Delegación de
Recursos Hidráulicos, comentó a
Escambray que en general los embalses de toda la provincia apenas

acumulan unos 315 700 000 metros
cúbicos de agua, es decir, algo más
del 25 por ciento de la capacidad de
almacenamiento existente, con la
situación más crítica en las presas
Zaza y La Felicidad, que apenas cubre
el 17 por ciento de su espejo.
El resto de las presas del territorio también manifiestan las consecuencias de la sequía: Lebrije se
mantiene con alrededor del 55 por
ciento de su capacidad de llenado,
Dignorah apenas rebasa el 35 por

ciento; Aridanes se encuentra en
la mitad de sus posibilidades,
Banao ronda el 60 por ciento;
mientras que Higuanojo y Siguaney
presentan un mejor panorama con
alrededor del 75 por ciento de su
vientre cubierto de agua.
Durante este período seco las
precipitaciones han resultado bien
escasas y, por ende, los escurrimientos han sido mínimos en las cuencas
hidrográficas y hacia los ríos que
abastecen a estos acuatorios.

Por ejemplo, el pasado mes de
enero resultó el más seco del último
decenio con lluvias bien esporádicas
en una lámina a nivel provincial de
apenas 6.8 milímetros, valor que
representa el 17.2 por ciento de la
media histórica.
Y febrero llevó el mismo paso
en materia de sequía, pues, según
cierres preliminares, solo cayó el
40 por ciento de las precipitaciones habituales para el segundo
mes del año.
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Pegados a un celular
Delia Proenza Barzaga
No le crea al cartel que lo define como
la persona más importante que jamás
haya pisado el lugar donde ahora mismo
se encuentra. Créale a la conducta gestual
de quien lo desatiende. Usted no es, ni por
mucho, lo más importante en este momento; no se le ocurra competir con un celular
en manos de la persona que solo reparará
en su necesidad cuando haya terminado
de hacer lo que sea que le entretiene en la
minúscula pantalla.
“Así, de momento, no recuerdo un caso
específico, creo que porque se ha vuelto
algo tan cotidiano que ya uno no lo toma
como extraordinario y, consecuentemente, no lo retiene en la memoria. Pero te
digo que sucede a diario”, respondió una
espirituana interrogada sobre la nocividad
del uso de los teléfonos móviles durante la
jornada laboral en Sancti Spíritus.
Aunque no puede decirse que constituya
una regla, las transgresiones al derecho
ciudadano de ser bien atendidos cuando se
acude a lugares donde se brindan servicios
o se proporciona información suceden todos
los días del año. Hay dependientes gastronómicos que no te miran a la cara y hasta
pareciera que te hacen un favor cuando escuchan tu pedido para, de manera automática, servirte, como quien se abstrae por un
momento de lo verdaderamente relevante.
Estuve alguna vez ante un profesional
que no se disculpó por dejarme con la
respuesta a su pregunta en la boca para
atender una llamada. Conozco de personas
que han esperado minutos en una recepción, mientras quien está a cargo continúa
en su embeleso cibernético. Sé de regocijos
grupales por el juego virtual acertado en

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús
De un tiempo acá los cubanos
hemos incorporado a nuestro léxico
el vocablo chalazo para nombrar un
quiste en el párpado muy parecido
al orzuelo, con el cual no debe
confundirse: mientras este es purulento, de origen microbiano; aquel
consiste en una induración sebácea
que surge a consecuencia de la
obstrucción de una de las glándulas
encargadas de lubricar el ojo.
Blogueros, foristas y yutúberes
de México, Colombia o Perú emplean chalazo igual que los cubanos. Entre internautas de esos y
otros países, como Nicaragua o
España, circula la variante chalacio.
Sin embargo, chalazo y chalacio
brillan por su ausencia en diccionarios del más variado tipo y en la
literatura especializada en oftalmología. A excepción del Diccionario de
americanismos, que registra chalazo
¡como de uso exclusivo en la región
noroeste de Argentina!…
Otras son las formas que se reconocen. El diccionario académico,
por ejemplo, incluyó chalazión —voz
aguda, con zeta— en 1992, fecha
relativamente reciente, y cambió a
chalación —con ce, más adecuada

departamentos o áreas, con el entusiasmo
envidiable de una celebración por algún
resultado productivo.
Y nadie, en teoría, viola nada. Solo que
la abstracción se traduce en normativas
sin cumplir, planes sin concretar, procesos
comunicacionales abortados, insatisfacción
evidente de parte de quien fue puesto a un
lado, cual objeto inservible.
“Ustedes aquí están por la libre; allá
para poder llamar a la familia uno tiene
que encerrarse en el baño, porque si te
ven estás en problemas y pueden hasta
despedirte”, comentaba hace unos días
un cubano residente en Miami que visitó
el terruño. Tienen terminantemente prohibido usar los teléfonos móviles mientras
trabajan, decía.
Y no es una realidad aislada. Iberley-Colex, portal de información jurídica español,
al responder a la consulta de un internauta
publica en sus páginas: “Para que un empresario pueda ejercer un control sobre la
utilización del WhatsApp en horario laboral ha de existir una comunicación previa
restringiendo su uso”. Luego, explica que
el procedimiento consiste en entregar una
circular interna a la plantilla de trabajadores
prohibiendo expresamente la utilización
de estos dispositivos para uso personal
(conexión a Internet o a chats mediante el
teléfono móvil), e indicando que se sancionará dicha práctica en la forma que se
considere.
La red de redes es pródiga en materiales sobre este particular. En principio,
se trata de un asunto no resuelto que ha
provocado conflictos en distintas partes del
mundo, muchas veces decididos a nivel de
tribunales. Como regla, se reconoce que por
el rápido avance de la tecnología, con cada
vez más usos y posibilidades para facilitar
la comunicación, los negocios, las compras,
etc., no hemos sido capaces de educarnos
en su uso adecuado.
Uno de los sitios especializados recomienda instaurar una cláusula en el

contrato de trabajo, y cita como ejemplos
recurrentes los de empresas que prohíben
a sus trabajadores el uso de sus equipos
celulares durante el desempeño de sus
funciones. “Incluso —añade—, de forma
extrema, retienen dichos equipos antes del
inicio de las labores para tenerlos en ‘custodia’ hasta terminada la jornada laboral”.
A todas luces Cuba está todavía lejos de
tales realidades, pero a algo de eso tendremos que acercarnos si pretendemos que
se respete la disciplina laboral, tan vilipendiada a nivel de sociedad de un tiempo a la
fecha. No se puede olvidar que se trata de
la misma disciplina por la que atraviesa el

progreso económico y social de cualquier
nación.
Algo habrá que hacer, digo yo, porque
de lo contrario llegaremos a la hora de los
autómatas dependientes de esos aparatos
móviles, capaces de estropear todo vestigio
de cordura, como refleja magistralmente el
cortometraje egipcio de animación L’ altra
par, premiado en el 2019 en el Festival de
Cine de Venecia. Con tan solo 3 minutos de
duración, el material describe cómo las personas se aíslan en la tecnología y olvidan la
convivencia humana, poniendo a un lado el
amor y la hermandad hasta el fin mismo de
la existencia.

Quien busca chalazo encuentra chalación

a las pautas gráficas del español—
hace apenas seis años.
De los libros de texto accesibles en Infomed y que se destinan
a la enseñanza de las ciencias
médicas en Cuba, destaca la 4ª.
edición de Oftalmología —manual
de Jaime Alemañy, Rosendo Villar
y otros autores—, donde se utiliza
chalazión. En una edición posterior,
de 2005, aparecen esta y otra
variante, calacio, a semejanza de
la 11ª. edición del célebre Diccionario terminológico de ciencias
médicas —publicada por Salvat en
1975 y que Ediciones R difundió
en nuestro país—, aunque a juicio
de este repertorio, chalazión es un
«sinónimo incorrecto» y calacio, se
infiere, resulta el término correcto.
En la Clasificación Internacional
Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud
(CIE), a cargo de la Organización
Mundial de la Salud, también se
observan alternancias e indecisiones. La décima CIE, promulgada en
1992 y con numerosas revisiones
posteriores, asienta calacio —voz
llana, similar a chalazo y chalacio—
y ofrece chalazión como sinónimo.

La oncena CIE, que entrará en vigor
a partir de 2022, propone chalación, ¡igual a lo que establecía la
novena, de 1977!…
Una situación peculiar revela la
consulta de investigaciones científicas de oftalmólogos cubanos
socializadas a través de Infomed.
Aunque en ellas predomina el uso
de chalazión y, puntualmente, el
de chalación, hallé un artículo de
1999 donde chalación y chalacio
coocurren, y otros dos textos, de
2014, en los que se lee chalazion,
sin tilde, acaso erratas por influjo
del inglés o el francés.
Al margen de estas realizaciones aisladas, es evidente que son
tres las variantes que pugnan por
normalizarse en la lengua escrita de
la especialidad: calacio, chalazión y
chalación. La última, al parecer, tiene mayores posibilidades de triunfo,
considerando el respaldo que le
brinda el diccionario académico y
la nueva CIE. En oposición, la oralidad y el lenguaje informal prefieren
chalazo y/o chalacio, según el país.
La existencia de tantas formas
divergentes para este vocablo viene
de muy atrás. Tres lexías, calasion,

chalaça y chalaza, se documentan
en el primer vocabulario médico
en lengua castellana, que data
de 1606. Y según la lexicografía
hispana de autor, esta tumefacción
del párpado recibió entre los siglos
XVIII y XX las denominaciones
chalasia, chalaza, calasia y calaza,
indistintamente.
Además, dos lexicógrafos, José
Alemany y Bolufer y Manuel Rodríguez Navas, consignaron, a principios del XX, una de las formas
aceptadas en la nomenclatura
científica actual: chalación. Tanto
a esta como a calaza y chalaza
Alemany las estimó sinónimas de
orzuelo. Ramón J. Domínguez llegó
a juzgar que orzuelo era variante
vulgar de calasia, calaza y chalaza.
Para colmo, chalasia y calasia, y en menor medida chalaza y
calaza, también designaban otra
enfermedad ocular, provocada por
la relajación de las fibras de la
córnea. A su vez, chalaza y calaza
daban nombre tanto a una estructura botánica —«cordón saliente
del pericarpio por donde pasa el
alimento de ciertas semillas», la
define Vicente Salvá—, como a

los «ligamentos gelatinosos que
unen la yema a los dos polos del
huevo», refiere Domínguez. Solo un
lexicógrafo, Elías Zerolo, le atribuyó
esta acepción zoológica a calasia,
término que, asimismo, aludía a
una piedra preciosa, de acuerdo
con el propio Zerolo y el mismísimo
Salvá… ¡Menudo enredo!
De estas cuatro voces, en el
diccionario de la Academia solo
sobrevive chalaza, lema que desde
1936 la corporación ha mantenido
en su principal obra lexicográfica
con idéntico significado: «cada uno
de los dos filamentos que sostienen
la yema del huevo en medio de la
clara». Tal vez los biólogos cubanos
la conozcan, pero lo que soy yo…
En definitiva, de los vocablos
que han denominado en español
el tumor palpebral que nos ocupa,
chalaza ‘granizo’ y chalazión ‘granizo pequeño’ —transliteraciones
latinas de palabras griegas—, así
como calaza —adecuación gráfica
española a la prosodia latina—, parecen ser las formas más apegadas
a la etimología. Sin embargo, lo sabemos, no siempre la lengua y sus
convenciones siguen ese derrotero.
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Lo primero es darle
comida al pueblo
Debaten sobre temas vitales para la economía en la primera sesión
del Consejo Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus
que en momentos en que

Carmen Rodríguez Pentón se recrudecen las medidas
Más de 72 700 espirituanas se vinculan a labores económicas diversas. /Foto: Vicente Brito

Mujeres espirituanas
al ritmo de la economía

Xiomara Alsina Martínez
Con la presencia de más de 72 700
mujeres espirituanas en labores vinculadas
con la economía, de ellas cerca del 70 por
ciento profesionales, la provincia celebrará las
actividades centrales por el 8 de Marzo en la
comunidad de La Nueva Cuba, en Cabaiguán,
reconocida por su aporte productivo y el apoyo de las federadas en las diferentes tareas
relacionadas con la producción de alimentos
y otros renglones.
Belquis Pérez Jiménez, secretaria general
de la organización en el territorio, añadió que
13 400 espirituanas se han incorporado al
sector no estatal, de ellas más de 7 000 se
desempeñan como trabajadoras por cuenta
propia y el resto en unidades arrendadas;
mientras el sector cooperativo y campesino
cuenta con más de 6 000, resultados que
arrojan apenas el 1 por ciento de mujeres
desempleadas.
Como parte de la jornada de celebraciones
por el 8 de Marzo en Sancti Spíritus, desde el
día 26 se recibió la bandera 60 Aniversario
Haciendo Revolución sobre la marcha, la cual
llegará este sábado al municipio de La Sierpe,
territorio que junto a Fomento integran la lista
de los 10 que en el país se declararon de

Referencia por el trabajo integral en la FMC.
El estandarte, que comenzó su recorrido el 23
de agosto del 2019 en Guantánamo y circulará
por toda la isla, estará presente en centros laborales y estudiantiles, plazas y parques, círculos
sociales, cooperativas e industrias y en diversas
instituciones espirituanas.
En el contexto de los festejos por la efeméride se inauguró la exposición Mujeres en
Revolución, un regalo de la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba por el 8 de Marzo,
la cual desde este viernes abrió sus puertas al
público en la Galería de Arte Oscar Fernández
Morera, de la ciudad cabecera.
La Secretaria General de la FMC en la
provincia explicó que como parte de esta
celebración también se desarrollan trabajos
voluntarios en todos los municipios, por ejemplo, el que tendrá lugar este domingo en el
organopónico gigante Celia Sánchez Manduley,
de Sancti Spíritus. Asimismo, se llevan a cabo
actos para nuevos ingresos a la organización,
encuentros con dirigentes femeninas, charlas
y conferencias, entre otras actividades.
Pérez Jiménez añadió que el acto nacional por el 8 de Marzo se efectuará el
próximo viernes 6 y tendrá como antesala
un trabajo productivo en las primeras horas
de la mañana de ese propio día en las áreas
de la cooperativa La Nueva Cuba.

A lograr la estabilidad
alimentaria para satisfacer la
necesidad de la población y a
compulsar a los trabajadores
a la discusión y cumplimiento
de los planes llamó Teresita
Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus,
durante la primera sesión del
Consejo Provincial del Poder
Popular.
Los debates se centraron,
además, en las proyecciones
para incrementar y consolidar
los niveles de autoabastecimiento municipal hasta los
Consejos Populares y las
comunidades, en cómo mantener los niveles de la producción mercantil del territorio
en las condiciones actuales
y la manera de revertir los indicadores negativos que hoy
muestra el Programa Materno
Infantil, entre otros asuntos.
Al analizar la producción
y distribución de viandas,
hortalizas y granos, directivos
del sector aseguraron que hoy
la provincia está en el rango
de algo más de 20 libras per
cápita promedio, lo cual solo
podrá incrementarse con una
estabilidad en la siembra
escalonada de plátano, yuca,
boniato y malanga.
A propósito de la distribución a la población, Dermis
Ramírez Torres, miembro del
Buró Provincial del Partido al
frente de esa esfera, aseguró

económicas contra Cuba, lo
más importante es que en
las placitas haya comida con
buena variedad, calidad y con
el precio establecido. Para
ello, dijo, hay que sembrar,
aprovechar más las áreas
bajo riego que hoy están
desocupadas y luego gestionar que esa tierra tenga el
rendimiento requerido, sin
olvidar el hecho de que todos
los productores deben tener
un contrato que asegure su
entrega al Estado.
“En lo tocante a la alimentación no podemos retroceder y si no hay combustible
para cultivar la tierra habrá
que acudir a los métodos
tradicionales y otras alternativas. El objetivo principal y
primero es darle comida al
pueblo. La feria es una alternativa que no se va a quitar,
pero tenemos que mantener
las placitas llenas el resto
de la semana”, precisó la Gobernadora en su intervención
sobre el tema.
En el Consejo Provincial,
donde participaron, además,
los coordinadores provinciales de Programas y Objetivos, así como directivos de
las empresas y organismos
del territorio, se profundizó
acerca de las acciones para
perfeccionar el Programa de
Atención Materno Infantil,
marcado por un incremento
en la mortalidad en niños

menores de un año y una
creciente tendencia al decrecimiento de la natalidad.
Del debate trascendió
que entre las acciones para
revertir la situación están
trabajar en aras de mejorar
las condiciones de los hogares maternos para evitar la
tendencia de las gestantes
que se niegan al ingreso o
abandonan el lugar, lo que
aumenta el riesgo preconcepcional, así como controlar
las medidas de vigilancia
relacionadas con la aparición
de microcefalia y otros defectos congénitos en gestantes
positivas al virus del zika y
su seguimiento.
Al reflexionar acerca de
la situación por la que hoy
atraviesa el país, Teresita
Romero Rodríguez llamó a
tener un férreo control de los
recursos del Estado y sobre
todo del combustible. “Todavía se desvía diésel cuando
sectores priorizados para
la economía, como la zafra
azucarera, han tenido que
parar por la carencia de ese
recurso. Si no compulsamos
a los trabajadores para hacer
más con menos y no pensar
en retroceder cuando no haya
combustible, no estamos
pensando como país.
“Sancti Spíritus sigue viva,
buscando alternativas a pesar
de las escaseces. No vamos
a renunciar a que la economía
crezca, tampoco a ningún
plan”, apuntó.

Coches chinos para el tren espirituano
José Luis Camellón Álvarez
La noticia que revolucionará el
servicio ferroviario Sancti SpíritusHabana tendrá andén en la estación
espirituana luego de que se creen las
condiciones para reanudar la circulación del tren que rodará con nuevos
coches chinos, bajo los mismos
requerimientos de confort y calidad
de los que cubren rutas nacionales.
Armando Roche Pérez, director
adjunto de la Empresa Ferrocarriles
Centro para Sancti Spíritus, declaró a
Escambray que por decisión del país y
atendiendo a que los trenes nacionales cambiaron su frecuencia de salida
ante las limitaciones de combustible,
se asignaron coches chinos para sustituir los anteriores que estaban en muy
mal estado y mejorar el servicio entre
la provincia y La Habana.
Informó el directivo que la dotación contará con ocho coches
desde la salida de Sancti Spíritus,
cuatro para el destino Habana, que
incluirían capacidades en Zaza del
Medio y Guayos, y los otros cuatro

hasta Santa Clara, que se ofertarán,
después, desde ahí hasta la capital.
“En esencia se trata de poner
a rodar otro tren en su concepción
tecnológica y de servicio; no va a
parecerse en nada al que funcionó
hasta hace poco; de conjunto con
las autoridades de la provincia
estamos proponiendo eliminar paradas con la finalidad de acortar la
duración del viaje. El pasaje sería
por reservación bajo el principio de
rectificar una hora antes, de manera
que puedan ofertarse las capacidades disponibles en la modalidad
de última hora; aunque está por
precisarse la salida, pues la propuesta es entre siete y ocho de la
noche cada cuatro días, con llegada
a La Habana antes del amanecer”,
explicó Armando Roche.
La fuente añadió que cada uno
de los coches tiene 70 asientos,
confort, ventiladores y servicio de
merienda a precios oficiales; la tripulación incluye ferromozas, policía
ferroviaria y personal técnico; en
tanto, la otra transformación del
Espirituano —recorre cinco provin-

cias— es que va a pertenecer en
lo adelante a Trenes Nacionales,
entidad con un sistema de trabajo,
atención y calidad diferentes. También tendrá requerimientos para el
equipaje, a la vez que se valora si
contará con servicio expreso.
Para que el tren inicie la circulación, la provincia debe acometer
múltiples acciones en virtud de
crear las condiciones técnicas y
de infraestructura requeridas para
la explotación del nuevo servicio y
asegurar su calidad, según subrayó
el directivo.
“A fin de darle seguridad al
movimiento del tren —refirió— hay
que reparar el tramo ferroviario
entre Guayos y Sancti Spíritus, que
está en muy mal estado; existe un
levantamiento de lo que se necesita
realizar y se nos va a apoyar con
brigadas del sector de otras provincias; asimismo, hay que desbrozar
la maleza que invade la vía férrea
entre el Combinado Lácteo y Tuinucú, y lo más complicado a resolver
son las ilegalidades constructivas
en la ciudad alrededor de la vía y el

Varios trabajos deben ejecutarse en la estación espirituana antes de la salida del
nuevo tren. /Foto: Vicente Brito
vertimiento hacia la misma de aguas
residuales.
“Los otros trabajos se concentran en la estación ferroviaria
de Sancti Spíritus, donde hay que
completar el cercado perimetral,

mejorar varios locales y ampliar la
capacidad de almacenamiento de
agua para garantizar la demanda de
los pasajeros a bordo y la limpieza
de los coches al regreso de cada
viaje”, señaló el directivo.
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Soy un eterno inconforme
con lo que hago
El central Uruguay acoge a Daniel Rodríguez Borroto, uno de los
dos delegados directos de Sancti Spíritus al XI Congreso de la UJC
Texto y foto: Greidy Mejía
Jatibonico huele a azúcar. Sus
calles, sus casas y cada rincón de
este pueblo despiden ese olor característico que anuncia el inicio de la
molienda. Sus predios los escoltan
extensos cañaverales que regalan sus
frutos al ingenio con récord histórico
de producción de azúcar en el país.
Su nombre, Uruguay, ese coloso que
en tiempo de zafra mantiene en vela a
todos los habitantes de esta localidad.
La inmensidad de ese ingenio se
corresponde con la excelencia de sus
trabajadores. En su seno abriga a jóvenes y a quienes también peinan canas.
Sabe que necesita todas las manos
para procesar la caña y saborear el
azúcar. Mas, hoy este central encuentra nuevos bríos para su contienda.
Entre sus máquinas, laboratorios,
y apegado siempre a los de mayor
experiencia, camina Daniel Rodríguez
Borroto, un muchacho que atesora el
privilegio de ser uno de los delegados
directos de la provincia al XI Congreso
de la Unión de Jóvenes Comunistas.
En el ingenio se desempeña como
jefe de turno integral. En medio de su
rutina no faltan su casco, su radio y la
intuición para tomar decisiones. Con
apenas 27 años es capaz de echar a
andar un central y asumir conductas
ante determinadas problemáticas. Sin
embargo, esta destreza no llegó por
azar. Daniel se formó como ingeniero
industrial en la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas, y desde
entonces no ha hecho más que prepararse en este mundo.
“Mi profesión me aportó conocimientos relacionados con Eléctrica,
Mecánica, Automatización y Control,
e Hidráulica, que más o menos me
acercaron a diferentes perfiles. No
obstante, cuando llegué a este ingenio,
durante el período de adiestramiento,
tuve la posibilidad de conocer los di-

versos procesos de la fábrica. Aprendí
sobre las esteras de caña, el blindaje
de las máquinas, el consumo eléctrico;
aprendí en medio de roturas a calcular
el tiempo industrial perdido y a identificar las causas del problema. Fue una
etapa que me sirvió de mucho antes de
empezar como jefe de turno integral”,
cuenta Rodríguez Borroto.
Quien mira a este joven sabe que
le sobra responsabilidad. Su rostro lo
trasluce. No le faltan seriedad, disciplina y compromiso, pues enfrenta sin
temor un puesto de trabajo de altos
quilates. “Trabajo 12 horas y descanso
24. Recibo el turno con una explicación
detallada de cada uno de los procesos.
Siempre lucho por lograr parámetros
de eficiencia y calidad, y velo por la
disciplina tecnológica o las buenas
prácticas dentro de la fábrica.
“Para eso me auxilio mucho del
laboratorio, que me ofrece una información veraz de cada área; del sistema de supervisión y control; estoy en
permanente contacto con mis jefes
inmediatos superiores, técnicos, especialistas, jefes de brigada, operarios,
y también con los ayudantes, porque
me gusta mucho llegar a la base”,
comenta.
Este apego al quehacer cotidiano
le ha permitido a Daniel ganarse la
confianza de sus trabajadores, algo
que al principio no fue así. Y es que
tras su llegada al ingenio todos dudaban de lo que hacía debido a su corta
edad, pero la vida fue sabia y lo dotó
de habilidades que hoy lo distinguen
en el centro.
“Tengo que entender a las personas, porque es un período largo de trabajo y todo el mundo tiene problemas.
Asumo un nivel de autoexigencia que
me obliga a llegar primero que nadie,
a irme después que todo el mundo y
a ayudarlos en cualquier gestión que
necesiten”, agrega el joven.
Dichas cualidades lo prestigian
también como militante de la Unión

de Jóvenes Comunistas, secretario del
comité UJC en la industria, y miembro
del buró no profesional de su Comité
Nacional. “Una de las proyecciones de
la organización juvenil en el ingenio es
rescatar los comités de base en sus
áreas externas y crecer en el número
de militantes. Si bien en un momento
llegamos a tener solo 20 militantes, ya
en lo que va de año tenemos dos jóvenes en proceso para su incorporación a
las filas; muchachos de vanguardia que
se sienten identificados con la organización”, destaca el ingeniero industrial.
Y este logro responde a las actividades que protagonizan los jóvenes
del Uruguay. “En un pleno nacional
de la UJC se nos pedía fortalecer la
recreación. Vamos a sitios históricos,
realizamos trabajos voluntarios, labores de saneamiento en la ciudad,
apoyamos fuertemente la lucha antivectorial en el territorio, y comenzamos
a hacer más formal las reuniones
ordinarias.
“Rescatamos también las noches
cubanas, tanto en tiempo de reparación como en zafra, y eso nos ha permitido alcanzar una alta compenetración
con los militantes y el universo juvenil”,
asevera Daniel, quien se considera un
eterno inconforme con lo que hace.
“Tuve dos alegrones: ser ratificado
como miembro del Comité Nacional
de la UJC y elegido como delegado
directo al XI Congreso. Es el máximo
reconocimiento que puede recibir un
militante y me siento con el deber de
ser vanguardia y ejemplo. Al mismo
tiempo estoy enalteciendo el trabajo
del central, que sobresale por su
eficiencia”, señaló el dirigente juvenil.
Con esta entrega Daniel Rodríguez
Borroto se adentra todos los días
en el central Uruguay. Allí, entre las
máquinas y el olor a caña, aprendió a
desafiar los miedos que erizaban su
piel; aprendió de lo sacrificado que es
la zafra y, también, del espíritu joven
que alimenta al coloso Uruguay.

El joven se desempeña como jefe de turno integral en el coloso jatiboniquense.

Muestras de las piedras halladas en el sitio conocido como Laguna
de Cantarrana II, de La Sierpe. /Foto: Yanelkis Morgado

Arte rupestre en
Cantarrana

Arqueólogo del Gabinete de la Oficina del
Conservador en la ciudad cabecera provincial
asegura que es el segundo descubrimiento de
su tipo fuera de las cuevas
Xiomara Alsina Martínez
La zona conocida como Laguna de Cantarrana II, perteneciente al municipio espirituano
de La Sierpe, se convirtió en
un sitio arqueológico que revela
la presencia de arte rupestre
mobiliario, un descubrimiento
que solo se había reportado
en tres locaciones cubanas, de
las cuales dos corresponden a
nuestra provincia.
Los Mates, en Holguín; Playa
Carbó, en Yaguajay, y El Garrote,
en la zona de Banao, figuran
entre los sitios reconocidos con
presencia de la cultura indígena,
pero en el caso de Laguna de
Cantarrana II las muestras corresponden a tres piezas de gran
valor, con decoraciones en líneas
incisas, entrecruzadas en zigzag
y rectas perpendiculares, las
cuales indican la representación
de aborígenes de los denominados agricultores-ceramistas.
Reinaldo Pérez Jiménez,
arqueólogo del Gabinete de
Arqueología Manuel Romero
Falcón, de la Oficina del Conservador de la ciudad patrimonial
de Sancti Spíritus, dijo que las
muestras se localizaron tras
varias exploraciones al sitio, el
cual forma parte de un tema
investigativo que se desarrolla
desde el 2016 y que da continuidad a estudios realizados en
la década del 80 por el geógrafo
yaguajayense Eriel Sánchez,
quien había descrito restos de
cerámica y piedras talladas por
los indígenas al aire libre y no en
las paredes de cuevas como se
conocía hasta entonces.
“Al parecer la Laguna de
Cantarrana II, que abarca unas
67 hectáreas, constituyó fuente
de agua y alimentos para nuestros aborígenes, por lo que en
sus inmediaciones encontramos
otras evidencias relacionadas

con dicha cultura, incluso de
diversas tribus como la de recolectores-cazadores-pescadores;
aunque no hemos podido precisar, porque forma parte de otra
investigación, si ambos clanes
coincidieron en el tiempo o si
fue de manera independiente”,
apuntó Pérez Jiménez.
En otro asentamiento espirituano conocido como Toma de
Agua, en las márgenes del río
Zaza, existen también antecedentes de culturas aborígenes
entremezcladas; es decir, recolectores-cazadores-pescadores y
agricultores-ceramistas, las cuales, tras un minucioso estudio,
determinaron que sí convivieron
en el mismo período y lugar.
Según el propio arqueólogo,
los hallazgos en Laguna de Cantarrana II se lograron luego de
varios años de espera, pues la
zona se encuentra cultivada de
caña y solo después de que se
produce la roturación del suelo,
tras la cosecha, es que pueden
hurgar en busca de evidencias.
“En Toma de Agua —aclaró
el arqueólogo— nos autorizaron
una excavación controlada a
40 centímetros de profundidad,
donde aparecieron las primeras muestras de agricultoresceramistas y en ese mismo
orificio, pero a partir de los 50
centímetros, revelamos, bajo varias capas de suelo, evidencias
de los protoagricultores, que
indican la permanencia de aborígenes en el mismo sitio; pero
en épocas distintas”, añadió el
especialista.
Las muestras encontradas
en cada uno de los descubrimientos arqueológicos en Sancti
Spíritus, tras su identificación,
estudio y clasificación, son avaladas por el Gabinete Arqueológico
de la Oficina del Historiador de
La Habana para formar parte de
las colecciones de los museos
en nuestro territorio.
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¿Las inversiones de nunca acabar?

En la calle, en oficinas y sobre todo en muchas obras, Escambray escarba en los entresijos del programa inversionista de
la provincia, una página que parece calcada de año en año
años que debía estar prestando servicios dejó de
recaudar unos 34 millones de pesos”, aclara Gil.
El demorado renacer de una instalación
nunca tuvo una explicación seria, a pesar de
la espera por unos tres años de una máquina
zanjeadora, los tropiezos en la documentación
técnica, en proyectos, falta de fuerza especializada y demoras en la llegada de insumos y
recursos.
“También está el inconveniente de que el
país actualmente está importando muy poco y
los inversores, que son los responsables de buscar los recursos, no tienen una infraestructura
creada para llevar adelante ninguna obra como
lo hace la Vivienda, que los recibe del balance
nacional. El Programa Hidráulico, por ejemplo,
aumentó de un año a otro, y de 4 millones de
pesos se incrementó a 13 millones, para obras
a las que se les puso dinero sin proyecto y sin
documentación ni licencia.
“La rehabilitación integral de Trinidad es un
ejemplo de eso, se trata de una inversión a largo
plazo con alcances anuales, pero mal preparada y
sin proyectos y, además, en la provincia no existe
capacidad constructiva instalada ni equipamiento para llegarle a esa millonaria cifra”, apunta
Rislander Torres, director de la Empresa de
Construcción y Montaje Sancti Spíritus, una de las
entidades ejecutoras de la instalación trinitaria.
Muchos se cuestionan qué catástrofe financiera, organizativa o ejecutiva ha impedido que
muchas construcciones se terminen a tiempo o
por qué la Empresa de Cemento Siguaney tuvo
que esperar cuatro años por la llegada de un
equipamiento, o qué explicación plausible puede
tener que la rehabilitación capital del Hospital
General Provincial Camilo Cienfuegos se haya
extendido por espacio de tres lustros. También
se preguntan cuándo será la fecha conclusiva
del hotel Palacio Iznaga, que hace cerca de 10
años se construye en Trinidad. ¿Se demora en
llegar al país determinada compra o los contratos con las entidades importadoras no se
efectúan en el tiempo establecido?
En Sancti Spíritus, en materia de inversiones, todo parece más de lo mismo: todavía
se inscribe una fecha de entrega inmediata a
una obra, y aún pululan las chapucerías junto
a desaciertos tales como demoler para volver
a hacer, algo que incrementa el costo de la
inversión, amén de las viviendas que se dan
por terminadas sin la debida calidad.
Es hora de poner a prueba la competencia
de inversionistas (el eslabón más débil del
proceso), contratistas y ejecutores. Invertir
cuesta dinero, un financiamiento que se dilapida mientras se mantengan violaciones al
por mayor, despilfarro de recursos financieros,
materiales y capital humano, y se defiendan
improvisaciones, actitudes de voluntarismo o
lo que es peor: un claro ejercicio de fuerza al
imponer fechas topes, que sirven más para
desarticular obras que para construirlas.

Carmen Rodríguez Pentón
A pesar de leyes, decretos y resoluciones,
en Cuba el proceso inversionista definitivamente no logra enrumbarse por caminos seguros y quizás la mejor prueba de ello es que en
los últimos 18 años el plan de inversiones del
país nunca se ha cumplido, con porcentajes
que se mueven entre el 80 y el 85 por ciento.
Escambray se adentra en las interioridades
de ese proceso en el territorio a partir de
criterios de directivos, constructores y especialistas, sobre la base de que Sancti Spíritus,
sin ser de las peores provincias, tampoco llega
a lo planificado.
Se dice que para que una nación pueda
tener desarrollo notable debe dedicar entre
un 20 y un 25 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) a las inversiones, pero de acuerdo
con Edilio Gil Mursulí, al frente de la Dirección
de Economía y Planificación en el territorio,
para financiar las mismas solo se destina un
10 por ciento de un PIB que casi no crece y,
aun así, en las últimas dos décadas se han
incumplido los compromisos.
¿MALA PLANIFICACIÓN
O IMPROVISACIÓN?
No hay que ser un genio para inferir que
resulta improcedente incrementar el financiamiento cuando a través de casi dos décadas
se han quebrantado los planes de entrega con
solo el 10 por ciento del capital disponible. “Hay
organismos que incluso se quejan porque les
dejaron alguna obra fuera de plan, pero, ¿para
qué incluirla si aun con financiamiento nunca
han cumplido lo pactado?, se cuestiona Edilio.
“La mala planificación la podemos
ilustrar con un ejemplo hipotético: si voy a
hacer determinada obra, primero se hace un
estudio de factibilidad para realizarla en dos
años y en ese lapso voy a invertir 2 millones de pesos. De acabarse a tiempo, en el
primer año, por ejemplo, con la producción
de la industria o el hotel construido, debe
aportar unos 100 millones e igual cifra en
el segundo año. Pero si se extienden los
plazos, se incumplen los cronogramas y la
construcción se dilata a tres años, ya tengo
uno de pérdida”, precisa Gil Mursulí.
“Lo que más incide en estos incumplimientos es el componente de equipos porque las
importaciones no llegan a tiempo y constantemente hay que traspasar los planes de un año
para otro, como sucede con Azcuba, que tenía
una inversión planificada desde el 2018 y ya
transcurre el 2020 sin que se avizore la llegada
de lo importado, amén de otros problemas que
obligan a deslizar el plan para otro año.
En el caso del Hospital General Provincial,
para el 2019 se destinaron 1 800 000 pesos
con destino a la cocina-comedor, de ello solo

El proceso inversionista ha mostrado atrasos en varias obras del Turismo. /Foto: José L. Camellón
se ejecutó el 59.2 por ciento, primero porque se atrasó el suministro de falso techo
metálico y falta la baldosa monocapa, a lo
cual se suman los conductos de extracción
y ventilación que ya se encuentran a pie de
obra para su colocación, pero entraron fuera
del cronograma de suministro. Los atrasos
se agudizaron tras la tardanza en la llegada
de insumos fundamentales como redes de
vapor, gas GLP, carpintería, tomas tecnológicas
y cajas de ventilación que no se encuentran en
la obra”, explica Rolando Martínez Arrechea,
al frente del Departamento de Inversiones en
la Dirección Provincial de Salud.
Constructores e inversionistas conocen
que, por ley, se dispone no iniciar inversiones
sin proyecto, financiamiento, constructor contratado y fuerza necesaria, a fin de garantizar
terminaciones en los plazos dispuestos y,
sobre todo, con la calidad requerida. A Rafael
Frías, un ejecutor que lleva 47 años en el sector, nada de eso le es ajeno, por eso su firme
criterio de que el primer factor negativo que se
cierne sobre una obra es que no se estudian
los proyectos hasta que se van a ejecutar.
“Cuando empiezas sin una buena preparación arrancan los problemas. Cuando se
construyó la Escuela de Computación existía un
proyecto elaborado, pero cuando lo cogimos en
la mano había paneles que no aparecían y por
esa causa uno de los edificios nunca se hizo y
se quedaron los cimientos, fue un recurso que
se gastó porque todavía están ahí esperando
que alguien construya arriba. Como algo más
cercano está el edificio de Zona +, que tuvo
atrasos por problemas de contrato.
Primeramente, hicimos la cimentación para
un sistema español y luego se cambió para uno
italiano, de modo que hubo que adaptar el sis-

tema a otro que era muy diferente y la base no
nos servía. Quiere decir que se gastó el doble.
Después sí pudimos adelantar porque el 80
por ciento de los recursos estaban en patio.
Todos esos poquitos y los atrasos encarecen
la obra. Por decir lo mínimo, el almuerzo y la
comida que debían darles a los constructores
por unos meses se alargó a varios años y lo
mismo pasa con los recursos”, acota.
RENDIMIENTO POR DEBAJO
Invertir y construir en las condiciones económicas del país resulta en extremo complejo.
Pero ni siquiera esa razón alcanza para entender
la realidad de Sancti Spíritus, pues, amén de
que las cifras arrojen que el territorio tributó el
pasado año por ese concepto más 200 millones
de pesos, el número puede duplicarse.
A juicio de Edilio Gil, la falta de liquidez en
divisa que viene afrontando el país está estrechamente vinculada con la ineficiencia de los
procesos inversionistas; sin embargo, tanto
o más pesan los problemas de concreción,
organización y seguimiento a los contratos,
que se corren en el tiempo y todo se encarece.
“Se trata de hacerlos sostenibles. A la
hora de calcular el rendimiento, el de la mayoría de las obras es deficiente porque esta
no se termina a tiempo, o se alarga, no se
cumplen los cronogramas de ejecución y se
utilizan más recursos que los necesarios y hay
más fondos básicos puestos en explotación
que los planificados, por lo cual su aporte es
casi nulo. La Organización Básica Eléctrica es
paradigma de buen rendimiento.
“Uno de los peores ejemplos de una obra
mal preparada y con pérdidas sustanciales fue
la edificación del hotel Pansea, en Trinidad, que
se terminó después de casi una década. En siete

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ORGANISMOS QUE DECIDEN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Año 2015
MINTUR
INRH
MINEM
QUÍMICA
AZCUBA

113.5 %
100.3 %
20.8 %
105.7 %

MINTUR

100.0 %

MICONS

92.0 %

94.7 %

MINAG

ETECSA

TOTAL

99.0 %

AZCUBA

ETECSA

94.3 %

112.6 %

OBE

101.5 %

P. POPULAR

TOTAL

MINTUR

55.4 %

INRH

MINAG

P. POPULAR

Año 2017

Año 2016

77.5 %

106.4 %
81.3 %

INRH
OBE
AZCUBA
MINAG
ECIE
MICONS

47.0 %
104.5 %
92.6 %

P. POPULAR

TOTAL

Año 2019

Año 2018

76.8 %
96.7 %
107.1 %
94.3 %
105.6 %
99.8 %

MINTUR

115.6 %
100.4 %

58.2 %

INRH
OBE
AZCUBA
MINAG
MICONS
P. POPULAR

68.8 %

MINTUR

TOTAL

113.4 %
91.4 %
77.3 %
100.0 %
65.1 %
95.8 %
86.3 %

MINAG

70.3 %
82.8 %

INRH
AZCUBA
OBE
MICONS
EMI
P. POPULAR

TOTAL

95.9 %
50.8 %
93.4 %
76.6 %
99.9 %
90.7 %
80.5%

La sumatoria del plan de estos organismos representa más del 90 por ciento del plan del territorio.
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Una alianza
a favor de los libros
La Asociación Cubana de Bibliotecarios en
Sancti Spíritus figura entre las mejores del país
desde hace varios años

La prestigiosa cantante deleitó a los espirituanos en la Casa de la Guayabera. /Foto: Oscar Alfonso

Omara, la inigualable
Lisandra Gómez Guerra
Cada uno de los pasos por la alfombra roja confirmó su
pacto natural con el arte. Levitó al ritmo de las ovaciones
que opacaban el sonido de la Orquesta Faílde que, otra vez,
le abrió sus brazos. Subió con elegancia al escenario. Lo hizo
suyo. Acomodada en una butaca, alzó su voz. Así se presentó
Omara Portuondo, una verdadera deidad de la música cubana.
“¿Ustedes no tienen frío?”, dijo a modo de presentación,
cuando el aire del río Yayabo le dio también la bienvenida a la
Casa de la Guayabera. Una chaqueta improvisada de inmediato
la arropó para que Veinte años brotara de su inmortal voz.
Constantes aplausos, tarareos, contención de alientos…
Omara de Cuba —como ella prefiere que le llamen y no otros
apelativos que solo se le ajustan como lentejuelas— derrochó
química y complicidad con los jóvenes de la Faílde, quienes
toman su altura y la siguen.
“Ellos me invitan y yo voy con mucho gusto. Los lleno
de energía porque ya son muchos los años en esto. Los
músicos tienen que nacer con el talento que da la naturaleza
y debe gustarles lo que hacen”, confesó minutos antes de
robarse por unos instantes el escenario.
Dos gardenias, Quizás, quizás, quizás… se multiplicaron en
un coro multitudinario que la acompañó sin grandes afinaciones, pero que ella instó a no callar con improvisaciones, sugerencias a que repitieran, una y otra vez, determinadas frases.
“Siéntense”, insistió cuando los “¡Viva Omara!” apagaban
su interpretación.
“Es ella, la de Centro Habana y del mundo”, aclamó Pedro
Pablo Cruz, uno de los integrantes de la Faílde, responsable
de una fusión entre la joven agrupación y la Premio Latin
Grammy a la Excelencia Musical, que ya cumple casi cuatro
años y que hoy disfruta de la producción discográfica Siempre
tu voz, un homenaje a Benny Moré.
Vestida de estampado de fondo verde aceituna y con su
característico pañuelo rematado en una gran lazada sobre
la cabeza, la Portuondo se lució al romper el guion previsto
cuando recibió el reconocimiento de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, de Sancti Spíritus, y dejó escapar Yayabo

A cargo de Lisandra Gómez
IMÁGENES DE MUJERES
La Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus,
acoge, desde este viernes, la
muestra itinerante Mujeres en
Revolución.
Rostros femeninos en diversos
frentes de la sociedad aparecen
en las 23 instantáneas que han
recorrido gran parte de la isla,
como homenaje de la Asociación
de Comunicadores Sociales de
Cuba a la Federación de Mujeres
Cubanas.
Es por ello que imágenes reveladoras del empoderamiento conquistado por las cubanas saltan a la
vista de quienes recorren la galería,
donde permanecen mujeres torne-

está en la calle…; un pasacalle que la hizo bailar, tomar el
aire con sus manos, sonreír…
“Me da mucho gusto estar aquí. Soy una mujer feliz”,
añadió antes de salir a escena, quizá en el instante que no
recordó que ya había deleitado esta tierra, hace muchos años,
durante el Festival de música cubana en tributo a Joseíto
Fernández y en los cabarés Los Laureles y Rumbos.
Pero frente a su público esta casi nonagenaria borra los
caprichos del paso del tiempo que, en ocasiones, se le posan.
Insiste que la acompañen al desgranar otra emblemática
melodía: Lágrimas negras, mientras coquetea con Ethiel
Faílde, el hombre orquesta, su soporte musical en la escena.
Para cerrar, Las mulatas del chachachá. Vuelve a dejar
a un lado la butaca. Toma los dos brazos que la aseguran
de un mal paso y justo en el borde del pequeño escenario
desplaza de un lado a otro sus caderas, al compás de un
ritmo tan auténtico que quien intentara imitar haría total ridículo. Tal vez sin proponérselo evoca cuando probó fortuna,
por obra del azar, en el mundo de la danza, siguiendo los
pasos de su hermana Haydée, integrante de la entonces
compañía del prestigioso cabaré Tropicana.
Y así la fundadora del cuarteto vocal Las D’Aida se
despide del gran patio de La Guayabera, donde se robó la
noche y regaló tantas energías, incapaces de captar por
los cientos de celulares; suceso que aún late con el mismo
ritmo de cada uno de sus minutos en escena.
“Voy a cantar hasta que me muera, pues no voy a ser
ronca nunca”, alegó en una conversación breve que inició
al ritmo de Pensamiento.
¿Qué ha significado para su carrera esa melodía?,
pregunto con timidez.
Es una de las canciones cubanas que todo el mundo
admira y quiere:
Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la
puedo olvidar… ¿Me sigues?”.
Imposible, pensé, porque Omara es inigualable.
Ha sabido construirse su propio pedestal como nuestra
más auténtica embajadora cultural, con un registro vocal que
no entiende del arrollador paso del tiempo y que se sabe,
siempre, inmortal sobre el escenario.

ras, operadoras de combinadas
cañeras, agricultoras, científicas,
miembros de la policía motorizada,
bailarinas, combatientes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias…
Esta exposición al plantar bandera en Sancti Spíritus, procedente
de las provincias orientales, es
uno de los pretextos para agasajar
el Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse cada 8 de marzo.
TRIBUTO A OLGA ALONSO
Fomento vuelve a ser el escenario ideal para recordar desde
el arte a una adolescente que
procedente de La Habana supo,
en poco tiempo, seducir los corazones de los montañeses que en
el año 1963 le abrieron sus casas
y corazones.
De ella supieron, por vez primera, de la magia del teatro, la música, las artes plásticas y la danza.
Transformaron sus sentimientos en
creaciones artísticas.

En homenaje a ese quehacer,
truncado en marzo de 1964 por
un fatídico accidente de tránsito
sufrido por la artista, se realizará
del 2 al 4 de este mes el evento
regional Por la ruta de Olga.
De acuerdo con Yaiselys Duanis
Cepeda, comunicadora de la Dirección Provincial de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí, de
Sancti Spíritus —colectivo juvenil
máximo responsable de la cita—,
asistirán representantes de la

El apego y sentido de pertenencia a la profesión de
quienes integran la filial provincial de la Asociación Cubana
de Bibliotecarios (Ascubi) en
Sancti Spíritus ha permitido
que ese colectivo se reconozca
desde hace nueve años entre
los mejores del país.
Así se ratificó en su asamblea de balance, donde se
puso sobre la mesa de debate
cómo el grupo, aglutinador de
los diferentes sistemas bibliotecarios, constituye un apoyo
enorme a ese quehacer.
De acuerdo con Felicia Pérez Moya, presidenta de la Ascubi en predios
espirituanos, se apuesta por
ganar una mayor presencia de
especialistas y técnicos de
archivos, así como de libreros.
“Queremos sumar bibliotecas especializadas, incluir
a especialistas de archivos y
otras entidades de información
que se ocupan de la gestión
documental y de procesos,
así como algunos que trabajen
en los museos, ya que todos
somos responsables de la conservación de nuestra memoria
histórica”, añadió.
Entre los retos para este
2020 están fortalecer las alianzas entre todos los integrantes
de la Ascubi a fin de ofrecer
servicios de acuerdo con las
necesidades del contexto e
incidir, mucho más, en la toma
de conciencia de potenciar la
carrera de Licenciatura en Ciencias de la Información.
Igualmente se llamó a aprovechar todos los espacios de
superación, así como poner en
práctica todos los conocimientos a fin de un mejor trabajo.
Durante el encuentro se

formación de teatro de Cienfuegos,
Villa Clara y Ciego de Ávila.
“Se realizarán talleres de apreciación y creación, así como presentación de obras en las comunidades de Casa Zinc, Cariblanca, La
Redonda y la cabecera municipal de
Fomento”, añadió.
El encuentro culminará el propio
día del comienzo del XXXI Festival
Nacional de Teatro Aficionado Olga
Alonso, que se extenderá hasta el
8 de marzo.
Esta edición se prestigiará con
46 asistentes procedentes de Portugal, Colombia, México, Alemania,
Italia y Argelia, así como varios
proyectos que llegarán desde Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, La
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Las
Tunas, Santiago de Cuba y Sancti
Spíritus.
Además de los premios propios del único evento de teatro
aficionado que sobrevive en Cuba,
se conferirán lauros colaterales.

La Ascubi desarrolla una
importante labor a favor de la
lectura. /Foto: Vicente Brito
reconocieron varias delegaciones de base del territorio y
la Biblioteca Provincial Rubén
Mar tínez Villena entregó al
proyecto Alas por la vida, de
la Biblioteca Pública de La
Sierpe, el Premio Salvador
Bueno, lauro que confiere
anualmente la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y
el Programa Nacional por la
Lectura y la Cultura a la mejor
actividad, proyecto o espacio
de Promoción de Lectura.
Como colofón se honró a Julio Miguel Llanes por el Premio
Sendero de Luz que otorga la
Red de Bibliotecas Públicas al
escritor más leído de Ediciones
Luminaria, reconocimiento que
será entregado, oficialmente,
en el capítulo espirituano de
la Feria Internacional del Libro,
a celebrarse del 17 al 21 de
(L. G. G.)
marzo.
A PARRANDEAR

Las guitarras rajarán bien fuerte
en Arroyo Blanco del 19 al 22 de
marzo con el Encuentro Territorial
de Parrandas campesinas.
Según declaró a Escambray
Hirán Chávez Valdivia, máximo representante del Centro Provincial de
Casas de Cultura, asistirán a la competencia agrupaciones de Guayos,
Zaza del Medio, Ciego de Ávila y, por
supuesto, del propio Arroyo Blanco.
“Se conferirán varios lauros a
quienes interpreten mejor el punto de
Arroyo Blanco, los que sobresalgan en
la ejecución del punto de la región central del país y la parranda, así como la
décima, poeta y tonadista con mayor
desenfado en escena”, agregó.
Como anfitriones de las actividades previstas, que incluyen un evento teórico, estarán las Parrandas
Típicas de Florencia y Los Sánchez,
y fungirá como invitada especial la
17 de Mayo, de Iguará.
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Gallos calientan motores
Elsa Ramos Ramírez
Tras inhalar el aire fresco de las alturas
de Topes de Collantes, la preselección de los
Gallos prosigue en el llano del “José Antonio
Huelga” su preparación de cara a la próxima
Serie Nacional de Béisbol en su versión 60,
anunciada para abril.
“Lo fundamental fue que se cumplió el
objetivo”, define categóricamente Rafael
Muñoz, entrenador que se encuentra al frente
del grupo ante la ausencia del director Eriel
Sánchez, ahora titular del Cuba Sub-23 que
asiste al Panamericano de la categoría. “Allí
aprovechamos el relieve de Topes, realizamos unas 20 sesiones de entrenamiento e
hicimos trabajo aerobio en las lomas y nos
beneficiamos con las condiciones de los gimnasios para el fortalecimiento de los brazos
de los lanzadores y la rehabilitación de un
grupo de atletas que tenemos lesionados”.
Si novedoso fue la estancia en el lomerío,
también lo fue la coincidencia del entrenamiento con la Serie Provincial, lo cual obligó a
tomar determinadas precauciones, tal como
lo estableció antes de partir el mánager:
“Llegamos a un acuerdo con la Comisión de
que no trabajaran algunos lanzadores que se
recuperan de lesiones, otros que necesitaban
descanso como el caso de Mendoza, pues nos
interesaba medir, más que el resultado de cada
uno, la disciplina, la disposición en el terreno
que es parte de la preparación que diseñamos

y que se concentra en el trabajo con la fuerza,
la resistencia y la rapidez”, añade Muñoz.
BATE EN MANO
A medio hacer después de muchos años
de reclamo, la jaula de bateo intenta complementar las acciones con los bateadores.
Lázaro Martínez, otro de los entrenadores,
pondera su uso: “Aún no se ha terminado, ni
es lo ideal porque hay que quitarla y ponerla,
se precisan otras cosas como acercar el agua;
pero bueno, nos ayuda sobre todo cuando se
afecta la labor en el terreno por lluvia u otra
cuestión. En la preparación enfatizamos en el
volumen de los swings, la mecánica de estos,
la necesidad de batear para todas las bandas,
de conectar de fly con hombres en tercera o
cómo batear para anotar desde segunda”.
Con el reto de enfrentar su campaña número 21 y a la espera de un estímulo prometido
hace dos años, Yunier Mendoza refuerza que
todo cuanto se haga en la serie por venir se
define entre el estadio, la jaula y la consagración: “Me vino muy bien este descanso, estoy
entregado por completo a la preparación y
espero rendir como siempre”.
RIVAL A DERROTAR: LAS LESIONES
Uno de los rivales a derrotar este año por
los Gallos son las lesiones, mucho más en el
área de los lanzadores. Por eso la consulta de
Yandy Rivero, médico del elenco, es a pie de
bullpen. “Ya podemos hablar de una mejor recuperación, sobre todo de Edelso Montesino y

Roberto Hernández, ellos recibieron tratamiento con vitaminas, fortalecimiento por todas las
vías, y ya comenzaron a tirar, han dicho que
se sienten bien, pero si aparecen molestias,
paramos, en eso no hay problemas”.
Atento a esta recuperación se encuentra
Ismel Jiménez, entrenador principal de pitcheo, a quien no parecen asustarle ni ese
problema ni la juventud de su staff para una
campaña que se anuncia más larga. “Allá en
Topes encontramos muchas cosas que acá
no tenemos, todas muy importantes para
fortalecer los brazos, pues la lesión puede
estar al doblar de la esquina. Hemos enfocado el trabajo en el mejoramiento del control y
muchos ejercicios para lograr lanzar en la zona
pegada, ya que tenemos lanzadores rápidos,
pero no usan esa arma que es muy efectiva.
“Que muchos sean jóvenes no me preocupa, porque la mayoría viene de la EIDE y
están habituados a la competencia. Todos,
jóvenes y más experimentados, tienen mucha
disciplina, pero lo de si están recuperados o
no lo dirá el brazo, no la lengua”.
A media calle y en pleno mediodía con
las huellas del entrenamiento en la ropa y el
rostro, Pedro Álvarez parece validar el rumbo
de una preparación que ahora mismo está
en el epicentro de su calendario. “Vengo del
estadio, el entrenamiento está fuerte y yo
estoy puesto al ciento por ciento para él.
He dejado de hacer algunas cosas que me
hacían daño, tengo el compromiso de superar
mis resultados y de ganar 10 juegos”.
PRÓXIMA SERIE NACIONAL

El entrenamiento sistemático constituye una de las claves de la preparación. /Foto: Vicente Brito

Según se ratificó esta semana durante
un encuentro de la dirección del Inder en la
provincia con la familia del béisbol del territorio para debatir la propuesta de formato de la
próxima Serie Nacional, esta se realizará de
abril a noviembre por el sistema competitivo de
todos contra todos, con 75 juegos en la primera
etapa a razón de subseries de tres y dos juegos
de martes a jueves y sábado y domingo, con
el lunes y el viernes como fecha de traslado.
Tras esa primera etapa clasificarían directamente los cuatro primeros equipos e
irían a un comodín quinto vs. octavo y sexto
vs. séptimo para completar la sexteta de la
segunda etapa, que después de dos meses de
descanso, jugarían 50 juegos (10 por equipos)
para llegar a una semifinal de primero vs. cuarto y segundo vs. tercero, de la que emergerían
los dos ganadores a enfrentarse por el título.
Y aunque se manifestaron opiniones
discrepantes como extender la cantidad de
partidos de la segunda etapa, hacer coincidir
la Sub-23 con la Serie Nacional y que se decida un campeón de los primeros 75 partidos,
y…, al final todos levantaron la mano para
aprobar por unanimidad la nueva propuesta.

Rompe la final de la pelota provincial

Tras los apremios de un campeonato atípico con un calendario comprimido, este sábado
comienza la finalísima de la 43
Serie Provincial de Béisbol Primera
Categoría, que tendrá un nuevo
campeón luego de la eliminación
de Trinidad, actual titular.
Serán Fomento, líder del grupo A, y Sancti Spíritus, del B, los
animadores de la postemporada,
prevista en solo cinco juegos al
mejor en tres, de la cual emergerá
un ganador “puro”, toda vez que no
se concibió la petición de refuerzos
por la brevedad del torneo.
Los fomentenses concluyeron
con balance de siete triunfos y dos
reveses y fueron los encargados
de eliminar a los trinitarios, ganadores del título en las últimas

cuatro temporadas, mientras los
espirituanos fueron los mejores
durante toda la lid con balance de
ocho victorias y un solo fracaso.
Luego de la jornada inicial del
play off, pactado para comenzar
a las diez de la mañana en el
estadio Fidel Claro, de Fomento,
se volverá a jugar el domingo
en ese propio escenario y a esa
misma hora.
Las acciones se trasladarán
para el José Antonio Huelga el
martes y de ser necesario para
decidir el título se jugará allí mismo durante miércoles y jueves.
Sin duda, la exclusión de Trinidad de esta final resulta una novedad. Con el grueso de su elenco
fuera de juego, unos por compromisos internacionales como el Cam-

peonato Panamericano Sub-23 y
otros restringidos por decisión de la
Comisión Provincial para garantizarles descanso de cara a la venidera
Serie Nacional, el multicampeón se
quedó fuera de la fiesta.
Concebido en un inicio para
la etapa de verano en la que se
ha jugado históricamente, el campeonato mutó su calendario ante
el cambio de fecha y estructura
anunciadas para la Serie Nacional
y solo concibió nueve partidos
para cada conjunto.
No obstante, para Nelson Ventura, comisionado provincial de
Béisbol, el torneo cumplió su
objetivo. “El balance en general
fue positivo porque, pese al corto
tiempo, se vieron algunas figuras
jóvenes que prometen, aunque la

preselección de los Gallos no debe
tener ninguna nueva inclusión de
los que estuvieron en la Provincial.
No obstante, hay que esperar qué
atletas de los juveniles se nos
incorporan y también debemos
seguir potenciando la captación de
talentos para la categoría Sub-23,
que inicia su concentrado en abril”.
El comisionado explicó que
existe la idea de realizar en la
etapa de verano un torneo que
pudiera ser de segunda categoría para mantener viva la pelota
y también como una opción
recreativa, al tiempo que elogió
la iniciativa de Yaguajay de llevar
la Provincial hasta Mayajigua,
acontecimiento que se convirtió,
según la fuente, en una fiesta
de pueblo.
(E. R. R.)

PULSO DEPORTIVO
A cargo de Elsa Ramos

El coronavirus disparó las alarmas en el Comité Olímpico Internacional (COI) que valora la
posibilidad de cancelar los Juegos de Tokio. Según replican varios sitios digitales, Dick Pound,
miembro del COI, dijo que en los próximos dos
o tres meses se decidirá si hay Juegos o no,
pero en ningún caso serán pospuestos para
el año próximo u organizados en otra ciudad.
“La pregunta que entonces nos tendremos
que hacer será: ¿hay suficiente control del
virus para poder confiar en la celebración de
los Juegos?”, comentó en una entrevista a
Associated Press, aunque aseveró que “ahora
mismo los indicios señalan que todo sigue
como siempre”.
El doble campeón mundial en la categoría Sub23 Reineris Andreu figura entre
las cartas de Cuba para lograr
uno de los boletos de la lucha
libre a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020. La opción la
tendrá en el torneo Preolímpico
de Ottawa, Canadá, pactado del 13 al 15 de
marzo. Andreu, bronce en los Panamericanos
de Lima, Perú, aspira a asistir a su primera cita
estival como defensor de los 57 kilogramos.
Para lograrlo debe conquistar una de las tres
medallas de esa categoría, que recientemente
le validó la obtención de la presea dorada en
los torneos Granma-Cerro Pelado, efectuados
en la capital del país. Antes de participar en el
Preolímpico estará junto a otros gladiadores en
el Campeonato Panamericano de esa disciplina
del 6 al 9 de este propio mes.
Un aporte destacado mostró el basquetbolista
espirituano Yoanki Mencía como parte del
equipo Cuba que inició sus
presentaciones en la Americup
2021. En esta primera parada,
que incluyó dos juegos frente
a Islas Vírgenes, el talentoso
atleta, contratado en la liga
profesional argentina como jugador del club
Gimnasia y Esgrima, logró encestar el 72.7
por ciento de los tiros libres, el 50 por ciento
en canastas de tres puntos, además de dos
robos de balón y nueve rebotes. En esta primera parada, Cuba dividió honores al perder el
primer partido 64-80 y ganar el segundo 91-64,
lo cual le permite acumular un balance positivo
entre los puntos anotados y los permitidos,
resultado que la ubica segunda del grupo C en
la primera etapa del evento, pues la segunda
será en noviembre.
Un buen paso exhiben los futbolistas
espirituanos de la categoría juvenil en el Campeonato Nacional al liderar
uno de los grupos de la zona
centro-oriental. Los yayaberos
acumulan siete puntos, los
mismos que Las Tunas, pero
aventajan a los orientales por
haber conseguido una victoria y un empate
en el cotejo particular. Los ahijados de Jorge
Bello tienen, además, otro triunfo y un revés
cuando está a punto de completarse la primera vuelta con los partidos vs. Ciego de Ávila a
inicios de marzo. Este evento está pactado a
dos vueltas, luego de las cuales clasificarán
los líderes de cada uno de los cuatro grupos,
mientras los segundos lugares juegan un
repechaje del que emergerán otros dos para
completar la sexteta finalista. Al unísono de
este campeonato y con formato y calendario
similar se realiza el torneo de la categoría escolar, en el que Sancti Spíritus no ha ganado
en cuatro salidas.
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Se remotoriza la EMI

Ejemplo de perseverancia, la Empresa Militar Industrial espirituana motivó al mandatario cubano, en su reciente visita a la
provincia, a asegurar que en Cuba es posible lograr cualquier propósito

Personal mayormente joven acomete labores de reparación general, modernización, remotorización y
servicios técnicos a vehículos. /Fotos: Oscar Alfonso

Delia Proenza Barzaga
Poco menos de dos años atrás uno de
sus fundadores lo había asegurado a esta
misma reportera: “La transformación ha sido
extraordinaria (…) y en estos 55 años el desarrollo que hemos tenido ha sido inmenso,
reconocido por nuestras Fuerzas Armadas
Revolucionarias y por el país”.
El 23 de enero pasado, con la propiedad
que le confería no solo la información recibida
de parte de su director general, sino también
el recorrido por sus talleres, áreas fabriles e
incluso la nueva zona de desarrollo, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez
expresaba: “El General de Ejército, previsor al
fin, definió a este colectivo como magnífico.
Hoy podemos apreciar que han sido comprometidos defensores de esa calificación”.
Junto a dicha valoración, que dejó escrita
en uno de los afiches de la empresa, plasmó
su admiración y respeto por la gente de allí,
además de desearle éxitos en el trabajo. Y
es que la Empresa Militar Industrial Coronel
Francisco Aguiar Rodríguez, fundada en abril
de 1963 a partir de los Talleres del Ejército del
Centro, no ha dejado en todo este tiempo de
pujar, con éxito, por acomodarse a los requerimientos de cada etapa de la vida del país.
Con razón días atrás, pasadas escasas
semanas de la visita, sus trabajadores lucían
como si les hubiesen insuflado entusiasmo.
En plena faena los halló Escambray. Hombres
y mujeres mayormente jóvenes (predominan
los primeros) apenas apartaban los ojos de la
tarea que realizaban en sus áreas respectivas.
Fueron sus producciones, y especialmente
su variedad y utilidad para la vida nacional,
lo que sorprendió al Presidente mientras
departía con algunos de ellos o dialogaba
con quienes los dirigen. Su interés fue mayor
cuando, en la nave donde se fabrican los
biodigestores del tipo salchicha, le explicaron
los pormenores del proceso y recibió detalles
acerca de las ventajas que implica el uso de
estos equipos.
Esta vez, ante la curiosidad de los reporteros,
Yasmany Cuba, Adrián Concepción y Luis Taboada
expusieron los pasos para la conformación de los
biodigestores, decisivos también en la protección
del medio ambiente al utilizar el gas metano que

proviene de las excretas animales procesadas.
Hasta aquel día ya habían logrado fabricar 810
unidades, que fueron distribuidas a través de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños,
su cliente principal, y este año aspiran a producir
más de 700.
LOS TENTÁCULOS DE UNA EMPRESA
Sergio Conrado Duardo, director general de
la EMI, esbozó los frentes principales en los
que labora el conglomerado humano, que ha
crecido desde la visita anterior de Escambray.
Reparación general, modernización, remotorización y servicios técnicos a vehículos ligeros
y pesados; fabricación de ómnibus, furgones
y semiómnibus y reparación de equipos
agrícolas figuran entre las actividades que
emprenden, además de la ya mencionada
producción de biodigestores.
También conforman y reparan muebles a
partir de fibras tejidas de ratán y mimbre en
una fábrica ubicada en Trinidad que, según
sostiene su director, Carlos Michel León Morgado, cuenta con gran demanda y vendió en el
pasado año 2.9 millones de pesos. “Tenemos
una amplia gama de productos; los principales
clientes provienen del Turismo, el Mincin y la
corporación Gaviota”, especifica.
Algunas de las producciones representan
considerables sumas de ahorro para el país,
como es el caso de la reparación integral de tractores. Durante la visita del mandatario cubano,
el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez,
ilustró que la compra de una de esas máquinas
en mercados internacionales asciende hoy a
32 000 dólares, en tanto allí se salvan muchas
de ellas con excelente calidad y a un costo de
solo el 30 por ciento del monto mencionado.
En áreas aledañas a la sede central se
enmarcan importantes talleres, como el de
Tapicería para muebles, capotas y toldos encerados destinados a carros. También, la unidad
Fabricación de Equipos de Carga y Personal,
donde tienen en proceso más de una decena
de furgones como el que vimos allí, con su parte
posterior del plástico reforzado con fibra de vidrio
salido de la Fábrica de Materiales Compuestos.
“Por ahora es uno solo y ya fue comprado
por Geocuba”, explicó el joven Luis Felipe
González Díaz, director de la unidad. Tiene 28
años y su rostro lucía feliz mientras aseguraba:
“Los próximos van a salir mejores, pues esta-
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Como este furgón, salido de la unidad Fabricación de Equipos de Carga y Personal y óptimo para el traslado de productos secos, hay en proceso más de una decena.
mos buscando en Internet las variantes más
convenientes para perfeccionar el sistema de
cierre”. Son óptimos, dice, para el traslado
de productos secos, aunque podrían asimilar
cárnicos si logran revestirlos con poliespuma,
para el mantenimiento de la temperatura.
En la Fábrica de Materiales Compuestos
ubicada en la Circunvalante Sur, que entró
en funcionamiento a finales del 2017, se
percibían el hormigueo habitual y los olores
penetrantes típicos de algunas sustancias
que allí emplean.
Mientras algún muchacho joven fijaba
capas de fibras de vidrio con una resina de aspecto viscoso, otros se sumergían en distintos
procederes o acomodaban las piezas resultantes, de más de 50 tipos. Entre ellas se incluyen
moldes o partes de medios de transporte,
incluidas sillas para ómnibus Girón, caretas de
Zil 130, antes importadas; y cabinas de Waz
479. También, tejas traslúcidas para techos.
EL POLÍGONO DEL FUTURO,
APERTURA Y BENEFICIOS
La inversión en la que aún se trabaja es el
Polígono de Fabricación, enclavado en lo que
se conoce como Cerámica Blanca, una obra
detenida a raíz del período especial en la zona
de Colón. Con cierto atraso en relación con la
fecha inicialmente fijada para su conclusión,
la obra tiene ya listo un bloque de naves para
la iniciar las producciones.
Según sostienen los directivos de la empresa, la referida área será habilitada para conformar en sus locales el ómnibus Girón rural de
montaña con triple tracción, ya en prueba, y de
los que se prevé producir este año alrededor de
90, cada uno con capacidad para 52 pasajeros.
Recientemente, un colega insistía en
denominar con el término Polígono a la EMI
en su conjunto, en atención a su condición
de “verdadero campo para el estudio, la asimilación de experiencias y la innovación”. Y
es realmente eso lo que se percibe allí, con
saldos favorables no solo para sus más de
800 trabajadores, sino para el país todo.
Los indicadores económicos, llevados al
pie de la letra —o de los números—, hablan
de un incremento sustancial de las ventas
totales: si en el año 2015 fueron de 16.4
millones de pesos, en el 2019 ascendieron a
35.6. También crecieron las utilidades antes

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

Miguel de la Paz concuerda en que mediante
contratos con las empresas de Servicios las prestaciones podrían llegar a la población.
de deducir impuestos, en aquel año de 3.3
millones de pesos y en el precedente, de
10.2 millones.
Se podría hacer más, afirman los implicados en las labores, directa o indirectamente.
El mejor ejemplo es el Taller de Reparación de
Motores Eléctricos Industriales, donde turbinas, artículos electrodomésticos, máquinas
de herramientas y de refrigeración encuentran
“la horma de su zapato” para echar a andar
nuevamente. Y es que allí cuentan con la
materia prima y el personal calificado —algo
que escasea en otras partes—, pero les faltan
motores, que hasta ahora se reciben solo del
sector estatal.
Luego de todo lo visto y escuchado resulta
más fácil entender por qué fue justamente
en esta empresa donde Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, mientras recorría Sancti Spíritus
como parte de una visita gubernamental,
declaró: “Independientemente de que haya
obsolescencia, tenemos potencial para hacer
en Cuba lo que nos propongamos”.
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