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Contribuyentes
aportan
al presupuesto
Enrique Ojito Linares

La asamblea ratificó a Yadira Díaz Chinea como primera secretaria de la organización juvenil en Sancti Spíritus. /Foto: Garal

Una juventud
de vanguardia

Así la calificó José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, durante la Asamblea Provincial XI Congreso de la UJC en Sancti Spíritus
Greidy Mejía Cárdenas
“Nuestra juventud es capaz de jugar el
papel de vanguardia ante el recrudecimiento
de todas las medidas del bloqueo”, aseguró a los jóvenes espirituanos José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, durante la Asamblea Provincial XI
Congreso de la UJC.
En el encuentro con la organización
juvenil de Sancti Spíritus, Machado Ventura
destacó la necesidad de que las nuevas
generaciones continúen en la primera fila y
se crezcan ante las limitaciones económicas
que enfrenta el país. “No vamos a entregar
las armas”, dijo, al señalar la importancia
de mostrar quiénes somos a través de la
eficiencia, el trabajo productivo, el ahorro,
siempre en vínculo con el pueblo.
El dirigente partidista recalcó que la organización tiene que proponerse crecer en

su membresía y tributar a su vez militantes
al PCC, para que nuestro Partido tenga como
principal cantera la Juventud; hecho que contribuirá a elevar la calidad de la militancia.
Como parte del congreso juvenil en Sancti
Spíritus, los 200 delegados presentes se
hicieron eco de estas palabras y debatieron
temáticas relacionadas con el funcionamiento
orgánico de la UJC, el rol de las organizaciones
estudiantiles y movimientos juveniles, así
como la economía y defensa de la patria.
El intercambio, matizado por una variedad de intervenciones, devino oportunidad
para que Daniel Rodríguez Borroto, secretario general del comité de base del central
Uruguay, de Jatibonico, exigiera el rescate
de la historia desde cada centro de trabajo
o estudio y socializara las experiencias que
realizan para motivar a los jóvenes a ingresar
en la organización.
Yuniel García Sánchez, perteneciente
a la Empresa de Aplicaciones Informáticas
(Desoft), destacó la urgencia de combatir la

campaña de descrédito que se fragua contra
la Revolución cubana en las redes sociales,
plataformas en las que hoy se desenvuelven
los más jóvenes.
En este escenario, Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional
de la UJC, también instó a elevar el funcionamiento de la estructura desde el comité de
base, a priorizar el crecimiento y a encauzar
la preparación político-ideológica para defender nuestras conquistas.
Por su parte, Deivy Pérez Martín, máxima
dirigente del Partido en la provincia, expresó
que la Juventud no puede descuidar la ejemplaridad de su militancia, sus valores éticos
y morales, y su vocación de servir a la patria,
principios que devienen garantía futura.
Como colofón de la Asamblea Provincial XI
Congreso de la UJC se eligió el Comité Provincial y se ratificó a Yadira Díaz Chinea como su
primera secretaria. También se seleccionaron
los delegados que asistirán a la magna cita
que se desarrollará en el mes de abril.

Gracias al perfeccionamiento de las acciones
de control fiscal, los más de 25 000 contribuyentes
espirituanos vinculados a formas de gestión no estatal
aportaron 270 millones de pesos por concepto de impuesto sobre ingresos personales al cierre del 2019,
53 millones más en relación con el año precedente.
El director provincial de la Oficina Nacional de la
Administración Tributaria, Roberto Gutiérrez Medina, resaltó que los trabajadores por cuenta propia sumaron
228 millones del total recaudado, cifra con tendencia
creciente en los últimos años.
Al comentar acerca del aumento en los ingresos al
presupuesto, Gutiérrez Medina aludió de modo particular al seguimiento dado por la ONAT al pago de las
entidades estatales a determinados contribuyentes
por la compra de bienes y la prestación de servicios.
“No se trata de que los cuentapropistas paguen
más, sino de que lo hagan en correspondencia con
sus ingresos”, añadió el directivo, quien refirió que las
formas de gestión no estatal aportan el 13 por ciento
de lo recaudado en la provincia, ascendente a 1 678
millones de pesos.
El sector estatal aportó el 87 del total ingresado
al presupuesto, que, junto a las personas naturales,
contribuyó a respaldar los principales servicios básicos a la población, los programas sociales y otras
medidas adoptadas por el Gobierno, entre estas, el
aumento salarial al área presupuestada.
Durante el pasado año la ONAT en Sancti Spíritus
intensificó las acciones de control fiscal con miras a
que los obligados por ley a pagar aportaran los tributos
de manera correcta, es decir, sin subdeclaración, y en
los términos establecidos.

Las formas de gestión no estatal aportan el 13 por ciento
de lo recaudado en la provincia. /Foto: Vicente Brito
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Algo más que una visita
José Luis Camellón
Alguien puede pensar que la reciente visita
gubernamental fue pura rutina; algo así como
que guerra avisada no mata soldado. Sin embargo, de rutina tuvo poco, porque el solo hecho
de que el Gobierno central —37 participantes
a nivel nacional bajo la presidencia de Miguel
Díaz-Canel— se desplace al territorio, llegue a
118 objetivos económicos y sociales de todos
los municipios espirituanos y mire de cerca
24 programas y tareas priorizadas habla a las
claras de un estilo de gobierno que, más que
decirlo, practica el acercamiento al pueblo, va
a las raíces de la economía.
Fueron casi 30 horas de recorridos e intercambios en las que el presidente y sus acompañantes auscultaron la provincia y lo mismo
se preocuparon por los grandes problemas que
por los detalles más cotidianos.
Mas, la verdadera utilidad está en el contenido de cada diálogo, en los aciertos y deficiencias, en el interés de los dirigentes nacionales
por no aceptar explicaciones complacientes,
un mal, lamentablemente arraigado en nuestra
sociedad. Si una enseñanza se desprende de
la segunda visita gubernamental es la urgencia
de desarrollar un pensamiento renovador que
mire adelante, que proponga nuevas ideas; es
fortalecer y hacer valer la crítica a tiempo; acabar
de borrar el conformismo por cumplir planes o
metas, cuando debiera prestarse mayor atención
a lo que no anda bien, a la chapucería, a las
reservas productivas.
Pocas veces la provincia había recibido una
crítica tan aguda como la que deparó la mala
calidad de las viviendas en el reparto Revolución,
en Yaguajay. Lo que más duele, o lo más grave,
no es la justeza del señalamiento, sino la incapacidad de haber podido parar a tiempo tamaña

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús

Aun después del 59, en Cuba
nunca dejaron de existir personas
que laboraban por su cuenta y riesgo (choferes, sastres, peluqueros,
fotógrafos, médicos, dentistas, etc.).
La expresión trabajador por cuenta
propia, sin embargo, solo comenzó
a formar parte del vocabulario activo
de los cubanos a partir de los años
90, con la publicación del DecretoLey No. 141 de 1993 y la apertura
masiva a ese tipo de empleo.
Surgida en el ámbito jurídico
hispano en oposición a trabajador
por cuenta ajena o asalariado, la
etiqueta denominativa trabajador
por cuenta propia aparece tal cual,
por ejemplo, en la Ley General de la
Seguridad Social de España, promulgada en 1966, y muy probablemente
sea anterior a esa fecha. En algunos
países se usan o prefieren las formas
sinónimas trabajador autónomo,
trabajador independiente e, incluso,
emprendedor, que no es equivalente
en todos los casos.
Según el Diccionario del español
jurídico (2016), trabajador por cuenta
propia es aquel que «realiza de forma habitual, personal y directa una

chapucería y el despilfarro de recursos, la miopía
de inversionistas, constructores, dirigentes y
hasta de los periodistas que hemos escrito de
esa obra; todos nos pasamos con ficha.
Lo más preocupante es que la mala calidad
no germina solo en ese reparto, ha estado y
está en casi todo lo que se construye en Sancti
Spíritus. Si alguien lo duda, pregunte a los vecinos de los edificios 18 y 19 en el reparto 23 de
Diciembre, en la cabecera provincial; o camine
por el primer tramo del paseo de la Avenida de
los Mártires, que desde su reconstrucción en
el 2014 semeja un paisaje lunar.
Las visitas gubernamentales dejan resultados tan prácticos como el respaldo dado a Trinidad con dos carros de recogida de desechos
sólidos; al tiempo que estimula ver al mismísimo Presidente de la República preocuparse dos
veces por el elevador que falta por rehabilitar
en el edificio 12 Plantas, mandar a revisar con
prontitud la deplorable situación del parque de
carros fúnebres del territorio y hasta insistir
en encontrar respuesta a la instalación en la
provincia de un incinerador de restos óseos.
Claro que la presidencia del país y sus

acompañantes valoraron también la obra que
distingue a Sancti Spíritus bajo esa brújula de
actuar y pensar como país y son más que piropos los reconocimientos al camino referencial
que trazan empresas como Managuaco, Sur
del Jíbaro, La Estancia y la Militar Industrial
Francisco Aguiar. Díaz-Canel también apuntaló el
desempeño de la Universidad espirituana y del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Tal vez las mayores lecciones y enseñanzas que dejó la segunda visita gubernamental
provienen de los detalles, más que de las
orientaciones y señalamientos. Se encuentran
en la agudeza de los intercambios, como aquel
que ocurrió en Venegas sobre el atraso del
pago a los productores y donde el viceprimer
ministro Jorge Luis Tapia Fonseca sembró la
sentencia de que “no hay justificación alguna
para no pagarles a tiempo a los campesinos”. Sin embargo, en la reciente Asamblea
Municipal de la ANAP en Jatibonico, ante un
planteamiento de este tipo, se acudió a la
inexplicable explicación.
Es difícil entender el lento avance de una
inversión priorizada como la nueva escogida que

se construye en Jíquima, porque los recursos,
que casi siempre son el freno de la ejecución,
duermen en la obra y ni así avanza.
Muchas lecciones emanaron de los diálogos
del vicepresidente Salvador Valdés Mesa con los
trabajadores de Casilda, como fue atender sin
vacilación el reclamo de un pescador interesado en conocer cuándo tendrá petróleo para su
barco “porque llevo meses parado” y, a seguidas, entablarse a un metro del mar una franca
conversación sobre el severo y real acoso que
recibe el suministro de combustible a la isla.
La visita le puso metas a la provincia, como
proponer para su aprobación mecanismos de
comercialización de pescado hacia los hostales
de Trinidad, a sabiendas de cortar desvíos o
ilegalidades. O la pertinencia de abrir un segundo turno de trabajo en la fábrica de perros
calientes si se sabe que existen las condiciones para ampliar la producción. También atajó
la irracionalidad, como esa de construir un
punto de venta climatizado en el organopónico
El Gigante, cuando no se ha consolidado la
explotación de la unidad y el día de la visita
apenas había tres surtidos en venta.
Nadie vaya a pensar que una visita gubernamental será la solución a las carencias y
vicisitudes de todos los días; más bien es un
sistema de trabajo que intenta beber en las
experiencias, destrabar nudos, ayudar al territorio. No piensen los pobladores de Casilda
que el reclamo por el mal estado de las calles
pasó de largo; el Vicepresidente del país lo
escuchó e intercambió con la presidenta de
la Asamblea Municipal sobre esa situación.
“Estas visitas son para ayudar a resolver
problemas”, expresó Valdés Mesa.
Pasarán semanas, tal vez meses, y los ecos
de la visita no dejarán de surcar las calles,
poblados y bateyes de todo Sancti Spíritus.
Para muchos fue estimulante tener de regreso
al Presidente y su laboriosa comitiva; oír en
su propia voz que somos un pueblo laborioso
y cortés, con iniciativas y con un elevado compromiso con mejorar las cosas. La visita dejó
aliento, enseñanzas e identificó problemas y
vías de solución, todo lo cual debe estar ya
en el primer plano de la agenda laboral de los
espirituanos.

La etiqueta trabajador por cuenta propia

actividad económica a título lucrativo
sin sujeción por ella a contrato de
trabajo y aunque utilice el servicio
remunerado de otras personas». No
todos los países hispanohablantes
comparten esta definición, tomada
de la legislación peninsular. Algunos
especialistas en relaciones laborales
y seguridad social tampoco. Ni la Organización Internacional del Trabajo,
institución para la cual la categoría de
trabajador por cuenta propia excluye
a quienes contraten a asalariados de
manera continua.
Cabe señalar que, hasta la entrada en vigor de las resoluciones
32/2010 y 33/2011 del Ministerio
de Trabajo y de Seguridad Social
(MTSS), en Cuba se prohibió emplear
asalariados en los emprendimientos
particulares. Cuando se elimina la
restricción, surge el término trabajador
contratado para designar esa mano de
obra. Paradójicamente, tanto en la ley
como en las estadísticas, a los trabajadores contratados se les considera
trabajadores por cuenta propia. Así,
el Decreto-Ley No. 356/2018 afirma
que «Las personas naturales pueden
ejercer el trabajo por cuenta propia de

manera individual o como trabajador
contratado por otro trabajador por
cuenta propia», y hace siete meses,
Cubadebate, basándose en datos
del MTSS, aseguraba que el 25 por
ciento de los cubanos que laboraban
por cuenta propia lo hacían como
contratados.
Si desde el punto de vista organizativo y de control gubernamental pudiera justificarse semejante
agrupación, desde una perspectiva
conceptual y terminológica rigurosa
resulta un flagrante contrasentido.
Por otra parte, construcciones
pluriverbales del tipo trabajador por
cuenta propia, cuyos constituyentes,
pese a la separación gráfica, mantienen un orden fijo y poseen un significado unitario, han recibido múltiples
interpretaciones en los estudios
gramaticales. Se ha dicho que son
compuestos imperfectos, y se les ha
llamado lexías complejas, compuestos sintagmáticos, entre muchas otras
denominaciones de menor fortuna.
Se cuentan por miles. Lo mismo
relacionadas con el mundo vegetal
(escoba amarga, pino macho), animal
(gato de Angora, caracol gigante afri-

cano), gastronómico (café cortado,
perro caliente), que con nombres
propios como Sancti Spíritus, y comunes de los ámbitos más diversos:
ama de casa, fiebre amarilla, agua
oxigenada, sofá cama, etc.
El compuesto sintagmático trabajador por cuenta propia es resultado
de un proceso de lexicalización a partir de la locución por cuenta propia,
que —se infiere de los ejemplos que
suministra el corpus del Nuevo diccionario histórico del español— desde
el siglo XIX se usó con disímiles
verbos (actuar, obrar, pensar, vivir…)
y sustantivos (comercio, negocio…),
hasta consolidarse, durante el XX,
en solidaridad casi exclusiva con
trabajar, trabajo y, más tarde, con
trabajador.
En Cuba, tanto en la práctica burocrática diaria de las instituciones
relacionadas con esta modalidad
laboral, como en investigaciones
académicas, informes oficiales y en
la prensa plana, se opta por abreviar
la etiqueta utilizando la siglación:
TCP —o, muy pocas veces, TPCP—.
Es común, además, otra reducción,
muy notoria en la oralidad: previa

supresión del sustantivo trabajador
y la preposición por, se funden,
prosódica y gráficamente, los constituyentes restantes para formar el
nombre cuentapropia.
Al vocablo resultante —similar
a aguardiente o hierbabuena— se
le llama compuesto léxico. Muestra
variación de número: Alberto es
cuentapropia / Alberto y Luis son
cuentapropias. No tiene, en cambio,
moción genérica, y debe expresar
esa categoría gramatical a través
del artículo u otro determinante antepuesto: El/la cuentapropia es muy
amable; Te recomiendo preguntarle
a ese/esa cuentapropia.
El compuesto cuentapropia, de
uso en la prensa digital de países
como Argentina, Colombia, Panamá
o Bolivia, no aparece ni siquiera
en el diccionario académico de
americanismos, obra en la cual sí
se registran sus parientes léxicos
cuentapropismo y cuentapropista.
Por último, añado que la expresión trabajador por cuenta propia
tiene —porque el sustantivo nuclear
la tiene— variación de género: trabajadora por cuenta propia.
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Nuevos precios para
el transporte privado
Xiomara Alsina Martínez

Los campesinos insistieron en respaldar con recursos a los que más produzcan.

Hay que echar pa’lante
con lo que tengamos

Señaló José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, en la Asamblea de la ANAP de Taguasco
Texto y foto: José Luis Camellón
Un llamado a elevar las producciones con
los recursos que existan e incrementar las
siembras en los renglones que abastecen
al pueblo, sustituyen importaciones y se exportan realizó en Sancti Spíritus José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, en la Asamblea de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) del municipio de Taguasco, como parte
del XII proceso de la organización campesina.
“La mejor respuesta ante el acoso y recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos
es producir con lo que haya; si no tenemos el
paquete tecnológico, entonces apelar a la agroecología, a los medios biológicos, pero hay que
echar pa’lante con lo que tengamos”, subrayó.
Machado Ventura también insistió en la
necesidad de incrementar la siembra de maíz
para reducir la costosa importación del grano
destinado a la alimentación animal, ampliar
las plantaciones de frutales y tabaco y poder
exportar más.
El balance de los campesinos de Taguasco
ahondó en lo que falta para fortalecer el funcionamiento e influencia de la organización y
las cooperativas en cada lugar, así como en la
incorporación de jóvenes a las faenas del campo en correspondencia con el envejecimiento
poblacional y la falta de brazos para atender

las producciones agropecuarias.
El debate incluyó la producción tabacalera,
toda vez que Taguasco es el segundo territorio
más productor de la hoja en la provincia. El
campesino Miguel Pérez Francisco insistió en
respaldar con recursos a los que más produzcan
y mejor rendimiento agrícola logren; también
apoyar a las cooperativas y los productores para
que se desarrollen a partir de que tengan más
participación en los ingresos que da el tabaco.
En tal sentido, el Segundo Secretario del
Comité Central del Partido destacó que las empresas tienen que ofrecer el máximo de atención
a todo lo que está en el campo. “Hay que dar un
servicio integral a los productores; a los problemas hay que partirles para arriba, enfrentarlos y
ver todo lo que podemos ahorrar, lo que podemos
dejar de importar, lo que podemos producir en
medio de una situación difícil”, precisó.
Machado Ventura abogó por explotar con más
eficacia los termos refrigerados de leche, fortalecer los mecanismos comerciales, resolver el impago con rapidez y explotar al máximo los suelos
cercanos a las ciudades y poblados. “Tenemos el
compromiso de darle comida al pueblo”.
Deivy Pérez Martín, primera secretaria del
Partido en Sancti Spíritus, llamó a fortalecer la
contratación, el control y la exigencia con los
destinos de la comida. Los problemas de los
productores tenemos que verlos en el momento,
no acumularlos, para eso hace falta un vínculo
más directo con los campesinos”, expresó.

Repararán instituciones sanitarias
Dayamis Sotolongo Rojas
Preliminarmente, cerca de
800 000 pesos han sido destinados este año para continuar la inversión que se acomete en el Hospital General
Provincial Camilo Cienfuegos,
donde deberá concluirse la
cocina-comedor e iniciar la
intervención capital de las
áreas de consultas externas
de las especialidades de
Neumología y Neurofisiología.
De acuerdo con Rolando
Martínez Arrechea, jefe del
departamento de Infraestructura y sistemas ingenieros
de la Dirección Provincial de
Salud, durante el 2020 —si
se disponen los recursos
importados que hasta ahora

han limitado la terminación—
deberá ponerse fin a la cocina-comedor del hospital, lugar
que ya cuenta con enchapes,
pisos y falsos techos.
Pese a que la obra se
halla a un 85 por ciento de
ejecución, lo que resta depende de la adquisición de
diversos materiales, entre los
que se encuentran el acero
negro para las redes de vapor,
tuberías de gas y de galván,
así como conexiones para
las válvulas de presiones,
las redes contra incendios y
los aterramientos eléctricos.
En esa propia instalación
hospitalaria se pretende, también, renovar las redes hidrosanitarias y eléctricas, los enchapes, la carpintería y los falsos
techos de las consultas de

Neumología y Neurofisiología.
Las labores de renovación
tendrán alcances más ambiciosos, toda vez que se prevé
reparar alrededor de 160 instituciones de la Salud de los
distintos municipios de la provincia, entre las que sobresalen consultorios médicos de la
familia, hogares de ancianos,
casas de abuelos, hospitales,
farmacias, policlínicos…
Al decir de Martínez Arrechea, por este concepto de
reparación y mantenimiento
la institución de mayor envergadura continuará siendo
el Hospital Tomás Carrera
Galiano, de Trinidad, donde
se ha trabajado en la cocina,
en el comedor, en el internado
médico y en la sala de hospitalización.

El sistema de oferta-demanda vigente hasta entonces en la actividad de
transportación de pasajeros
quedará derogado a partir del
lunes cuando entre en vigor
la nueva lista de precios que
regirá esta actividad en la
provincia.
Según Carlos Hernández Roque, subdirector de
Operaciones en la Dirección
Provincial de Transporte, tras
un minucioso estudio de factibilidad donde intervinieron,
además de este sector, la
Oficina Nacional de Administración Tributaria, la Unidad
Estatal de Tráfico (UET), la Dirección Provincial de Finanzas
y Precios y el Sindicato del
Transporte, entre otros factores, el Consejo de la Administración en Sancti Spíritus
en su Acuerdo No.1/2020
determinó aprobar las tarifas

que regulan los precios con
alcance territorial.
Como resultado de la nueva medida, algunos precios
se mantienen y otros bajan,
por ejemplo: las máquinas
desde la ciudad cabecera a
Trinidad, que oscilaba en 60
pesos o más, según el horario, ahora no pueden exceder
los 40 pesos.
Hernández Roque apuntó
que tal modificación obedece
al Sistema de Perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta
Propia de porteadores privados por medios automotores,
que desde diciembre entró en
vigor, el cual establece como
requisito que los conductores
posean una cuenta bancaria
fiscal y una tarjeta magnética
de Fincimex para adquirir el
combustible a precios diferenciados, en los Servi-Cupet de
la provincia.
“El diésel baja de 25
pesos el litro a 8 pesos, al
igual que la gasolina B-83;

la B-90 será a 10 pesos y la
especial, a 15. Esta oferta
es solo para los que poseen
licencia regular, no para los
que están en el ser vicio
de alto confort o clásicos
vinculados al traslado de
turistas”, aclaró Hernández
Roque.
En cada piquera habrá
controladores de la Empresa
Provincial de Transporte para
velar por los precios; pero el
control del combustible correrá por la UET; aunque cada
vehículo llevará una pegatina
que lo identifica para ejercer
dicha actividad.
Las personas que se sientan afectadas por la violación
de algún precio pueden llamar
a los teléfonos 41324232 y
41322490, escribir al sitio
Portal del Ciudadano a la dirección: www.espirituano.gob.cu
o quejarse en las Oficinas de
Atención a la Población, pero
siempre con los elementos de
identificación del vehículo.

Sur del Jíbaro aumenta
sus exportaciones
Mary Luz Borrego
La Empresa Agroindustrial de Granos
(EAIG) Sur del Jíbaro ha fomentado durante
los últimos tiempos su capacidad exportadora
y el pasado año ya vendió casi 593 000 CUC
de diversas mercancías en la Zona Especial
de Desarrollo Mariel y a través de la Empresa
Cítricos Caribe S. A.
Boris Luis Rodríguez, director adjunto de
la entidad sierpense, detalló a Escambray

Sur del Jíbaro exportó el pasado año cerca de 1 625
toneladas de carbón. /Foto: José A. Rodríguez

que entre los surtidos comercializados se
encuentran el carbón, el arroz consumo,
mermelada de guayaba y dulce de frutabomba en almíbar.
“Durante el año 2019 nuestra empresa
trabajó intensamente en la certificación del
Sistema Integrado de Gestión para la calidad
e inocuidad de los alimentos, requisito indispensable para poder convertirse en una entidad exportadora e importadora de productos
líderes en el mercado nacional e internacional,
y así cumplir con las indicaciones de la máxima dirección del país sobre la necesidad de
buscar financiamiento con vistas a garantizar
la sostenibilidad de la economía”, argumentó
el directivo.
Por otra parte, en el 2019 Sur del Jíbaro
también dio otros pasos en función de su
propio desarrollo, como la realización de
las siembras de arroz con variedades certificadas y probadas por su comportamiento
favorable, lo cual permitió obtener un rendimiento de 5.10 toneladas por hectárea en
la campaña de frío, cifra récord en aquellos
predios.
La EAIG además sobrecumplió las
entregas del cereal al aportar más de 45
000 toneladas; comercializó otras 3 000
de carne vacuna y 30 de carne de ovinos,
caprinos y conejos; junto a 6 millones de
litros de leche.
Igualmente, allí se crearon cuatro patios
raciales de ovinos; se diseño, fabricó y montó
una planta para la producción de piensos criollos a partir de plantas proteicas y residuos de
cosecha; desarrollaron nuevos cotos porcinos
con mejora genética para la producción de
carne de cerdo, y avanzaron en el encadenamiento productivo de hortalizas y frutas, entre
otros importantes resultados.
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El terremoto
que sacudió a Cuba
El sismo de este 28 de enero es el de mayor magnitud registrado en la isla
desde que se cuenta con estaciones sismológicas, surgidas a partir de 1964.
En Sancti Spíritus se dispararon las alarmas
Delia Proenza Barzaga
Habrían pasado escasos minutos después de las dos de la
tarde de este 28 de enero cuando
plantaron ante mí la encomienda:
“Llama urgente al Centro Nacional
de Investigaciones Sismológicas de
Santiago de Cuba”. Después, me
dieron la noticia de lo que suponían
ya sabía: “Acaba de temblar la tierra,
aquí la gente dice que lo sintió”.
Pero en la Redacción Digital
Rosario, Lianny y yo permanecimos
ajenas al suceso. Abajo, en el sótano de Escambray, embebidas, como
estábamos, en el video de Emely, la
niña que le canta a Martí, teníamos
sentidos solo para ella. Terminado
de colocar el material en Internet,
subí las escaleras, radiante de
emoción. Y ahí mismo cambió todo.
Demoraría en conocer las historias de mi gente: la recepcionista a
quien le entraron taquicardias luego
de una sacudida en su silla, el corrector al que el baño se le movió
debajo; la colega que, ante un movimiento del asiento, soltó el teléfono
e informó que la tierra temblaba; el
sobrino en Bayamo que confirmó la
anomalía al ver moverse el agua de
la pecera; la hermana doctora, que
se pasó toda la tarde con la cabeza
“atontada” y síntomas de agitación.
Antes, escucharía los testimonios de vecinos del 12 Plantas, grabados con toda premura por nuestro
fotógrafo de Audiovisuales Escambray en los bajos del inmueble y
colocados poco después en la página
digital: la joven que sintió mareos en
un balcón movedizo, aunque achacó
esa sensación a sus padecimientos
cervicales; la mujer que, alarmada
por las vibraciones en su sofá y el
piso, llamó a la vecina para saber si
trabajaban allí con un taladro…
AL HABLA CON EL CENAIS
Poco después de la encomienda y
en medio de una telefonía colapsada,

tenía del otro lado de la línea al doctor
en Ciencias Enrique Diego Arango
Arias, jefe del Servicio Sismológico
Nacional y vicedirector técnico del
Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas (Cenais). Cortés, y con
el mínimo de tiempo para atenderme,
declaró: “Preliminarmente, magnitud
6.9; epicentro al oeste de Cabo
Cruz”. Alcanzaría a indagar, apenas,
por los reportes de perceptibilidad, y
escuchar: “En toda Cuba”.
Con el doctor Arango hablaríamos
de nuevo en la mañana del 29 de
enero, terminada una comparecencia
suya por la Radio de Santiago de Cuba.
Ofrecería más información y aclararía
dudas, como esa relativa a la sensación de vértigo que muchas personas
han referido ante este terremoto.
“Al haberse producido lejos del
territorio crea una onda de largo
período, por eso demora más y
produce en quienes lo perciben
esa sensación de mareo”, explicó. Comentó también otro dato
interesante: “Hasta las 6:00 a.m.
del día de hoy, aunque es posible
que hayan ocurrido más, se habían
registrado 278 nuevos sismos por
el Servicio Sismológico Nacional,
21 de ellos con magnitud mayor
de 2.5 alrededor del epicentro. En
la zona de Islas Caimán, situada a
250 kilómetros más al oeste, han
ocurrido 86 sismos o terremotos,
que se suceden más desde la noche de ayer. No se pueden tomar
como réplicas, ya que se trata de
zonas de ruptura nueva”.
El alboroto no fue en vano este
28 de enero, ya estremecido desde
el amanecer con el Desfile Martiano
en cada uno de los territorios de
Cuba, al conmemorarse un nuevo
aniversario del natalicio del Apóstol:
el sismo del pasado martes es el de
mayor magnitud que se ha registrado en el país desde que se cuenta
con estaciones sismológicas, que
hoy totalizan 18 y comenzaron a surgir en 1964 en Soroa, Pinar del Río.
“El mayor evento de su tipo regis-

trado antes de este fue el ocurrido
en Cabo Cruz el 25 de mayo de
1992, que tuvo una magnitud de 6.9
grados”, precisó Arango y advirtió
que hay registros históricos de terremotos mayores, pero que cuando
aquello no se medían. El propio
centro donde labora ha asegurado
en las últimas jornadas —para tranquilidad general— que, teniendo en
cuenta el mecanismo geológico de
la falla Oriente, no existe peligro de
tsunami para Cuba.
VATICINIOS
En un material publicado en estas mismas páginas el 13 de junio
del 2015 bajo el título “La tierra
se mueve”, el colega Luis Herrera
Yanes advertía sobre la necesidad
de prestar más atención a las actividades de preparación y prevención
en la gestión de riesgos. Señalaba
que, atendiendo al alto registro en
Cuba de sismos (más de 6 870 en
el 2014), el sistema nacional de
Defensa Civil había incluido en el
Ejercicio Meteoro 2015 la preparación para enfrentar sismos de gran
intensidad y maremotos.
Sobre el tema disertaba en aquella oportunidad el máster en Ciencias
Félix Pentón Hernández, especialista
del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente en Sancti Spíritus,
quien sostenía que se justificaba la
alerta de peligro de sismos de gran
intensidad para la provincia de Sancti
Spíritus y aclaraba: “Aunque el riesgo
es menor que en la región oriental
del país, no estamos exentos de ser
afectados, incluso por un tsunami o
maremoto”.
Recordaba también el investigador
que la provincia cuenta con zonas
sismogénicas o fallas de interior de
placa, al tiempo que recibe la incidencia de otras ubicadas en territorios
vecinos. Mencionaba eventos telúricos
perceptibles en la historia sismológica
de Sancti Spíritus, entre ellos dos
de mayor magnitud: el de 1943, en
la zona de Trinidad, con las mayores

Los vecinos del 12 Plantas sintieron más de cerca los efectos del temblor. /Fotos: José A. Rodríguez

afectaciones registradas en la historia
de la provincia; y el de 1976, con 5.5
grados, en la zona de La Felicidad, Topes de Collantes, también en Trinidad.
“De acuerdo con los escenarios
más probables de generación de
maremotos en el Caribe, los asentamientos poblacionales de Tunas de
Zaza-Médano y Casilda, ubicados en
la costa sur, pudieran ser afectados
por un fenómeno de ese tipo originado
por un sismo de gran intensidad que se
registre en el sur de las islas Gran Caimán”, especificaba Pentón Hernández.
Lanzaba, además, su advertencia: “El 50 por ciento de los tsunamis se presentan, primero, como un
recogimiento del mar que deja en
seco grandes extensiones del fondo
marino para después avanzar hacia
la costa como una gran ola a velocidad superior a los 100 kilómetros
por hora. En un caso así, las olas
tardarían de 3 a 5 horas en llegar
a la costa sur de la provincia”. Y
ofrecía recomendaciones a tomar
en cuenta ante escenarios como el
que se acaba de vivir en la Mayor de
Las Antillas.
Según aseveraciones de expertos, la zona entre el oriente de Cuba
y Jamaica resulta muy propensa a
sufrir frecuentes terremotos, aunque

Estela García, conocida por Cuqui, sintió
que todo vibraba en su apartamento.

no suelen ser, dicen, de una magnitud tan elevada como la del martes
28 de enero. En contraposición a
la creencia de que es Santiago de
Cuba el territorio más golpeado por
los terremotos, el epicentro de los
dos más potentes registrados en la
isla ha estado próximo a Cabo Cruz,
en la provincia de Granma, y el último de ellos tuvo perceptibilidad en
todas las provincias del país.
LA DEFENSA CIVIL ALERTA
Afortunadamente, ya se empiezan a difundir y a escuchar las
alertas sobre modos de comportamiento a observar ante fenómenos
que amenazan con volverse cada
vez más cotidianos. “La primera
recomendación es conocer de
antemano las zonas más seguras
dentro de la vivienda, que son los
umbrales de las puertas, debajo de
mesas u otras superficies que ofrezcan protección ante un derrumbe y
lejos de puertas, ventanas, muebles
u objetos de cristal”, indicó Roldán
Rodríguez Luna, jefe de la Defensa
Civil en la provincia.
“Fuera del domicilio, debe buscarse protección en áreas abiertas y
alejadas de edificios, árboles y postes eléctricos. Durante o después del
sismo no deben usarse elevadores;
desde que se tenga la percepción del
mismo es prudente desconectar los
servicios de gas, corriente y agua;
tener a mano medios portátiles de
comunicación y orientación, como
radios de pila, celulares y linternas”,
especificó. “Es muy importante mantener la calma y no correr atropelladamente, empujar o gritar. También,
salir siempre con el documento de
identificación”, amplió.
Mi asociación deviene inevitable:
19 de febrero de 1976, 1:59 p.m.
Un sismo de magnitud 5.6 con
epicentro en Pilón sacude buena
parte del territorio oriental. Pánico
en los centros internos del plan
Veguitas: edificios rajados, escaleras en colapso por multitudes que
corrían, alumnos y trabajadores que
se lanzaban al primer piso, daños
humanos asociados al pavor y a la
falta de información…
Escambray procura contribuir.
El camino, inevitablemente, es el
conocimiento.
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Corales a salvo, playas en jaque
Un proyecto que estudia el uso y manejo sostenible de la biodiversidad marinocostera de la región comprendida entre las desembocaduras de los ríos Guaurabo y
Agabama deja noticias alentadoras y preocupantes
Mary Luz Borrego
La noticia, por suerte, llega con matices: un estudio que se desarrolla en
parte de la costa sur trinitaria muestra
evidencias científicas del favorable estado
de la barrera coralina en esa región; sin
embargo, pone el grito en el cielo por el
estado de las playas Ancón, La Boca y
María Aguilar, destinos más recurrentes
de los espirituanos durante los meses de
verano en particular.
En los últimos cuatro años el proyecto
Uso y manejo sostenible de la biodiversidad
marino-costera de la región centro-sur del macizo Guamuhaya colocó la mira en el espacio
entre las desembocaduras de los ríos Guaurabo y Agabama, con el propósito de identificar
los problemas ambientales y las prácticas
insostenibles que amenazan esta área para
implementar acciones y planes sustentables
que contrarresten esas realidades.
“Trabajamos tanto en el mar como en la
tierra. Estudiamos los 18 puntos de buceo
explotados por la Marina Marlin de Trinidad
en la barrera coralina. El resultado fue muy
favorable porque en ese lugar existe salud
y abundancia de corales, no se encuentra
sobreexplotado ni afectado por la presencia
humana. La biodiversidad y la riqueza de las
especies en ese ecosistema se comparan
con la de Jardines de la Reina, que es incluso
un área protegida”, comentó a Escambray
Yessica Portal, especialista del Centro de
Servicios Ambientales en la provincia.
Esa institución coordina y ejecuta el
proyecto, en colaboración con los centros
de investigaciones marino-costeras de la
Universidad de La Habana, de las Ciencias
del Mar, de ecosistemas costeros de Ciego
de Ávila y el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos; todos bajo el auspicio
de la Agencia de Medio Ambiente en Cuba.
El estudio también se detuvo en el
estado de la ictiofauna y encontró que
los peces de esa zona no han corrido la
misma suerte de los corales debido al
modo de subsistencia de los pobladores
de esa zona, muchos de los cuales viven

En las playas de la península de Ancón los visitantes no siempre protegen el medio ambiente.
Foto: Vicente Brito
de la pesca y capturan las especies aún jóvenes, sin respetar su tiempo de desove.
“Aunque allí reportamos 213 especies
—cifra que supera considerablemente en
cuanto a diversidad a otras regiones del
país—, encontramos poca presencia de
peces de grandes tallas, existe una baja
biomasa, lo cual es típico de las áreas
sobreexplotadas y con poca protección”,
detalló la estudiosa.
En cuanto a la caracterización de los
pastos marinos de la bahía de Casilda
y al frente de la península de Ancón, se
determinó que predominan las especies
conocidas como hierba de manatí y de tortuga. El proyecto además dio continuidad a
la captura de la especie invasora pez león
para contribuir a su manejo y control aquí.
Entre las acciones propuestas a realizar
para revertir los daños ocasionados a este
medio marino-costero se encuentran realizar
talleres educativos sobre estas temáticas
con grupos de la Marina Marlin y la Pesca; así
como organizar un encuentro didáctico con
los pescadores particulares sobre el empleo
de mecanismos de captura que respeten el
tiempo de desove de los peces.
En lo referido al área terrestre, se estudia-

ron alrededor de 20 kilómetros de la duna y
un poco más allá, sobre todo en la península
de Ancón por constituir un sector de interés
turístico. Allí valoraron la capacidad de carga
de las playas con mayor incidencia de visitantes nacionales y extranjeros, específicamente
de Ancón, María Aguilar y La Boca.
Como resultado fundamental salió a
la luz que durante la temporada alta en la
etapa de verano los turistas resultan más
agresivos con el medio: entran vehículos
a la duna sin respetar las prohibiciones
establecidas, arrojan mucha basura y extraen gran cantidad de arena de las playas.
En Ancón y María Aguilar ya se describe
tentativamente una erosión moderada y se
estudiaron preliminarmente algunos bancos de arena —las características tanto
del grano como de la fauna asociada—
para valorar su compatibilidad, con vistas
a realizar en el futuro vertimientos en el
segundo de estos balnearios.
Mantener los monitoreos sistemáticos y
desarrollar acciones de educación ambiental —como las ya realizadas en La Boca y
en la escuela Mario Guerra, de Casilda—
constituyen igualmente recomendaciones
surgidas al calor de esta investigación.

En camino nueva
variedad de arroz
En la etapa de validación, la línea 4675 demostró altos rendimientos
agrícolas. /Foto: Vicente Brito

Enrique Ojito Linares

L

UEGO de alrededor de una
década de estudio, ya se
encuentra a la vuelta de la
esquina el nacimiento oficial
de una nueva variedad de
arroz, proceso rectorado por el
Instituto de Investigaciones de
Granos y que ha contado con

la intervención protagónica
de técnicos y especialistas
espirituanos.
El investigador René Pérez
Polanco, de la Estación Territorial de Investigaciones de
Granos (ETIG) Sur del Jíbaro,
de La Sierpe, indicó que se trata de la línea 4675 del cereal,
propuesta como resultado
científico para ser aprobada

por el referido instituto.
Gracias a las evidencias
alentadoras obtenidas en los
estudios regionales, se procedió posteriormente a la fase
de validación de esta línea
en Sancti Spíritus, Ciego de
Ávila y Matanzas, donde demostró elevados rendimientos
agrícolas.
Pérez Polanco añadió que
durante la investigación la
línea 4675 alcanzó rendimientos superiores a los
de la IACuba-42 y la J-104,
y similares a los de la IACuba-41, lo que corrobora sus
potencialidades económicoproductivas.
Distinguida por su adecuado comportamiento ante
plagas y enfermedades, la

futura nueva variedad reportó
un alto porcentaje de granos
enteros en el molinado, así
como buen sabor y cocción; en
este último caso, a juicio de los
productores consultados por
los expertos.
El también máster en Ciencias Agrícolas comentó que
la línea de arroz en cuestión
posee características genéticas
diferentes a otras variedades
del cereal en el país, debido a
que sus progenitores no son
los mismos.
La semilla original de la
4675 será producida por el
Instituto de Investigaciones de
Granos, cuya red de estaciones
territoriales resultó decisiva
en la obtención de este logro
científico.

VISTAZO CIENTÍFICO

A cargo de Mary Luz Borrego
PREMIO POR UNA VIDA
PARA LA CIENCIA

Recientemente, la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma) decidió entregar el reconocimiento por la
Obra de Toda la Vida a dos mujeres espirituanas
con aportes relevantes en ese sector: las másteres
Esperanza Matilde Castro Quintero y María Luisa
Lara Zaya.
La primera es una reconocida profesional de la
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la
Construcción de Cuba (Unaicc), con un quehacer
destacado en esa organización y en la Sociedad de
Ingeniería Civil durante varios años.
Reconocida por su desempeño en el propio Citma,
el Fórum de Ciencia y Técnica, las Brigadas Técnicas
Juveniles, la ANIR Nacional, Provincial y la CTC, la laureada ha participado en eventos, talleres y concursos
nacionales e internacionales como el XIII Encuentro
Iberoamericano de Mujeres Arquitectas, Ingenieras y
Agrimensoras, así como en el IV Encuentro Internacional de Mujeres Creadoras, entre muchos otros.
Por su parte, María Luisa Lara Zaya ha desarrollado su quehacer en Contabilidad Gerencial, como
profesora titular y consultante durante 45 años en
la docencia y 35 dedicados a la investigación. Ha
prestado sus servicios a varias consultorías y se desarrolló como jefa de cátedra de Contabilidad en la
facultad de esa especialidad.
Pertenece al colectivo de autores que elaboraron
el libro de texto Contabilidad General III para la carrera
de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas impartida
en las universidades cubanas. Ha obtenido más de
ocho soluciones y aportes creativos, tanto en la docencia como en el sector empresarial; ha impartido
más de 100 cursos de posgrados, seminarios, asignaturas y diplomados, entre otros muchos méritos.

SODIS PARA DESINFECTAR EL AGUA
La desinfección solar del agua (SODIS, por sus
siglas en inglés) constituye un método sencillo para
desinfectar este líquido vital, usando solo la luz del
sol y botellas transparentes plásticas adecuadas. A
partir de esta “técnica” basada en la radiación ultravioleta del astro rey se mata los microorganismos
dañinos para la salud humana.
Según el reporte de Cubadebate, esta forma barata y eficaz para el tratamiento de agua descentralizado se aplica por lo general en uso doméstico y
es recomendada por la Organización Mundial de la
Salud como una manera segura que ya se emplea en
numerosos países en vías de desarrollo.
El método consiste en dejar una botella de agua al
sol desde la mañana hasta la noche, como mínimo seis
horas con buena radiación y dos días cuando el clima
se encuentra nublado. Todo este tipo de envase transparente hasta un volumen de 5 litros funciona para
hacer SODIS, aunque los desechables resultan menos
eficientes para su aplicación.
PERRA CONTRA INCENDIOS
Una perra entrenada para rastrear animales ayuda a los guardas forestales australianos a encontrar
koalas en peligro por los enormes incendios que asolan Australia y que han cobrado la vida de millones
de animales.
Taylor, como se llama la salvadora de color blanco y manchas marrones, tiene cuatro años y es de
la raza springer spaniel inglés. Olfatea el terreno
boscoso en riesgo de sufrir incendios a fin de detectar a este emblemático marsupial que habita
en Australia y que se ha convertido en una de las
principales víctimas de los fuegos. Desde el pasado
septiembre ya ha ayudado a rescatar al menos a 15
de estos mamíferos en el estado oriental de Nueva
Gales del Sur.
Acompañada de su entrenador, Ryan Tate, el animal marca con una parada los árboles donde se encuentran los koalas, generalmente a varios metros
de altura y agarrados a los árboles, para que los
guardas procedan al rescate y trasladen a los marsupiales a un lugar a salvo de las llamas.
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Matriarcas de la
cultura popular
Guillermina y Ana Balzaín Peña son protagonistas de dos auténticas
expresiones de nuestras raíces artísticas
Texto y foto: Lisandra Gómez Guerra
A esta hora, la espirituana Guillermina
Balzaín Peña no recuerda con exactitiud la
fecha de cuando el sonido del cuero del
tambor espabiló la quietud de sus caderas y pies. Solo sabe que desde aquella
primera vez, una fuerza arrolladora le
estremece toda y la hace levitar. No hay
forma de evitarlo, ni con 72 años pesando
sobre su espalda. Desde entonces disfruta
sobremanera su química con la comparsa
Guaracheros de San Andrés y con todo lo
que convoque a arrollar.
“Fui su cabecera desde 1961 hasta
1985. Actualmente hago el diseño de sus
trajes, ayudo a armarla y a inventar cosas.
Aunque no salgo de forma oficial, me place bailar”, dice con una voz quebrada por
los años.
Tanto es así que en la última presentación de los Guaracheros… en el carnaval
de La Habana olvidó los dolores de los pies
y arrolló en la primera línea por cerca de 3
kilómetros del malecón capitalino.
“Me pintaron y me pusieron un antifaz.
Me dieron el gallardete y me tiré. Estoy
segura de que pocas personas se dieron
cuenta de que ahí iba una vieja”, añade
con picardía.
Pero esta historia tiene sus raíces en
la calle Gloria, en el barrio de Jesús María,
donde se conserva el aliento más puro de
Sancti Spíritus. De su vientre han nacido
los principales exponentes de la cultura
popular más autóctona de esta tierra. Por
43 años vivió ahí cobijada por Margot y
Cosme, el matrimonio que educó a varias
hijas que se unieron al movimiento artístico
de la urbe.
“Mi papá no quería que yo me ligara
al mundo de la comparsa porque en esa
época las muchachas que bailaban ahí no
podían entrar en las sociedades. Pero me
impuse y me sumé porque el padre de la
que hacía de cabecera falleció y se iba a
quedar el traje hecho. Desde entonces, no
he dejado de estar. Él formaba parte de la
Comisión del Carnaval y había bailado antes en la de Mundamba. Por ello, me ense-

A cargo de Lisandra Gómez
LITERATURA CON
SELLO INFANTIL
Evaluar la creación de quienes
integran los talleres literarios infantiles será el pretexto perfecto para
que amantes de la escritura, bajo
el nombre de Encuentro Provincial,
se den cita este 8 de febrero en
el Museo de Arte Colonial, de la
ciudad del Yayabo.
Procedentes de todos los municipios, asistirán los primeros
lugares de los talleres de las diferentes localidades y competirán en
décima, narrativa y poesía.
De acuerdo con José Ariel
Hernández Mursulí, al frente de la
Programación y Comunicación en el
Centro Provincial de Casas de Cul-

ñó cuántos metros de tela se necesita para
los trajes y múltiples historias de cuando
los hombres se vestían con ropa femenina
porque no se permitían a las mujeres en
las comparsas. Creo que luego me apoyó
porque me podía controlar por su propia
responsabilidad en el carnaval. En aquellos primeros años, alternaba mi vida en la
comparsa con cantar en el Coro de Clave de
Jesús María”, rememora y deja escapar un
hilo de nostalgia entre las palabras.
Justo, en esa emblemática agrupación
aún con olor a “cascarón” se unieron por invitación del gestor de la idea Rafael Gómez
Mayea, Teofilito, Guillermina y su hermana
Ana Balzaín Peña, quienes le impregnaron
un sello muy propio y juvenil a aquella
agrupación heredera de otras que, para
ese entonces, ya habían desaparecido en
la añeja villa. A ellas bien que se les ajusta
lo de “hijas de gata cazan ratón”, pues su
progenitora Margot entonaba también las
rumbas y claves.
“Comencé en el coro en la década del
60. Ya mi hermana estaba. Aprendimos del
propio Teofilito cada una de las melodías,
pues decía que, si alguien se enfermaba, el
resto tenía que asumir. Él nunca fue a una
escuela de música, pero cogía el tono de
cada cual con la guitarra y por ahí decidía
cómo hacerlo. Era muy recto, de muy poco
hablar, jaraneaba por debajo del agua. Hoy
el coro no tiene quién lo guíe según la entonación que le dábamos nosotros. Suenan
totalmente diferente”, refiere Anita, a quien
recientemente el X Encuentro de Coros le
dedicó uno de sus homenajes.
De aquellos días, ambas recuerdan las
noches de serenatas con las horas anchas
fuera de cualquier vivienda o las presentaciones en los parques de Santa Ana, La
Caridad o de Jesús.
“Teofilito armó el coro cuando ya las
integrantes de Santa Ana estaban muy mayores. Por eso, estábamos nosotros solos e
íbamos a todo. La gente nos seguía. De Camagüey hasta La Habana recorrimos varios
escenarios. Y en el Santiago Espirituano
era mucho el público que nos disfrutaba. Yo
llevaba las dos ropas porque salía del coro
y corría para la comparsa. Aquellos días sí

Guillermina (a la derecha) y Ana recuerdan con nostalgia los días en que entonaban las rumbas y
claves espirituanas.
eran carnavales. Las calles permanecían
todo el tiempo llenas y recibíamos mucho
apoyo”, cuenta Guillermina con un tono gris
en sus ojos, solo iluminado al ver a su hija
asumiendo su lugar en los Guaracheros de
San Andrés.
De desdoblarse en el panorama artístico conoce también Anita, quien además de
las rumbas y claves interpretaba melodías
en los cabarés Los Laureles y el Deportivo,
en la época en que esos escenarios eran
de los más aplaudidos de la región central
de la isla.
“Canté mucho con Magaly Oropeza. Fuimos muy amigas. También, formé parte de
las delegaciones culturales que se iban a
cortar caña de día y, luego, nos presentábamos en el campamento para que aliviaran
los dolores y cansancios. Nos uníamos
diferentes artistas como repentistas y el
trío Los Villa. Fueron jornadas difíciles, pero
los deseos de hacer y la unidad entre todos
nos mantenían el espíritu. También bailé en
los Guaracheros…, pero muy poco tiempo.
Incluso, luego de mi salida del coro, ya en la
fábrica de calzado me daban licencia para
poder enrolarme en aquella locura”, narra
Anita, aún con voz con juvenil.
Justo en ese centro laboral, ambas se
refugiaron cuando el coro tomó, tras la pérdida física de Teofilito, su horcón, caminos
que ellas prefirieron no transitar. Pero ni

tura de Sancti Spíritus, se dividirán
en varias categorías y en el rango
de edad de ocho a 14 años. La
fuente añadió que las obras serán
evaluadas por un prestigioso jurado
de la provincia.
BUEN ARTE SUBIRÁ AL
ESCENARIO DEL PRINCIPAL
Una extensa programación
tiene diseñado el Teatro Principal
de Sancti Spíritus para este mes
de febrero, con la particularidad
de que las funciones para adultos
serán a las nueve de la noche,
con excepción de los domingos,
previstas para las cinco de la
tarde, tal y como sucede en el
sistema nacional de ese tipo de
instituciones.
La primera de las propuestas está
prevista para los días 7, 8 y 9 venideros, con la presentación de la obra
Julia, por Caminos Teatro, procedente
de la provincia de Ciego de Ávila.

Dirigida por Germán Jones,
quien funge además como guionista de la pieza, fiel al original literario
La señorita Julia, del sueco August
Strindberg, indaga sobre la búsqueda del amor y de la identidad, la
denuncia social, la lucha de clases

fuera de los escenarios profesionales se
divorciaron de sus raíces.
“En el mes de mayo me permitían salir
para estar a tiempo completo en la preparación del carnaval. Desde esa fecha, se
volcaba toda la ciudad a alistar una fiesta
que entonces era de pueblo. Hoy cuesta
todo más trabajo, la juventud no se involucra como lo hicimos nosotros. Los más
viejos tenemos que estar empujando”,
alega Guillermina, quien con 11 años se
fue a Minas de Frío y regresó con un título
de maestra que guarda con recelo, pero
que pocos conocen.
Ambas hermanas aún residen en el
actual Consejo Popular de Jesús María,
donde reciben con los brazos extendidos a
quienes preguntan sobre cómo Raimundo
Valle Pina, Nené, y Gerardo Echemendía
Madrigal, Serapio, componían magistralmente las rumbas; las rivalidades de las
cuatro comparsas y las dos artísticas; de
la multitud en el Platanal de Bartolo cuando Teofilito rajaba su guitarra para marcar
el ritmo de las voces que le seguían y los
primeros pasos del movimiento de danzoneros espirituanos.
Lo narran como si el tiempo no pasara y
sin asumir de forma consciente la responsabilidad de haberle dado vida a una expresión
de nuestra cultura popular, incluso sin recibir
el reconocimiento que merecen.

y la violencia de género.
Ya para el 14, 15 y 16 de
febrero el Conjunto Folklórico de
Cienfuegos regalará en el escenario del Principal un programaconcierto dirigido por Bárbara Lamí
Aguiar.
Mientras, del 20 al 22, danzará
allí el Ballet de Camagüey, bajo
la batuta de su directora general
Regina Balaguer Sánchez.
Por su parte, el Conjunto Dramático de Cienfuegos ofrecerá el
último fin de semana de febrero
la pieza Tulipa, que cuenta la
historia de la bailarina de un
circo itinerante que teje una historia donde afloran sentimientos
universales.
IMÁGENES DE MUJERES
La Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad de
Sancti Spíritus, acogerá el venidero 17 de febrero la muestra

itinerante Mujeres en Revolución.
Rostros femeninos en diferentes 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 saltarán
a la vista de quienes recorran
la galería, donde permanecerán
mujeres torneras, operadoras de
combinadas cañeras, agricultoras,
científicas, bailarinas, combatientes de las FAR y del Minint…
Esta exposición al plantar
bandera en Sancti Spíritus, procedente de las provincias orientales
del país, será uno de los pretextos
para agasajar el Día Internacional
de la Mujer, que tradicionalmente
se celebra cada 8 de marzo.
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Salgo a darlo todo
sobre el colchón
El espirituano Javier Duménigo resultó campeón en la Bundesliga Alemana de Luchas con seis victorias sin derrotas
Elsa Ramos Ramírez
De todos los triunfos que obtuvo en Europa, el más importante para el luchador Javier
Duménigo González fue que pudo subir su
ego, tanto el competitivo como el personal.
Me lo recalcó varias veces cuando le
contacté vía telefónica en la capital del país,
luego de su regreso glorioso de la Bundesliga
Alemana de Luchas, con el título de campeón
con su Club Germania Weingart y además en
calidad de invicto en seis salidas en la división
de los 60 kilogramos del estilo greco.
Tal vez esa misma fuerza interna por demostrar su valía, luego de casi dos décadas
encima de los colchones, le añadió grados a
su preparación, esa que nunca le ha faltado
para sobrevivir en el complejo universo de la
lucha cubana, plagado de campeones olímpicos, mundiales, panamericanos…
A ese club Duménigo no llegó por azar:
“Ellos querían ficharme hace rato porque me
habían visto competir aquí en Cuba, habían
hablado conmigo y les hacía falta un hombre
para los 60 kilogramos. No podía desaprovechar esa gran oportunidad”.
Ya en Alemania, lo primero fue continuar
la preparación y adaptarse al sistema de
competencia. “Es una experiencia que nunca
había tenido, allí es una sola pelea el fin de
semana, es muy fuerte porque cada rival lo
entrega todo en ese pleito y uno termina
agotado; además, el ambiente es totalmente
distinto a otras competencias como los mundiales, ahí el público grita constantemente,
hay música, en fin…”.
Y cada salida le agregó impulso a su adrenalina: “Tienes que ir paso a paso, concentrado en cada pelea, no puedes andar mirando si
es europeo. La preparación es parecida a la
de acá, solo que es más competitiva y cada
victoria me fue demostrando que podía, pues
por la forma en que estaba, era muy difícil que
perdiera con alguien. Me subió mucho el ego

porque para saber cómo uno está realmente
tiene que competir”.
Alemania, a pesar de los kilómetros de lejanía y su idioma nada que ver con el suyo, no
fue para el espirituano una plaza complicada,
porque compartió equipo con su coterráneo, el
dos veces campeón mundial Sub-23 Reineris
Andreu: “Me sentía como en familia, incluso
los entrenadores nos llevaban hasta sus
casas, nos llevaban a pasear, algo que no
ocurre en otros clubes… Con lo del idioma
me las fui arreglando, allá se usa el inglés y
el alemán, los machuco un poco y por eso los
estoy estudiando”.
Ni qué decir que con 29 años de edad el
espirituano alcanza el triunfo más resonante
de una carrera en la que aparecen títulos en
torneos panamericanos y varias medallas,
incluidas de oro, en campeonatos nacionales. Sin embargo, la coexistencia en época y
división con el estelarísimo Ismael Borrero,
además de no pocas lesiones, le habían limitado una mayor participación internacional.
“Eso me ha ayudado porque he tenido que
entrenar muy, muy fuerte y también me ha elevado el nivel porque aquí todo el mundo sabe
que la lucha tiene mucha calidad, incluso he
tenido que hacer un gran esfuerzo porque era
un 55 kilogramos natural y luego me subieron
a 60 y esos 5 kilogramos me han costado un
gran sacrificio”.
El saldo le dejó intactas las ganas de
pelear. Por eso apenas deshizo sus maletas
continúa su preparación para participar en el
Torneo Internacional Cerro Pelado-Granma,
que será en los primeros días de febrero en
La Habana. Y no importa si su nombre no
figura entre los asistentes al Panamericano
del deporte ni en los preseleccionados para
Tokio 2020.
“Siempre salgo a darlo todo sobre el
colchón, hubiese querido que me llevaran,
pero bueno, deben venir otras competencias;
además, pienso que el club me contrate
otra vez”.

Duménigo acumula varias medallas mundiales en su trayectoria. /Foto: Calixto N. Llanes

Carlos Álvarez (al frente) asistirá al evento guatemalteco del 6 al 9 de febrero.

Yayaberos al Tour de Guatemala
Como reconocimiento a los
resultados de los últimos años
en los principales eventos organizados por el ciclismo cubano,
dos espirituanos integran la
cuarteta que tiene previsto
intervenir en el VIII Tour por la
Paz, en Guatemala, que tendrá
lugar del 6 al 9 de febrero.
Se trata de los talentosos Carlos Álvarez y Juan
M. Cabrera, integrantes de
la preselección nacional y
miembros del equipo espirituano que durante tres años
consecutivos ha obtenido
el título en el Campeonato
Nacional de ruta.
En la pasada edición de
2019 Álvarez se ubicó cuarto
en la clasificación individual y
fue segundo en la categoría
Sub-23; mientras Cabrera
se ubicó en el puesto 19
en la general y quinto en la
clasificación por puntos con
13 unidades.
Ese desempeño como
ruteros les puede servir de
experiencia para el evento

que ahora enfrentarán y que
está diseñado en cuatro
etapas, algunas de ellas por
lugares montañosos y con
distancias superiores a los
100 kilómetros.
Para ellos debe significar
una gran oportunidad de medirse con pedalistas de otros
lares, sobre todo porque se
trata de la primera competencia internacional en sus
jóvenes carreras como ciclistas. Junto a ellos completan
la cuarteta Kevin Vega, de La
Habana, y Gian Carlos Hernández, de Villa Clara.
Así lo confirma a Escambray Carlos Álvarez a través
del chat de la red social
Facebook: “Es una oportunidad muy buena porque
vamos a ver el nivel de otros
corredores, sabemos que
participarán varios equipos
extranjeros, incluyendo el
nuestro. Es otro tipo de carrera, otro terreno muy diferente
al de nosotros, pero nos hemos preparado muy bien, el

pasado fin de semana fuimos
a Soroa, en Pinar del Río, donde el terreno se parece al de
allá; y hemos hecho muchas
horas de entrenamiento en
la loma”.
Según el sitio digital de
la Federación de Ciclismo de
Guatemala (fedeciclismogua.
org), han confirmado su asistencia, además, ciclistas de
Estados Unidos, El Salvador,
México, Nicaragua, Honduras,
Costa Rica y Colombia.
La carrera servirá de preparación para el VII Clásico
Nacional de Ruta, fijado del
18 de febrero al primero de
marzo y en el que Sancti
Spíritus, halado por estos
pedalistas y otros, saldrá a
defender su liderazgo en el
fuerte evento.
Así Álvarez y Cabrera podrán compensar su ausencia
en la próxima edición de la
tradicional Carrera Contra
el Terrorismo que tendrá por
sede a Sancti Spíritus del 4
al 9 de febrero.
(E. R. R.)

Peloteritos en la final nacional
Otra vez los peloteros espirituanos de la
categoría juvenil protagonizarán la final de su
Campeonato Nacional.
El boleto lo “compraron” mucho antes de
completar el calendario de la fase regular, al que
le faltan dos subseries. Pero los muchachos
de David Pérez garantizaron su presencia en
la lucha por las medallas casi desde el inicio,
cuando se instalaron en la cima del grupo C, y
de ahí no se han bajado, ni se bajarán.
Con saldo de 23 triunfos y solo siete derrotas, resultan inalcanzables para el resto de
los rivales de su llave: Las Tunas, Camagüey
y Ciego de Ávila. El saldo era esperado, sobre
todo por la composición del equipo, conformado
por varios atletas que han sido medallistas en
categorías inferiores y que se han mantenido
juntos durante todos estos años.
“Los muchachos lo lograron fácilmente,
pero no cabe dudas de que se hizo una buena
preparación, a esta altura del campeonato aún
presentan niveles óptimos. La defensa ha sido
estable y el bateo ha hecho su trabajo, aunque
con madera es difícil, pero sin duda lo más
destacado ha sido el pitcheo, encabezado por
Luis Dannys Morales, quien otra vez ha rendido
una faena extraordinaria, siempre ha lanzado
para ganar, a pesar de que no siempre ha sido

totalmente respaldado por el equipo con las
carreras suficientes”, comenta el mánager.
Este fin de semana los juveniles recibirán
a Ciego de Ávila en el estadio José Antonio
Huelga en las penúltimas subseries.
A la final, que tendrá lugar del 5 al 12 de
abril en sede por definir, acceden los líderes
de cada uno de los cuatro grupos y los dos
mejores segundos lugares del país.
“El objetivo es ganar los seis juegos
que restan con la misma tónica de que jueguen los regulares y siempre que se pueda
se dará oportunidad a otros. Estamos en
el primer lugar de la zona, pero optamos
por ser los primeros del país, para ser
uno de los primeros en pedir refuerzos,
pues queremos buscar un jardinero y un
hombre que nos aporte más en el bateo”,
añadió David.
En cuanto a los pronósticos, el director
enfatizó: “La deuda la venimos arrastrando
desde el 11-12 años, ya hemos tenido en
dos ocasiones la plata con estos mismos
muchachos que han logrado gran cohesión y
compañerismo; solo nos falta la medalla de
oro, hay que ir juego a juego, porque la final es
una cajita de sorpresas, pero pensamos que
los resultados sean positivos”.
(E. R. R.)
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Cañero
de ciclo largo
Orestes Venegas Pita ha vivido tan apareado a la responsabilidad y el deber
que el trabajo le ha gobernado 70 años de su vida
José Luis Camellón Álvarez
Ninguna enfermedad ni consejo
médico ha podido sentar a Orestes
Venegas Pita en el portal de su casa,
aunque sea una persona que ha derrochado disciplina, responsabilidad
y sentido del deber durante 70 años
de vida laboral.
Lo asombroso no es siquiera
ese largo recorrido de trabajo, sino
oír en su propia voz que a los 84
años camina todos los días varios
kilómetros, hace el trayecto desde
su casa, a la salida de Jatibonico
para Arroyo Blanco, hasta el central
Uruguay; “pero voy a pie también,
por dentro, a la CPA José Antonio
Echeverría, a la UBPC El Meso. No
sé si es una travesura a mi edad,
siento que no me perjudica y lo
puedo hacer”.

14 años agarrar la mocha y salir
a tumbar caña. “Lo único que se
podía hacer por allí para ganarse
unos quilos, porque por alzarla no
pagaban nada”, recuerda.
Arrinconado por una vida rural
preñada de pobreza, trabajo mal
pagado y sin porvenir, Orestes Venegas ni se enteró de que se le fueron
sus años mozos. “Viví ese período,
pero no tuve juventud, ni supimos
entonces que era esa etapa tan
linda de la vida”.
¿Qué rumbos siguió su vida?
Como dos años antes de triunfar la Revolución mi papá me
consiguió empleo en el central
Jatibonico —hoy Uruguay—; él
trabajó ahí muchos años. Estuve
en el piso de azúcar, también en el
basculador, en un área que llaman
el hueco, había que recoger todo
lo que caía de las esteras: caña,

La verdad es que nunca me pude zafar de la
tierra. Luego de la Ley de Reforma Agraria se fueron
interviniendo las colonias cañeras y a partir de ahí
empecé en puestos de dirección, porque vinculado
al cultivo había estado casi desde que nací.
Este cañero de ciclo largo nunca
ha podido desprenderse de la tierra,
mucho menos de la humildad que lo
acompaña desde que conoció, más
que el mundo, la miseria que debió
vivir su familia en la zona de Los
Coyujises, a orillas del batey Santa
Ana, en las cercanías de la actual
presa Lebrije.
“Si alguien quería ver atraso,
pobreza, tenía que ir allí. Casa de
piso de tierra, tabla de palma y
guano, lo más lujoso a lo que podía
aspirar la población rural en aquella
época; hoy hay casas de tabaco
que son palacios al lado de aquel
rancho; vivíamos sin ningún tipo de
comodidad”.
“Fueron tiempos muy difíciles”, rememora y con sus ojos
busca aquel pasado que los años
no borran. “Donde nací no había
escuela, apenas pude adelantar
en los estudios y llegué a un quinto grado con una mujer a la que mi
padre le pagaba y venía a la casa
a enseñarnos; no había camino,
se vivía en total aislamiento. En
1944 hubo un tornado muy fuerte
que nos tumbó el rancho, quedó
como un varaentierra en el piso;
así estuvimos siete meses y allí
no fue nadie a ver si necesitábamos algo, a ver si estábamos
vivos, era una vida de sálvese el
que pueda”.
Como era el mayor entre los
hermanos, tuvo que arrimarse
temprano a la tierra y al filo de los

tierra, paja; para irme tenía que
dejar aquello más limpio que un
piso de cemento.
Por esa época me vinculé a la
lucha clandestina, en una célula que
tenía Armando Acosta por esa zona;
intervine en distintas operaciones,
recogiendo armamento, participé en
el corte de la línea eléctrica, también
de la línea férrea por el paradero de
El Rubio. Una noche pusimos en una
palma cerca del batey Santa Ana la
bandera del Movimiento 26 de Julio.
Eso molestó mucho a la Guardia
Rural y hasta obligaron al otro día a
gente de allí a tumbar la palma con
un hacha.
Ya al final participé en la toma
de Jatibonico y seguí luego junto a
la tropa Rebelde hasta La Cabaña,
en La Habana; allá estuve hasta finales de 1959. Pero no me gustaba
la vida militar, entonces hablé eso
con los jefes que tenía allí y regresé
a Jatibonico.
¿Cuándo comienzan las responsabilidades?
De las primeras cosas que
hice fue fundar una especie de
cooperativa en la zona de El Meso,
empezamos a sembrar tomate,
maíz, cebolla, boniato y a mandar
comida para el pueblo. Por aquel
tiempo me seleccionan para ir a
estudiar a la Unión Soviética y estaba en una preparación para ese
viaje cuando empezó el problema
de los alzados en el Escambray y
en otras regiones, entonces me
Órgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
Fundado el 4 de enero de 1979

fueron a ver, me plantearon que
hacía falta aquí para ayudar a
enfrentar esa situación y que no
podía ir a ese curso.
La verdad es que nunca me
pude zafar de la tierra. Luego de la
Ley de Reforma Agraria se fueron
interviniendo las colonias cañeras y
a partir de ahí empecé en puestos
de dirección, porque vinculado al
cultivo había estado casi desde
que nací.
¿Como pudo pasar la mayor
parte de su vida en funciones de
dirección teniendo bajo grado de
escolaridad?
Siempre tuve un sentido de la
obligación y del deber, la vida que
me tocó, la forma en que me crié, me
exigieron temprano responsabilidad.
Nunca olvido la preparación de la
zafra del 69-70, tuve que comandar
en mi zona la siembra de más de
300 caballerías de caña; para dirigir
aquella tarea de campamento en
campamento y controlar la siembra
yo andaba en una mula, nada de yip
o camioneta como es común hoy.
Eran tiempos de sacrificio puro, de
trabajo día y noche.
El conocimiento siempre hace
falta, pero apelé a mi experiencia,
a lo que viví y realicé en la caña,
a la estancia en aquellas colonias
en las que trabajé y aprendí buenas
practicas de labranza, porque había
que hacer cada labor bien, no se
admitían chapucerías; si era surcar
a la profundidad que llevaba, pues
era esa y no otra; si no sembrabas con calidad, muy sencillo, te
despedían.

Orestes desempeñó con acierto diversas responsabilidades, incluida la de
presidente de Zona de Defensa.
Director: Juan A. Borrego Díaz
Subdirectora: Gisselle Morales Rodríguez
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Venegas Pita se mantiene activo en labores relacionadas con la agricultura no
cañera. /Foto: José L. Camellón
Siempre he sido exigente para
el trabajo, he dirigido obreros cabezones para hacer las cosas con
calidad, pero nunca abochorné
a nadie delante de la gente; le
decía: Fulano, me ves a las diez
de la noche en mi oficina; allí sí le
metía el regaño, le explicaba y lo
iba domando, hasta lo educaba. Si
de algo me siento orgulloso es de
que eduqué a obreros que tenían
grandes problemas de disciplina,
hoy me lo agradecen.
Para tener resultados me costó trabajar muchas horas todos
los días, dedicar tiempo a hablar
con los obreros; el jefe que no da
ejemplo es difícil que tenga éxito,
que tenga autoridad. Nunca me
dio ni el instinto de hacer cosas
por encima de mis derechos, hacía
lo mismo que podían hacer mis
trabajadores.
¿Por qué la mayor huella laboral
está en la UBPC El Majá?
Ahí tuve el mejor resultado de
mi vida de cañero. Hicimos una
fuerza de trabajo que había que
reconocerla, ver los valores que tenía, cómo enfrentaban sus deberes
y con qué sentido de pertenencia
trabajaban.
Cuando llega el período especial
teníamos dos yuntas de bueyes, no
había otra manera de atender las
plantaciones. Le dije a la gente:
‘Vamos a incrementar la tracción
animal’ y empezamos a trabajar
en esa línea, en poco tiempo montamos 42 yuntas. Mira, aquello
había que verlo, cuando había luna
la gente enyugaba a las diez de la
noche y no salían del campo hasta
las nueve o las diez de la mañana,
aporcando, cultivando, lo que le
hiciera falta al cultivo.
Los problemas no te pueden
pasar por arriba, aplastarte, hay
que encarar esas situaciones difíciles; eso lo hicimos en El Majá.

Cuando veo por ahí a alguno de
aquellos que fueron mis trabajadores es como si viera a un familiar
muy allegado, me siento muy satisfecho con los resultados cañeros y
productivos que conseguimos allí
gracias al gran colectivo laboral
que se logró agrupar; cada empeño lo asumimos en conjunto como
la tarea de todos, no de nadie en
particular.
¿Ve utilidad a esa vida consagrada al trabajo y al deber?
He vivido para el trabajo y la
caña, me jubilé en el 2002 cuando
aún era jefe de la UBPC El Majá
porque estaba enfermo, fue un
momento difícil. Mi organismo tenía
la huella de una vida dedicada al
trabajo y a pensar poco en mí; pero
no demoré ni un año y me incorporé
a la unidad de atención a los productores vinculado a los frutales,
la forestal y la agricultura urbana.
Ahí llevo ya 17 años, las fuerzas y
la mente me dirán cuándo será el
retiro definitivo.
Tengo muchas razones para
estar agradecido a la Revolución
que cambió mi vida y la de aquel
campo donde nací. En aquellos
bateyes de Santa Ana, Ojo de Agua
o Mercedes existían en cada uno
más de 100 casas, no había ni una
con piso de cemento, ni servicio
sanitario, ni siquiera un fogón de
petróleo.
Me hubiese gustado haber podido estudiar más, haberme preparado mejor porque mi aporte hubiese
sido mayor. Las oportunidades las
tuve delante, la Revolución me las
ofreció, pero me dejé llevar por el
trabajo, la ocupación, la exigencia
que siempre tenía alrededor de mis
responsabilidades; si no me superé más, no fue por vagancia, sino
porque siempre estuve apareado
al sentido del deber y el trabajo me
gobernó la vida.
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