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Descarrilamiento
en Caja de Agua

El salario ya no dura
una semana

El hospital
del cariño

Doce vagones averiados y 120
metros de línea destruídos
fue el saldo del más reciente
accidente ferroviario

El incremento salarial en
el sector presupuestado
alegra a miles de familias
espirituanas

Rehabilitar el cuerpo sin descuidar el espíritu es la máxima
del Hospital Faustino Pérez
Hernández
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Mujeres de
la estirpe
de Mariana
Aseveró Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró
Político y Secretaria General de la FMC, en el
acto nacional por el Día Internacional de la Mujer, celebrado en la Coopertativa de Producción
Agropecuaria La Nueva Cuba, del municipio de
Cabaiguán
Xiomara Alsina Martínez
La Nueva Cuba de Cabaiguán
rompió su rutina; en sus áreas un
ejército de mujeres protagonizó un
trabajo voluntario en saludo al 8 de
Marzo, actividad que constituyó la
antesala del acto nacional por la
efeméride efectuado allí.
“Mientras en otras partes del
mundo este día se convierte en jornada de reclamos por los derechos
arrebatados y la violencia contra
la mujer, Cuba tiene el orgullo de
ser uno de los países iniciadores
de estas celebraciones a nivel
mundial, con reconocimiento por el
papel que juega la fuerza femenina

en la sociedad que se construye
y forja”.
Así lo expresó la miembro del
Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres
Cubanas, Teresa Amarelle Boué,
durante la celebración, quien destacó, además, la responsabilidad
individual de la mujer ante cada labor cotidiana, en el cuidado de los
hijos y la familia, en el desempeño
laboral, su apoyo a la Revolución y
a sus dirigentes.
“Nacimos con la sabia de la
india indomable, con la estirpe de
Mariana, con la sensibilidad de Celia
y el ejemplo de Vilma —sentenció la
dirigente femenina— y desde esta
tribuna enviamos nuestro sentir de

Las federadas espirituanas resultaron nuevamente vanguardias nacionales. /foto: vicente Brito
solidaridad para respaldar a las
mujeres que en el planeta no tienen la posibilidad de festejar como
nosotras”.
Una nutrida representación de
espirituanas, acompañadas por
dirigentes de la FMC de varias
provincias del país, miembros del
secretariado nacional de la organización y demás invitados, colmaron
los espacios de esa comunidad
cabaiguanense donde sobresale
no solo el trabajo de la FMC sino
el desempeño de las brigadas
FMC-ANAP y el papel de las nuevas
generaciones, decisivo en estos
tiempos de acecho.
La miembro del Secretariado
del Comité Central del Par tido

Comunista de Cuba, Olga Lidia
Tapia Iglesias y Amarelle Boué
entregaron a las provincias de
Granma, Guantánamo, Ciego de
Ávila y Artemisa la condición de
destacadas, mientras que Sancti
Spíritus se alzó una vez más con
la bandera de Vanguardia Nacional
en la emulación por el 8 de Marzo.
Igualmente se reconoció el avance
que experimenta la FMC en Santiago de Cuba y Mayabeque.
Como parte de las festividades
por el Día Internacional de la Mujer,
el jueves en la noche se desarrolló
en esa propia cooperativa una Gala
Político Cultural con la participación
de estudiantes de la Universidad
José Martí de Sancti Spíritus y

alumnos de la escuela primaria Félix
Varela de la propia comunidad.
La ocasión fue propicia, además,
para resaltar que las mujeres cubanas constituyen el 49 por ciento del
total de la fuerza que conforma el
sector estatal civil, el 68 por ciento
de los técnicos y profesionales que
se desempeñan en la isla y el 39
por ciento de los trabajadores por
cuenta propia.
Finalmente, Amarelle Boué apuntó: “Desde esta tribuna y en respaldo a las cubanas dignas ratificamos
que ni escaseces, ni mentiras
coercitivas podrán doblegar la resistencia de la mujer cubana. Somos
mujeres de Patria o Muerte y si es
así ¡Venceremos!”.

A colas revueltas,
ganancia de revendedores

En tiempos de desabastecimiento, los acaparadores
hacen su zafra con relativa impunidad brincando
de cola en cola. Escambray le toma el pulso a un
panorama signado por violaciones de precios y
aglomeraciones tumultuarias
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Compro hoy, revendo mañana
Casi antes de marcar la cola, plantó el
saco. En realidad, no era el hombre aquel el
último en la fila que comenzaba a crecer y a
crecer frente al punto de venta del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos ese sábado.
Cuando preguntaron: ¿Último?; debió responder: Yo y el saco; o viceversa. Sí, porque a
medida que compraba le abría la boca al saco
blanco, lo engullía de paquetes de detergente,
se ponía al final de la cola y luego volvía a comprar. En un círculo vicioso, literalmente vicioso.
Solo cuando el saco aquel estaba
empezando a hartarse —ya iba casi por la
mitad—, un señor con la única autoridad de
cliente dolido le ordenó: “Salga de la cola,
aquí no compra más”.
No es lo habitual —el ponerles tal
zancadilla a los aprovechados, me refiero—;
lo verdaderamente común resulta, por el
contrario, que basta que saquen jabón, aceite
o detergente en cualquier tienda para ver los
mismos rostros, el mismo hombre con muletas, el mismo muchacho de la silla de ruedas,
las mismas mujeres vociferando y marcando
puesto hasta para las tataranietas por venir.
Y después puede ver a una que otra
mujer de esas que le antecedieron en el
tumulto con el paquete de detergente Fami
que no pudo comprar y en su jaba vale 60
pesos “porque es del chiquito, mima, y es
el único que me queda” o sobre un cajón
recostado a la silla de ruedas encuentra
el papel sanitario, un paquete de culeros
desechables, otro de toallitas húmedas…
Pueden estar en una acera cualquiera
o apostados sin pudor frente a las mismas
tiendas que antes “saquearon” como si lo
más normal del mundo fuese que los surtidos por la izquierda no escaseasen; como
si fuese lícito tener que pagar de más por lo
que hay de menos.
En estos tiempos de escaseces, la única
abundancia que hay es de revendedores. Y
no discriminan: puede ser lo mismo un tubo
de pasta que un desodorante; da igual un
jabón que un paquete de galletas. Tampoco se solapan y no tienen por qué hacerlo
si, de todos modos, nadie les pregunta de
dónde sacaron las mercancías e igualmente
nadie se preocupa por que en las vidrieras
callejeras se exhiba y se (re)venda lo que se
agota en horas en las tiendas estatales.
¿O es que acaso no ponen en fila los
pomos de refresco frente a los mismos bancos en las afueras del mercado espirituano
La Casiguaya? ¿O es que no se nota que en
aquellas céntricas aceras siempre hay paquetes de galletas a 30 pesos, las mismas que
dentro del centro estatal costaron 20 pesos?
Y La Casiguaya no es excepción, por regla del mismo modo sucede en El Convenio,
La Naviera, El Triunfo, El Paraíso Infantil…
De los centros estatales se surten los mercados particulares.
Porque cierto es: ante el marcado déficit
de productos de primera necesidad se regula
el expendio —dos pomos de refresco, dos

paquetes de detergente, cinco jabones de
baño, dos pomos de aceite…—; pero o los
(re)vendedores compran con toda la familia
o mueren de cola en cola o cuando se acaba
para la población aún queda para unos pocos.
Pudieran ser conjeturas; mas, con certeza
se sabe, se hace y se permite. Y una norma
también va llenando las jabas de tal negocio:
las mercancías se venden en los horarios diurnos, cuando abren las tiendas y muchos trabajan o últimamente también se estila a, si llega
tarde el abastecimiento, dejar el aceite casi en
exhibición para vender al otro día. ¿Consecuencias? Alguien, libreta en mano, armando una
lista, reventa de números, rectificar la cola dos
o tres veces en la noche, desorden y amanecer
con la gente abarrotando los lugares.
Lo cuestionan todos; lo enfrentan pocos.
En más de una ocasión el Presidente cubano
Miguel Díaz-Canel Bermúdez les ha reiterado
a los gobiernos locales, los ministerios, los
representantes de los organismos de la Administración Central del Estado, las autoridades
judiciales y policiales… a todos, no permitir ni
violaciones de precios ni el acaparamiento ni,
mucho menos, el lucro con los artículos de primera necesidad. Es una urgencia; se trata, acaso, de no seguir negociando con la desigualdad
porque un pastel dividido en pedazos más
pequeños toca a más, aunque llene menos.
Y no es que en Sancti Spíritus campee
la impunidad. Aunque la Dirección Integral
de Supervisión ha participado junto a la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos en operativos contra los acaparadores,
aún es insuficiente; sobre todo, si al doblar
la esquina o en los campos el detergente
por cuenta propia puede costar lo que pidan
y no lo que vale.
Ciertamente, en el deber de coartar tal
fenómeno está usted y yo y el vecino; mas,
existen también organismos facultados para

Dayamis Sotolongo Rojas
ello y todos andamos con los ojos y
las jabas bien abiertas en las calles.
Verdad que la inestabilidad del mercado obliga a cualquiera a comprar hoy
aunque no vaya a escasear mañana;
al punto enfermizo de que en más de
una ocasión ante una congregación de
personas a las puertas de un establecimiento he llegado a preguntar: ¿Qué
van a sacar aquí?, y más de una vez he
tenido como respuesta un encogimiento de hombros o un “lo que saquen”.
No voy a negar que las colas se
han vuelto un gen más de los cubanos.
Lo que me molesta —casi tanto como
el desabastecimiento y los revendedores— es la barbarie de hoy: gente que
se va a las manos por un puesto en
la fila, empujones que pueden romper
hasta cristales como los de La Vizcaína,
policías cuidando el orden. Y me insulta
que encima de tanto haya siempre
quien tenga el celular presto para grabar y “compartirlo” en Facebook en esa
pose tan deplorable de incivilización.
Más que el si podremos lavarnos
la piel con jabón deberá preocuparnos
desincrustarnos tanto moho del alma.
Y eso no lo logra una estantería repleta. Habrá que empezar por ir limpiando de la mente una costra de años:
compro hoy, revendo mañana.

La columna Escambray enriquece el debate en su edición impresa con las
del navegante opiniones de los internautas en la página web: www.escambray.cu
COCHES CHINOS PARA EL
TREN ESPIRITUANO
Yosvany Olivera: Excelente
noticia para todas las
espirituanas y espirituanos.
Esperar vale la pena. Por favor
a los comprometidos con las
labores, supervisen bien las
acciones para que este logro
dure. Y una humilde observación,
dada la impor tancia de la
transportación y el ahorro de

combustible, hagan un análisis
de capacidad por tramos cortos y
largos. Es increíble cómo ese tren
hacia La Habana casi va vacío.
TENER TARJETA Y PAGAR EN
EFECTIVO
María: Muy buenas las tarjetas
magnéticas, pero para quien,
como yo, reside en Jatibonico,
esta opción —que tampoco es
tal opción, sino que así nos pagan

en el centro laboral— es un dolor
de cabeza, pues existe el mismo
problema que en cualquier lugar
del país: los POS de las tiendas
casi nunca funcionan. Pero mucho
más que eso, no existe ni siquiera
un cajero automático, es decir,
que para extraer el dinero como es
lógico debemos ir hacia el banco
y ahí hacer las casi interminables
colas para obtener el efectivo. Y
hasta donde sé, o alguien así me

comentó, no hay hasta ahora idea
alguna de contar con un cajero
automático en este municipio. Así
que andamos con la tecnología
en la mano, pero no podemos
utilizarla prácticamente; lo que
parece sencillo se convierte en
difícil e incómodo, al menos
para pagar o extraer dinero de la
manera lógica, digo lógica porque
si nos pagan con tarjetas tiene
que existir el cajero automático.

CARTAS DE LOS LECTORES

A cargo de Delia Proenza Barzaga

Nuevamente con
agua en La Rosita
Sobre el déficit en el abasto de agua en el lugar
donde reside versa la carta remitida a esta sección
por Doralis Armas Rodríguez, vecina de Carretera
de Zaza, reparto La Rosita No. 23, Sancti Spíritus.
Reseñaba la lectora, al momento de redactar el
documento, que firman también otras 33 personas,
que dicho reparto estaba afectado en el servicio
del líquido, situación que habían tramitado con la
dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
en el territorio, al tratarse de viviendas vinculadas
a ese órgano.
Explicaba que la turbina entregada por las FAR
debía ser instalada junto a un pozo y se crearon
las condiciones necesarias, pero se requería de
un banco de transformadores que no había sido
instalado por la Organización Básica Eléctrica (OBE)
Municipal.
Contactada por Escambray, la mayor Tania
Martínez Ruiz, jefa de la Oficina Provincial Vivienda
FAR, ofreció pormenores de un asunto que quedó
resuelto el día 10 de febrero, según sostiene ella,
aproximadamente un día o dos después de que
la carta, sin fechar, fuera entregada en nuestra
Redacción.
La fuente detalló que de las 38 viviendas que
conforman el mencionado reparto, 24 corresponden al fondo habitacional vinculado a las FAR y
las restantes, al Sistema General de Propiedad.
Alegó que ellos se han proyectado por gestionar
los medios necesarios para solucionar el asunto
del agua en el reparto, que desde su construcción
afrontaba problemas de esa índole y otros relativos
al vertimiento de residuales. Este último, afirmó,
se acrecienta con las crías de cerdos fomentadas
por los vecinos.
“Inicialmente se instaló una electrobomba sumergible en un pozo perteneciente a una Unidad
Militar cercana, que se volvió la principal fuente de
abasto. Al quemarse dicho equipo se decidió independizar el abasto, para lo cual se construyó otro
pozo en un lugar elegido por los propios habitantes
de La Rosita. Se solicitó a nuestro ministerio otra
electrobomba del mismo tipo y se demandaron los
servicios de la OBE municipal, cuya dirección visitó
el lugar ante la presencia del presidente del CDR”,
narró Martínez Ruiz.
Explicó, asimismo, que el Departamento de
Inversiones de la Empresa Eléctrica comunicó la
imposibilidad de realizar la instalación debido a
la ausencia actual de transformadores trifásicos,
imprescindibles en un proceder de ese tipo. “Por
ello se decidió poner la turbina nuevamente en el
pozo enclavado en la Unidad Militar, lo cual se hizo
el lunes 10 de febrero con la ayuda de Panelec y
de algunos vecinos.
“En estos momentos los moradores están
recibiendo el agua de forma regular”, informó la funcionaria. Según refirió, no han renunciado a la idea
de independizar el suministro del líquido al citado
reparto en cuanto se disponga del transformador
trifásico que se necesita.
Escambray recuerda la conveniencia de una
comunicación estable entre vecinos y sus representantes, a través tanto de los Comités de Defensa
de la Revolución como de los delegados del Poder
Popular, que existen para encaminar y procurar
soluciones a los problemas, de conjunto con las
personas afectadas.
Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 e/. Tello Sánchez y
Ave. de los Mártires. S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu
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Estrenarán servicio
de Neonatología
En el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos abrirá en los
próximos días una nueva sala para la atención a los niños de hasta
28 días de nacidos
Dayamis Sotolongo Rojas
Serán incubadoras iguales,
doctores igualmente desvelados ante cada uno de aquellos pequeños, enfermeras
entrenadas para manejar con
destreza los cuerpos tan diminutos…, lo único diferente es
que la sala 3CA, del Hospital
General Provincial Camilo
Cienfuegos, en los próximos
días empezará a funcionar
como un servicio abierto de
Neonatología donde ingresarán los niños de hasta 28 días
de nacidos, pero acompañados de su mamá.
En exclusiva a Escambray
la doctora Migdiala Soria Díaz,
jefa del servicio provincial de
esa especialidad, adelantaba
que allí se atenderá a todos los
infantes hasta los 28 días de
nacidos que luego de recibir el
alta de la Maternidad después
del nacimiento necesiten atención médica debido a alguna
enfermedad.

“Se atenderá a todos los
niños a nivel provincial que
puedan tener alguna patología
a la cual haya que brindarle
asistencia médica —apuntó
la galena—. Va a tener todas
las condiciones para brindar
atención a un niño desde un
estado de cuidado hasta un
estado crítico”.
Para ello se dispondrá de
11 camas distribuidas en tres
cubículos: uno para misceláneas, uno para respiratorio y
uno para los casos que requieran aislamiento. Además, contará con un cuerpo de guardia
—con médico y enfermera las
24 horas—, un cuarto médico,
un local para el fregado de las
incubadoras y un filtro para la
entrada y del personal especializado y para las madres de los
bebés. Asimismo, dispondrá de
radiólogos y laboratorio clínico
todo el día.
Todo ello, según la licenciada en Enfermería y especialista
en Materno Infantil Liudmila
Castro Gómez, también jefa

de Enfermería del ser vicio
provincial de Neonatología, ha
supuesto un proceso inversionista de cierta envergadura.
“Ha conllevado a la remodelación casi total de la sala y a
la creación de nuevos locales
que se adecuen a las características que se requieren”, dijo
Castro Gómez.
Hasta hoy los neonatos
que luego de su egreso de la
Maternidad Provincial enfermaban debían ingresar en el
Hospital Pediátrico Provincial;
mas, cuando entre en funcionamiento este nuevo servicio
ya dispondrán de una sala
exclusiva para ellos y con todas
las condiciones.
Entre las ventajas que también supone el servicio abierto
de Neonatología la doctora Soria Díaz señaló la disponibilidad
del banco de leche materna
para la alimentación de estos
bebés, el cual a su vez podrá
incrementar su producción al
disponer de más madres que
tributen leche materna.

Choferes que esquivan la “botella”
Xiomara Alsina Martínez
Las medidas dirigidas al ahorro que desde
el pasado mes de septiembre se pusieron en
práctica en todo el país están hoy más vigentes
que nunca, sin embargo en Sancti Spíritus un
grupo de choferes viola lo establecido y en lugar
de detener el vehículo en las paradas, muchas
veces repletas de personas, siguen de largo, a
pesar de que el carro y el combustible con que
circulan pertenecen al Estado cubano.
En reciente análisis realizado en la ciudad cabecera provincial con la participación del Partido,
el Gobierno, la Dirección de Transporte y otros
organismos implicados, se conoció que, aunque
la transportación de pasajeros a través de los
59 puntos de embarque crece, todavía existen
conductores de organismos como Recursos Hidráulicos, el Micons, Acueducto y Alcantarillado,
la Agricultura y Salud, que obvian lo orientado.

En la provincia existen 59 puntos de embarque.
Foto: Vicente Brito

Carlos Hernández Roque, subdirector de Operaciones en la Dirección Provincial de Transporte
en Sancti Spíritus, dijo que en los dos primeros
meses de este año se detectaron 27 conductores que incumplen con la recogida de pasajeros
y como parte de este control, recientemente se
aplicaron 16 sanciones, entre ellas amonestaciones públicas y la prohibición de conducir el
vehículo por un período de seis meses.
“En el 2019 —aclaró Hernández Roque— la
transportación de pasajeros en los puntos de
embarque se cumplió al 106.3 por ciento y creció en un cinco por ciento con respecto a igual
etapa del año anterior, al transportarse 1 485 400
pasajeros, lo que representa 88 300 pasajeros
más que lo planificado y 70 300 pasajeros más
que los transportados en el 2018”.
Igualmente dijo que antes de la aplicación
de las medidas de ahorro el promedio de pasajeros por día en los puntos de embarque
era de 3 907, indicador que subió a 4 533 al
cierre de octubre y hoy se encuentra en 4 177,
lo que indica que aunque en los primeros meses de este año se está sobrecumpliendo con
la transportación por esta vía, la movilidad de
personas por jornada disminuye con respecto
al último trimestre del año anterior.
Hernández Roque apuntó, además, que las
mayores insatisfacciones de la población están
relacionadas con el irrespeto de los conductores
ante el público que espera en las paradas, sobre
todo cuando falta el inspector. Igualmente reconoció que hay que perfeccionar la comunicación,
el trato a los pasajeros, el orden y la limpieza
en los puntos de embarque.
Como parte de este análisis y de conjunto
con la Policía Nacional Revolucionaria se acordó
que las camionetas estatales, con condiciones
para apoyar la transportación, pueden trasladar
hasta cuatro personas y los carros de volteo,
siempre que cuenten con la seguridad requerida, están obligados a recoger personal en los
mencionados puntos.

Como resultado del descarrilamiento fue preciso sustituir unos 120 metros de la vía.
Foto: Reidel Gallo

Ferrocarril Central:
paso con limitaciones

Descarrilamiento ocurrido en Sancti Spíritus provocó daños en
12 vagones y 120 metros de vía
Juan Antonio Borrego
Luego del descarrilamiento ocurrido el
pasado jueves en el kilómetro 357 de la
Línea Central y la consiguiente interrupción
de la circulación ferroviaria en un importante
tramo durante casi un día, la principal vía
férrea del país se abrió al tráfico en la tarde
de este viernes, tras las acciones de rehabilitación llevadas a cabo en el lugar.
Varias brigadas de la Empresa Constructora de Vías Férreas y de la Unidad Económica
Básica Vías y Puentes, de Placetas, todas
pertenecientes a la Empresa Ferrocarriles
Centro, primero retiraron los medios y las
estructuras dañadas; luego restablecieron el
tramo afectado en la zona de Caja de Agua,
un sitio entre Guayos y Zaza del Medio y a la
1:20 de la tarde del viernes lograron dar paso
con limitaciones.
Por las características del lugar donde
ocurrió el accidente, fuerzas y medios del
sector debieron primero crear las condiciones imprescindibles de acceso para luego
trabajar en la recuperación de las mercan-

cías que se transportaban y en la sustitución
del tramo de vía dañado.
Según confirmó a la prensa Luis García
Pérez, director de operaciones de la Empresa Ferrocarriles Centro, el descarrilamiento
del tren extra de carga 909 con locomotora
312010, procedente de la Terminal Marítima
de Cienfuegos y con destino a la provincia de
Ciego de Ávila, provocó daños en alrededor
de 120 metros de línea y en 12 vagones, de
ellos tres con combustible.
Como resultado del accidente, algo más
de 1 400 viajeros de los trenes Santiago de
Cuba-La Habana y La Habana-Holguín quedaron varados en la zona, situación que obligó
a realizar una operación de trasbordo hasta
las estaciones de Siguaney y de Guayos, en
la que se involucraron 24 guaguas de la Empresa de Ómnibus Nacionales, así como otras
fuerzas y entidades del territorio espirituano,
según confirmó a Escambray José Lorenzo
García, director Provincial de Transporte.
De acuerdo con fuentes consultadas, una
comisión integrada por peritos y expertos del
Ministerio de Transporte investiga las causas
del accidente.

La plaga que “aguó” el potaje
José Luis Camellón Álvarez
Como la plaga más dañina para la agricultura espirituana en los últimos tiempos, califican especialistas del territorio los efectos del
Megalurothrips usitatus, conocido como trips
oriental de las flores, insecto que provocó en
el cultivo del frijol daños severos, al punto que
de un plan productivo de 1 657 toneladas se
reportan entregadas hasta febrero 326 y se
estima alcanzar unas 600 toneladas al concluir los acopios en mayo, según confirmaron
directivos del sector en la provincia.
Marisel Díaz González, especialista del
cultivo en le Delegación Provincial de la Agricultura, declaró a Escambray que de las 3 568
hectáreas sembradas en la campaña de frío
para el encargo estatal de la sustitución de
importaciones, el daño certificado por Sanidad Vegetal alcanzó las 2 515. Podemos decir
que la afectación de una u otra forma llegó
prácticamente a todas las áreas plantadas
y de forma general el rendimiento agrícola
resultó muy perjudicado.
“En 20 años de experiencia en los cultivos
varios puedo señalar que nunca había existido

una plaga que dañara tanto un renglón tan
demandado en la mesa familiar; sorprendió
al productor y a la Agricultura desde que
apareció a finales de octubre y se extendió
rápidamente. De un primer momento se veía
la afectación, pero no se sabía que era el
trips hasta que se hicieron las primeras pruebas de laboratorio”, añadió la especialista.
Agregó que la afectación —extendida según
el Ministerio de la Agricultura desde Pinar del
Río hasta Ciego de Ávila— alcanzó gran magnitud porque en una hoja podía haber hasta
15 insectos y más; estos atacan la floración
y no permiten que se generen las vainas.
Carlos Cervantes Zulueta, director de
Sanidad Vegetal en Sancti Spíritus, precisó:
“Hemos bajado las poblaciones, pero no estamos libres de la plaga; se acomete un trabajo
para identificar otros hospedantes del insecto
a fin de tomar las medidas de manejo”.
Alberto Reina Montiel, subdelegado agrícola, informó que se diseña la estrategia de
plantar de inmediato 30 hectáreas de frijol
caupí que estarían destinadas a semillas con
vistas a sembrar después 450 hectáreas para
cubrir, presumiblemente, el consumo social y
la venta liberada.
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Las Margaritas
de Limones Cantero
Una madre y sus dos hijas fomentan el cultivo de frutales, árboles maderables y este año incursionan en nuevos proyectos agroforestales
Texto y foto: Xiomara Alsina
Allá donde el diablo dio las tres voces, donde las
lomas se empinan y el polvo del camino acaricia el
rostro de quienes lo desandan; allá, por la ruta que
conduce a Polo Viejo, en un sitio próximo a Limones
Cantero, una finca integral emerge en medio de tanta
sequía y regala una imagen diferente, con el predominio del color verde en sus cercas perimetrales y
hasta en la fachada de la casa familiar, que da la
bienvenida al visitante.
En sus predios, tres mujeres, madre e hijas, muestran con orgullo los resultados de su intenso quehacer
para mantener con buena salud las plantaciones de
mango, coco, marañón, naranja, lima, guayaba criolla,
chirimoya y otras frutas silvestres que, después de
un intenso trabajo de atención y recuperación de
las plantaciones, les reportan una buena parte del
sustento familiar.
LA FAMILIA
EN FUNCIÓN DE LA FINCA
Las Margaritas, como se le conoce a esta finca de
la Unidad Empresarial de Base (UEB) Rancho Condado, perteneciente a la Empresa para la Conservación
de la Flora y la Fauna en Sancti Spíritus, es uno de
esos sitios donde el descanso no clasifica; de sus
2.4 caballerías el marabú fue desterrado y en su
lugar aparecen, además de los frutales, bosques con
diversidad de árboles maderables y varias especies
de aves, reptiles y moluscos que forman parte de la
conservación.
Para la iniciadora de este proyecto familiar, Margarita Sarduy Alonso, el haber incorporado a sus
dos hijas Lien y Leany Ramírez a los quehaceres
agrícolas fue de mucha utilidad. “Comenzamos en el
2008 con estas lomas perdidas de maleza, nuestra
primera misión fue recuperar las áreas de bosque,
tarea de la que se ocupa fundamentalmente mi esposo, hasta que poco a poco hemos transformado
la imagen de la finca”.
Margarita, quien además atiende el control técnico
de la masa ganadera en la UEB, tiene bien definidas
las funciones. “Yo me ocupo de la imagen, de determinar los lugares donde desarrollaremos nuevos
programas de siembra o para la cría de animales,

por ejemplo, tenemos 54 carneros destinados a la
venta al sector del Turismo y estamos preparando las
condiciones para incursionar en el cultivo de flores y
la crianza de aves y jutías”.
En cambio, Lien es quien lleva las riendas de la
finca. “Para nosotras no hay nada imposible —dice—,
aquí siempre estamos ocupadas, recogiendo frutas,
haciendo el desorillo de las plantaciones, chapeando potreros, arreglando el corral de los carneros o
podando un árbol, eso sin descuidar los quehaceres
de la casa y la atención a mi pequeño o mi sobrina,
que desde que se levantan salen detrás de nosotras,
como si fueran obreros”.
LA RENTABILIDAD SE IMPONE
Cuando en el 2010 la finca Las Margaritas resultó
Vanguardia Nacional por sus logros integrales, nadie
puso en duda que después de ese reconocimiento
vendrían muchos más. Tal vez por eso las seleccionaron para el encuentro de género que desarrollará la
Empresa de Flora y Fauna, a propósito del 8 de Marzo,
donde madre e hijas intercambiarán con representantes femeninas del sector y mostrarán sus experiencias
como familia en función del desarrollo agrícola.
“Cada año comercializamos decenas de quintales
de frutas, con el predominio del mango, el coco y la
naranja, para abastecer las unidades de la empresa y la venta a centros turísticos —aclara Leany,
la otra integrante del colectivo—. Yo soy maestra,
pero me encargo de cuantificar las producciones y
apoyo en todo lo que haga falta; ahora, por ejemplo,
nos preparamos para desarrollar un nuevo proyecto
relacionado con la siembra de flores o para asumir
la reforestación en otra parte del bosque”.
En la máquina forrajera, Margarita muele las cañas que servirán para alimentar a los cerdos criollos
y los carneros, actividad necesaria, pues la intensa
sequía limita la presencia de pastos naturales en los
potreros; luego deberá regar los cocos nacientes,
que serán plantados cuando rompa la primavera y
el terreno esté más suave.
Así será siempre en esta finca: todavía no terminan un trabajo y ya están hablando de las 3 hectáreas
de café robusta que entrará en cosecha el próximo
año o del desorillo en el área de conservación. Definitivamente, con mujeres como estas no hay labores,
por duras que parezcan, imposibles de realizar.

“Aquí no hay espacio para el descanso”, aseguran las integrantes de la finca Las Margaritas.

Las manos de Mayda unen las mallas para fundir paneles de hormigón.

No puedo estar quieta

Bajo esa premisa ha transcurrido la vida de Mayda Álvarez Rodríguez, única mujer cabillera en Sancti Spíritus
y una de las pocas con que cuenta el país
Texto y foto: Carmen Rodríguez
Cuando se mira en el espejo cada
mañana, el cristal le devuelve la figura
de una mujer delgada y sencilla, pero
con un rostro firme, como quien sabe
lo que busca y no se detiene, pese a
su aparente fragilidad.
Y así ha sido siempre para Mayda
Álvarez Rodríguez, una de las pocas
mujeres cabilleras que hoy tiene el país
y la única dentro del Ministerio de la
Construcción (Micons) en la provincia
de Sancti Spíritus, quien, desde que
muy jovencita allá en La Bija, Cabaiguán adentro, aprendió casi todo en
la sitiería que tenía su padre, hasta
que en 1987 decidió probar suerte en
el Micons.
“Comencé hace 32 años en la cabina de un tallercito donde se hacían
viguetas como ayudante en el trabajo
con el acero, después pasé a trabajar
con la punteadora de soldar en el taller
grande y terminé como ensambladora
de estructuras metálicas”.
Desde las seis de la mañana comienza el ajetreo de esta mujer entre
guajira y constructora que, todavía sin
salir el sol, va desde Guayos hasta la
cabecera municipal para adentrarse
en un mundo lleno de ruidos, golpes,
fundiciones y estructuras prefabricadas
que dan forma a elementos vitales para
cualquier construcción.
Con la ayuda de un gancho, Mayda
une barras de acero una y otra vez
hasta formar una gran jaula. Los dedos
largos, fuertes y ágiles como los de
una instrumentista musical, con uñas
largas y pintadas de un rojo intenso,
trenzan el acero con una habilidad
notable. Increíblemente no hay marcas,
no hay callos visibles para la mujer que
no para de unir cabillas al tiempo que
repasa su existencia.
“Llegué aquí y me quedé porque
descubrí que esto es lo que me gusta
hacer, no quiero nada con papeles,
solo cuando tengo que firmar. Ya
en cabina hacía aros, pero no es lo
mismo que fajarse con mallas de 4
metros de largo y casi 3 de ancho

para fundir los paneles que conforman las viviendas.
“¿Que el acero es fuerte para las
manos de una mujer? Sí, pero no es
tan difícil, aunque lleve algo de fuerza,
el problema es que me gusta y trabajo
feliz. Y ya tú ves, me arreglo mis uñas
y cuando se trata de soldadura trabajo
con guantes, pero amarrar no se puede
con las manos cubiertas, y después
llego a mi casa y hago de todo”.
Habla con orgullo de tantas cosas
que quienes la escuchan sienten una
envidia sana cuando hace un alto en
su trabajo para contar cuánto quiere
a sus compañeros de muchos años
como si fueran una sola familia, cómo
reparte su tiempo en casa desde que
al amanecer planta la cafetera, les
echa comida a los puercos y siempre
deja tiempo para un arreglito frente
al espejo antes de coger, en lo que
pueda, carretera hasta la Empresa de
Prefabricado en Sancti Spíritus.
“Y cuando regreso hago lo mismo.
Atiendo la casa, hago la comida, otra
vez los corrales, y así hasta las 11
de la noche que me duermo. Yo soy
del campo y no le tengo miedo al trabajo; lo mismo siembro boniato que
empalmo tabaco o amarro y armo las
mallas”.
Con la misma agilidad con la que
trabaja el acero, sigue contando retazos de una vida cosida con pasión
por una familia que no deja de hacer
visitas intempestivas que duran días, a
más de 40 años de un feliz matrimonio
solo reemplazable por el amor de sus
hijos y nietos.
A sus 60 años, Mayda ni siquiera
piensa en la jubilación, estar lejos de
la construcción y del hormigonado no
está en sus planes. Nunca ha sido
condecorada, no tiene distinciones,
pero guarda para sí la satisfacción
de escuchar a quienes saben de ese
oficio repetir hasta el cansancio que
es una de las mejores del país en lo
que hace.
“Trabajar todo el día de pie frente
a un tablero es duro. Pero la vida es
eso, estar haciendo constantemente, y
yo no puedo estar quieta”, sentencia.
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El peso en los bolsillos
Desde agosto pasado más de 42 400 trabajadores del sector presupuestado de la provincia fueron beneficiados con el
incremento salarial
Dayamis Sotolongo Rojas
Ha trabajado casi toda la vida y en todos
los tiempos: desde que apenas pagaban ciento y tantos pesos hasta que fueron subiendo y
con algo más de 400 tenía que hacer malabares para sostener a una familia. Ha trabajado
durante 43 años en el sector del Comercio y
ahora Felipe Carabeo Cepeda, especialista A
en Registro de Consumidores de la Dirección
Estatal de Comercio, se ha resistido a estar
dentro de la casa. “Yo pensaba jubilarme y ya
no lo voy a hacer porque este impacto salarial
extiende la vida laboral”.
No ha sido el único. Para muchos la subida
de los salarios ha sido un nuevo empuje para seguir y para otros un motivo para recomenzar. Así
lo cree Dania Ruiz, recepcionista de la escuela
primaria Noel Sancho Valladares, en Cabaiguán:
“Ha sido un estímulo y un alivio. Ahora puedo
ayudar un poco más a mi hija que estudia Laboratorio Clínico y aportar más a la casa”.
Desde que en agosto pasado se materializó el incremento del salario, un reclamo de
años de los trabajadores del sector presupuestado, se han ido obteniendo, a la postre,
otras ganancias: mayor estímulo, recontratación de fuerza laboral en distintos frentes
claves para la sociedad, más exigencia…
Tras meses de entrar en vigor tal decisión
gubernamental los ecos se sienten más allá
de los bolsillos de cada cual.
CUENTAS QUE DAN MÁS
El 27 de junio pasado, cuando Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, actual Presidente de la
República, adelantaba en su cuenta de Twitter
la aprobación en el Consejo de Ministros de
nuevas medidas económicas, la noticia comenzaba a enriquecer los ánimos de quienes
hasta entonces laboraban por un salario que
en algunos casos no superaba los 350 pesos.
Se beneficiaban millones de trabajadores
en Cuba y, particularmente, en Sancti Spíritus
la cifra sobrepasó los 42 400 obreros, según
confirmaron a Escambray fuentes de la Dirección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Ello equivale al 22.4 por ciento de la fuerza
ocupada del territorio y se han beneficiado
todos: los trabajadores de los Organismos
de la Administración Central del Estado, de
los Órganos Locales del Poder Popular, de las

El impacto del incremento de salario ha sido apreciable en el sector educacional. /Foto: Vicente Brito
organizaciones y asociaciones.
Incluso, quienes por vez primera se estrenaron en la vida laboral también se tuvieron en
cuenta para tales beneficios. “Sí, el aumento
salarial nos benefició a todos los recién graduados; en estos momentos el salario básico
es de 1 300 pesos, a lo que se añaden 100
pesos por ser residente de primer año de la
especialidad. Creo que es un estímulo a esta
profesión que demanda de mucho sacrificio
y consagración”, dice sentada en uno de los
consultorios médicos de la cabecera provincial
la doctora Lianet Nodarse Bernal, egresada de
la Universidad de Ciencias Médicas.
Ella es parte de los cerca de 2 800 jóvenes
que se hallan en adiestramiento en el sector
presupuestado y a los que, por tanto, se les
subió el salario.
Tan solo en Sancti Spíritus ha significado
para el Estado el desembolso de alrededor
de 83 millones de pesos —de acuerdo con la
Dirección Provincial de Finanzas y Precios— y
para los trabajadores, poder con mayor holgura satisfacer necesidades básicas y tener
otro respiro a fin de mes.
INCENTIVO PARA TODOS
“Como representante de un núcleo familiar
de cinco personas ahora es diferente; pues,

por ejemplo, se pueden comprar más alimentos, pagar el gas y no te sorprende la cuenta
de electricidad. En mi casa hay dos tarjetones
y antes había que contar cada quilito —confiesa Carabeo Cepeda—. De 420 pesos que
ganaba pasé a cobrar 1 600 pesos y cuando
lo tuve en el bolsillo no atinaba a qué hacer
con eso, pero es otra cosa. La cuenta no daba,
ahora nos sentimos más estimulados”.
Ha sido sin duda un aliciente, tanto que en
sectores claves como Educación ha supuesto
la mejora de la cobertura docente. Cuando el
curso escolar abría sus puertas Andrei Armas
Bravo, director de Educación, sostenía en
este órgano de prensa: “Por el impacto de
la aplicación del incremento salarial, 358 pedagogos han pedido reincorporarse al sector,
126 decidieron retirar su solicitud de baja y
34 de los que debían jubilarse permanecerán
en el magisterio”.
Los pesos de más han traído cuotas extras
de sacrificio, de estímulo, de visibilizar las instituciones de trabajo estatal como una opción
de laborar y no como un castigo para cumplir el
Servicio Social, de renovados deseos de hacer.
Lo recalcaba en aquellas jornadas DíazCanel: “El que se vaya a emplear —apuntó—
tiene que ser el que más va a rendir, porque
la medida no es para tirar el dinero; es para

estimular al que trabaje y aporte más”.
Y por mandato del Presidente vinieron
aparejadas también un grupo de medidas
que pusieron tope a los precios de varios productos y servicios a fin de evitar inflaciones.
Aun cuando falta un trecho para que el
salario alcance para todas las necesidades
y sobre para algunos gustos, lo que se cobra
hoy es un estímulo.
Carabeo Cepeda lo define con sabiduría:
“Es el fundamento para trabajar con más eficiencia y puntualidad e incita a prepararnos
mejor. Pero hay que estar claro: haya salario
o no, hay que dar el ejemplo siempre”.
Debería revertirse también en que una
mueca no sea la respuesta a una pregunta,
que el maltrato no sea el entrante de algún
servicio, que la burocracia no sea la clave del
enlentecimiento de ciertos trámites… Cobrar
más debe acarrear ganancias de permanencia
en los puestos laborales, de eficacia en la
resolución de los problemas y de entrega en
todo lo que se hace.
Será este el primer peldaño en el largo
camino por conseguir que se haga realidad la
máxima: de cada cual según su capacidad, a
cada cual según su trabajo.

Esta medida ha devenido incentivo para una mayor eficiencia, afirma Felipe Carabeo. /Foto: José A Rodríguez

Bajo el dominio de Citmatel
Texto y foto: Yanela Pérez

Citmatel es una de las empresas que en Sancti Spíritus ofertan el comercio
electrónico.

Si hace cinco años, para un
trabajador por cuenta propia apenas urgía el diseño de un cartel
y la contabilidad manual para su
negocio, los pasos tangibles en
la informatización de la sociedad
apuntan hacia nuevas formas de
administrar esta actividad en la
que la empresa Citmatel implementa y consolida plataformas y
prestaciones.
Citmatel, que tiene como objeto social las tecnologías de la
información y servicios telemáticos, constituye la única empresa
en Cuba que otorga nombres de
dominio a personas naturales y
jurídicas, un procedimiento que
avala el Centro cubano de información de red.
En Sancti Spíritus se han

contratado varios trabajadores por
cuenta propia, quienes promueven
negocios como hostales y talleres
de reparación desde una página
web y asociado a ello necesitan el
acceso a un correo para intercambiar con sus clientes potenciales.
“En primer lugar requieren el
dominio nat.cu y posteriormente
Etecsa les permite el acceso a la
conectividad”, explicó a Escambray
Naidelys Bandomo Pérez, comercial de la sucursal espirituana de
Citmatel.
La especialista dijo, además,
que para obtener el dominio las
personas naturales deben pagar
una cuota en moneda nacional
que tiene una garantía de un año y
transcurrido ese tiempo abonan un
monto inferior. La contratación se
realiza en la oficina de la empresa
en Sancti Spíritus.
El comercio electrónico constitu-

ye otro de los objetos sociales que
despliega la sucursal espirituana
de Citmatel, a través del sitio www.
superfacil.cu. Esta dirección permite acceder a un centro comercial
digital que posibilita la adquisición
de partes, piezas y accesorios electrónicos y para móviles por moneda
nacional, que al decir de Bandomo
Pérez tiene mucha demanda en el
territorio.
Aplicaciones para negocios propios, una librería virtual con más de
300 temáticas, juegos, multimedias,
entre otros productos, forman parte
de la oferta disponible en esta página digital.
La comercial aclaró que aunque
los usuarios pueden visualizar
los productos de forma virtual, la
adquisición del producto se realiza
en la oficina de Citmatel en Sancti
Spíritus, ubicada en Avenida de los
Mártires, número 163.
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Artista en pequeña escala
El espirituano Eduardo Nario Morell ha sido laureado en varios certámenes
que convocan a las creaciones del arte en miniatura
Lisandra Gómez Guerra
Heredero de una expresión creativa con una larga
historia remontada a los escribas de la época medieval, el espirituano Eduardo Nario Morell se aferra
a la cartulina en blanco. Pinceles pocos comunes,
minúsculas gotas de pintura y soportes ingeniosos
le permiten que la imaginación tome altura. Nacen
así obras que, para no pocos ojos, se hacen imperceptibles.
“Me gusta. Disfruto el reto de ubicar cada elemento en su sitio. Ninguno puede desfigurarse porque
si no se pierde el valor. Crear en pequeña escala es
algo inmenso”, dice sentado al borde de una de las
riberas del río Yayabo, un paisaje que intenta colocar
en un pedazo de cartón que sobra en una de las
palmas de sus manos.
Sigue siempre su instinto. De maestros consagrados del mundo del arte en miniatura en Cuba como
el yayabero Nelson Wenceslao García descubrió que
existía ese otro mundo en el arte. Tras seguirle los
movimientos, tomó el pincel adaptado e hizo su primera pintura. Disfrutó el resultado. Supo que, aunque
complejo, era capaz de plantar la escala natural en
una con dimensiones muy propias.

Cada pieza a pequeña escala de este creador, aplatanado en Trinidad, trasciende la reproducción del paisaje.
“Mi pieza más pequeña mide 4 x 4 milímetros. Logré en una especie de muelle introducirle un barquito,
asechado por un tiburón. Pudiera pensarse que esa
obra es muy pequeña, pero tengo referencias de un
artista internacional que pudo pintar al interior del ojo
de una aguja de coser”, añade.
¿Solo reproduces lo que ves?
Siempre incluyo algún elemento que complejice la
imagen y demuestre así que no es una simple reproducción. Por ejemplo, los seres humanos tienen que
estar porque sin nosotros la vida no existe.
¿Se hace justicia cuando se valora el arte en
miniatura?
No, y es muy lamentable. Formo parte de un grupo

de miniaturistas que no se cansan de alertar sobre
ello. Incluso, ni para poder ingresar en la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba se toman en cuenta
a quienes dedicamos las mismas horas, paciencia
y entrega a la creación, solo que nos diferencia el
tamaño final. Pero seguimos insistiendo para que se
nos mida con una escala justa, por ello apostamos
por la realización de eventos en diferentes puntos
de la geografía nacional y, afortunadamente, la filial
espirituana de la Sociedad Cultural José Martí ha sido
de las instituciones que nos han abierto las puertas
y hoy ya el José Martí, la ecología y las artes tiene
un prestigio muy bien ganado en el país.
Precisamente en esa cita has sido merecedor
de más de un premio. ¿Cazador de lauros?
Como no comercializo mis miniaturas porque las
personas, como resultado de esa poca valoración que
se le da social e institucionalmente, no entenderían
que pudiera costar lo mismo que una pieza de gran
tamaño, solo pinto en pequeño formato cuando me
inspiro y aprovecho los salones para mostrarlas. Y,
al parecer, los jurados han reconocido sus valores.
¿Qué ha significado para tu carrera evocar al
Maestro?
“José Martí fue un eterno enamorado de todo
lo que significa arte. Prestigia el universal, desde
su escritura y la valoró como pocos. Honrarlo y evocarlo siempre será insuficiente. Estamos con él en
eterna deuda. Cada año cuando nos reunimos en
Sancti Spíritus los amantes de la miniatura coincidimos que queda mucho por hacer para dignificarlo
y contribuir desde nuestro arte para que su legado
se mantenga vivo”.
Durante todo el tiempo, la mano de Eduardo
Nario Morell no ha dejado de tatuar el pequeño
cartón. Árboles, hojas en movimiento y la calma
del Yayabo roban la atención de los curiosos que
descubren absortos, por encima de los hombros
del artista, que tanta inmensidad quepa en unos
escasos centímetros.
“A las artes plásticas llegué de manera autodidacta. Hoy trabajo en una galería trinitaria donde
comercializo mi obra a escala estándar. Pero no
abandono este tipo de arte. Hacerlo me llena de
energías porque me hace pensar, calcular, soñar,
para que el diminuto mundo sea lo más cercano a
la perfección”, acota este espirituano aplatanado en
la tercera villa de Cuba.
¿Qué necesidades exige el arte en miniatura?
Los pinceles tienen que ser muy finos, de uno o
dos pelos. Y el soporte, por supuesto, pequeño. He
pintado en tantos tipos que ya perdí la cuenta, hasta
en una hoja de tabaco.
¿Se suman nuevos adeptos a esta expresión
artística?
“Ya somos un grupo que crece, no solo en número,
sino en espacios para educar a las personas en lo
que hacemos”, refiere.
Cuando rompe el silencio, sigo desde la distancia el exacto y firme movimiento de Eduardo Nario
Morell, un descendiente artístico de los padres de
los retratos concebidos a muy pequeña escala con
la utilización del óxido de plomo conocido como
minio en la Edad Media. Ellos quizá no imaginaron
que cientos de años después, al borde del Yayabo,
un cultivador de aquella práctica haría inmortal a
pequeña escala una de las imágenes más insignes
de la añeja villa espirituana.

El pueblo de Fomento se suma siempre a las propuestas del Festival. /Foto: Tomada
del perfil de Facebook de Yasma Jauriga

Fomento vive
su festival

Esta noche serán entregados los premios del XXXI Festival
Nacional de Teatro Aficionado Olga Alonso
Alegría, rostros nuevos y otros conocidos, colores, música… volvieron
a asentarse en el mismísimo corazón
de Fomento convocados por el XXXI
Festival Nacional de Teatro Aficionado
Olga Alonso.
Cada año la fiesta regresa y el
pueblo todo se suma con los brazos
abiertos no solo para honrar a la entrañable instructora de arte, sino para
dignificar a quienes hacen teatro como
una verdadera afición.
Presentaciones, talleres, conciertos,
venta de libros y objetos de artesanía;
el mundo de las tablas convoca y el arte
en general hace suyo al poblado que
resulta pequeño ante tantos artistas,
algunos repitentes y otros que, por vez
primera, apuestan por descubrir esa
magia muy propia que desprende el
lomerío en los días de festival.
En esta edición, llegados desde
Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, La
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Sancti Spíritus, los
grupos en competencia se han presentado en las seis sedes permanentes
del certamen, así como algunos han
visitado las comunidades de Casa Zinc
y Jíquima, dos barrios de la cabecera
municipal e igual número de centros
del sector educacional.
Igualmente, han disfrutado y compartido escenario con las nueve agrupaciones procedentes de Portugal,
Alemania, Italia, México y Colombia y
dos representantes culturales de Argelia
y la propia Alemania, respectivamente.

Otros de los momentos importantes de la cita han sido los talleres que
siempre buscan ofrecer herramientas
para lograr una mejor creación en diálogo directo con los diferentes públicos. En esta ocasión esos encuentros
fueron conducidos por el especialista
de Casa de las Américas, Jaime
Gómez Triana, sobre crítica teatral, y
Blanca Felipe, reconocida dramaturga,
sobre ejercicios escriturales para el
panorama de las tablas.
Tal y como se reservó en el programa, han prestigiado las jornadas de
este festival, único sobreviviente de su
tipo en el país, cuatro agrupaciones de
la vanguardia artística cubana: Estudio
Teatral La Chinche, de La Habana y
los proyectos de las artes escénicas
espirituanas Paquelé, Parabajitos y
Garabato.
Además, animaron con su júbilo
infantil las propuestas invitadas Dueños de la fantasía, de Jatibonico, Los
Yayaberitos, de Sancti Spíritus y El
hormiguerito, del poblado de Siguaney.
De acuerdo con Yanet Roselló López, directora artística del evento, esta
noche se entregarán los premios, así
como los lauros colaterales.
Sin duda, este espacio fomentense
resulta esencial para oxigenar y evaluar
cuánto hace el Movimiento de Artistas
Aficionados en el país y cuáles son las
rutas más acertadas para desde sus
escenarios sumar a muchísimos más
espectadores y amantes del fascinante
mundo del teatro.
(L. G. G.)

Ya se leen las Cartas de amor

Los premios se entregarán en el contexto del capítulo espirituano de la Feria del Libro
Un total de 5 033 misivas recogió
la edición XX del Concurso Internacional Cartas de amor, que como cada
año conferirá sus premios, cuando
el capítulo espirituano de la Feria del
Libro plante bandera en la ciudad
del Yayabo.
Específicamente se realizará
la siempre esperada ceremonia el

sábado 21 de marzo, pasadas las
cuatro de la tarde, justo en la calle
Maceo, frente a la sede del proyecto
Escribanía Dolzz.
“Este año tuvo más participación
de Cuba con 4 388 misivas. Hubo
provincias como La Habana y la nuestra que se destacaron en los envíos.
Sobre todo en el caso espirituano,

agradezco infinitamente a Rosa María
García y todo su equipo de trabajo
en el municipio de Cabaiguán, donde
se movilizaron para mandar cartas
escritas por los diferentes grupos
etarios”, dijo Liudmila Quincoses,
principal gestora de esta inicitiva,
única en el mundo.
Temáticas diversas serán eva-

luadas por un prestigioso jurado que
volverá a conferir un lauro a la mejor
misiva confeccionada en forma de
décima.
“Nos dio mucha alegría que, por vez
primera, recibimos cartas procedentes
de Portugal y Panamá, así como muchas vuelven a develarnos las múltiples
realidades de Argentina”, añadió.

La reconocida poetisa espirituana
alertó que las cartas recibidas después del primero de marzo se guardan
para la venidera edición del Concurso.
La entrega de los lauros del XX
Concurso Internacional Cartas de amor
se amenizará con la asistencia de
exponentes musicales del panorama
cultural espirituano.
(L. G. G.)
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La estrella de Odalis

Como premio a sus resultados integrales durante 32 años de labor, la subdirectora docente
de la EIDE Provincial Lino Salabarría acaba de conquistar un importante reconocimiento del
sindicato nacional del ramo
Elsa Ramos Ramírez
Cuando Odalis Pérez habla, hasta las columnas que sostienen la EIDE Lino Salabarría
tiemblan. Eso me han dicho siempre y también
que lleva bien colgado lo de “mano de hierro”.
Esa es tan solo una punta del astro. Las
restantes están en el magisterio y el quehacer
de esta mujer que hace poco se sonrojó con
el premio nacional La Estrella Martiana, que
entrega el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, la Ciencia y el Deporte.
La suya brilla en 32 años de labor, desde
que con 17 entró con susto a las aulas primarias hasta hoy, cuando lleva las riendas
de la subdirección docente de la institución.
“No sé por qué me dicen así, pienso
que sea porque me gusta exigir lo que está
establecido, si es por eso lo acepto, pero
todo lo que digo a los niños, a las personas,
lo digo con humildad para educarlos, enseñarlos cómo hacer mejor las cosas y sí me
escuchan, no porque quiero imponer, sino
porque ofrezco argumentos”.
En la escuela Rafael María de Mendive, antigua formadora de maestros, encontró el amor
de su vida: “Tenía varias opciones porque era
buena estudiante, pero escogí esta profesión,
ese amor se lo debo a mis maestros, lograron
que me gustara, incluso me dieron la posibilidad de hacer la licenciatura por mis resultados
y ya después me hice máster”.
Y desde entonces su vocación se esculpió entre los ladrillos de la naciente EIDE, allá
por el año 1986, y entre muchachos que le

doblaban el tamaño: “Los alumnos, que hoy
son mis compañeros de trabajo, me decían
la Flaca, eran más grandes y fuertes que yo,
pero así me enfrenté, con miedo, pero lo fui
venciendo porque me gustaba el deporte; no
teníamos aula y rotaba por diferentes lugares
con unos 40 estudiantes. Rocha, el profesor
de baloncesto, era muy exigente y me ayudó
mucho en la parte educativa”.
Ese magisterio se le advierte en los ojos
húmedos, capaces de esconder a la mujer
fuerte que todos etiquetan: “Dirijo las tres
educaciones, pero sin menospreciar al resto,
soy maestra primaria, cada vez que paso
por un aula no puedo resistirme y tengo que
entrar, decirles o corregirles algo”.
Nada la electriza tanto como cuando
cuestionan a los educadores de escuelas
deportivas: “Tienen un concepto equivocado,
por aquí han pasado estudiantes que hoy son
médicos, abogados, de Relaciones Internacionales, biólogos, profesores, para mí no hay
diferencia entre los alumnos de aquí y los del
IPVCE, hacen la misma prueba ministerial y
la misma de ingreso; incluso los de aquí son
más sacrificados, dedican el 50 por ciento de
su tiempo a la preparación de un deporte en
lo práctico y teórico, además de su programa
de estudio. Hay muchas horas de desvelo;
es estrés, días compitiendo en una provincia,
llegan de madrugada y al otro día tienen que
hacer una prueba, dejan de salir, de comer
por bajar de peso”.
De los encontronazos, que son miles, también aprende: “¡Uff!, he tenido varios, siempre
han sido para exigir cosas buenas, lo mismo

“Cada punta de esa estrella tiene a un grupo de personas que me han ayudado a ser la profesional
que soy”, asegura Odalis. /Foto: Vicente Brito

en un consejo de dirección, un profesor, un
padre o cuando alguien se expresa mal de la
escuela, tratamos de que las personas se vayan convencidas si se equivocaron, pero cuando ha sido la escuela, lo hemos asumido”.
¿Y cuando toca con los grandulones?
“Según como se enfrente, también lo hago,
siempre con mi pedagogía, espero que se calme, le digo las cuatro verdades; soy fuerte, pero
mañana me lo agradecen, lucho mucho con la
moda en el uniforme, les he enseñado que para
tener novia no hay que pintarse el pelo o tener
aretes, eso se queda para las vacaciones, ya
choco menos. Les pongo de ejemplo a Mijaín
López, Javier Sotomayor…
“Los entrenadores vienen a tratar de
imponer su criterio diciendo que esto es una
escuela deportiva y les he tenido que decir
dos o tres cosas, les digo que el deporte tiene un techo, pero el estudio, la preparación,
ser educado, tener valores es para la vida
entera. He tratado de hacer cumplir aquella
frase de Fidel de que para ser buen deportista hay que ser buen estudiante”.
Y cuando ha tenido que ser “madre” de todos, la coraza de hierro cae: “Trabajé muchos
años con niños de Primaria, ahí me sentí más
humana, mejor persona con lo que aprendí de
ellos, hay diferentes tipos de niños y familias
y cada uno lleva un tratamiento diferente. He
tenido algunos que he tenido que traerles
ropa y zapatos, hasta darles dinero para que
no sientan la diferencia; ir con mi hija a una
competencia y que nadie sepa quién es, les
doy el mismo tratamiento a todos los niños sin
importarme su posición social, muchos son
de lugares intrincados, son muy humildes, acá
tienen que cargar el agua a veces, viajar horas,
pero en general se les exige a los maestros
que traten a todos por igual”.
¿Cómo penetró la Estrella en la anatomía
sentimental de Odalis?
“No me la esperaba, me llegó hondo, después que me la dieron supe que se le había
dado a un solo espirituano del sistema deportivo
con tanta gente que la hubieran merecido, les
agradezco a quienes pensaron en mí, es como
demostrar que tengo la Estrella Martiana.
“El mayor reconocimiento lo tengo de las
personas que se acercaron o me llamaron de
varias partes del país y me dieron las felicidades y me dijeron: ‘Te lo mereces’. Pero cada
punta de esa estrella tiene a ese grupo de
personas: a mis padres, mis hijas, mi esposo,
que me ha ayudado a ser la profesional que
soy; mis alumnos, los padres, mis compañeros.
Y está la escuela, a la que llego antes de las
siete de la mañana y estoy hasta tarde. A veces
he dicho: me voy, porque creo que han sido
injustos con algo, pero aquí estoy y aquí termino
con mis cenizas regadas por todos lados; aquí
se criaron mis hijas, la EIDE es parte de mí”.

Arqueros discuten medallas
Luego de transitar dos fechas
sin sorpresas, el Torneo Élite del
tiro con arco define este sábado el
pase a la discusión de medallas,
como parte de una propuesta
competitiva que ha cambiado su
esquema tradicional en busca de
elevar el roce ante la carencia de
topes internacionales.
Y como buena anfitriona y
capital de la arquería cubana,
la provincia de Sancti Spiritus
clasificó a cuatro de sus mejores
representantes para la ronda de
cuartos de final luego de que
este viernes se definiera el pase

con los dos primeros de cada uno
de los cuatro grupos formados en
cada sexo.
Entre las mujeres, Yailín Paredes se medirá con Sheila Gorina
y Diana Rodríguez enfrentará el
duro escollo de la matancera
Maidenia Sarduy.
Por los hombres, el olímpico
de Río de Janeiro Adrián Puente,
líder del grupo 4, buscará el pase
a semifinales, también este sábado, ante el santiaguero Frank
González. El también local Javier
Vega, segundo lugar del propio
grupo, cruzará flechas con el

tunero Rainer Torres.
Puente quedó en medalla de
bronce en el doble 70 con 633
puntos detrás de Juan Carlos
Stevens (688), y Torres, con 635.
“Me sentí un poco ansioso,
buscando grandes puntuaciones,
ya después me di cuenta de lo
que estaba haciendo mal y lo
corregí”, comentó Adrián.
En relación con el preolímpico que repartirá boletos para
Tokio 2020 y que tendrá lugar
en este propio mes en México,
el único campeón panamericano
de arquería que tiene Cuba con

su título en Río de Janeiro 2007,
refirió que “la preparación ha
sido buena, hemos hecho mucha
simulación; en los controles he
logrado favorables puntuaciones.
Mi intención es clasificar, vamos
a ver cómo se comportan la
competencia y el clima”.
En el caso de los colectivos,
este sábado el mixto espirituano
se enfrentará con su par de Pinar
del Río. En tanto, como un manjar
competitivo de cierre de evento,
quedó para el domingo la discusión de las medallas en la ronda
olímpica y el mixto.
(E. R. R.)

Foto: Vicente Brito

Sancti Spíritus
volvió al podio

El equipo espirituano venció a
Fomento en la final de la Serie
Provincial de Pelota

La coronación otra vez del equipo de Sancti
Spíritus selló el calendario del 43 Campeonato
Provincial de Béisbol.
Los yayaberos no necesitaron consumir los
cinco juegos pactados para la semifinal vs.
Fomento, que parecía iba a dar más batalla
luego de ganar el primer choque en el parque
Fidel Claro.
Pero los ahijados de Héctor Huelga mostraron por qué fue este el mejor elenco de punta
a punta del minitorneo provincial. Primero, al
resultar el más ganador de la fase regular en la
que perdieron un solo partido y, después, porque
tuvieron la capacidad para remontar la finalísima
y responder a la derrota inicial con un soberano
nocaut y tres triunfos al hilo.
Aun sin contar con todas sus piezas, Héctor
Huelga ganó su tercer título como mánager y
Sancti Spíritus, el decimoquinto como equipo
para igualar en cantidad de medallas de oro
con Yaguajay.
Al evaluar las claves del triunfo, el mánager
lo achacó al hecho de que “es un equipo joven,
pero este año contamos con un mejor staff de
lanzadores, que era una de las fuerzas que teníamos años atrás. También se unió la juventud
de algunos jugadores con la experiencia de otros
como Yoandy Baguet, pero lo fundamental fue el
pitcheo para enfrentar esta final.
En lo de Baguet tiene razón. Tras no poder
completar toda la preparación debido a una lesión, el muchacho resultó bujía ofensiva y hasta
se anotó tres cuadrangulares en la finalísima. En
el destaque también se inscribió Geisel Cepeda,
quien lideró la ofensiva en la fase regular con
667, los hits con 12, los dobles con cuatro, el
slugging con 1.167 y los boletos con once.
Para Fomento, de todas maneras, las palmas
por haber regresado al podio a cuenta de saltar
el duro escollo que representaba militar en el
mismo grupo de Trinidad, elenco que se había
adueñado del trono provincial en los últimos
cuatro años y ahora se debió conformar con el
bronce.
Pese a ser corta y hacerse de corre-corre,
la Serie Provincial se hizo y concluyó con una
pequeñísima ceremonia muy “interna” que le
confirió seriedad al evento, en la que se entregaron los trofeos a los tres medallistas y a
Yoel Chaviano, por resultar el mejor árbitro de
la competencia. Lástima que los campeones no
tuvieron cómo festejar su título con su público,
que asistió a cuentagotas al “Huelga”.
Concluida la provincial, toda la atención se
concentra ahora en la continuidad de la preparación de los Gallos con vistas a la Serie Nacional
en su versión 60.
(E. R. R.)
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El arte de armar los sueños rotos
El Hospital de Rehabilitación Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, garantiza desde hace más de 20 años la recuperación de miles de pacientes
Quinesioterapia, Electroterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Ozonoterapia, Rehabilitación Pediátrica, y un servicio de hospitalización
que lo hace distintivo y que ayuda, además,
a que estos pacientes reciban su nivel de
tratamiento durante varios días”, precisa
Hernández Hurtado.
Con 34 camas para enfermos ingresados,
10 de ellas se destinan a las personas que padecen esclerosis múltiple y, el resto, se dirigen
a quienes padecen afectaciones osteomioarticulares y enfermedades cerebrovasculares.
“Las principales patologías que tratamos
se corresponden con las causas de morbilidad que afectan a los pacientes en general.
Dentro de ellas están las traumáticas y no
traumáticas del Sistema Osteomioarticular
—artrosis generalizadas, lumbalgias, hernias
discales, fracturas de cadera, de fémur, tibia y
de codo—, y las enfermedades neurológicas
—accidentes cerebrovasculares, síndromes
hemipléjicos, parkinson, ataxias—, alega
Sara María Díaz Díaz, fisiatra del Hospital de
Rehabilitación.
Dichas afecciones resultan atendidas por
médicos, enfermeros, técnicos y especialistas, quienes conforman un equipo altamente
consagrado a su labor.
ROSTROS AGRADECIDOS
El centro diseña tratamientos para cada tipo de afección. /Fotos: Oscar Alfonso

Greidy Mejías Cárdenas
La llamada telefónica en la madrugada
de aquel 26 de diciembre del 2019 puso en
alerta a la familia de Denia Núñez Cárdenas.
Las voces, entrecortadas debido a la falta
de señal, complicaban más el escenario.
En medio del susto y la perturbación, solo
una frase quedó en la memoria de su hogar:
infarto cerebral severo.
A partir de ese momento cada minuto que
pasaba marcaba el desasosiego. Y es que
las huellas de esta enfermedad se hacían
evidentes en su cuerpo. Dificultades motoras,
falta de coordinación y un lenguaje enigmático
alejaban de la vida a esta joven de solo 37
años de edad.
Dolía verla en aquel estado. Inmóvil, distante y desprovista de habilidades, veía partir
sus sueños. Mas, como la existencia premia
el sacrificio y los buenos corazones, esta muchacha se creció. Pasó el tiempo y después de
permanecer cerca de siete días en el Hospital
General Provincial Camilo Cienfuegos —donde
fue atendida inicialmente—, llegó hasta ella
la posibilidad de ingresar en el Hospital de
Rehabilitación Faustino Pérez Hernández, de
Sancti Spíritus, un lugar que poco a poco le
ha devuelto la esperanza.

cializada de la población discapacitada del
territorio espirituano. Se extiende a otros
territorios porque en los 29 años de trabajo el
hospital ha tenido un resultado que posibilita
que lleguen personas de otras zonas del país”,
refiere Raisa Hernández Hurtado, directora de
la instalación.
A través de las áreas de salud, remisiones
de las especialidades médicas, interconsultas
de otras instituciones de la nación, amparadas
por convenios de trabajo, y hasta de manera
espontánea, arriban los individuos hasta este
lugar. Muchos llegan acompañados por seres
queridos y durante la estancia en el hospital
crean otros lazos afectivos.
“Tenemos consultas externas de Fisiatría,
Psicología, Logopedia y Foniatría, Hidroterapia,

“Hace tres meses que me diagnosticaron
el síndrome de Guillain-Barré. Estuve dos
meses en Santa Clara, en terapia intermedia
en la sala de Neurología, y después que me
recuperé allí, vine para este hospital de rehabilitación donde llevo seis semanas y ya he
visto la mejoría.
Llegué en malas condiciones. No hacía
casi nada y estaba muy deprimida. Sin embargo, hoy ya me están parando en las paralelas y
hago muchas cosas que antes ni pensaba. Me
siento diferente y tengo mejor ánimo gracias
a ellos”, cuenta la paciente Mailene Yanet
Velázquez Periú.
Y es que la instalación delinea de forma
acertada el tratamiento de las personas en
las diferentes áreas. “El equipo médico tiene
diseñado un programa para cada afección
del paciente, así como un cronograma de

MANOS MILAGROSAS
“Cuando llegué al hospital no caminaba
por mí misma, la mano derecha no la podía
sostener y apenas entendía lo que hablaba.
Sin embargo, con solo cuatro semanas que
llevo aquí recibiendo el tratamiento y la fisioterapia siento que soy otra”, cuenta Denia.
Como esta joven yaguajayense, más de 30
pacientes de la provincia y de otras regiones del
país han anclado en la instalación de salud en
busca de ayuda. Este centro —uno de los dos
de su tipo existentes en Cuba— ha cosechado
un camino de éxitos en lo que a rehabilitación
se refiere; de ahí que no pocas personas lo
cataloguen como “el hospital del cariño”.
“Nuestro encargo es la atención espeÓrgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
Fundado el 4 de enero de 1979

Los pacientes se convierten en otra familia para los trabajadores del hospital.
Director: Juan A. Borrego Díaz
Subdirectora: Gisselle Morales Rodríguez
Jefe de Información: Reidel Gallo Rodríguez
Editora: Yoleisy Pérez Molinet

actividades establecido para un tiempo determinado y eso permite que los individuos,
con su disciplina y la de sus familiares, logren
mejorar”, argumenta la directora del centro.
Hasta este hospital —de referencia a nivel
de país— acuden personas de La Habana,
Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, Camagüey,
Villa Clara, Ciego de Ávila y todos reciben la
mejor de las atenciones. “Cuando el paciente
llega aquí se hace una evaluación en la que
participa todo el equipo interdisciplinario, y se
logra que sea atendido de manera integral y
avance en todas las áreas”, puntualiza Díaz
Díaz.
“Recibimos muy buena atención de los
médicos y existe un ambiente agradable y
tranquilo. Todos los trabajadores son humanos y tienen buen corazón”, comenta el joven
villaclareño Kerlis Valladares López, quien a
sus 19 años se lesionó la columna vertebral
en un accidente de tránsito.
“Aquí se realiza todo tipo de técnicas: terapia ocupacional, la piscina, la tina y el body
flow —método novedoso que consiste en un
electroestimulador que reduce los edemas
y estimula la circulación y el drenaje linfático— que se implementa solo en La Habana,
Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, y hasta ahora
brinda buenos resultados. Algunas personas
llegan en sillas de ruedas y a la semana o a
las cuatro ya están caminando; eso es muy
bonito para la labor que realizamos”, señala
Diego Brunet Gómez, jefe del departamento
técnico del centro.
El Hospital de Rehabilitación Faustino
Pérez Hernández también funge como centro
rector en la formación de profesionales en
Medicina Física y Rehabilitación, especialidad
en la que se inserta el personal médico de
la instalación.
“Durante la carrera se trabaja intensamente para que los estudiantes se adapten
a una nueva nomenclatura dentro de la
medicina. A nosotros nos llegan pacientes
con diversos tratamientos, a través de la
medicina física y un método integral multidisciplinario estamos alcanzando resultados
halagadores para la provincia y el país”,
destaca Ricardo Rodríguez Castiñeiras,
especialista en segundo grado en Medicina
Física y Rehabilitación.
Dichos méritos convierten al sitio no solo
en reparador por excelencia, también lo posicionan dentro de las entidades de la Dirección
Provincial de Salud con mejores resultados
en el año 2019 y lo hacen merecedor de la
condición colectivo moral, que prevé ratificar
en etapas futuras.
“Lo más importante que tiene este lugar
es el nivel de consagración y entrega de cada
uno de sus trabajadores, y su empeño por
lograr la excelencia de sus servicios, que va
desde el saludo a las personas cuando entran
por la puerta, y hasta la más alta categoría
científica que tenemos en la entidad”, concluye Raisa.
“Es muy gratificante cuando el paciente te
dice: ‘Doctora, ya solté el bastón; ya me siento
sola; me siento más libre’, o que te tomen de
la mano y te agradezcan por su recuperación
y por devolverlos a su lugar en las mejores
condiciones”, expresa emocionada Sara María, quien suma 16 años de labor en el centro.
Y es que, sin duda, no existe mejor recompensa que el agradecimiento sincero; ese que
viene de personas que no pensaron volver a
caminar, ni hablar como antes, ni sonreír como
de costumbre…; personas que, gracias a este
hospital, hoy arman sus sueños rotos.
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