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Aunque en mayo ya han caído en la 
provincia alrededor de 115 milímetros de 
lluvia, que representan el 65 por ciento del 
promedio histórico para este mes, los efec-
tos de la sequía aún se mantienen en los 
embalses y los sistemas de suministro de 
agua a la población en el territorio.

Laritza Rivero, directora de la Empresa 
Provincial de Acueducto y Alcantarillado, 
argumentó a Escambray: “El cambio es 
mínimo: teníamos 65 fuentes de abasto 
afectadas y se han recuperado cinco en 
Fomento y Cabaiguán. Se mantienen perjudi-
cados 54 asentamientos donde viven más de 
39 600 personas. Hemos realizado acciones 
en todos los municipios para minimizar el 
impacto de la sequía y mejorar el suministro 
de agua. En las fuentes afectadas parcial-
mente hemos reajustado las operaciones y 
extendido los ciclos de entrega para evitar el 
tiro de agua en pipas, que hoy se mantiene 
a más de 17 800 personas”.

Entre los municipios espirituanos donde 
más precipitaciones han ocurrido aparecen 
Trinidad (ya acumula más del 90 por ciento 
de su media histórica para mayo), Yaguajay 
y Fomento (superan el 70 por ciento de su 
promedio) y Sancti Spíritus, que acumula el 
65 por ciento. Por su parte, en Jatibonico y 
Taguasco ha llovido menos, con el 23 y el 
30 por ciento, respectivamente.

“Apenas ha comenzado a llover, se em-
pieza a notar una mejoría, pero no hemos 
rebasado la sequía, debemos irla superando 
paulatinamente. Por ejemplo, los embalses 
se mantienen con menos del 20 por ciento 
de su capacidad de llenado cubierta, solo 
la presa Zaza ha subido 4 millones porque 
no se está utilizando y ahora acumula unos 
117 millones de metros cúbicos”, detalló 
Fredesman Jiménez, delegado de Recursos 
Hidráulicos en la provincia. 

Los pronósticos meteorológicos anun-

cian precipitaciones para este fin de semana, 
con posibilidades incluso de que ocurran 
lluvias localmente intensas en algunos lu-
gares puntuales de la geografía espirituana.   

“Se va a formar una baja al norte de la 
región central que provocará una vaguada y 
se mantendrán inestables las condiciones 
del tiempo por otras 48 horas. Debe seguir 
lloviendo este fin de semana y se pronostica 
que para la próxima otros sistemas también 
podrían favorecer la ocurrencia de precipita-
ciones. Está iniciando el período lluvioso que 
comienza a mitigar la sequía meteorológica”, 
precisó finalmente Freddy Ruiz, especialista 
del Centro Meteorológico Provincial.

Llueve, pero no empapa
continúa afectado el abasto de agua a más de 39 600 personas. 
los embalses cubren apenas el 20 por ciento de su capacidad de 
llenado. se pronostican lluvias para este fin de semana y para la 
próxima podrían continuar los aguaceros 

a pesar de la lluvia, se mantiene el abasto de 
agua en pipas a más de 17 800 espirituanos.         
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No tiene la estampa del guajiro tradicional, 
ni viste los arreos que distinguen al típico 
hombre del campo: ropa de trabajo, machete 
en la cintura, espuelas en las botas o el mí-
tico sobrero. Liesliet Pérez Rodríguez es una 
auténtica versión humana del nuevo campesino 
que al amparo de la entrega de tierra comien-
za a marcar el trazo de la nueva generación 
de cosecheros que no cree en carencias de 
insumos, primaveras buenas o malas, y pre-
fiere seguir su propia pauta de “evolucionar y 
pensar, porque no hay otra forma de caminar 
en estos tiempos”.

Tampoco es un improvisado en asuntos de 
sitierías, pues basta conocer su lugar de ori-
gen para saberlo embarrado de suelo: Banao, 
una comarca que huele a sembradíos el año 
entero. “Desde chiquito siempre acompañé a 
mi abuelo en los trajines de la cosechas, lue-
go trabajé en tierras alquiladas, pero siempre 
soñando con tener mi área propia y sembrarla 
de frutales, un cultivo bonito”.

Aparejados a su vocación campesina, 
también aparecieron los genes de la respon-
sabilidad; era presidente de la Junta Directiva 
de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 
Paquito Rosales, enclavada en el Entronque 
de Guasimal, cuando abrió el expediente de 
usufructuario y empezó a probar suerte en el 
desafiante oficio de productor, en un área a 
orillas de la carretera Sancti Spíritus-Banao 
que antiguamente tuvo hasta vaquería de 
doble ordeño, luego fue un autoconsumo 
estatal y terminó ahogada por la maleza y la 
improductividad.

“Cuando entré eran potreros perdidos, 
al punto de que no veía casi la tierra; aroma 
maciza, las matas de guásima eran inmensas, 
no había agua, para qué te voy contar; la 
caminé con calma, vi las ondulaciones y me 
dije, bueno, si no me sirve para una cosa, 
me sirve para otra, pero la voy a coger. Tuve 
que fajarme duro con esto y decidí sembrar 
frutales; hice un pozo y hasta tuve suerte de 
encontrar un manantial en el mismo hueco 
que hice para almacenar agua; ahora no me 
falta, a pesar de la sequía.

En la última fase de la inversión se 
encuentra la ampliación del Parque Solar 
Fotovoltaico (PSFV) que se ejecuta en la 
localidad de Mayajigua, en el municipio de 
Yaguajay, prevista para concluirse en los 
últimos días del mes en curso. 

Según Reinier Hernández García, di-
rector de la Unidad Empresarial de Base 
Fuentes Renovables de Energía de la 
Empresa Eléctrica Provincial, para la eje-
cución de la obra se utiliza el método de 
hincado, una tecnología italiana de punta 
con la cual se produce mayor rapidez en 
el montaje de las 384 mesas y 3 068 
paneles que tendrá la instalación.

A pesar de la dificultad que implica 
la presencia de la COVID-19, la obra, en 
la que intervienen fuerzas de la Empresa 
Eléctrica, el Ministerio de la Construcción, 
Copextel y la Empresa de Aplicaciones 
de Redes, de Villa Clara, sigue adelante, 
explicó Reinier, y en estos momentos 
está en la etapa final el ensamblaje de 
los elementos que conforman la segunda 
fase del PSFV. “Hoy se dan los toques 
finales al zanjeado donde van los cables 

que permitirán la interconexión y se monta 
todo el control tecnológico”, apuntó el 
especialista.

El directivo explicó, asimismo, que la 
potencia de esta extensión del parque ya 
existente será de 2.5 megawatt (MW) y 
generará en un mes 315 megawatt-hora, 
que equivalen a 82.5 toneladas de com-
bustible  dejadas de consumir por las cen-
trales terminales en ese lapso, además 
de que se evitará emitir a la atmósfera 
una cantidad considerable de toneladas 
de gases contaminantes.

Hernández García resaltó también que 
este emplazamiento de energía renovable, 
que funcionará como uno solo, beneficiará 
el abastecimiento eléctrico a esa localidad 
y a la comunidad de Nela, contribuirá a la 
reducción de pérdidas en las líneas de 
subtransmisión y con su puesta en mar-
cha se duplicará la capacidad total para 
convertirse en el mayor de la provincia con 
5 megawatt de potencia.

Sancti Spíritus cuenta con seis par-
ques solares fotovoltaicos en funciona-
miento que generan diariamente como 
promedio 75 megawatt-hora, energía que 
representa el 3.6 por ciento de la que se 
consume en el territorio.

La Empresa Pecuaria Venegas, del 
municipio de Yaguajay, desafía los contra-
tiempos que ha ocasionado la COVID-19  
y continúa con el ritmo productivo sin 
descuidar las medidas de distanciamiento 
social orientadas como parte del enfren-
tamiento a esta enfermedad.

María Julia Sánchez Figueroa, espe-
cialista en Comunicación Social en la 
Dirección de Desarrollo de dicha entidad, 
explicó a Escambray que en la actual etapa 
se concentran en la creación de una finca 
de semillas para alimento animal, la cual 
contará con 24 hectáreas de tierra para la 
siembra de king grass y plantas proteicas 
para la alimentación del ganado.

Añadió que también priorizan la recu-
peración de ocho vaquerías típicas, en las 
cuales se inserta el ordeño mecanizado, 
uno de los avances tecnológicos para im-

pulsar la producción lechera en diferentes 
unidades de la empresa.

Sánchez Figueroa aseveró que la 
empresa ganadera yaguajayense trabaja 
además para lograr el autoabastecimiento 
local a través de la incorporación de módu-
los pecuarios en cada entidad productora, 
en los cuales se insertan pollos, cerdos y 
ganado menor. 

La especialista resaltó que unido a es-
tas acciones, la Empresa Pecuaria Venegas 
asume, asimismo, la siembra de 120 000 
alevines en cuatro estanques ubicados en 
la Unidad Básica de Producción Cooperativa 
Santos Caraballé, de Venegas, y en la Fer-
nando Castillo, de Perea, así como en áreas 
de las localidades de Bellamota y Alunao. 

La propia fuente añadió que, además 
de esas labores, la entidad no descuida 
la siembra de viandas y hortalizas para 
cumplir con el encargo estatal, asunto que 
constituye una prioridad en el desarrollo 
agroalimentario de la provincia y del país.

“Siembro frutales, pero aprovecho la tierra en 
otros cultivos”, apuntó con la certeza de quien 
sabe que ahí radica su brújula de productor y, 
aunque la realidad no lo deja mentir, enumeró el in-
ventario de plantaciones: “Ahora mismo aquí tengo 
mango, guayaba, aguacate, tomate, yuca, plátano, 
frijol, habichuela, pepino, calabaza; he cogido 
tremendas cosechas de melón y he sacado de 
aquí quintales y quintales de todas esas cosas”.

¿En qué basas esa integralidad productiva?
Hay que mojar todos los cultivos, un frutal 

sin riego es medio frutal, me he fajado a poner 
sistemas por goteo, porque aquí hay muchas 
ondulaciones y si tiro el agua por aniego 
acabo con el suelo. Detrás de todo esto que 
ahora ves hay mucho sacrificio e inversiones; 
pedir tierra es fácil, el asunto es ponerla a 
producir. Cuando llegué tuve que hacer un 
estudio mental muy grande, planificarlo todo, 
desde donde hacía la casa, donde sembraría 
el aguacate, el mango, el tomate; hay que 
calcular bien cada paso para no fallar porque 
son plantaciones permanentes y lo principal 
era que todo quedara organizado.

Mi idea futura es lograr una finca sobre la 
base de que sea integral y al final cerrar un ciclo 
productivo; tengo en proyecto inmediato una 
cochiquera con sus lagunas de residuales, de 
manera que pueda tener aquí mismo un desti-
no para los restos de las cosechas, lo que no 
reúna una calidad para Acopio o, ante cualquier 
eventualidad con la entrega, no perder ninguna 
producción y convertirla en carne. 

Estoy preparando un espacio para la cría 
ovino-caprina, cuando en unos dos años más 
las matas de mango se pongan copiosas y no 
pueda sembrar debajo, hago cuartones y roto los 
carneros por allí; lo otro es abrir la cría de gallinas 
y aves, eso se da solo; si algo no hago es quemar 
los restos de cosecha, eso se incorpora al suelo. 

¿Cómo puedes sortear las adversidades 
que tiene el campo?

Nunca fui muy dado a estudiar, terminé el 
técnico medio en Agronomía, como se dice a 
base de palos de mi mamá; pero me parezco 
mucho a los japoneses porque soy muy discipli-
nado y aplicado. Nos golpea el recurso, también 
la fuerza de trabajo, somos muchos campesinos 
y todos demandamos obreros porque, por más 
que yo quiera, solo no puedo sostener esta 
diversidad de cultivos y producciones. Para es-
tabilizarlos tienes que ganártelos y atenderlos 
como a tu familia, sin ellos no soy nadie.

¿Qué reglas rigen en tu finca?
Que el Estado me compre toda la producción, 

no tengo que pensar en otro mercado, ese es mi 
mayor compromiso; si el aguacate se contrata 
con Acopio, para Acopio va; en las asambleas 
les insisto mucho a los campesinos en eso. 
Estoy abierto a las novedades porque el que 
siga aferrado al tradicionalismo se queda atrás. 

Si la Empresa Banao tiene sembradora de 
granos, cosechadora y existe semilla certificada, 
¿por qué no usar ese desarrollo? Mientras por esta 
vía un productor siembra 10 hectáreas de frijol en 
una mañana, el campesino tradicional siembra 2 
en tres días y necesita como 50 hombres; súmale 
el pago de salario y la calidad del cultivo.

No me aprovecho del cargo de presidente 
de la cooperativa ni halo recursos para la fin-
ca; aquí llega lo que asigna la empresa por la 
contratación establecida y el compromiso de 
entrega. Además, eso no lo reparte Liesliet, lo 
hace la Junta Directiva; me gusta que si viene 
un campesino a verme es porque tenga un 
problema, no porque el del problema sea yo. 

No seré eterno como presidente de la CCS, 
pero de la tierra no pienso separarme nunca, 
me gusta lo que hago, este paisaje, y vivo feliz 
aquí con mi familia porque soy un agradecido 
de la Revolución.

De la tierra no pienso 
separarme nunca

Más energía limpia en Yaguajay

Sin soltar las riendas al ganado 

liesliet pérez rodríguez devolvió la productividad a una finca de-
venida ejemplo en el uso del suelo y la diversificación de cultivos

cuando concluya la etapa de ampliación, el parque solar 
fotovoltaico de mayajigua será el mayor en sancti spíritus

Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez

Carmen Rodríguez Pentón    

Greidy Mejía Cárdenas 

la entrega al estado distingue la obra del 
productor.

la extensión del parque solar fotovoltaico de mayajigua tendrá una potencia instalada de 
2.5 mW. /Foto: Vicente Brito
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Dayamis Sotolongo Rojas

seis consultorios del territorio fueron seleccionados para la indagación. 
Foto: Salud Sancti Spíritus

Que te planten un supuesto cadáver en 
medio de una calle de la Lisa, en La Habana y 
te hagan pensar que murió a causa del nuevo 
coronavirus; que en las redes se tornen vira-
les noticias que revelan la aparente creación 
del SARS-CoV-2 en un laboratorio; que por 
WhatsApp contagien audios de personas 
enfermas, supuestamente, sin atención… 
no son chismes, es infodemia.

Y lo peor es que la gente lo comente, lo 
comparta y en algunos casos hasta lo crea. Se 
ha propagado exponencialmente tanto como el 
nuevo coronavirus; más por mala intención que 
por inocencia. Porque una cosa es la necesidad 
de información y el derecho de cada ciudadano 
a estar informados y otra, muy diferente, es esta 
epidemia informativa que nos ha sobrevenido 
a la par de la COVID-19; tan perjudicial y conta-
giosa como la propia enfermedad.

Se trata de infestar de caos, de pánico, 
de desinformación, de socavar —quizás en 
primera instancia— las medidas de conten-
ción que se vienen tomando para intentar 
minimizar los perjuicios de la COVID-19.

Lo ha reconocido de tal modo el doctor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
“No solo estamos luchando contra el coro-
navirus; también estamos luchando contra 
los troles y los teóricos de la conspiración 
que impulsan la desinformación y socavan 
la respuesta al brote”.

No es Cuba, que habitualmente ha sido 
epicentro de fake news; es una pandemia glo-
bal como se sustenta científicamente. Lo que 
cambia, en esencia, son los argumentos aña-
didos para mostrar los hechos de modo creíble 
porque, convengámoslo: no es lo mismo hablar 
de un muerto en una calle de New York que en 
una arteria de Sancti Spíritus; no es igual decir 
que se están inmunizando masivamente niños 
en Italia —donde a lo mejor resulta insólito— 
que en nuestro país. En el disfraz de veracidad 
está el éxito de su virulencia.

Ha sucedido en todos lados. Se ha ca-
muflado y ha infectado a veces hasta a los 
incrédulos. Días atrás se propagaba por Sancti 
Spíritus. Cuando el carro aquel rodó por el 
bulevar espirituano para limpiar el suelo con 
agua clorada —como parte de las medidas 
adoptadas para el enfrentamiento a la CO-
VID-19— comenzó a enfermar el rumor de 
que se trataba de una desinfección urgente, a 
causa del fallecimiento allí de una persona que 
habían trasladado momentos antes en ambu-
lancia. Y las personas llenando de supuestos 
las redes sociales y llamando a las emisoras 
para confirmar y preguntando por todos lados.

¿Ingenuidad? Se sabe, las brechas en la 
información han sido siempre el abono perfec-
to para fertilizar conjeturas y, acostumbrados 
como estamos a que cuando los rumores 
suenan es porque certezas traen, hay quienes 
se aprovechan para contagiar con falsedades.

Acontece más ahora que la avidez por 
las noticias se ha vuelto viral, aunque como 
nunca, creo yo, se ha intentado saciar con 
informaciones oportunas y esclarecedoras.

Hoy para informarse las personas no acu-
den necesariamente a los medios de comuni-
cación tradicionales; basta con acceder a tal 
canal de YouTube o conectarse en tal grupo 
de Messenger o navegar por tal sitio por poco 
oficial que sea. Las tecnologías le plantan el 
duelo de la inmediatez y la veracidad no solo 
a los públicos, también a los periodistas.

Mas, para desintoxicarse de lo que los 
expertos denominan infodemia han ido 
surgiendo vacunas. Se han desarrollado 
en Cuba —aunque siempre no se acceda 
a ellas—: el Pesquisador Virtual COVID-19 
con patente de la Universidad de Ciencias 
Informáticas y los ministerios de Salud 
Pública y el de las Comunicaciones; o Por-

ter@, de utilidad para controlar las colas; 
o Covid19CubaData, donde se dispone de 
estadísticas oficiales sobre la progresión de 
la enfermedad en la isla.

En días de epidemia una preocupación de-
bería rondarnos a todos: inmunizarnos contra 
las bolas. Porque resulta más fácil creer en el 
vecino aquel que hasta te jura haber sabido de 
buena tinta que sí, que murió de la COVID-19, 
aunque no dijeron nada, que contrastar fuen-
tes e indagar en sitios oficiales. Y a los medios 
de comunicación les corresponde vacunar a 
tiempo contra esos males.

Tanto daño hace la COVID-19 como 
ese otro virus que anda contagiando: la 
infodemia.

el virus de 
la infodemia

Hasta este viernes las más de 50 pruebas recibidas han resultado negativas al 
nuevo coronavirus

Cero positivos en estudio aleatorio

(D. S. R.)

Un pronóstico semanal 
del comportamiento de la 
COVID-19 en Sancti Spíritus 
está siendo modelado por 
exper tos de la provincia, 
equipo multidisciplinario que 
integran especialistas de 
Salud, matemáticos, bioesta-
dísticos e informáticos a fin 
de construir una herramienta 
científica de utilidad para la 
toma de decisiones en el 
territorio.

Leonel Díaz Camero, di-
rector provincial del CITMA, 
dijo a Escambray que tal 
investigación no solo aporta-
rá datos desde el punto de 
vista matemático, sino que 
brindará un análisis integral 
donde se conjugan disímiles 
variables que han sido deter-
minadas para el estudio de 
la COVID-19 aquí.

“Se trata de un pronós-
tico que se hará semanal, 
ya tendremos los primeros 
resultados. Se ha modelado 

una especie de cono, como 
el que se hace cuando hay 
ciclones, donde se evalúan 
factores epidemiológicos, 
climáticos, estadísticos… 
para dar una visión integral 
de esta enfermedad”, ase-
guró Díaz Camero.

Al decir  de la propia 
fuente, tal pronóstico consti-
tuirá un instrumento de gran 
utilidad no solo para saber 
cómo se comporta el nuevo 
coronavirus en el territorio 
sino también para, a partir 
de tales medidores científi-
cos, encauzar las acciones 
que se tomarán en cada una 
de las localidades.

El estudio es rectorado 
por cuatro instituciones de 
la provincia: la Universidad 
de Sancti Spíritus José Martí 
Pérez, el CITMA, el Centro 
Provincial de Meteorología  
y el Centro Provincial de 
Higiene, Epidemiología y 
Microbiología.

personal de la salud, matemáticos, bioes-
tadísticos, meteorólogos e informáticos 
liderarán el proyecto, que será útil para 
tomar decisiones respecto a la enfermedad

Expertos espirituanos 
siguen a la COVID-19

Desde que el pasado martes se 
iniciara en Sancti Spíritus, como en 
toda Cuba, el nuevo estudio pobla-
cional de la COVID-19 y hasta este 
viernes, 72 espirituanos han sido 
sometidos a tal investigación, la cual 
pretende detectar posibles contagios 
de personas de la comunidad que se 
hallen asintomáticos.

La toma de muestra del exudado 
nasofaríngeo y, por ende, la realiza-
ción de PCR en tiempo real —examen 
confirmatorio de la enfermedad e 
implícito en dicho estudio— se les 
ha realizado a todos los ciudadanos 
examinados y hasta este viernes de 
los 54 resultados recibidos ninguno 
dio positivo al nuevo coronavirus.

En declaraciones a Escambray 
el doctor Manuel Rivero Abella, 
director provincial de Salud, es-
pecificó que la inclusión de las 
personas ha sido de modo aleatorio 
a partir de la introducción de los 
datos en un software creado para 
ello en el país.

“Aquí se seleccionaron seis 
consultorios médicos de la familia: 
tres pertenecientes a Jatibonico 
e igual número en Sancti Spíritus 
—esclareció Rivero Abella—. En el 
municipio cabecera se incluye un 
consultorio de El Cacahual, uno de 
Tunas de Zaza y otro del Policlínico 
Sur. Por su parte, en Jatibonico son 
dos consultorios del área urbana y 
uno en El Majá”.

A las personas sometidas a dicha 
investigación —en la provincia implica 
a más de un centenar— se les realiza 
el exudado nasofaríngeo y se les apli-
ca un cuestionario que, además de los 
datos personales, incluye otros como 
zona de residencia, la exposición al 
virus y los antecedentes patológicos 
de enfermedades que padecen.

Tal estudio se desarrolla por per-
sonal de la Salud anteriormente entre-
nado en el tratamiento y manejo de la 

COVID-19, quienes también cuentan 
con los medios de protección nece-
sarios para la visita a los hogares.

“Existe un equipo en la Univer-
sidad de Ciencias Médicas monito-
reando científicamente la evolución 
de todo el proceso —apuntó el doc-
tor—. En caso de que algunas de las 
muestras tomadas resulten positivas 
se sigue el protocolo establecido 
para el manejo de la COVID-19 en la 
provincia”. (D. S. R.)



Xiomara Alsina Martínez

Mary Luz Borrego

A las puertas del Día de las 
Madres y en medio de la compleja 
situación epidemiológica existente 
por el nuevo coronavirus, la aten-
ción a las alrededor de 2 000 em-
barazadas en la provincia continúa 
según los protocolos establecidos 
y hasta el más mínimo detalle para 
garantizar con luz verde a la nueva 
vida en Sancti Spíritus.

El doctor Frank García Gonzá-
lez, jefe del Programa de Atención 
Materno Infantil (PAMI) en la Direc-
ción Provincial de Salud, detalló a 
Escambray que aquí continúa sin 
afectaciones el seguimiento prena-
tal priorizado a todas las gestantes 
para asegurar alumbramientos 
satisfactorios.

Según los protocolos estable-
cidos, las embarazadas reciben 
como mínimo 10 consultas durante 
el embarazo y se les realizan los 
ultrasonidos y análisis complemen-
tarios previstos, aun en tiempos de 
pandemia. 

Entre las medidas tomadas 
para prevenir la COVID-19 y ga-
rantizar todos los seguimientos 
programados a este segmento, 
los Consejos de Defensa en cada 
territorio organizan su traslado 
cuando resulte necesario hacia 
las instituciones de Salud y los 
especialistas de la Atención Pri-
maria y Secundaria se personan 
en los hogares maternos, con 
el fin de evitar desplazamientos 
innecesarios.  

En el territorio actualmente se 
encuentran ingresadas 270 emba-
razadas en los hogares maternos 
o en el Hospital Provincial por 
padecer distintos riesgos como 
hipertensión arterial y diabetes 
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Todos los días a partir de 10:30 a. m. los más 
de 70 mensajeros que en el municipio cabecera 
se dedican a repartir las comidas elaboradas a 
personas vinculadas al Sistema de Atención a la 
Familia (SAF), llegan a las distintas unidades con 
sus jabas en mano, en busca de los recipientes con 
los alimentos que luego entregan en las casas de 
los beneficiados.

La experiencia, que a nivel de país comenzó a 
aplicarse por Sancti Spíritus como parte de las me-
didas aprobadas para enfrentar la COVID-19, abarca  
los 58 centros de la provincia donde se facilita una 
dieta balanceada a jubilados y no jubilados, asisten-
ciados, discapacitados y embarazadas de alto riesgo 
que presentan dificultades económicas para cubrir 
su alimentación.

LLEGÓ LA COMIDA

Para José Miguel Torres, administrador de la uni-
dad El Recreo, de la ciudad espirituana, comenzar 
con la aplicación de esta experiencia, más que un 
reto, fue un gran compromiso. “De momento me vi 
envuelto en la búsqueda de vasijas donde repartir 
en las casas los alimentos del almuerzo y la comida 
del día a las 90 personas que están incorporadas 
a este SAF; primero no me alcanzaban los trabaja-
dores para elaborar y realizar la entrega, pero nos 
enviaron personal reubicado de varias unidades 
gastronómicas del municipio y así organizamos 
mejor el trabajo”.

En el centro una labor imprescindible es la de 
la cocinera Ivis O’Farrill Rodríguez, quien, junto a su 
ayudante, elabora potaje o caldo, carne de cerdo o 
pollo, hamburguesa, picadillo, croquetas, embutidos 
y otros alimentos para cubrir la oferta diaria. “A las 
cinco de la mañana ya estoy frente al fogón, pongo 
al fuego la vianda y el arroz; las ollas reinas ayudan 
mucho, por eso ya a las diez y media los mensajeros 
están recogiendo todos los alimentos listos para la 
distribución”, afirma la joven.

La medida de llevar la comida casa por casa no 
salió de la nada, pues se estableció a través de la 
Resolución No. 96 del 2017 emitida por el Ministe-
rio del Comercio Interior como una vía a utilizar en 
momentos como estos, la cual se ha ido perfeccio-
nando en la provincia, al punto de que ya los más 

mellitus, entre otros.
En los diferentes espacios don-

de se les atiende, ya sea a nivel de 
consultorio, policlínico, hospital u 
hogares, también se han tomado 
las medidas imprescindibles para 
evitar contagios, entre ellas la no 
entrada de acompañantes, refuer-
zo en la alimentación con vistas 
a disminuir visitas familiares, así 
como la intensificación de la desin-
fección y la higiene, aseguró García 
González.

Hasta el momento, en la pro-
vincia solo dos embarazadas han 
resultado positivas a la COVID 19 
y en estos casos los hospitales 
regionales habilitados para aten-
der enfermos por el SARS-CoV-2 
se adecuaron bajo la premisa 
de contar también con camas y 
condiciones de atención para las 
gestantes.

De acuerdo con los especialis-
tas del sector, hasta el momento, 
a diferencia de la pandemia por 
la Influenza A (H1N1), en la cual 
las embarazadas constituían un 
grupo de elevado riesgo, en la CO-
VID-19 los datos se manifiestan 
sin diferencias con la población 
general.

Este segmento no parece ser 
más susceptibles de contraer la 
infección, no existen evidencias 
de la posible transmisión vertical 
madre-hijo en el tercer trimestre; 
y en cuanto a las complicaciones 
fetales los datos recogidos no 
prueban un mayor riesgo de aborto 
por esta enfermedad. 

Tampoco existe certeza de 
transmisión intrauterina y resulta 
poco probable que la infección 
por el nuevo coronavirus produzca 
defectos congénitos en el feto, 
de acuerdo con el criterio de los 
expertos.

Luz verde
a la nueva vida

a pesar de la compleja situación epidemiológica 
existente, el programa materno-infantil garantiza 
atención a las embarazadas

las embarazadas reciben como mínimo 10 consultas y se les realizan ultraso-
nidos y análisis complementarios. /Foto: Vicente Brito

de 2 000 espirituanos acogidos al SAF cuentan con 
un mensajero.

En Sancti Spíritus, por ejemplo, las 12 unidades 
que asumen este programa —seis en la zona urbana 
y las restantes en áreas rurales— aseguran dicha 
distribución, según Julio Collado Jiménez, director de 
la Empresa de Gastronomía en el municipio cabecera. 
“Para ello adquirimos dos módulos de recipientes en 
aras de cumplir con la conservación de los alimentos, 
y luego de vuelta a los centros se someten a un pro-
ceso de desinfección con hipoclorito y detergente”, 
asevera Collado.

EN MOTORINA, BICICLETA O A PIE

Para Cristian Marín Cuéllar, un joven que an-
tes de la pandemia estaba vinculado a la unidad 
gastronómica situada en la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez, haber sido reubicado como 
mensajero ha sido una experiencia sin precedentes. 
“Nunca imaginé que con mi trabajo podía hacer tanto 
bien. En la calle Longino Benítez No. 128 tengo a 
tres viejitos que son hermanos: Ángel, Orlando y 
Blanca Nieves, quienes por su avanzada edad no 
pueden salir, pero cuando llego con sus alimentos 
me están esperando y siempre me dan las gracias 
con mucho cariño”.

Sin descuidar las medidas de protección e higie-
ne, en la puerta de muchos hogares espirituanos 
están personas vulnerables en espera del men-
sajero, bien lo sabe Guillermo Valdés Pérez, de la 
unidad La Feria, ahora colaborando con el comedor 
Mariana Grajales, donde hay más de 100 personas 
incorporadas al SAF. “Yo estoy orgulloso de contri-
buir en medio de la situación por la que atraviesa el 
país ante esta pandemia. En mi bicicleta reparto la 
comida a seis hogares, ya algunos me ven como su 
familia, me piden favores y yo les voy a la bodega en 
busca de algún producto y a la farmacia a comprarles 
los medicamentos del tarjetón, me da gusto poder 
servirles”, refiere.

Así sucede todos los días con los mensajeros de 
alimentos que en Sancti Spíritus cumplen con esta 
actividad, pero en los centros, varias son las miradas 
rectoras que no descuidan sus funciones. Milagro 
Arocha Guerra, especialista integral de servicios de 
la Empresa de Gastronomía, controla y supervisa para 
que la distribución sea equitativa, para que los pro-
ductos lleguen a las unidades y la oferta esté acorde 
con el menú planificado y con la calidad requerida.

mensajeros 
de buena voluntad

   las 58 unidades de sancti spíritus vinculadas al sistema de atención a 
la Familia entregan comida en casas de los beneficiados con este programa 

Hasta el hogar de cada asistenciado llegan los mensajeros con los alimentos. /Foto: Vicente Brito
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Cuando la incertidumbre se convierte en 
palabra de orden para el planeta, acertar 
con el futuro de la economía pudiera parecer 
solo oficio para videntes. Nadie sabe cuánto 
peaje humano ni económico cobrará el nuevo 
coronavirus al final del camino. La mayoría 
coincide en que el mundo se dirige a una 
profunda recesión global, no vista desde la 
Gran Depresión que inició en 1929.  

Algunos comparan el horizonte con un 
huracán categoría 5. El Fondo Monetario In-
ternacional proyecta que, como resultado de 
la pandemia, la economía global se contraerá 
un 3 por ciento en el 2020, con caídas es-
pectaculares en naciones avanzadas como 
Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y 
Reino Unido. ¿Qué podrá esperar entonces 
una isla subdesarrollada como Cuba, con 
las arcas desde hace años en subsistencia? 
Escambray busca las respuestas del espiri-
tuano Oscar Luis Hung Pentón, presidente 
de la Asociación Nacional de Economistas 
y Contadores de Cuba (ANEC).  

“Hace solo unos días Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la CEPAL, al presentar 
un informe especial sobre los efectos econó-
micos y sociales de la actual crisis derivada 
del impacto del SARS-CoV-2, proyectó una 
contracción regional promedio de -5.3 por 
ciento para el 2020 en América Latina y el 
Caribe. En el caso de Cuba, la CEPAL proyec-
ta un crecimiento del PIB de -3.7 por ciento”. 

La pandemia ha incluido más gastos 
y reajustes, ¿cómo sobrevive hoy el país 
con escasa liquidez, sin los ingresos del 
Turismo y el compromiso de pagar deudas 
pendientes?

En el país concurren varios aspectos 
que posibilitan hacer frente a una situación 
económica aun en tiempos de pandemia. En 
primer lugar, la capacidad de nuestros princi-
pales dirigentes para conducirse en momen-
tos como los actuales. Aquí para enfrentar 
la pandemia no se ha tenido que construir 
un hospital ni formar nuevos profesionales 
de la Salud; se encuentran instaladas las 
capacidades de producción de la industria 
farmacéutica; los gobiernos locales, la De-
fensa Civil y los Consejos de Defensa de los 
territorios conocen su papel en situaciones 
de crisis. La articulación entre los diferentes 
actores económicos y los organismos ha sido 
vital. El papel de las organizaciones políticas 
y de masas, la cultura y solidaridad de los 
ciudadanos para con sus semejantes figuran 
también entre los aspectos que auguran un 
éxito frente a la pandemia.

Existen ingresos por exportaciones de 
bienes a los cuales el país no renuncia, 
fundamentalmente de la agricultura cañera 
y no cañera, la industria y la minería. Otros 
con mayor demanda en la actualidad, como 
la producción de fármacos y los servicios pro-
fesionales que mantiene Cuba y que hoy se 
incrementan, tendrán un peso importante en 
los ingresos de la balanza comercial del país. 

Cuando la pandemia cambió la rutina 
del mundo, Cuba se encontraba a un paso 
de concretar una muy esperada unificación 
monetaria y hasta una reforma salarial, 
¿se volverá a posponer infinitamente esa 
compleja decisión en el nuevo escenario 
económico global? 

En el país se trabajaba con intensidad 
para poner fin a la dualidad monetaria y 
cambiaria. Sin embargo, es un hecho que 
la crisis mundial generada por la actual 
pandemia para nada excluye a la economía 
cubana. Una de las premisas de la unifica-
ción y el tan esperado día cero es que no 
afecte a los ciudadanos. Es un mandato de 

la dirección de la Revolución que debemos 
entender como una práctica ya habitual en 
nuestra vocación social. Ello presupone crear 
condiciones para su aplicación que ahora 
estarán limitadas por la incierta evolución 
de la economía e, inevitablemente, el cro-
nograma de realización de este complejo 
proceso tendrá que tenerlo en cuenta. El 
tema salarial, a pesar de los esfuerzos del 
país con incrementos graduales anteriores, 
obligatoriamente depende de la mayor rique-
za que seamos capaces de crear.

El sector del Turismo ha entrado en cri-
sis en todo el mundo y aquí constituía uno 
de los pilares económicos fundamentales, 
¿cuál otra rama podría ocupar su lugar en 
el actual escenario?, ¿qué utilidad podría 
dar el país a esa infraestructura?  

Hay sectores que todos somos conscien-
tes de que pueden aportar más a la econo-
mía cubana. Ahora será una oportunidad 
la alianza entre el Turismo y el sector de la 
Salud. Cuba tiene que potenciar de manera 
más estratégica el Turismo de salud, que 
además puede encadenar con el sector 
agrícola y la industria. 

El Turismo debe reconvertirse hacia un 
modelo de Turismo de naturaleza, de salud. 
No estamos en tiempos de grandes instala-
ciones hoteleras con piscinas comunes, de 
restaurantes con servicio de bufet, de turis-
mo de ciudad con innecesarias aglomeracio-
nes. Ahí desempeñan un papel la diversidad 
de nuestra planta hotelera y la existencia 
de instalaciones en cayos y penínsulas que 
pueden representar una oportunidad.

Las exportaciones del sector agropecua-
rio cañero y no cañero tienen que crecer ante 
la crisis alimentaria actual y tendrán que 
tener en cuenta el mercado insatisfecho de 
producciones orgánicas que hoy demandan 
economías del primer mundo.

La exportación de servicios, sobre todo 
de la salud, será cada vez más demandada 
y Cuba tiene excelentes potencialidades, 
basadas principalmente en la formación 
de profesionales de alta competencia; al 
igual que en el sector de la Biotecnología y 
farmacéutico que ya es reconocido a nivel 
internacional. Las comunicaciones y la indus-
tria del software pueden aportar aún más a 
la economía nacional.

¿El éxito y el respeto ganado por la 
Medicina convertirán los servicios médicos, 
la industria nacional de los medicamentos 
y la Biotecnología en uno de los primeros 
caballos de batalla de la economía cubana?

Existe un reconocimiento a la industria 
de medicamentos y la Biotecnología cubana. 
El hecho de que una parte importante de 
los medicamentos utilizados en Cuba son 

de producción nacional ya significa un éxito 
y, por otra parte, la posibilidad de que ante 
llamados para establecer alianzas interna-
cionales en la prevención de esta pandemia 
y otras que azotan a la humanidad, Cuba 
pueda seguir avanzando en proyectos 
de cooperación médica y biotecnológica 
significa un potencial de ingresos para la 
economía. 

Las exportaciones de servicios en el 
país representan el 70 por ciento del total, 
camino que tendrá que consolidarse con 
los servicios profesionales y particu-
larmente los servicios médicos que 
adquieren una nueva dimensión en el 
entorno actual. Pero es inevitable una 
contracción de nuestra economía que, 
a pesar de los esfuerzos del Gobierno 
socialista, tendrá consecuencias en el 
orden social.

¿Cuánto tiempo se calcula que pre-
cisará la isla para superar esta nueva 
tormenta?, ¿hasta qué punto el 2020 y un 
poquito más allá se convertirán en años de 
supervivencia para el país? 

Este 2020 será un año en el que los 
cubanos contaremos con los recursos 
que seamos capaces de crear y de captar 
mediante las exportaciones. Debemos ser 
muy estrictos en el cumplimiento de las in-
dicaciones que se impartan y sobre todo de 
aquellas relativas al ahorro de los recursos 
materiales y financieros con que contamos, 
que serán limitados y obligarán a canalizar-
los en los sectores estratégicos, así como 
en el mantenimiento de servicios básicos. 

Es impreciso hablar del tiempo que 
durará esta situación para un país subdesa-
rrollado y bloqueado como Cuba. En buena 
medida dependerá de cómo reaccionen a 
la crisis económica el resto de los países 
y sobre todo nuestros principales socios 
comerciales. 

Cuba también estará obligada a recon-
formar su Plan de la Economía, teniendo 
en cuenta la actual crisis mundial y las 
características de una economía abierta al 
comercio exterior.

El recrudecimiento del bloqueo económi-
co, comercial y financiero del Gobierno de 
los Estado Unidos afecta a todas las esferas 
de la vida nacional. Adicionalmente, el bajo 
nivel tecnológico de la industria cubana, las 
limitaciones con los ingresos por exporta-
ciones, los obstáculos para la adquisición 
de insumos y combustibles, los efectos del 
cambio climático y en particular la intensa 
sequía por la que atravesamos son, entre 
otros, elementos a tener en cuenta a la hora 
de aventurarse a vaticinar el tiempo que 
durará la actual crisis. 

Después de la crisis por esta pandemia, 
¿precisará reescribirse el nuevo modelo 
económico cubano o mantendrá sus anun-
ciadas coordenadas?  

La coyuntura actual y anterior a la pan-
demia han corroborado la validez de los 
Lineamientos del nuevo modelo económico 
cubano, y con mucha creatividad se han 
estado buscando soluciones que hoy dan 
respuesta a las exigencias de la economía 
nacional. Para lograr un desempeño eco-
nómico que pueda mitigar los efectos de 
un entorno que no nos favorecerá, se hace 
necesario mantener las prioridades estable-
cidas para el año 2020.

Por ejemplo, el incremento y diversifi-
cación de las exportaciones, incluidas las 
de servicios, la disminución de las impor-
taciones que puedan tener respuesta en la 
industria nacional, sobre todo el componente 
importado del Turismo. También, potenciar la 
inversión extranjera y los proyectos de desa-
rrollo local, con encadenamientos producti-
vos que fomenten los vínculos entre todos 
los actores económicos: sector estatal, no 
estatal e inversionistas extranjeros.

Tal vez, los nuevos tiempos demuestren 
que la economía precisa más trabajo a 
distancia, más pagos electrónicos y que al-
gunos oficios como la Enfermería ameritan 
mejor remuneración, ¿cuáles lecciones en 
el campo de la economía comienza a dejar 
la COVID-19 para Cuba?

Es impresionante cuántas transformacio-
nes del actuar cotidiano se dan en tiempos 
de crisis. Normas no utilizadas y otras refor-
zadas para la ocasión demuestran nuevas 
formas de lograr objetivos similares. El tra-
bajo a distancia y el teletrabajo, cuando son 
bien organizados, pueden ser la solución en 
determinados puestos. La necesidad de una 
mayor utilización del comercio electrónico es 
un hecho. Se necesitarán plataformas con 
mayor alcance de servicios y potencialida-
des de rápida expansión. La simplificación 
de trámites, la eliminación de burocracia 
innecesaria, la reorganización de procesos 
productivos y de servicios tendrán que estar 
obligatoriamente en la agenda de los deci-
sores con mayor determinación.

¿Cómo sobrevive la economía al coronavirus?
oscar luis Hung, presidente de la anec en cuba, también responde sobre la unificación monetaria, opciones para salir de 
la inevitable crisis y las lecciones en el campo de la economía que comienza a dejar la covid-19 para el país   

los servicios médicos resultan cada vez más demandados y cuba tiene excelentes potencialidades 
en esa área. 

Mary Luz Borrego y Yosdany Morejón

oscar luis Hung, presidente de la anec. 
Foto:  Cortesía del entrevistado
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En medio del actual escenario 
que ha impuesto la COVID-19 a los 
cubanos, la dirección del país ha 
dejado claro que la construcción 
de viviendas y el programa para 
disminuir el déficit habitacional no 
ha dejado de ser una prioridad en 
cada uno de los territorios.

En Sancti Spíritus, al poner la 
balanza entre lo que se ha hecho y 
lo que queda por hacer, el peso se 
inclina hacia los atrasos y los incum-
plimientos de algunos de los compro-
misos del plan estatal, que hoy tiene 
la deuda de unas 25 viviendas. Así lo 
ilustran las cifras ofrecidas por Nés-
tor Borroto, al frente de la Dirección 
Provincial de Vivienda.

“Al cierre del primer cuatrimes-
tre del año se habían concluido 
466 obras nuevas, el 33 por ciento 
de las 1 353 a terminar en el año, 
342 de ellas por la vía del esfuerzo 

Sin pausa en la Vivienda
a pesar de la emergencia sanitaria que vive el país, en sancti spíritus hasta la fecha se han concluido más de 460 inmuebles

Se incrementan los espirituanos acogidos al trabajo a distancia
Hasta la fecha más de 30 600 trabajadores de la provincia laboran desde sus hogares para evitar el contagio  

Más de 30 600 espirituanos tra-
bajan a distancia desde sus hogares 
a través de las distintas modalidades 
existentes para evitar los traslados y 
quedarse en casa como la mejor forma 
de contribuir a evitar la propagación de 
la COVID-19.

La mayoría de ellos —unos 18 340— 
se encuentran acogidos al trabajo a do-
micilio, que incluye a quienes desarrollan 
labores de oficina, quehaceres relacio-
nados con la contabilidad, proyectistas y 
costureras, entre otros oficios que pueden 
desempeñarse desde las viviendas, previo 
acuerdo con sus administraciones.

Yaiselín Quesada Roque, subdi-
rectora de Empleo en la Dirección 
Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, detalló a Escambray que 

quienes se acogen a esta posibilidad 
recibirán el ciento por ciento de su 
salario.

Por su parte, otros 12 160 cote-
rráneos se desempeñan en el terreno, 
realizando por ejemplo pesquisas o la-
bor social en la comunidad y cobrando 
la luz y el agua, entre otros quehaceres 
imprescindibles, por los cuales también 
devengan todo su sueldo.

Completan la cifra del trabajo a 
distancia otras 130 personas que 
realizan el teletrabajo, ya sean perio-
distas y realizadores de los medios 
de difusión, algunos especialistas y 
técnicos de la Oficina Nacional de Uso 
Racional de la Energía, de Tabacuba, 
de Servicios Ambientales, el central 
Uruguay y la papelera de Jatibonico, 
entre otros. 

En todos los casos se precisa un 
pacto previo entre la administración 

y el trabajador, donde se acuerda la 
forma en que se va a producir o a 
prestar el servicio, para así establecer 
los resultados a alcanzar y los niveles 
de productividad esperados.

El teleempleo requiere un mínimo 
de condiciones relacionadas con la 
disponibilidad de tecnologías de la 
informática y las comunicaciones por-
que de lo contrario resultaría imposible 
que se establezca la comunicación 
entre ambos canales para desarrollar 
la actividad.

“Las modalidades a distancia 
tienen una gran ventaja en estas 
circunstancias, todas las entidades 
pueden aplicarlas con algunos de 
sus trabajadores de oficina, todavía 
podemos seguir intencionando esta 
posibilidad, que deben decidir los em-
pleadores”, comentó la subdirectora 
de Empleo.

los periodistas se acogen al teletrabajo como una opción para 
evitar contagios en las redacciones. /Foto: Vicente Brito

Carmen Rodríguez Pentón

en el nuevo reparto de mayajigua se dan los toques finales a las últimas 
viviendas. 

varios apartamentos se han concluido en Yaguajay, el municipio más golpeado 
por el huracán irma. /Foto: Vicente Brito

Mary Luz Borrego

propio de la población. Los mayores 
atrasos están en la construcción 
por la vía estatal y en las células 
básicas habitacionales correspon-
dientes a los subsidios. Dentro de 
ese plan de esfuerzo propio está la 
ejecución de las células básicas ha-
bitacionales, algo que no anda bien 
ya que, de un compromiso anual 
de 435, hasta la fecha solo se ha 
concluido el 13 por ciento de ellas”.

Evidentemente la provincia sale 
del retroceso en que estaba sumida 
en las primeras semanas del año, 
cuando se comenzó casi de cero sin 
una secuencia constructiva que diera 
continuidad al cronograma de ejecu-
ción, aunque no avanza todo lo que se 
pretende por causas que van desde 
la escasez de recursos hasta la falta 
de panificación a la hora de cumplir 
con los cronogramas de ejecución.

YAGUAJAY NO SE DA 
POR VENCIDO

Las críticas y las sugerencias 

del primer ministro cubano, Manuel 
Marrero Cruz, calaron hondo a ini-
cios de año en los constructores y 
en los directivos del sector de la 
Vivienda en Yaguajay, que no han 
dejado de hacer casas y, a juicio de 
Rolando López Figueroa, director de 
la Vivienda en ese municipio, han 
tratado de alejar la sombra de la 
chapucería de los inmuebles que 
deberán entregarse en este primer 
semestre del 2020.

“Antes de que finalice el mes 
de mayo está previsto concluir 
las 44 moradas que conforman el 
reparto Frente Norte de Las Villas, 
de Mayajigua; un edificio de 12 
apartamentos en el reparto Revo-
lución, un grupo de inmuebles en 
Meneses, así como casas rústicas 
aisladas en zonas rurales”, explicó 
López Figueroa.

En esta misma fecha del pasa-
do año todo parecía imposible, los 
más reacios se paraban escépticos 
ante los paneles de tecnología 
Sandino hasta que cogieron forma 
las primeras casas. Hoy muchas 
están pintadas y listas para acoger 
a sus inquilinos, en los alrededores 
se funden aceras y se termina el 
tanque séptico.

“Estas sí son viviendas que 
soportan ciclones”, dicen quienes 
ya conocen cuál será su casa. 
“Por dentro están bien hechas y 
no tienen nada que envidiarles a 
los apartamentos de edificios”, 
confiesan otros. 

Para Elia Rosa Delgado, téc-
nica inversionista a pie de obra, 
no hay tiempo de justificaciones 
que impidan entregar una vivienda 
decorosa.

“La calidad ha mejorado osten-
siblemente y para ello hemos hecho 
chequeos sistemáticos que han 
ayudado a resarcir los errores que 
en un inicio tenían las terminacio-
nes”, precisó la funcionaria.

NO HAY TIEMPO DE ESPERA

A pesar de la COVID-19, las 
restricciones energéticas que se 
arrastran desde el pasado año y 
las limitaciones de recursos, el 

compromiso de los constructores 
es ponerse al día en el mes de 
mayo con el impulso a la edifica-
ción de cerca de un centenar de 
inmuebles en toda la provincia. 

La prioridad es para los 693 
derrumbes totales causados por 
eventos climatológicos, el grueso de 
ellos en Yaguajay, y el resto repartido 
en los municipios de Sancti Spíritus, 
Trinidad, Taguasco y Jatibonico.

“De todas las afectaciones del 
huracán Irma en Yaguajay quedan 
por resolver 617 derrumbes totales 
y este año deberá resolverse por 
la vía estatal y el esfuerzo propio 
el 50 por ciento de esas afectacio-
nes para concluirlas en el 2021, 
siempre en dependencia de la 
disponibilidad de recursos. 

“No obstante, las intenciones 
van más allá de apegarnos a la 
construcción de repartos y se ha 
hecho un levantamiento para empe-
zar a construir en locales adaptados 
y de esa forma suplir el déficit de 
inmuebles terminados que pueda 
provocar la no terminación de un 
edificio que hoy está parado en fase 
de cimentación por falta de acero 
para los elementos prefabricados”, 

apuntó el director municipal.
En los restantes territorios 

espirituanos, excepto en la cabe-
cera provincial, se trabaja en la 
construcción de casas rústicas, 
mientras que en la ciudad del Ya-
yabo se ejecuta el movimiento de 
tierra para una nueva edificación en 
el reparto 23 de Diciembre.

Afortunadamente, las fábricas 
de cemento no han dejado de su-
ministrar el producto, aunque se 
conoce que hay renglones críticos 
como el acero, de ahí la importancia 
de desarrollar las industrias locales 
que deberán ser capaces de fabricar 
diariamente los recursos correspon-
dientes a una vivienda, y al mismo 
tiempo producir insumos alternativos 
a favor de una población que, además 
de construir, pretende mejorar el esta-
do técnico de sus inmuebles.

Allá en Mayajigua, quienes per-
dieron sus viviendas con las rachas 
del huracán Irma saben que en el 
crecimiento de los nuevos repartos 
hubo contratiempos y detalles por 
enmendar, pero coinciden en algo: 
“Todas están mejor que las que 
teníamos y con un confort que 
nunca soñamos”.
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Bastó solo un llamado de la 
filial espirituana del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC), para 
que el pequeño colectivo del Grupo 
de Creación Artística Montagne se 
pusiera en pie de guerra contra la 
COVID-19. Una idea de la máxima 
dirección de esta entidad desató 
el ingenio y la solidaridad, fusión 
capaz de hacer germinar una obra 
no alejada del arte si se interpreta 
mucho más que el objeto en sí y se 
es capaz de admirar su utilidad.

“Dame unos días”, fue la única 
condición que puso Ángel Luis Mén-
dez Montagne, el líder del grupo, 
quien junto a sus manos derechas, 
los artistas Mario Félix Bernal y José 
Alberto Rodríguez y el resto de los 
trabajadores, soñaron para luego dar 
vida a aquella propuesta. 

Por ello el reto encontró la res-
puesta esperada, pues a los pocos 
días llegaron hasta la misma sede 
donde se cocinó la idea 14 más-
caras de protección facial para el 
personal de la Salud que enfrenta 
la COVID-19 en el territorio.

“Inmediatamente comenzamos 
a buscar en Internet, así como con-
tactamos a personas que habían 
creado otras ya y de todos los mo-
delos encontrados, apostamos por el 
semejante al que se usa para soldar. 
Por ello, pensamos que sean más 
cómodas ya que se pliegan hacia 
arriba y no tienen por qué quitárse-
las ante alguna necesidad”, añade 
quien dedica sus horas al trabajo de 
identidad e imagen de las empresas.

Tras varias horas de estudio 
y luego de trazar, cortar, perforar 
y ensamblar cada pieza con los 
escasos materiales que guardaban 
en su almacén, se dieron a la tarea 
de moldear el policloruro de vinilo 
(PVC) de 1 o 2 milímetros de grosor 
y el acetato.

“Solo pudimos hacer 14 piezas 
porque no nos alcanzó para más. 
Pero estamos dispuestos, si nos 

Máscaras Montagne 
la filial espirituana del Fondo de Bienes cultura-
les ya entregó un grupo de esos medios de protec-
ción para el personal de la salud que enfrenta la 
covid-19 en el territorio

césar Hernández trata de sacarle provecho al impasse beisbolero y entre-
na en su hogar

Ángel luis méndez montagne estudió los modelos existentes para hacer las másca-
ras de protección facial. /Foto: Cortesía del entrevistado

la preparación física constituye una prioridad para el 
jugador espirituano. /Foto: Cortesía del entrevistado

Batistín desde casa

Lisandra Gómez Guerra

Elsa Ramos Ramírez

venden o entregan los productos 
necesarios, a elaborar muchas más. 
Lamentablemente, hoy las tiendas 
no expenden otra cosa que no sea 
comida y aseo, por lo que estamos 
de brazos cruzados”, añade quien ha 
cosechado una importante carrera 
en el panorama de las artes plásti-
cas, no solo en Sancti Spíritus, sino 
en el resto de Cuba.

Fáciles de esterilizar y cómodas 
porque no pesan, las máscaras Mon-
tagne confirman el sello de este gru-
po experto en temas de publicidad 
y propaganda. El cintillo que sujeta 
la plancha que cae sobre el rostro 
tiene rotulado la emblemática frase 
Cuba salva.

“Para el taller es muy importante 
realizar este gesto tan humano por-
que es proteger a quienes nos pro-
tegen. Estamos muy orgullosos de 
haber sido útiles en un momento tan 
complejo como el que vive Cuba”, 
concluye vía telefónica desde su 
casa-taller improvisado porque alter-
na la labor creativa, con el acomodo 
del espacio donde plantarán bandera 
definitivamente sus creaciones.

El Grupo de Creación Artística 
Montagne, de Sancti Spíritus, con 
poco tiempo de existencia ha lo-
grado ganarse el respeto entre el 
personal creativo que labora en 
temas de publicidad, ambientación 
de instituciones y personalización de 
objetos, principalmente en el entorno 
empresarial cubano.

Tanto es así que la Empresa 
Agroindustrial de Granos Valle de 
Caonao, en Yaguajay, hoy cuenta con 
un sistema de carteles y etiquetas 
de los productos que comercializan, 
en tanto la Empresa de Acopio y 
Comercialización de Productos Agro-
pecuarios de Sancti Spíritus muestra 
una fachada totalmente diferente.

Con ese sobrado talento a prue-
ba de constante quehacer y muchí-
simas ganas de aportar a la batalla 
contra la COVID-19, surge esta his-
toria desde el mundo artístico para 
confirmar que eso de que Cuba salva 
es mucho más que un eslogan.

No es que le acomode ni que le convenga, pero 
el pelotero espirituano César Hernández, uno de los 
prospectos de este deporte en Cuba, trata de sacarle 
provecho al impasse deportivo.

Tiempo le sobra y motivaciones, también. La 
COVID-19 tronchó el final del Campeonato Nacional 
Juvenil, pero su protagonismo quedó en las estadís-
ticas que lo reafirmaron como uno de los mejores ba-
teadores, al llevarse varios liderazgos para convertirse 
en puntal de su equipo Sancti Spíritus, ganador por 
primera vez de una medalla de oro en esa categoría. 

César hizo lo que quiso con el bate: fue líder en 
average ofensivo con 443, en hits (54), anotadas 
(37), dobles (11), slugging (598), OPS (1 180), OBP 
(582) y bases robadas (27). Además, fue cuarto en 
carreras impulsadas con 28, conectó dos jonrones 
y un triple. 

No le acompaña un gran somatotipo, pero sí 
talento y mucho entrenamiento. “El pasado año me 
adelanté un poco y jugué como 24 partidos con los 
juveniles sin ser de esa categoría. Creo que algo que 
influyó en esos resultados es que en la temporada 
pasada me mandaron para el entrenamiento con 
los Gallos y me pasé un mes y medio con ellos, eso 
me sirvió de mucho. Los entrenadores me hacían 
adaptaciones: si los grandes hacían siete tandas de 
batistín, yo hacía cinco; si daban seis o siete vueltas 
a la pista, yo daba cinco”.

Lo otro es su disciplina para concentrarse en lo 
suyo en el terreno y tratar de mantenerse lejos del 
“opio” del celular. “Estudio al pitcher, sé lo que me 
va a tirar, cuando entro al cajón de bateo; desde que 
mi director David me da la seña, me concentro en el 
lanzador, es lo fundamental”.

Lo mismo aplica a la hora de robar bases. “Siem-
pre estoy corriendo bases y entreno el robo, vigilo al 
pitcher, cómo hace el movimiento; desde el banco 
lo voy mirando”.

No es tampoco una casualidad para quien ha 
sido líder de sus equipos en todas las categorías. 
Por eso siente como un regalo del destino el título 
juvenil: “Fue algo lindo, llevamos desde la categoría 
11-12 años intentando ser campeones con ese 
mismo equipo, hemos ganado plata, bronce y esta 
vez fue atípico, queríamos discutirlo porque tenemos 
esa espinita con Santiago que nos ha ganado otras 
veces, pero bueno, igual lo disfrutamos porque esa 
medalla dorada es el resultado del esfuerzo en la 
etapa clasificatoria donde cada juego contó”.

Por ese influjo y porque piensa que el “deportista 
tiene que mantenerse en forma”, ha convertido su 
casa en un estadio. “Puse una valla, me puse a 
batear con pelota y todos los implementos que me 
prestó David Luna (junior). Hago batistín, todo lo físico 
con planchas, barra, ligas, y en todo ese trabajo me 

acompañan mi hermano Mauro y mi primo Josué”.
En eso se pasa casi toda la tarde, después que 

sigue las teleclases para cuando todo pase terminar 
su onceno grado.

De entrenadores tiene a su mamá Maylín que, de 
tanto seguirlo y seguirlo por cuanto estadio juega en 
Sancti Spíritus y otras provincias, ya sabe el abecé 
de la preparación. También a su papá Julio, quien lo 
guía desde Venezuela, donde cumple misión. “Desde 
allá me dice lo que debo hacer”.

Adaptarse a este impasse le cuesta menos 
trabajo porque habitualmente por esta fecha lo 
hace tras finalizar los campeonatos nacionales. 
Sueña, asimismo, con que pueda realizarse el 
Panamericano Premundial y así seguir engor-
dando su hoja de servicios, que con apenas 17 
años ya es gruesa e incluye dos mundiales y un 
Panamericano.

Los  27  co l abo r ado r es 
espirituanos que brindan su 
ayuda en diferentes países del 
mundo gozan de buena salud, 
pese a permanecer en naciones 
invadidas por el nuevo corona-
virus.

La confirmación la ofreció 
José Alfredo Sánchez Aquino, 
quien atiende el frente de cola-
boración en el INDER Provincial: 
“Constantemente recibimos un 
parte a través de Cubadeportes 
y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre el estado de 
salud y general de nuestro per-

sonal, y hasta hoy ninguno está 
afectado por la pandemia”.

Escambray también lo notifica 
a través de los contactos direc-
tos por medio del chat de la red 
social Facebook o WhatsApp, a 
través de las cuales relatan que 
la inmensa mayoría se encuentra 
protegida en el confinamiento y 
en contacto directo con las re-
presentaciones diplomáticas de 
las respectivas naciones donde 
laboran. 

Tecnología mediante, se co-
nectan con sus familiares en 
Cuba, fuente indispensable para 

conocer de primera mano la ma-
nera en que enfrentan la epidemia 
lejos de su país. 

El grueso de esa comitiva, que 
integran técnicos y profesores del 
deporte, además de especialistas 
en Medicina Deportiva, así como 
metodólogos y directivos del 
sector, se encuentra en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
encabezados por Carlos Miguel 
Bermúdez, director del Inder en 
Sancti Spíritus. 

El resto se disemina por México, 
Belice, República Dominicana, Ango-
la, Indonesia y Djibutí.

Colaboradores espirituanos
 gozan de buena salud 

(E. R. R.)
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Señor F. María González,
Estimado amigo:
Quedo enterado del propósito que tienen 

ustedes de reunirse el día 19 de mayo de 1902, 
en ocasión del proyectado homenaje al Hé-
roe Nacional, con motivo del VII aniversario 
de su desaparición física. 

Y han hecho muy bien en decirme ese pro-
pósito, pues sabe muy bien cuánto lo amaba 
yo también y, cual ninguno, sufrí el primero 
al verlo desaparecer en aquella hora funesta 
para la Patria. 

Yo no sé si podré tomar parte en esa reu-
nión de amigos de Cuba y del glorioso muerto 
a la vez, y es por eso que le adelanto estas 
líneas de condolencia como un deber cumpli-
do a la memoria del héroe caído en Boca de 
Dos Ríos.

Fue José Martí muy poco conocido de sus 
compatriotas, los cubanos, en el verdadero, 
esplendoroso apogeo de su gloria. La ver-
dad sea dicha: yo no he conocido otro igual 
en más de treinta años que me encuentro al 
lado en su lucha por la independencia de la 
Patria.

Martí fue cariñosamente admirado en la 
tribuna, desde donde flageló siempre a la 
tiranía y se hizo amar del pueblo, cuyos de-
rechos defendía con tesón incansable. Desde 
allí, al decir de muchos criollos y extraños, se 
hizo un hombre notable. 

Supo buscar en el libro y el periódico los 
mejores y más cariñosos factores, poniéndo-
los al lado del obrero cubano en el taller de 
trabajo, para que instruyera, principalmen-
te en el amor a las cosas de la Patria, y se 
sintiera después bien hallado con la nueva 
sociedad que debía venir; creándose de este 
modo la república por el pueblo y para el 
pueblo.

Predicó la escuela como la panacea que 
curará todos nuestros males como conse-
cuencia de una vida anterior de atraso cru-
dísimo, de privilegios y oscurantismos.

Aun siendo un niño se encaró contra el po-
der usurpador de los derechos de su Patria, y 
por eso pagó llevando un grillete al pie, pues 
buen cuidado habría de tener la tiranía de 
apagar en Cuba toda lámpara que, como Plá-
cido, pudiera dar algún destello de luz.

Siempre lo fue Martí, en suma: altivo, re-
belde contra todas las tiranías y usurpacio-
nes.

En hora buena, todo eso es espléndido y 

edificador, sublime si se quiere; pero Martí no 
debió tener necesidad de hacer grandes es-
fuerzos para llenar esa misión que él mismo 
se había impuesto. Para aquel cerebro, dota-
do de sorprendentes recursos intelectuales y 
para aquel hombre de gran corazón, debemos 
presumir que no era una empresa que ofre-
ciese grandes dificultades que vencer. 

El atrevimiento era mesurado, se tenía 
que contar con el tiempo y esperar que la 
semilla fructificara nuevamente, después 
de tantos fracasos. La esperanza no había 
muerto en el corazón del pueblo, y Martí, 
hombre de penetración, comprendió eso y en 
esa grande y sólida base apoyó el extremo de 
su palanca.

Pero llegó un momento para Cuba en el 
que Martí debía completarse y se completó, 
y he aquí desde donde yo lo he visto gran-
de y hermoso y adonde muy pocos tuvieron 
la ocasión de contemplarlo, consumando el 
mayor de los sacrificios: franco, sencillo y re-
suelto, sin que pudiese esperar halagado el 
aplauso, porque en la guerra todo es duro y 
escueto. Frente a la muerte no se puede men-
tir; hasta allí no se puede llegar sino desnudo 
de ficciones.

Yo vi a Martí entero y sin decaimientos 
cuando en el tremendo fracaso de Fernandi-
na, en donde lo perdimos todo, quedándonos 
sin recursos y sin crédito como premio do-
loroso de algunos años de ímprobo trabajo. 
¡Qué días tan amargos aquellos que nos te-
nía reservado el destino!   

Al lado de la terrible contrariedad que su-
frían unos hombres preparados con entusias-
mo para una grandiosa empresa, ese fracaso 
no solamente dejaba comprometida aún la 
vida, sino también algo más grande: el honor.

Preciso era en ese lance tan desespera-
do jugar el todo por el todo, y vi entonces a 
Martí, sin miedo y resuelto a correr los aza-
res de una suerte por demás, incierta, cuan-
do, para cumplir la palabra empeñada con 
la propia conciencia y con la Patria, nos 
lanzamos a la mar en débil barquichuelo, 
llevándoles en vez de elementos de guerra, a 
los compañeros combatientes ya, la dolorosa 
noticia del fracaso. 

Para los hombres de honor que sepan apre-
ciar aquella desgraciada situación nuestra, 
sobre todo para Martí, que era el director de 
las cosas de fuera, han de pensar, junto con-
migo, que era preciso poseer una gran dosis 

de entereza para no sentirse desconcertado 
ante tamaño infortunio, que muy bien pu-
diera apreciarse de manera distinta, por la 
vehemencia de la opinión pública, desespe-
rada por ver realizada la empresa con tanta 
insistencia anunciada.  

Después de eso vi a Martí resuelto y ente-
ro, cuando, no contento el destino con la des-
gracia con la cual acababa de fustigarnos, 
dispuso fuésemos traicionados y abandona-
dos en la mar por los mismos que se habían 
comprometido, mediante una retribución 
adelantada, a conducirnos a la tierra ama-
da.

Momentos angustiosos fueron aquellos, 
capaces de meter miedo a los espíritus más 
fuertes y mejor templados, y a hombres como 
Martí, no acostumbrado a los azares de la 
guerra. Extraño contraste: habíamos prin-
cipiado por la más horrenda derrota, para 
obtener después, como se ha visto, la más es-
pléndida victoria. Así ha sido Cuba y seguirá 
siéndolo.

Al fin vencimos de tantos trastornos y de 
tantas infamias, a costa de sacrificios sin 
cuento, y yo vi entonces también a Martí, 
atravesando las abruptas montañas de Ba-
racoa con un rifle al hombro y una mochila a 
la espalda, sin quejarse ni doblarse, al igual 
que un viejo soldado batallador, acostumbra-
do a marchas tan duras, al través de aque-
lla naturaleza salvaje, sin más amparo que 
Dios.   

Después de todo este martirizante calva-
rio, y cuandoel sol que alumbra las victorias 
comenzó a iluminar nuestro camino, yo vi 
a José Martí, ¡ah, qué día aquel! Erguido y 
hermoso en su caballo de batalla, en Boca 
de Dos Ríos. Como un venado, jinete, rodea-
do de aquellos diestros soldados, que nos re-
cuerda la historia, cubiertos de gloria en las 
pampas de Venezuela.    

Allí, en Boca de Dos Ríos y de esa manera 
gloriosa, murió José Martí. A esa gran altu-
ra se elevó para no descender jamás, porque 
su memoria está santificada por la historia 
y por el amor, no solamente de sus conciuda-
danos, sino de la América toda también.

Guarde usted, amigo mío, estas líneas, 
como un recuerdo del amigo y del hermano, 
escritas al calor de los recuerdos de aquellos 
tiempos y del compañero muerto y nunca 
bien llorado. 

M. Gómez

A 125 años de la muerte física 
de José Martí, gestor de la inde-
pendencia de Cuba, Escambray 
trae a sus lectores vivencias y 
criterios personales del Generalí-
simo Máximo Gómez Báez sobre 
el cubano más grande del siglo XIX 
e inspirador de la hazaña épica 
de la Generación del Centenario, 
encabezada por Fidel Castro. 

Se trata de la carta escrita 
por el insigne dominicano al 
señor Félix María González en 

fecha previa al 19 de mayo de 
1902, en ocasión del homenaje 
previsto al Héroe Nacional con 
motivo del séptimo aniversario de 
su desaparición física, efectuado 
la víspera del surgimiento de la 
República mediatizada que nació 
con el traspaso del mando de la 
administración estadounidense 
al gobierno que presidió Tomás 
Estrada Palma. 

Con su prosa llana y profunda, 
el General en Jefe brinda una 

imagen fiel de Martí, que lo defi-
ne en algunos de los momentos 
más significativos de su vida, pero 
que, a partir de los rasgos de su 
personalidad y carácter, permite 
aquilatar la figura en su faceta de 
líder político revolucionario.

Esta misiva constituye un testi-
monio valioso que, pese al tiempo 
transcurrido, conserva en lo esen-
cial toda su fuerza y vigencia.

(Pastor Guzmán Castro)

pocos entre todo el mambisado conocieron tan hondamente a José martí como máximo 
Gómez. He aquí impresiones y valoraciones trascendentales del Generalísimo acerca del 
apóstol a propósito del aniversario 125 de su caída en combate

Yo no he conocido otro igual


