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Veitía intenta subir 
al ring de Tokio 

Que no se desfase
la protección

El boxeador espirituano 
no quiere dejar pasar la 
oportunidad de llegar a la 
próxima Olimpiada

Las vivencias del 
aprendizaje virtual
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Aunque la provincia transite 
hacia nuevas etapas, se 
precisa mantener las medi-
das de control
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Estudiantes universitarios de 
Ciencias Médicas compensaron 
con la tecnología la ausencia 
de clases tradicionales

Asegurar la mesa 
desde el campo

El pleno del Comité provincial del partido se 
pronunció por aprovechar todo el potencial 
existente en el territorio con vistas a incrementar 
la producción de alimentos. Reconocen entrega 
del personal de salud en el enfrentamiento a 
la COVID-19
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Se abren las cortinas de la etapa estival 
2020 y los espirituanos, ávidos de esparci-
miento tras varios meses de aislamiento social 
a causa de la COVID-19, deberán cumplir con 
las medidas de bioseguridad establecidas en 
los espacios recreativos, lo que no significa, 
en modo alguno, dejar de disfrutar, sonreír e 
ir en busca de la naturaleza, la historia y las 
actividades deportivas y culturales.

Este, como ya se ha dicho, será un ve-
rano por la vida, con múltiples actividades 
que desde cada territorio se programan bajo 
la mirada de los Grupos de Trabajo para la 
Recreación, siempre con el pueblo como 
protagonista. Sin fiestas populares, ni gran-
des aglomeraciones, ni bailables, para así 
garantizar el imprescindible distanciamiento 
social, el programa del verano se desarro-
llará entre el 11 de julio y el 30 de agosto.

Habrá propuestas variadas que invitan 
a deleitarse en las playas, piscinas, las 
instalaciones de campismo, en los espacios 
recreativos y culturales, disfrutar de numero-
sas ofertas gastronómicas, actividades de-
portivas, excursiones…, siempre cumpliendo 
con las medidas aprobadas para cada lugar.

La Unión de Jóvenes Comunistas apoyará 
diferentes labores productivas en el territorio 
y participará activamente en el programa de 
ahorro energético. Aunque esta vez la orga-
nización no dispondrá de los Campamentos 
de Verano, sus integrantes llegarán a sitios 
de difícil acceso con las brigadas Jóvenes 
por la Vida, creadas a partir de la situación 
epidemiológica del país.

En la ciudad cabecera provincial el verano 
se iniciará oficialmente en horas de la maña-

na de este sábado, en las áreas del Jardín 
Botánico, con proyectos culturales, venta de 
confituras, excursiones, senderismo y otras 
propuestas vinculadas a la naturaleza; mien-
tras que en la noche el Teatro Principal será la 
sede de una gala organizada para la ocasión.

Las comunidades de Tunas de Zaza y El 
Médano serán protagonistas este domingo 
del inicio de la etapa estival con actividades 
culturales previstas para los más pequeños 
y ventas de diferentes productos, entre otras 
ofertas.

El Zoológico, El Recreo, El Coppelia y el 
Parque de Diversiones de la ciudad de Sancti 
Spíritus reciben este verano con expendio 
de golosinas, música infantil, actividades 
deportivas, artes escénicas y otras opciones 
que se mantendrán semanalmente.

Por su parte, el Campismo Popular le 
dará la bienvenida a la actual etapa en la 
instalación Arroyo Lajas, de Cabaiguán, don-
de, además de recibir a los vacacionistas, 
se reconocerá al colectivo de trabajadores 
que pusieron en riesgo su salud al atender 
a pacientes sospechosos de la COVID-19, 
por haber sido este uno de los centros de 
aislamiento que funcionaron en la provincia.

La Empresa de Flora y Fauna apuesta 
por la interacción del público con el entorno 
natural, en espacios que invitan a recorrer 
los bosques, explorar los ríos, transitar 
senderos, degustar exquisitos platos de 
comida criolla, presenciar animales exóticos 
y apreciar los valores de la flora espirituana, 
la mayoría endémica.

Las playas de ambos litorales estarán 
abiertas al público, así como las 42 áreas 
de baño autorizadas en toda la provincia, lu-
gares que contarán con los aseguramientos 
gastronómicos y de la Cruz Roja.
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Un verano por la vida
Este sábado comenzó oficialmente la etapa estival 
en la provincia con propuestas culturales, deporti-
vas y recreativas 

todas las piscinas del terrritorio estarán abiertas bajo estrictas medidas de bioseguridad. 



Dayamis Sotolongo Rojas

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa con 
las opiniones de los internautas en la página web: 
www.escambray.cu

TROPIEZA LA TECNOLOGÍA 
EN LA VENTA DE 

MATERIALES POR TARJETA 
MAGNÉTICA

Comercial: El que ha visto 
los animados del gallo Claudio 
sabrá de qué estoy hablando, 
ahora parafraseando al gallo 
tenía que pasar porque: la 
tecnología tiene que estar 
aparejada con el conocimiento 
de la persona que la posee 
y que trabaja con esta para 
que no sea una traba y sea 
facilitadora de procesos; el 
desarrollo tecnológico encarna 
preparación, compromiso y 
dedicación de los actores 
decisores en su implementación 
y desarrollo.

Estos dos aspectos son 
determinantes en el logro 
de la utilización eficiente 
y efectiva de las nuevas 
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Al parecer, 
La Pedrera

 tendrá agua
El problema sobre el cual nos escriben desde 

la comunidad de La Pedrera, Circunscripción No. 
66 del Consejo Popular de Caracusey, en Trinidad, 
tiene, digámoslo desde el comienzo, perspectiva de 
solución a mediano plazo.

Así se desprende de la información obtenida por 
Escambray durante su gestión para atender la misiva 
que, en forma manuscrita, nos llegara a mediados 
de marzo. Impedidos de darle curso antes, debido a 
que los esfuerzos para enfrentar la COVID-19 acapa-
raron nuestras páginas en los últimos tres meses, 
lo hacemos ahora.

En tono respetuoso, representantes de las 
organizaciones de masas y de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana en el enclave 
plantean que las más de 300 familias del lugar, en 
las cuales se aglutinan cerca de 1 000 habitantes, 
carecen de servicio estable de agua a pesar de que 
se realizaron gestiones para hallar una solución.

“Nos hicieron un nuevo pozo porque el que te-
níamos estaba contaminado y también en estado de 
derrumbe. Quedó bueno y tiene agua suficiente. Nos 
trajeron manguera y cemento, así como un tanque 
grande de metal para depositar el líquido. Todo eso 
está en la comunidad, y nos dijeron también que la 
turbina sumergible nuestra, que se había quemado, 
estaba ya en Trinidad”, reseña el escrito.

La preocupación de los remitentes consiste en 
que al momento de escribir, según afirmaban, habían 
pasado seis meses sin que la obra se acometiera y 
el cemento corría el peligro de compactarse. “Nece-
sitamos que nos ayuden y manden un personal con 
conocimiento para hacer la base del tanque, ponerlo 
e instalar la turbina, algo que con nuestro apoyo no 
debe de resultar difícil”, solicitaban los lectores.

Michel Sarrocha Ruiz, director de la Unidad Em-
presarial de Base Acueducto y Alcantarillado Trinidad, 
confirmó que todo lo expuesto es cierto, con excep-
ción de lo relativo a la turbina sumergible, que pese 
a haberse gestionado con la Dirección Provincial de 
su organismo y constituir de por sí una prioridad, aún 
no se encuentra en el municipio.

“Últimamente hemos estado trabajando solo con 
el personal imprescindible, por la situación sanitaria. 
Ya se comenzó la base del tanque, que está casi 
terminada y aspiramos a dejarla lista a más tardar 
en los primeros días de julio. Se trata de un depósito 
grande, con capacidad para 40 metros cúbicos de 
agua. Luego se instalaría y habría que esperar so-
lamente por la llegada de la bomba”, dijo Sarrocha.

El propio directivo mostró preocupación y a la 
vez interés por la carencia de agua en La Pedrera, 
cuya población es abastecida actualmente, explicó, 
con el acarreo de agua en pipas, aunque en ciclos 
que a veces distan hasta 15 días entre una y otra 
entrega. “Esa no puede ser la solución, porque no 
resulta cómodo para ellos ni tampoco económico 
para la empresa, ya que se necesitan cada vez no 
menos de 60 o 70 viajes”, advirtió.

La Pedrera, indicó la fuente, solía abastecerse por 
dos vías: una de un curso superficial que en los últi-
mos meses ha estado seco, y la otra la subterránea 
o pozo. “Allí los pozos no se dan muy fácilmente, pero 
esta vez parece que se va a resolver”, consideró.
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Han decretado la fase dos de la recu-
peración pos-COVID-19, no el desorden, 
aunque por momentos parezca tanto lo 
último. Y tal libertinaje pudiera confundir a 
cualquiera: personas de un lado a otro en 
las calles, ni 10 centímetros de distancia 
en las colas, nasobucos como bufandas 
en medio de grupos, conversaciones sin el 
menor de los distanciamientos…

O muchos desconocen lo que se 
puede y lo que no en esta etapa o la 
mayoría son unos aventajados que 
andan tres o cuatro fases por encima 
de la que verdaderamente debemos 
vivir. Es cierto, tampoco se trata de un 
caos de indisciplina, pero a juzgar por la 
conducta de unos cuantos las medidas 
—tan exhaustivamente pensadas— han 
quedado vigentes en papeles.

Lo que parece haber comprendido 
todo el mundo es que en esta fase dos 
de la recuperación el uso del nasobuco 
ha dejado de ser obligatorio si no se 
anda en lugares públicos donde haya 
concentración de personas y, obviamente, 
se ha (mal)entendido porque varios, aun 
en medio del bulevar espirituano —que 
desde hace mucho ha vuelto al trasiego 
habitual—, lo portan... en el bolso.

A otras disposiciones les han pasa-
do borrador. Han dicho: se mantienen 
los pomos de hipoclorito y de otras 
soluciones para el lavado de las manos 
en las puertas de todas las instalacio-
nes, permanece inalterable la desin-
fección de las superficies, hasta 
en los restaurantes debemos 
alejarnos prudencialmente de los 
otros, los servicios hospitalarios 
solo funcionan hasta un 75 por 

ciento, siguen activados los puntos 
de contención en las fronteras de la 
provincia…

Es la regla; sin embargo, como 
norma también las personas tienen 
más las soluciones de exhibición que 
para lavarse las manos; los muchachos 
han vuelto a andar en manadas; a los 
pacientes se les dan los turnos en 
horarios escalonados para las consul-
tas en el hospital y siguen llegando al 
mismo tiempo; las colas han vuelto a 
ser un molote y no una fila ordenada; 
y en algunos puntos, al mediodía, ni el 
termómetro en la frente les apunta a 
quienes entran o salen de los lugares.

Nos hemos ido anticipando tanto que 
es para temer. Que en más de 60 días 
en Sancti Spíritus no se hayan reportado 
casos positivos al nuevo coronavirus tam-
poco quiere decir que estemos exentos 
de rebrotes, como se han cansado de 
reiterar las autoridades sanitarias. Y, por 
lo que se ve, la alerta ha entrado por un 
oído y ha salido por el otro. 

Un paso más adelante de lo que se 
debe puede conducirnos inevitablemen-
te a retrocesos. Basta mirar el espejo 
de La Habana: eventos que no se 
cierran, focos que se abren, casos un 
día sí y al otro también. Para no exce-
dernos, bastaría recordar lo que reitera 
cada día el doctor Durán: la mayoría de 
los casos confirmados durante la epide-
mia en Cuba han estado asintomáticos 
en el momento del diagnóstico.

Por eso, la doctora Mareinys More-
no Gutiérrez, jefa del Departamento de 
Vigilancia de la Dirección Provincial 
de Salud, ha insistido en la 
importancia del uso 
del nasobuco no solo 
por la amenaza que 
aún supone el 
SARS-CoV-2, 
sino por 

su probada efectividad en la disminución 
de las enfermedades respiratorias. La 
también especialista en Higiene y Epi-
demiología ha reiterado la necesidad de 
mantener el distanciamiento, uno de los 
modos efectivos de evitar contagios.

La propia Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) ha propagado ta-
les recomendaciones. Recientemente, 
la OPS lanzaba a modo de consejo las 
siguientes advertencias —a cumplirse 
independientemente de la progresión 
de las distintas fases hasta la nueva 
normalidad—: evitar espacios cerrados 
y confinados con poca ventilación, lu-
gares concurridos donde haya muchas 
personas cerca y las conversaciones en 
grupo sin el debido distanciamiento.

No son caprichos. Las medidas esta-
blecidas y pensadas hasta el detalle han 
sido calculadas para que no haya percan-
ces, si se cumplen al pie de la letra.

Depende de la responsabilidad 
individual. Que el camionero no llene el 
camión como si no hubiese ni catarro, 
que en la piscina no nos bañemos 
durante más de cuatro horas, que las 
instalaciones culturales no se repleten, 
que en la parada de la guagua no este-
mos los unos encima de los otros…

Pero lo que no puede pasar es que se 
decrete tan solo la fase dos de la recupe-
ración pos-COVID-19 y que, evidentemen-
te, la gente ande así tan desfasada.

La recuperación pos-COVID-19 
y el desfase de la gente

tecnologías, si estos no se 
cumplen, la tecnología deja de 
ser facilitadora y se convierte 
en una traba y no se debe a 
la tecnología, sino a quienes 
la implementan y desarrollan 
sin orientar, sin capacitar y sin 
equipar la misma con medios 
eficientes y aptos para su 
utilización.

INCIDENTE CON ROBO 
DE EQUINOS EN ARTEMISA 

PROVOCA LA MUERTE 
DE UN CIUDADANO

D av i s  M a n u e l :  L a s 
personas que realizan la 
delincuencia por cuenta propia 
a expensas del sacrificio ajeno 
no pueden esperar otra cosa 
que fuego y metralla, y esto 
en cualquier lugar del mundo, 
no seré extremista, pero es 
mi criterio para quien disfruta 

y ama lo ajeno. Mano dura y 
fin del cuento. ¡Ah!, y no hay 
nada de político en mi opinión, 
imparcial, y mano dura contra 
los verdaderos delincuentes. 
Los verdaderos. He dicho.

EJECUTAN INVERSIÓN 
ENTRE LAS MONTAÑAS DEL 

ESCAMBRAY
Arley Crespo Izquierdo: 

¿Y Aridanes pa’ cuándo? 
Creo que ya es hora de que 
eso mismo se haga en la 
vía que enlaza a Mayajigua 
con Aridanes. Carmen, le 
sugiero que visite ese lugar 
del territorio espirituano. Allí 
tendrá suficiente material 
para hacer uno o varios 
artículos. Hoy ni siquiera 
tienen agua potable para 
tomar, les toca de cuatro a 
seis cubetas por casa cada 

tres días, eso es indignante 
y vergonzoso a 61 años del 
triunfo de la Revolución. 
Esa comunidad fue creada 
por idea de Fidel para las 
personas del Escambray y hoy 
se encuentra abandonada. Yo 
me encargué de escribir a la 
dirección nacional del INRH 
por lo que allí está pasando. 
Allí viven personas, cubanos 
con los mismos derechos 
que los que viven en cualquier 
lugar de Cuba. No es justo que 
estén en esas condiciones. Si 
eso no se resuelve, entonces 
seguiré a quien tenga que 
escribirle. Y como le dije 
anteriormente, visite esa 
comunidad y verá lo que le 
digo. Pero vaya en un medio 
de transporte todoterreno 
porque el acceso le resultará 
casi imposible.



José Luis Camellón Álvarez 
y Juan Antonio Borrego

El pleno reconoció el desempeño de Edelio torres en las filas de la organización política. /Fotos: Vicente Brito
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Damaris Báez Alonso

La trascendencia que adquiere 
en las circunstancias actuales la 
producción de alimentos en función 
del autoabastecimiento territorial 
fue el tema central debatido en el 
Pleno del Comité Provincial del Par-
tido en Sancti Spíritus, encuentro 
donde se analizaron de manera crí-
tica las insuficiencias que debilitan 
la actividad agrícola, a pesar de las 
carencias objetivas.

Sin dejar de reconocer la com-
plejidad del momento y el trabajo 
acometido por el sector de la 
Agricultura en el contexto del en-
frentamiento a la COVID-19 para 
dar una respuesta alimentaria, la 
estructura partidista llamó a resol-
ver los problemas sobre la base de 
reorganizar el escenario agrícola.

“Tenemos que seguir reordenan-
do el campo porque no existe una 
correspondencia y una veracidad 
entre lo que hoy está declarado 
como siembra, lo que está contra-
tado, lo que se está recontratando 
y las producciones que tienen que ir 
a la red de Comercio”, señaló Deivy 

Pérez Martín, primera secretaria del 
Partido en la provincia.

En tal sentido insistió en definir 
qué le toca a cada cual, pues aun 
cuando existe un mejor vínculo con 
las diferentes entidades producti-
vas, la Agricultura tiene que seguir 
intencionando la planificación 
de la siembra de alimentos para 
lograr que cuando concluya esta 
campaña queden plantadas en el 
territorio todas las hectáreas de 
yuca, plátano, malanga y boniato 
que faltan para dar respuesta al 
per cápita definido en el autoa-
bastecimiento territorial, subrayó.

Un tópico recurrente en las 
intervenciones fue la contratación 
de los productos “porque es muy 
mala en Sancti Spíritus y hay que 
seguirla revisando”, acotó Pérez 
Martín. “Cuando en la provincia 
solo se contrata el 18 por ciento de 
las producciones queda bien claro 
cuánto queda por entregarse”, dijo.

El Pleno partidista centró su 
análisis alrededor de una idea 
medular: ¿cómo lograr en las 
condiciones actuales producir y 
comercializar más alimentos? Para 
conseguir ese objetivo es preciso 
planificar en cada mes la necesidad 

de siembra que permita estabilidad 
en la producción y distribución, 
un asunto por resolver dentro del 
autoabastecimiento en la provincia.

También se informó que, aun 
cuando el territorio cumple en 
diversos surtidos los planes de-
finidos para la etapa, son cifras 
bien distantes de las necesidades 
y de las alcanzadas en igual fecha 
del año anterior, de ahí una de las 
causas del desabastecimiento que 
prevalece y se hace más notable en 
renglones muy demandados como 
el arroz y la carne de cerdo.

Isidro Hernández Toledo, direc-
tor de producción en la Empresa 
Agropecuaria Banao, reconoció que 
existe falta de control, “muchas 
veces se siembran cultivos que 
no están previstos, por ejemplo, 
mucho pimiento, entonces cuesta 
trabajo sembrar malanga o boniato, 
además de que tenemos deudas 
en las existencias de yuca y pláta-
no; esta batalla hay que ganarla en 
la cooperativa porque no se justifi-
ca que todavía queden productores 
que no sepan qué tienen que plan-
tar para el autoabastecimiento”.

Isbel Reina, primer secretario 
del Partido en Jatibonico, ilustró que 
ese programa implica algo más que 
alcanzar un per cápita a escala terri-
torial. “Cerramos junio en el munici-
pio con alrededor de 23 libras, pero 
en los asentamientos de las bases 
productivas del norte se comieron 36 
libras, mientras que en la cabecera 
municipal no llegaron a 16”.

“Nosotros no tenemos que incre-
mentar mucho la siembra, la comida 
está en el surco, lo que hay que con-
tratarla”, señaló Lécter Díaz, primer 
secretario del Partido en Taguasco. 
Mientras el máximo representante 
del Partido en Cabaiguán, Yariel 
Hernández García, también expresó: 
“Nos falta exigencia y control hacia 
lo que tenemos porque Cabaiguán 
es un territorio que hoy tiene mucha 
comida, lo que no tiene es el control 
de esa comida que se contrató; 

contamos en el municipio con 2 687 
fincas, pero alrededor de 300 regis-
tran cero entregas al Estado”.

La evaluación partidista puso 
énfasis también en el actual 
proceso de discusión en las 161 
Cooperativas de Créditos y Servi-
cios en busca de identificar nuevos 
compromisos productivos en virtud 
de que en esas bases se concentra 
el 86 por ciento de la producción 
agropecuaria en la provincia.

NO PODEMOS RETROCEDER

Al hacer las conclusiones de 
la reunión, Deivy Pérez Martín 
destacó el trabajo de la provincia 
en la contención de la epidemia 
de COVID-19 y, muy en especial, la 
participación decisiva del personal 
de salud, que laboró muchas veces 
a riesgo de su propia vida.

“Ahora no podemos retroce-
der”, aseveró la primera secretaria 
del Partido, quien llamó a redoblar 
esfuerzos por mantener la discipli-
na, a cumplir con el distanciamien-
to físico, a mantener una pesquisa 
activa con rigor y a respetar todas 
las medidas dispuestas para evitar 
rebrotes de la enfermedad.

De manera simultánea —dijo— 
el territorio viene librando otra 
batalla no menos importante, en 
este caso contra el incremento del 
mosquito Aedes aegypti, trasmisor 

Hay que explotar todas las alternativas 
que tributen más comida para el pueblo

señaló Deivy pérez martín, primera secretaria del partido en sancti spíritus, al intervenir en el pleno del Comité provincial de 
la organización que evaluó la producción de alimentos en función del autoabastecimiento territorial

El Pleno del Comité Provincial 
del Partido en Sancti Spíritus, 
celebrado este jueves, acordó la 
promoción de Damaris Báez Alon-
so como miembro profesional del 
Buró Provincial del PCC a cargo de 
las actividades de construcción, 
transporte, comunicaciones, in-
dustria, energía y minas.

De 44 años de edad y licen-
ciada en Educación, Báez Alonso 
acumula varios años de experien-
cia en el trabajo de la UJC y el 
Partido, incluido su desempeño 
como primera secretaria del Comi-
té Municipal del PCC en Fomento, 
cargo que ocupaba en el momento 
de su promoción.

El Pleno acordó, igualmente, 
la liberación por renovación del 
compañero Edelio Torres Her-
nández, quien desde el 2013 
se desempeñaba como miembro 
del Buró a cargo de la mencio-

Nuevas promociones del partido

nada esfera de trabajo.
El órgano partidista reconoció 

los resultados en el trabajo desa-
rrollado por Torres Hernández y 
particularmente la  ejemplaridad 
y el compromiso mostrados en 
diferentes responsabilidades de 
dirección a lo largo de 28 años, 
tanto en la Unión de Jóvenes 
Comunistas como en el Partido.

También el Pleno del Comité 
Municipal del Partido de Fomento 
acordó promover a la compañera 
Yanelis Ibarra Negrín, de 41 años 
de edad, licenciada en Estudios 
Socioculturales y hasta ahora 
miembro del Buró del PCC en 
ese territorio, al cargo de primera 
secretaria del Partido en el mu-
nicipio.

Ambos plenos fueron presidi-
dos por Deivy Pérez Martín, prime-
ra secretaria del Comité Provincial 
del Partido en Sancti Spíritus.

del dengue y de otras peligrosas 
enfermedades, un asunto que 
reclama mayor participación de la 
población, la que también debiera 
sentirse responsable de la situa-
ción que hoy enfrentamos.

La máxima dirigente política 
de Sancti Spíritus recordó que en 
todo este tiempo se mantuvo la 
vitalidad en el funcionamiento de 
la provincia y particularmente en 
el trabajo del Partido, que nunca 
perdió la comunicación sistemática 
entre las estructuras municipales 
y los núcleos de la organización. 

Pérez Martín recordó la trascen-
dencia de continuar enfrentando de 
manera combativa la proliferación 
de hechos delictivos y otras ilegali-
dades en el territorio, un propósito 
que involucra, de una u otra forma, 
a toda la sociedad.

En el contexto de la celebración 
inminente del aniversario 67 del 
asalto a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes, que 
como se ha informado no se reali-
zará de manera masiva para evitar 
concentraciones de personas, la 
primera secretaria del Partido in-
dicó seguir impulsando programas 
estratégicos como la producción 
de alimentos y la construcción de 
viviendas, así como la creación de 
condiciones para el reinicio del 
curso escolar.

El análisis giró alrededor de una idea medular: ¿cómo  producir y comercializar 
más alimentos en las condiciones actuales? 

Yanelis Ibarra Negrín



Un nuevo horizonte habitacional cobra 
vida en el municipio de La Sierpe con la 
puesta en marcha de un programa construc-
tivo emanado de la visita a Sur del Jíbaro 
en el 2019 del Presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, y tiene la finalidad 
de estabilizar fuerza técnica y agrícola en 
correspondencia con las necesidades y 
diversificación productiva del territorio.

Orlando Linares Morell, director general 
de la Empresa Agroindustrial de Granos 
(EAIG) Sur del Jíbaro, recordó a Escambray 
que en aquel contexto, “le planteamos la 
necesidad que teníamos de la aprobación 
a la empresa de un plan de construcción 
de viviendas con el objetivo de incrementar 
la fuerza técnica en las especialidades de 
Mecanización Agrícola, Civiles de la Cons-
trucción, Hidráulica y otras ramas, sobre 
la base de que nosotros costeábamos y 
construíamos las casas”.

Tras los procesos y trámites correspon-

dientes, la arrocera tiene aprobada para este 
año la edificación de 25 viviendas, las que a 
pesar de limitaciones en algunos recursos 
fundamentales transitan por diferentes 
fases de ejecución, “pero la voluntad de los 
constructores, de los aseguradores y de la 
empresa es terminar todas las casas en el 
2020”, acotó Linares Morell.

Añadió que se trata de un programa 
singular, comoquiera que la EAIG aporta 
el presupuesto para la ejecución de las 
casas —cerca de 300 000 pesos— y las 
construyen fuerzas de Sur del Jíbaro con la 
participación del técnico o trabajador que 
habitará el inmueble.

“La empresa trabaja el proceso inver-
sionista con créditos aprobados para ese 
fin y es algo novedoso porque hacía años 
que la entidad no disponía de viviendas 
estatales con el objetivo de incrementar 
la fuerza laboral del municipio, ya que Sur 
del Jíbaro tiene hoy más puestos de labor 
que hombres disponibles para trabajar y 
se hace necesario captar personal técnico, 
aunque en los próximos años se acogerán 

más obreros para las labores agrícolas en 
la parte de la producción arrocera”, explicó 
Linares Morell.

A propósito de la continuidad del progra-
ma, el directivo adelantó que para el 2021 
proyectan construir 10 casas y cimentar 
otras 30, de manera que se encuentran en 
la fase inicial, con proyecciones de creci-
miento en los próximos años al contar con 
capacidad constructiva y se trabaja en la 
terminación de una fábrica de producción 
de materiales de la construcción, única de 
su tipo en La Sierpe, que tributará a este 
objetivo y a las necesidades del municipio, 
subrayó.

Las 25 viviendas —expresó Linares 
Morell— cuentan con tres habitaciones, son 
de tipología I con cubierta rígida, por tanto 
tienen la calidad requerida en correspon-
dencia con lo que está indicando el país. 
El emplazamiento principal es en La Sierpe, 
pero construimos también en los consejos 
populares de Las Nuevas, San Carlos y El 
Jíbaro para buscar el acercamiento de los 
trabajadores a las unidades productoras.
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Se muestra curioso por el cues-
tionario, mas, una vez respondida la 
interrogante inicial lo absorbe la pa-
sión al hablar y ya no es necesario 
preguntar más. Si acaso, precisar 
una fecha o algún dato específico. 
Acumula 26 años de trabajo en el 
Ministerio del Interior (Minint), al 
que llegó, dice, a través de los libros 
que devoraba desde la infancia. 

Léster Aróstica Cermeño integra 
las honrosas filas de la Dirección 
Técnica de Investigación (DTI), que 
originalmente llevó la denomina-
ción de Departamento, luego la de 
Policía, y surgió en el propio año 
del triunfo revolucionario con la 
finalidad de preservar las conquis-
tas de la nación desde un actuar 
sacrificado, discreto y muchas 
veces anónimo.

El DTI, como se conoce popu-
larmente, cumple este 12 de julio 
61 años de labor. Escambray se 
empeña en escudriñar cada reco-
do de esa estructura a través del 
quehacer del hombre que tiene hoy 
delante. “Tomando como referencia 
Tras la huella, programa que ha 
contribuido mucho al conocimiento 
del trabajo que desempeñamos, yo 
hoy sería Silvio”, me dice, en un in-
tento por que la esencia de su labor 
resulte comprensible a los lectores. 

“Nuestro propósito es descubrir 
cómo se gestan las actividades de-
lictivas, qué causas y condiciones 
las favorecen, quiénes son los im-
plicados y cuál es el alcance de su 
participación. Identificamos caracte-
rísticas, establecemos tendencias. 
Pero es importante aclarar algo: sin 
la colaboración de la población, y 

esto no es un eslogan, nosotros no 
seríamos nada”, esboza mientras 
coloca sobre el escritorio la gorra 
verde olivo, que lleva en su parte 
delantera las dos estrellas de sus 
grados de teniente coronel. 

“No ganamos nada llenando las 
cárceles de gente, lo importante 
es ver qué sistemas fallan en cada 
uno de los casos, para que quienes 
delinquen no incurran nuevamente 
en las fallas”, expone con la misma 
naturalidad que se le percibe cuan-
do habla de su familia.

El suyo es un trabajo en el cual 
lo único que determina no es, dice, 
la inteligencia, la capacidad inte-
lectual o de razonamiento, porque 
constituye una mezcla de muchas 
cosas. “Determinan también la 
interrelación con las personas y la 
entrega personal”, afirma. Y no se 
precisa solicitarle argumentos que 
calcen esa afirmación; basta con 
escucharle narrar algunas de sus 
experiencias para darse cuenta 
de que se trata de un ser humano 
capaz de conmoverse lo mismo 
ante la risa de un niño que ante las 
lágrimas de un hombre recio. 

Se siente privilegiado por las 
“circunstancias especiales” que les 
ha tocado vivir a los de su genera-
ción. Nació en 1975 en Jíquima de 
Alfonso, Fomento; en 1990 entró al 
Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias Exactas Ernesto Che 
Guevara, de Villa Clara, y egresó de 
la academia del Minint Luis Felipe 
Denis Díaz en 1998, en la especia-
lidad de Actividad operativa secreta.

Disfruta al máximo su labor 
como oficial operativo, aunque ha 
asumido con toda la seriedad po-
sible otras responsabilidades de 
diversa índole. La suya es, asegura, 

una de las carreras más bonitas 
que existen. “Ver el bienestar en 
el rostro de alguien, presenciar su 
regocijo por la justicia hecha o el 
bien recuperado da una satisfacción 
que pesa muchísimo; cosas así no 
se olvidan fácilmente”, apuntala 
al término del recuento sobre una 
historia que al cabo de casi 20 años 
todavía le humedece los ojos. 

“Fue mi primera experiencia 
fuerte en el Minint y tiene un valor 
sentimental fortísimo; sucedió 
siendo oficial operativo en Fomento. 
Habíamos egresado hacía poco y 
en plena Batalla de Ideas nos asig-
naron a mí y a otro compañero de 
mi graduación un caso consistente 
en una serie de más de 50 robos 
con fuerza. 

“Uno de aquellos robos había 
sido en una escuela, de donde sus-
trajeron un televisor. Había quien 
desconfiaba de un trabajador de 
allí, que aun sin ser responsable 
llevó sobre sí una carga moral 
fuerte. Más de un año después se 
recuperó el equipo y me correspon-
dió informarle al profesor sobre el 
esclarecimiento del hecho. Ese 
ciudadano ya mayor, a quien yo no 
conocía y bien podía ser mi padre, 
se echó a llorar. Fue su liberación 
personal. Aquello me marcó hasta 
hoy”, confiesa.

Sucesos memorables en su 
carrera son también otros, como 
el Caso Autopista, acaecido hace 
más de una década, que lo tuvo 
en el equipo de primera línea de 
enfrentamiento e implicó, además 
de Sancti Spíritus, las provincias de 
Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y 
Ciego de Ávila. Se trataba, recuerda, 
de casi un centenar de hechos de 
hurto y sacrificio de ganado mayor 

y de unos 170 animales afectados. 
“Perjudicaba a campesinos en 

zonas próximas a vías principales, 
las carnes eran trasladadas hacia 
La Habana en vehículos de renta 
al Turismo. Era preciso meterse en 
esa cadena delictiva para lograr 
un nivel de información que te per-
mitiera establecer la magnitud del 
fenómeno”, argumenta. Le place 
que al tomarse la historia para un 
guion del programa policiaco Tras 
la huella todo haya sido reflejado 
de manera fidedigna.

Pero nada de lo hecho hasta 
hoy resulta comparable con lo vivido 
en función del esclarecimiento del 
asesinato de dos ancianos en Ca-
baiguán, allá por el 2015. Entonces 
una corazonada suya, basada en los 
conocimientos de Psicología adqui-
ridos en la escuela, se confirmó y, 
una vez afincada en pruebas, permi-
tió sancionar al culpable. “Durante 
la reconstrucción de los hechos se 
congregó en el lugar un mar de pue-

blo. Había un ambiente de rechazo 
y mucha indignación, pero primó la 
disciplina del pueblo”, evoca. 

De aquel caso en Fomento hubo 
uno de los encartados que al salir 
de prisión lo buscó para agrade-
cerle. También le han agradecido 
muchas familias. En ellas piensa 
siempre que tiene entre manos al-
gún delito. “Hoy trabajo con muchos 
jóvenes y les digo: la madre de un 
asesino no aprueba que él sea un 
asesino, pero él no deja de ser su 
hijo”, señala. 

Es defensor vehemente del 
humanismo que se practica en el 
sistema penitenciario cubano, de 
esas oportunidades que permiten 
a muchos salir de las cárceles con 
una carrera universitaria vencida. 
“He procurado siempre no tener que 
arrepentirme por haber actuado de 
mala fe. Para decidir uno tiene que 
pensar que quien está del lado de 
allá es un ser humano; obviamente, 
sin dejar de cumplir su misión”.

pienso siempre 
en el ser humano 

Léster Aróstica Cermeño, teniente coronel del minint vinculado a la Dirección 
técnica de Investigación, estructura que está por cumplir 61 años, narra sus 
vivencias a lo largo de más de un cuarto de siglo 

Arroceros de Sur del Jíbaro también siembran casas

Delia Proenza Barzaga       

Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez

 sucesos memorables en su carrera son también el Caso Autopista, de hurto 
y sacrificio de ganado mayor, y el asesinato, años atrás, de dos ancianos en 

Cabaiguán. /Foto: Vicente Brito

La propia empresa financia y ejecuta con sus 
fuerzas la construcción de las casas en La sierpe.
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Una universidad online
Ante la imposibilidad de las clases presenciales, a causa de la COVID-19, estudiantes y profesores de la Universidad de Cien-
cias médicas idearon una modalidad de estudio a distancia que posibilitó continuar el proceso docente-educativo

Dayamis Sotolongo Rojas

para los estudiantes ha sido una experiencia nueva, que les ha impuesto retos y les abre oportunidades.
Fotos: Cortesía de los entrevistados

Daniel Hernández Jiménez, estudiante de tercer año 
de medicina.

Aquel 17 de marzo la noticia les cayó 
como un mazazo. De golpe se detenían 
el ajetreo por los pasillos del Hospital 
General Provincial Camilo Cienfuegos, 
los pases de visita frente a la cama de 
cada paciente, los seminarios en el aula, 
los rubores por el desconocimiento ante 
la pregunta de algún profesor y hasta las 
risas por el más trivial de los pretextos.

Seis días antes la detección de los 
primeros casos positivos a la COVID-19 en 
Trinidad sería un parteaguas en la vida de 
todos. Al menos para los estudiantes de 
Medicina, como para los de otras especia-
lidades, comenzaría, tal vez, otra carrera: 
la de las pesquisas diarias casa a casa, 
la de las conferencias para aprender de 
bioseguridad ante el nuevo coronavirus, 
la de los trabajos online, la del estudio 
a solas en el hogar, la de adentrarse en 
la teoría sin poder ponerla en práctica, 
la de Internet para acortar distancias y 
compartir conocimientos.

De ahí que, ante el obstáculo que 
imponía la COVID-19, estudiantes y pro-
fesores de la Universidad de Ciencias 
Médicas (UCM) optaron por un nuevo 
método docente para intentar que el 
curso continuara, aparentemente, como 
si nada. Y semejando que estaban sen-
tados otra vez frente a frente en el aula, 
los contenidos comenzaron a impartirse 
vía WhatsApp. 

EN LAS REDES DE LA TECNOLOGÍA

Nada sustituye la mano que se hunde 
en el abdomen del paciente, el interrogato-
rio exhaustivo, el rayos X levantado en me-
dio de la sala para descifrar al trasluz este 
u otro padecimiento, los consejos del profe 
Guardiola que llegan como antídoto para 
cualquier yerro. Lo ha aprendido al dedillo 
Daniel Hernández, estudiante de tercer año 
de Medicina, quien no se quedó de brazos 
cruzados y buscó alternativas para sortear 
las dificultades ante la pandemia.

“Los colectivos de las asignaturas de 
cada año y de las diferentes carreras ela-
boraron una información, donde estaban 
desde los contenidos hasta las formas 
de evaluación, que se pusieron en cada 
uno de los policlínicos —escribe Daniel 
por medio de ese servicio de mensajería 
online—. El tren comenzó a chocar cuando 
la información llegaba al Policlínico Sur y 
no a Paredes; a Yaguajay y no a Iguará; 
a Cabaiguán y no a la CPA 13 de Marzo. 
El transporte era nulo y fue entonces que 
la tecnología resultó muy útil ante esta 
situación.

“Ya hacía tiempo teníamos creados en 
las aulas grupos de WhatsApp y entonces 
los que nos encontrábamos en las cabe-
ceras municipales comenzamos a poner 
ahí las informaciones, las orientaciones 
de los trabajos, incluso, era el eco del 
doctor Durán.

“Fue una noche de abril que, chatean-
do con el profe Guardiola y comentándole 
lo difícil que era todo esto, lo que extra-
ñábamos correr a las ocho menos cinco 
como locos de manicomio por los pasillos 
del hospital para su pase de lista, me dijo: 
‘Si quieres, creen un grupo de WhatsApp, 
le ponen: Aclaración de dudas y el que 
tenga dudas me las manda y yo, en la 
medida de lo posible, las respondo’ ”.

Sería apenas el catalizador para que 
más de una treintena de muchachos se 
conectaran a fin de intercambiar casos 
clínicos, libros, temas novedosos; del 
lado de allá del móvil, los gigas y gigas de 
conocimiento del experimentado profesor 
Ramón Enrique Guardiola Brizuela, como 

también lo hicieron otros docentes.
Sin un mega de desventaja ante lo 

que debe suponer sortear la tecnología 
con 71 años de edad, el doctor Guardiola 
socializó no solo los tantos saberes de 
sus más de cuatro décadas como médico, 
sino importantes temas para la vida.

“Varios profesores acudimos a esta 
vía —asegura el también especialista de 
segundo grado en Medicina Interna y pro-
fesor de mérito de la UCM espirituana—. 
Se montaron situaciones problémicas 
de acuerdo con el aparato que se está 
trabajando, por ejemplo, el digestivo o 
cardiovascular, para que el estudiante 
vaya analizando y luego profundizando 
en el libro las respuestas a sus razona-
mientos. Todo ello luego se reforzará en 
el orden práctico”.

Así, solo con un teléfono y conexión 
a Internet los alumnos volvieron a estar 
al lado de los profesores como si se 
hallasen cursando sin contratiempos la 
asignatura de Medicina Interna, como si 
aquellos mensajes pudiesen semejarse a 
una sala del hospital.

Del otro lado del chat lo asegura 
Lianna María Achán Medina, quien vive 
en Yaguajay y cursa el tercer año de 
Medicina: “Al no poder recibir clases pre-
senciales y no tener contacto directo con 
el paciente, el estudio ha exigido redoblar 
esfuerzos y apoyarnos en la tecnología 
como vía más rápida y eficiente para 
esclarecer las dubitaciones”.

APRENDER POR UNO MISMO 

Mientras la COVID-19 nos mantuvo 

en vilo, y aún, más de 2 000 estudiantes 
de las Ciencias Médicas de la provincia 
han recorrido las calles en una cruzada 
también contra la pandemia. Si algo les 
ha impuesto el nuevo coronavirus es 
el distanciamiento con los pacientes y, 
tal vez, eso sea el examen más difícil 
afrontado hasta hoy. El intercambio de 
conocimientos mediante las redes ha sido 
una especie de tabla salvadora, pero ha 
tenido también ciertos naufragios.

“Lo más difícil ha sido crear desde la 
distancia ese puente que une la teoría con 
la práctica, ya que al no poder ver directa-
mente o examinar las distintas patologías 
se nos hace muy complejo adueñarnos 
del contenido en su totalidad”, suscribe 
Achán Medina.

Y tales criterios lo comparten también 
Gabriela Rondón y Noelquis Rodríguez, 
estudiantes de Medicina: “Las principa-
les desventajas son que, aunque nove-
doso y ameno, no sustituye las clases 
presenciales y los pases de visita, así 
como se hace imposible el desarrollo 
de habilidades necesarias para nuestra 
correcta formación como estudiantes 
de Medicina. Además, no todos tienen 
acceso a Internet”.

Ha sido un reto para todos: desde los 
profesores más consagrados hasta los 
estudiantes más novatos. La COVID-19 
mudó las escuelas para las casas y no 
cerrarle puertas al estudio ha dependido 
del esfuerzo de cada cual.

El casi medio siglo que lleva el doctor 
Guardiola ejerciendo la Medicina basta 
para apuntalar tal certeza: “La sala no 
se puede sustituir por el aula vir tual, 
pero ha sido la forma de acercarnos a la 
futura vida profesional de los alumnos 
ante la emergencia que ha impuesto la 
COVID-19”. 

Entonces esa telaraña de mensajes 
que resulta WhatsApp ha tratado de con-
vertir un chat en un escenario docente. Y 
ha logrado serlo.

“Fue positivo —subraya Daniel—; pri-
mero, nos demostró que las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
nos pueden mantener juntos, aunque fí-
sica y socialmente no lo podamos estar. 
Segundo, que para autogestionarte el 
conocimiento solo debes tener voluntad 
de ser cada día mejor como persona y 
profesional”.

Por lo pronto, una añoranza contagia 
a todos los que ahora mismo se conec-
tan y al tiempo que escriben solo ansían 
que septiembre se acerque, aunque les 
ponga delante los exámenes pospuestos; 
estrenar los pantalones más ceñidos y las 
botas a la moda; andar de un lado a otro 
por los pasillos del hospital y colgar de 
los oídos el estetoscopio mientras dete-
nidamente auscultan al paciente.  

Fue una noche de abril que, chateando con el profe Guar-
diola y comentándole lo difícil que era todo esto, lo que extra-
ñábamos correr a las ocho menos cinco como locos de ma-
nicomio por los pasillos del hospital para su pase de lista, 
me dijo: ‘Si quieres, creen un grupo de WhatsApp, le ponen: 
Aclaración de dudas y el que tenga dudas me las manda y yo, 
en la medida de lo posible, las respondo’

Lo más difícil ha sido crear 
desde la distancia ese puente 
que une la teoría con la prác-
tica, ya que al no poder ver di-
rectamente o examinar las dis-
tintas patologías se nos hace 
muy complejo adueñarnos del 
contenido en su totalidad
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Experimentados realizadores como Osmany García Reyes comparten con jóvenes integrantes del 
colectivo de la emisora espirituana. 

Desde hace 75 años los espirituanos han acogido la radio en el territorio como una compañía insepa-
rable, capaz de entretener e informar con inmediatez. /Fotos: Yoan pérez

Radio sancti spíritus 
no vive de espaldas al mundo

El 11 de julio de 1945 se registra como la fecha de inicio de las transmisiones de la radio espirituana. más de siete décadas 
despúes sigue tejiendo su historia

Lisandra Gómez Guerra

Contar al oído una vida tejida entre 
dos, más que suerte, es un lujo que solo 
la radio tiene. Cabalgan sobre sus hombros 
colores, olores, sentimientos…; a veces 
aprisa, otras a un ritmo más sosegado, 
siempre con el fin de dibujar realidades 
intimistas entre esa voz que acaricia 
el alma y quien presta atención a cada 
palabra, efecto, sonido y hasta al más 
ensordecedor de los silencios.

Bien lo sabe Radio Sancti Spíritus. 
Desde hace 75 años hilvana pasado y 
presente para ser cómplice de los sueños 
de quienes, a pesar de tener a mano otras 
muchas vías de información y entreteni-
miento, siguen fieles a ella porque aún 
disfrutan construir las imágenes que no 
entran por los ojos.

Ese reto se concreta gracias al esfuer-
zo de un persistente colectivo, heredero 
de la pasión de los hermanos Santana Pa-
drón, quienes estaban enamorados de las 
ondas sonoras que iban y venían, incluso 

Tras varios días de pensar, 
planificar y proponer acciones en 
correspondencia con la actual situa-
ción epidemiológica de la provincia, 
el Sectorial de Cultura y Arte diseñó 
un amplio programa de actividades 
para darle la bienvenida al verano 
2020.

Una etapa estival diferente, 
sin antecedentes en nuestro país, 
ya que la COVID-19 obliga a evitar 
aglomeraciones y sacar todo el 
ingenio humano para que las op-
ciones lleguen a un mayor número 
de personas sin poner en riesgo 
sus vidas.

Por ello, este 11 de julio entre 
las novedades figuran dos exposi-
ciones en la Galería de Arte Oscar 

Fernández Morera, las cuales solo 
acogerán a público invitado. La 
primera sucederá a las diez de 
esta mañana de la mano de los 
muchachos del Taller de Grabados 
bajo el título Reencuentro; mientras 
que una hora después colgarán de 
las paredes de esa institución las 
piezas de Salvando Vidas, muestra 
integrada por creaciones de varios 
artistas que se inspiraron en la si-
tuación vivida por el país durante los 
últimos tres meses ante la presen-
cia del nuevo coronavirus. Dichas 
obras se donarán a la Dirección 
Provincial de Salud, organismo que 
decidirá a qué centros del sector se 
les harán llegar.

Las artes plásticas también se 

apropiarán de la Casa de la Guayabe-
ra con la muestra Cuarentena, com-
puesta por obras de varios de los 
miembros de la filial espirituana de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Con el acceso limitado de 100 
personas, las cortinas del Teatro 
Principal se descorrerán en la 
mañana de este sábado para que 
el público disfrute de la obra Otra 
vez la Cucarachita y por la noche 
subirán a ese legendario escenario 
el Coro de Clave, la Parranda Típica 
Espirituana, el Septeto Espirituano, 
el Coro Vocal Imago, el Trío Miraflo-
res y la Orquesta de Cuerdas.

Por su parte, las redes sociales 
estarán en constante movimiento. 
Hasta las plataformas digitales 

subirán recorridos visuales por las 
salas de exposiciones permanentes 
del Museo Provincial de Historia y 
por la sala de porcelana inglesa del 
Museo de Arte Colonial, así como la 
presentación del poemario de jóve-
nes de la filial espirituana de la AHS.

En el resto de los municipios 
también la etapa estival recibirá el 
calor de sus vecinos. Presentacio-
nes de proyectos infantiles en espa-
cios públicos, así como el constante 
“bombardeo” de iniciativas en las 
redes sociales marcarán las horas 
de estas jornadas.

Para los amantes del baile, 
todas las casas de cultura de la 
provincia serán testigos de un gran 
baile de casino con la asistencia de 

sus aficionados.
Ya para el horario de la noche, 

la Casa de las Promociones Musi-
cales, una de las instituciones más 
visitadas en la urbe del Yayabo, 
acogerá un concierto del Septeto 
Juvenil.

Como exige la actual fase de la 
etapa pos-COVID-19, se dispondrán 
las mesas separadas y se acogerá 
a un menor número de personas de 
su capacidad total.

Para el Sectorial de Cultura 
y Arte en Sancti Spíritus resulta 
prioridad respetar las medidas 
higiénico-sanitarias para que este 
verano, aunque diferente, pueda ser 
disfrutado por todas las familias y 
con salud.

Recreación con medida

de aquellas primitivas del 9 de marzo de 
1923 logradas por Frank H. Jones, inge-
niero electricista norteamericano y admi-
nistrador del otrora central Tuinucú, pero 
que por múltiples razones no encontraban 
frecuencias seguras. Hasta que, tras mo-
ver cielo y tierra al trasladar desde Trinidad 
la CMHT, perteneciente a la firma Bécquer 
y Valle, plantaron el 11 de julio de 1945 la 
emisora con el nombre de Radio Nacional 
en una casa frente al Paseo Norte, en la 
ciudad de Sancti Spíritus.

Comenzó entonces una larga carrera 
de resistencia. El reto se multiplicaba en 
cada hora de transmisión: enamorar al 
público y aprender al unísono a domar 
el sonido para que no saliera desbocado 
en un contexto donde la publicidad tenía 
la preferencia.

A sus micrófonos llegó lo que más 
valía y brillaba entonces. Melodías en 
vivo de los bardos Miguel Companioni, 
Rafael Gómez Mayea (Teofilito) e incluso 
de Antonio Fernández (Ñico Saquito), de 
visita por la ciudad del Yayabo, quienes 
cautivaban a los oyentes.

Tampoco se privó de acompañar las 
tensas horas del 23 de diciembre de 
1958, cuando un grupo de barbudos con 
olor a monte y otros hijos de esta tierra 
tomaron las calles y plazuelas de la añeja 
urbe espirituana; de transmitir un discur-
so consecuente que la hizo sumarse a la 
Cadena de la Libertad, mantenida en el 
aire hasta el 6 de enero de 1959, fecha 
en que Fidel Castro puso por vez primera 
los pies aquí. 

Y es que la radio en Sancti Spíritus, 
desde los inicios, ha intentado auscultar 
cada latido espirituano. Tal aspiración que 
sacude todas las teorías y experiencias 
desde que, una vez creado el Instituto 
Cubano de Radiodifusión, la CMHT, Radio 
Nacional, se vistió en 1962 con el nombre 
de Radio Sancti Spíritus.

Hombres y mujeres como María Josefa 
Jiménez, Alfonso Abreu, Teresita García Ruiz 
y Ernesto Valdés —septuagenario activo fren-
te a los micrófonos— dan fe de cuánto se 
hizo para que la emisora no quedara detrás. 

Por muchos años con el parque Sera-
fín Sánchez Valdivia a sus pies y luego, a 
un lado de los Olivos I, tras erigir lo que 
se le conoce como el Palacio de la Radio 

cubana, sus pasillos, cabinas, estudios y 
oficinas han sido testigos minuto a minu-
to de transmisión de un parto cómplice 
con la audiencia cada día más exigente; 
por tanto, respeto, inmediatez, veracidad 
e investigación precisan conducir cada 
salida al aire.

Incluso, se alimenta desde los mu-
nicipios; en seis de ellos, sus retoños 
más queridos crecen con los oídos y pies 
pegados a esos territorios y desde allá 
cuentan cómo se amanece, qué llegó a las 
placitas o cuál es el atractivo nocturno.

Y es que, a pesar de sus años, Radio 
Sancti Spíritus no vive de espaldas al 
mundo. También seduce a internautas, 
a quienes les regala su programación de 
24 horas en audio real vía Internet. Otro 
espacio intimista que, a juicio de exper-
tos, la coloca entre las más escuchadas 
de nuestro país en el panorama digital.

Una preferencia sostenida en el tiempo 
gracias al mismo empeño que se resguarda 
hasta el 2045 en un cofre como tesoro fiel 
del corazón de Radio Sancti Spíritus. De 
seguro, para esa lejana fecha Escambray 
volverá a hacer suya tanta historia unida a 
su pueblo. 

(L. G. G.)



Elsa Ramos Ramírez
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Como pocas veces, el eslogan que acom-
pañará al verano este año le viene cual anillo 
al dedo al país: Por la Vida.

Y en ese empeño el deporte alcanza 
un alto protagonismo. Después del estrés 
generado por la pandemia de la COVID-19, 
nada mejor que el deporte para ayudar a 
liberar energías y fortificar la mente y el 
cuerpo.

Este será un verano atípico. No solo 
porque habrá que hacer todo bajo la lupa 
de las restricciones y divertirse sin pega-
pega, o sea respetando el distanciamiento 
físico. De ahí que haga falta liberar, primero, 
la creatividad y la iniciativa para generar 
espacios dedicados a actividades físicas y 
de entretenimiento con todas las opciones 
que el deporte tiene para ello.

Esa fue una de las claves que sugirió el 
grupo de trabajo del Inder que visitó la pro-
vincia en los últimos días, bajo la dirección 
de los vicepresidentes Ariel Sainz y Omar 
Venegas, quienes evaluaron la estrategia 
para esta fase, así como los preparativos 
para los inicios del curso escolar en la EIDE 
Lino Salabarría y de la Serie Nacional de 
Béisbol. 

Por eso se ha insistido en que la prio-
ridad sean aquellas modalidades pasivas 
como los juegos de dominó, ajedrez, parchís, 
damas… y otros tradicionales, además del 
dominio del balón, las ludotecas y exhibicio-
nes de artes marciales. 

Desde que se decretó la primera fase 
de la etapa pos-COVID-19, incluso un poco 
antes, se ha visto a muchos espirituanos co-
rriendo o caminando, sobre todo en áreas de 
los Olivos, donde se concentra la mayor parte 
del complejo deportivo en la ciudad cabecera. 
Otros, especialmente los jóvenes, aprove-
chan la amplitud de las áreas aledañas al 
estadio José Antonio Huelga para practicar 
fútbol, así como las canchas de baloncesto 
donde se juega básicamente la variante del 
3x3. Eso, desde mi punto de vista, resulta 
loable, porque si algo necesitan los cuerpos 
y las mentes es ejercicio físico, mucho más 

en medio de este calor asfixiante.
Aunque la indicación es limitar el uso de 

las instalaciones deportivas, se ve con bue-
nos ojos la apertura de la pista de atletismo 
de la capital provincial, un reclamo de los 
espirituanos por ser un sitio usado habitual-
mente para correr o caminar en las mañanas 
y las tardes.

La directora del Inder, Laidalí Santana, 
precisó que se ha flexibilizado el empleo de 
sitios abiertos, incluidos los estadios muni-
cipales, aunque solo para correr. Habló tam-
bién de la posibilidad de activar lugares para 
la práctica de modalidades que demanden 
pocos participantes y de las medidas que se 
han adoptado para poder utilizar las piscinas 
disponibles en Cabaiguán, Yaguajay y Sancti 
Spíritus, con restricciones de horarios y al 
30 por ciento de su capacidad.

En ese sentido, aunque una de las estra-
tegias del verano deportivo es concentrar las 
actividades en barrios seleccionados donde 
se pueda trabajar a distancia y con énfasis 
en el uso de balcones, portales y patios, 
sería bueno reevaluar el empleo de otras 
instalaciones con condiciones para lograr 
el distanciamiento físico, pues el deporte 
debe ser un asidero recreativo en un verano 
donde el resto de las opciones, incluidas las 
culturales, son más limitadas. 

Estas deben representar menor peligro 
que los gimnasios, que reabrieron para bien 
de quienes asumen el ejercicio físico como 
una rutina cotidiana.

Para velar por el cumplimiento de las 
medidas se cuenta con los trabajadores 
del sector, que ahora tienen esta nueva 
tarea luego de que en los últimos meses se 
sumaran a distintas labores como apoyo a 
la batalla contra la COVID-19, lo cual fue re-
conocido por los integrantes de la Dirección 
Nacional del Inder.

Sería de mucha utilidad si, junto a ese 
control, estos especialistas pudieran orien-
tar a las personas para asumir el ejercicio 
físico de manera beneficiosa para la salud, 
después que los cuerpos se han mantenido 
inactivos por la pandemia. Lo bueno es tratar 
de verle la mejor cara al verano con traje 
deportivo propio. Heidy ya ha probado las carreteras en busca de otros derroteros.

El deporte debe ser asidero recreativo en un verano donde el resto de las opciones, incluidas las culturales, 
son más limitadas. /Foto: Vicente Brito

“Basta de indisciplinas. No quiero más 
problemas. Esta debe ser mi última oportu-
nidad y no la voy a desaprovechar”. Dicho 
así, hasta en el jadeo parece ser un golpe 
contundente, como el que lo llevó al título 
mundial por única vez.

Al menos es como lo siente Yosbany 
Veitía Soto, quien vuelve a subir al ring de la 
esperanza olímpica, ahora que la Federación 
de Boxeo lo incluyó en la lista de elegibles 
para la cita nipona en 2021, tras haberlo ex-
cluido, según corroboró su propio presidente 
Alberto Puig en el contexto del Campeonato 
Nacional por Equipos, desarrollado este año 
en la Sala Yara.

 Igual que en otras ocasiones, el varias 
veces campeón nacional en las divisiones 
de 49 y 52 kilogramos intenta levantarse de 
la recaída y sigue tirando golpes, tal como lo 
ha hecho cada vez que por un percance ha 
causado baja de la Escuela Nacional.

“Desde que supe que tenía esa posibili-
dad lo que hice fue entrenar más fuerte que 
nunca, pues en realidad nunca he dejado de 
hacerlo. El comisionado nacional Rolando 
Acebal me llamó y me dio las indicaciones 
precisas; mi amigo Julio César La Cruz se 
comunica constantemente conmigo y me ha 
dicho lo que debo hacer”.

En su natal Fomento trata de aprovechar 
las mañanas. “Corro de 35 a 40 minutos, 
hago todo tipo de ejercicios, pesas y trato 
de mantenerme en el peso, no es lo mismo 
entrar en cero que con buena forma física”.

 Esa fue la vía que encontró para mante-
nerse activo en medio de la pandemia para 
cuando suba al ring de nuevo darle con fuerza 
y ganarse el puesto en el equipo nacional.

“Sé que cuando todo empiece se hará 
una gala, ahí pienso eliminarme en mi divi-
sión y hay que contar conmigo porque ya me 
confirmaron que de ahí saldrá el equipo para 
el preolímpico y todo depende de mí; estoy 
loco por entrar en acción”.

Entonces, aunque la pandemia ha resul-
tado un contrario brutal para el mundo, para 
el tres veces subcampeón panamericano ha 
sido una suerte, sobre todo porque regresó 
al carril olímpico cuando estaba casi contra 
las cuerdas. 

“Créeme que voy a cerrar los ojos para en-
focarme en lo mío, me deben quedar cuando 
más unos dos años, quiero ir a esa Olimpiada 
a luchar mi medalla y después dejar el ring, 
pero quiero hacer las cosas bien. Como una 
vez te dije: el hombre no se mide por las ve-
ces que se cae, sino por las que se levanta 
y ahora voy por más”.

Después de la pandemia, 
nada mejor que el deporte

El movimiento deportivo espirituano en esta etapa estival 
genera espacios para actividades que garanticen el distancia-
miento físico

El golpe limpio de Veitía
El boxeador espirituano fue incluido en la lista de los ele-
gibles para los Juegos Olímpicos de tokio 2021

Tras escalar a las cum-
bres del ciclismo euro-
peo con el traje del As-
tana Women’s Team, la 
espirituana Heydi Praderas 
cerró sus vínculos contrac-
tuales con el club para 
dedicarse a la modalidad 
de pista.

Su decisión sobrevino 
después de un año en que 
compartió equipo con la es-
telar Arlenis Sierra. “Firmé 
por un año, pero después no 
me fue nada bien. En todas 
las carreras que uno hace 
en Europa hay montañas 
y en eso no soy la mejor. 
Hablé con la Comisión Na-
cional de la disciplina y 
me dijeron que hay buenas 
perspectivas para la pista”.

De acuerdo con sus de-
claraciones a Escambray, la 
pista le va mejor a su físico 
y sus gustos. “Creo que por 
la edad que tengo y según 
mis condiciones físicas lo 
mejor sería la pista, por 
mucho que entrene nunca 
voy a ser una escaladora 

porque tengo mucha masa 
corporal y en esa modalidad 
por lo general son flacos 
todos y también la pista 
fue lo que me motivó para 
entrar al ciclismo; me gusta 
la ruta”.

En ese evento ya probó 
fuerza y talento. Fue en los 
Juegos Panamericanos de 
Lima, Perú, en el 2019, 
cuando obtuvo un meritorio 
cuarto puesto en la contra-
rreloj. “En esa cita ni me 
preparé para esa carrera 
porque Arlenis fue como 
principal figura y yo iba para 
completar; creo que en esa 
especialidad, preparándo-
me, me iría bien, es plana, 
hay que tener potencia y 
también resistencia”.

Pese a su criterio, su 
paso por el Astaná no fue 
en vano. “Aproveché la ex-
periencia. A todo atleta 
de equipo nacional le va 
a gustar correr en Europa 
porque tiene el privilegio de 
participar con las mejores 
del mundo”. 

Praderas forma parte 
de la nueva hornada de pe-
dalistas que Cuba prepara 
de cara al ciclo olímpico 
que prácticamente está en 
marcha, con vistas a Tokio 
2021. Por eso, ahora que 
su provincia ha liberado 
bastante los nudos del con-
finamiento impuestos por 
la COVID-19, ya ha probado 
las carreteras en busca de 
otros derroteros.

“En casa he hecho todo 
el trabajo de fortalecimien-
to, incluso lo que los ciclis-
tas llaman el rodillo. Está 
claro que al ciclista sí lo 
afecta mucho toda esta 
parada, por eso nos hemos 
ido para la carretera; esta-
mos haciendo una carrera 
en la autopista con aficiona-
dos y muchachos del Cen-
tro Técnico de Cienfuegos, 
eso por lo menos nos ayuda 
para lo que pueda venir 
después. Cuba tiene un 
equipo rejuvenecido, pero 
necesita competencia in-
ternacional”.

De la montaña a la pista

(E. R. R.)

(E. R. R.)
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Yo crié La Sierpe
Haydée Rodríguez martínez integró la primera familia que llegó al asentamiento en plena construcción y desde entonces se 
dedicó a tejer la vida de lo que sería después cabecera municipal

Corría el verano de 1972, la presa Zaza 
estaba en plena construcción e intensas 
lluvias asociadas a un evento meteorológico 
apuraron inesperadamente el almacenamiento 
del embalse; en la zona de El Mosquito se 
respiraba el peligro, los pobladores sabían que 
de un momento a otro las aguas cubrirían los 
potreros. Así fue la última noche; con la cre-
cida al borde de la casa, la familia de Haydée 
de las Mercedes Rodríguez Martínez recogió 
cuanto bártulo le fue posible; entre el susto, 
la tristeza y mirando aquellas luces que a ella 
le semejaban un barco, pero que no eran más 
que horcones encendidos para tener idea de 
la inundación, fue evacuada y trasladada a 
un albergue.

Haydée jamás olvida aquel 6 de agosto 
de 1972, cuando su familia estrenó el primer 
apartamento que se entregaba en La Sierpe, 
todavía en construcción, a los afectados por 
la presa Zaza y el Canal Magistral, un gigante 
complejo hidráulico que ensancharía el de-
sarrollo arrocero en el sur de Sancti Spíritus.

Apenas tuvo tiempo para acomodarse, si 
acaso de asomarse al balcón del segundo piso 
como queriendo encontrar en el horizonte el 
paisaje campestre donde germinaron su niñez 
y juventud, sus vocaciones de costurera y 
maestra rural. Ya sabía que aquel privilegio de 
ser los primeros en habitar el naciente asenta-
miento, tenía un propósito que a la postre la 
convirtió en el talismán de La Sierpe, en una 
especie de ama de llaves del poblado. 

A Haydée Rodríguez le encomendaron, nada 
más y nada menos, que recibir a las decenas 
de familias evacuadas que empezarían a llegar, 
ubicarlas en los apartamentos y hasta instruir-
los en unas normas de convivencia diferentes 
a las costumbres del campo. Desde entonces 
se dedicó a tejer la vida humana de una comu-
nidad que devendría, como parte de la nueva 
División Político-Administrativa en 1976, la 
cabecera del municipio más joven de Cuba.

Casi 48 años después, Haydée no se 
desprende de los recuerdos y revive al detalle 
aquellos momentos. “No se esperaba que la 
presa subiera tan rápido y mi casa fue de las 
primeras que quedaron bajo agua; me evacua-
ron para lo que antes se llamaban El Chalet, 
después se hizo allí el motel La Presa. 

“Le decía a mi esposo: si somos revolu-
cionarios y por una obra de la Revolución hay 
que salir de aquí, pues salimos. Tampoco había 
opción, era sí o sí, porque el agua subía por 
horas; había empaquetado algunas cosas y las 
mandé para casa de mi mamá, al lado de la 
carretera de El Jíbaro, allí no llegaba la presa. 
Ya por la noche se empezó a acercar el agua 
y le dieron candela a los horcones, se veían 
las luces, aquello parecía un barco en el mar, 
aunque fue triste, porque me crié allí”.

Con 83 años y aquejada de la cadera, 
la fundadora de La Sierpe tiene limitada su 
movilidad, pero no sus vivencias. “Donde vivía 
había muchachos que no tenían manera de ir 
a la escuela, hablaron conmigo para si quería 
enseñarlos y, como dice el dicho: en tierra de 
ciegos, un tuerto es rey; era atrevida, así me 
volví maestra primaria y me fui superando.

“En esa zona fui costurera, maestra, pe-
luquera…, mi mamá me decía: ‘¡Ay, Haydée, 
como tú te atreves!’. Alfabeticé en mi casa a 
unos vecinos que eran muchos en la familia 
y no tenían condiciones para acoger a un 
brigadista. Cuando terminó la Campaña de 

Alfabetización me vinculé a la educación, me 
quedé de maestra y también fui activista en las 
escuelas de Mapos, Natividad y San Carlos.

¿Cómo llegó a La Sierpe?
Se estaba construyendo La Sierpe y el 

único edificio terminado era este, por la ne-
cesidad de evacuar a las familias me trajeron 
a mí primero porque ya me tenían albergada, 
pero con la intención de que yo fuera acomo-
dando a la gente desempeñándome como 
una trabajadora comunal. Nos mudamos el 
6 de agosto y el día 7 recibí a la otra familia 
que llegó al poblado. Mi esposo me dijo: “Tú 
sabrás de eso”; le dije: Eso es nuevo, verás 
que me enseñan. 

Las familias de campo antes apenas 
tenían bienes, aquí se entregaban muebles 
para la sala, cocina de petróleo, camas, literas 
para los niños, colchón, hasta las almohadas, 
todo era gratis. Eso era parte del contrato de 
la vivienda y todos esos recursos estaban aquí 
en un almacén que yo administraba.

¿Cómo transcurrió aquel cambio del po-
trero al apartamento?

Se pensaba y se decía que no resultaría 
fácil el cambio, pero las familias se adaptaron, 
era inevitable lo que sucedería con la presa. 
Como salíamos casi bajo la disyuntiva de te 
ahogas o te vas, las personas sintieron alivio 
al verse protegidas en nuevas casas, con 
oportunidades por delante que en aquellos 
campos no las teníamos.

Los primeros apartamentos que se termi-
naron fueron los módulos del sistema Sandino, 
después fueron acabando otros edificios. No 
se presentaron problemas con las familias ni 
exigencias de que si querían un piso u otro, 
todo fluyó bien, en pocos meses se mudaron 
más de 40 familias. Me comunicaba mucho 
con ellas y primó la disciplina comunitaria en 
medio de aquellas mudanzas emergentes.

¿Por qué el nombre de La Sierpe?
Teníamos un Consejo de la Comunidad 

que yo presidía y lo integraban las personas 
más preparadas. Cuando nos pidieron la 
opinión del nombre que le queríamos poner 

a este pueblo, algunos sugirieron Antonio 
Rodríguez, en alusión a un mártir que mataron 
en la zona; yo dije que ya conocíamos el lugar 
como La Sierpe. 

Se escuchó mi planteamiento y se puso 
al pueblo La Sierpe, que era el nombre de 
una tienda de muchos años que existió en lo 
que ahora se conoce como La Sierpe Vieja. 
Aclaro esto porque los historiadores a la hora 
de explicar el nombre del asentamiento dicen 
que por los serpenteantes arroyos, hablan de 
la historia de una serpiente en una laguna…; 
en esta zona casi ni hay arroyos; La Sierpe fue 
el nombre popular que los primeros vecinos 
que llegamos aquí en 1972 sugerimos y el 
Consejo de la Comunidad estuvo de acuerdo, 
esa es la verdad.

¿Imaginó la evolución del asentamiento?
Jamás me pasó por la mente la dimen-

sión que fue adquiriendo, que este pueblo 
que se construía al mismo tiempo que la 
presa Zaza iba a crecer tanto y se convertiría 
después en la cabecera de un municipio, 
nadie de los que lo estrenamos lo podíamos 
imaginar. 

Los vecinos respetaban las cosas que 
les decíamos en función de cumplir el re-
glamento comunitario, si nada más tú le 
permitías a una familia tener un perro o unas 
gallinas, luego todas la seguían; eso fue lo 
que sucedió después. Pero esta comunidad 
en sus inicios fue la mejor de la provincia 
por varios años.

Aprendí a incorporarme a las tareas de 
la Revolución a través de mi esposo —Arístides 
Linares Mirabal—, he vivido para trabajar y 
mi consigna siempre ha sido: Si no sé de 
esa actividad, me enseñarán, voy a probar, 
si no sirvo, me quitan y ponen otro. Me 
llevé bien con todos, me respetaron; puedo 
decir que yo crié La Sierpe. Quizá, como vi 
nacer este pueblo, lo quiero como a una 
familia grande.

¿Cómo llegó al trabajo de Gobierno?
Me hicieron el proceso para las elecciones 

del Poder Popular sin saber yo nada de aquello 

y como era más conocida la gente votó por 
mí para delegada de la Circunscripción; fui la 
primera mujer que salió delegada del Poder 
Popular en la provincia, pero me llevaron a 
trabajar al Poder Popular Municipal como 
secretaria de la Asamblea. Estuve 10 años 
en esa labor.

Nunca olvido aquella reunión en la Casa 
de la Cultura con Raúl Castro, cuando se le 
planteó el problema del enlace con Sancti 
Spíritus, porque había que ir por El Majá y era 
muy lejos; se propuso esa ruta que hay hoy por 
detrás de la cortina de la presa. El pidió que 
fundamentaran la propuesta de la carretera, 
la longitud, cuántos puentes llevaba y todo 
eso, que le enviaran esos argumentos para 
analizarlos con la dirección del país. Después 
se hizo la carretera.

Luego, en la calle, intercambió con los 
vecinos y aconsejó que sembraran matas, 
árboles. “Esto es un pueblo de guajiros”, dijo, 
como para acercar el ambiente del campo a 
la comunidad. 

Cuando terminé en el trabajo de secretaria 
de la Asamblea me ubicaron en la Comisión de 
Prevención y Atención Social; estuve allí cinco 
años, una labor muy humana y me hizo ver 
La Sierpe de una forma que yo no la conocía. 
Cuando finalicé el trabajo en esa Comisión 
ya tenía edad de retiro y me jubilé. Desde 
entonces estoy en la casa cosiendo, me gusta 
mucho ese oficio.

Después de estar jubilada se me reconoció 
como Símbolo Humano del municipio, también 
lo soy de la Federación de Mujeres Cubanas y 
la Asamblea Municipal me declaró Hija Ilustre 
de La Sierpe, única vez que se ha entregado 
esa condición. Me sorprendieron con esas 
distinciones, conforme nunca imaginé que 
La Sierpe sería un municipio, tampoco pensé 
merecer dichos reconocimientos. 

No creo que hice tanto, solo lo que en 
cada momento me pidieron, si no hubo un 
resultado mejor fue porque no supe, o no 
pude. La Zaza me tapó la finca, pero me 
abrió otros caminos para incorporarme 
a la sociedad; donde yo vivía no hubiera 
trabajado y mi vida hubiera sido muy mo-
nótona. Después que llegué a La Sierpe 
hice la Facultad, pasé otras escuelas, me 
preparé y pude desenvolverme en la vida 
social y laboral.

Nunca fui oportunista, no me aproveché 
del cargo, ni ambicioné nada, ni siquiera un 
auto Moskovich que todavía dicen por ahí 
que debieron vendérmelo a mí; el premio 
mayor es el cariño del pueblo, eso vale más 
que cualquier cosa material; vivo agradecida 
en el mismo apartamento de La Sierpe que 
me entregó la Revolución como afectada de 
la presa Zaza aquel 6 de agosto de 1972.

Le decía a mi esposo: si 
somos revolucionarios y por 
una obra de la Revolución 
hay que salir de aquí, pues 
salimos. Tampoco había 
opción, era sí o sí, porque 
el agua subía por horas

Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez

Vivo orgullosa de lo que hice porque fue útil para muchas personas, declaró Haydée.


