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De la actuación de cada ciudadano
dependerá evitar un rebrote
Destacó Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, al evaluar el enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio
José Luis Camellón Álvarez
El trabajo intenso y multifactorial desplegado en Sancti Spíritus para enfrentar
el nuevo coronavirus y poder cortar su
trasmisión fue resaltado por Deivy Pérez
Martín, presidenta del Consejo de Defensa
Provincial, al evaluar en ese órgano el comportamiento de la COVID-19 en el territorio
y dar a conocer las medidas y regulaciones
que se implementan a partir de la entrada
a la segunda fase de la etapa recuperativa.
La provincia lleva más de 50 días sin ningún nuevo caso de la enfermedad, resultado
que ha sido posible gracias al trabajo mancomunado de todo el pueblo y, especialmente,
por el desempeño del personal de la Salud,
tanto en la labor de pesquisa como en los
centros de aislamiento, señaló Pérez Martín.
“Hemos llegado a esta nueva etapa porque nuestro pueblo ha respondido con disciplina, sensibilidad y responsabilidad, que
fue lo que le pedimos al iniciar la pandemia;
ahora para seguir avanzando en la recuperación es necesario mantener el cumplimiento
de todas las medidas que se implementan
a partir de esta fase”, puntualizó.
El Consejo de Defensa Provincial dio a
conocer las medidas y disposiciones que
comienzan a aplicarse en lo adelante, las
que de forma general impactan en todos
los sectores socioeconómicos del territorio
y amplían el alcance y la prestación de diversos servicios, se reabren otros y se reitera
la necesidad de mantener regulaciones sanitarias como el distanciamiento físico y el
uso del nasobuco en lugares públicos y de
aglomeración de personas.

Teresita Romero Rodríguez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial,
informó las disposiciones aprobadas para la
segunda fase donde sobresalen, entre otras,
el incremento de los servicios de salud, de
transporte, el trabajo por cuenta propia y la
permanencia de los 11 puntos de contención
terrestre en las fronteras de Sancti Spíritus;
a la vez que insistió en que se “prohíbe la
entrada a los centros laborales de trabajadores con síntomas respiratorios, garantizando
su remisión a los centros sanitarios con
inmediatez”, acotó.
A propósito de la implementación de las
medidas en la presente fase, Deivy Pérez
Martín resaltó la importancia de la disciplina del pueblo porque se ha logrado cortar
la trasmisión de la enfermedad, pero de la
actuación consciente de cada espirituano
dependerá evitar un rebrote y poder avanzar
hacia la otra fase de recuperación cuando lo
decida la dirección del país.
Asimismo, llamó la atención sobre la
coincidencia de esta fase con el verano,
período que desencadena mayor movilidad
de las personas, lo cual precisa que se
cumplan todas las medidas aprobadas para
este período. “De manera gradual vamos
retornando a la normalidad, pero es una
normalidad diferente que no podemos olvidar que lleva nuevas formas de actuación
y comportamientos cívico e higiénico que
debe respetar cada ciudadano y su familia”,
destacó.
La Presidenta del Consejo de Defensa
Provincial precisó que se mantienen un
grupo de prioridades de trabajo que resultan
necesarias para continuar impulsando los
programas alimentario y otros que repercu-

Deivy Pérez Martín llamó a trabajar con rigor para evitar retrocesos en el enfrentamiento a la
enfermedad. /Foto: Vicente Brito
ten directamente en la economía, a la vez
que reiteró el principio de cumplir los planes
con el esfuerzo colectivo y sobre la base del
incremento del ahorro, la eficiencia, el control
de los recursos; trazar las mejores estrategias productivas y de prestación de servicios
que se reviertan en mejores resultados económicos y de satisfacción popular”.
Pérez Martín también insistió en la pertinencia de mantener la calidad de la pesquisa
para detectar a tiempo casos febriles y

respiratorios y así contener oportunamente
cualquier enfermedad de trasmisión.
Finalmente, subrayó la necesidad de
continuar la batalla sanitaria, popular e institucional contra el mosquito Aedes aegypti
que manifiesta una alta focalidad en varios
municipios de la provincia, así como mantener el trabajo de enfrenamiento, de conjunto
con el pueblo, a las conductas negativas e
ilegalidades y continuar brindando información oportuna a la población.

Cuba no vive atrapada
en el pasado racista
La más reciente campaña contra Cuba pretende desvirtuar los principios erigidos por la Revolución ante
cualquier vestigio de discriminación racial
Página »2

2• opinión

Sábado | 4 de julio del 2020

Una muerte lamentable
y otra campaña contra Cuba
Enrique Ojito Linares
Un tsunami de especulaciones y
mentiras aspira incesantemente a cubrir
de agua y lodo en las redes sociales y
otros medios a la Revolución. No existen
suceso, escasez y problema de la realidad nacional que pasen inadvertidos
para quienes la Revolución es una espina
clavada en sus ojos. A la velocidad de la
luz, articulan una campaña mediática, sin
visos de improvisación, porque si de algo
no carece el programa subversivo contra
Cuba es de tanques pensantes, tecnología y de millones de dólares vivitos y
coleando listos para respaldarlo.
La última confabulación anticubana
surgió a raíz de la lamentable muerte de
Hansel Ernesto Hernández Galiano —residente en el municipio de Guanabacoa,
La Habana—, el 24 de junio, debido a un
disparo de un agente de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), quien usó su arma de
reglamento al ver su vida en peligro por la
magnitud de la agresión del ciudadano.
Una nota emitida por el Ministerio del
Interior da cuenta de que los tripulantes
de un auto de la PNR sorprendieron in
fraganti a Hernández Galiano, quien había
robado piezas y accesorios de un paradero de ómnibus.
Cuando los agentes policiales trataron
de identificar al ciudadano, este se dio a
la fuga; durante la persecución, el individuo agredió con varias piedras a uno de
los policías, una de las cuales lo golpeó
en la entrepierna, otra en el lateral del
torso y una tercera le dislocó el hombro y
lo lanzó al piso. El ciudadano desestimó
los dos disparos de advertencia realizados por el agente del orden. Una vez en
el suelo, el militar ripostó y efectuó un
disparo, causa de la muerte del individuo,
de 27 años, en ese momento en libertad
condicional por delitos cometidos.
Asociar este hecho con el asesinato
de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, el 25 de mayo,
durante un arresto policial, constituye
otro intento desesperado para desacreditar la Revolución.
No debe olvidarse que los videos circulados en las redes sociales revelaban
cómo por más de 8 minutos el policía Derek Chauvin afincaba su rodilla en el cuello de Floyd; acontecimiento que desató
una ola de protestas en Estados Unidos y
otras naciones contra un sistema sustentado en el odio y la discriminación.
De modo forzado, la actual embestida
anticubana procura conectar el suceso de
Guanabacoa y el de Minneapolis a través
del tema racial para incentivar el desencanto, dividir y subvertir el orden en el
país, donde, a diferencia de lo que ocurre
en otras latitudes, y muy particularmente
en los Estados Unidos, casos como el del
24 de junio constituyen excepción.
Anualmente —escribía Derrick Johnson
en The Guardian— más de 1 000 civiles
en el país norteño son asesinados por la
policía, y los negros tienen tres veces más

posibilidades de ser asesinados que los
blancos. Y si algo no faltan son los datos
confirmatorios de esta tendencia, entre
estos los aportados por The Washington
Post y estudios de la Universidad Rutgers,
de Nueva Jersey.
Las estadísticas llevan nombres y
apellidos, como el de Atatiana Jefferson, de 28 años, muerta a manos de un
policía en su habitación en Fort Worth,
Texas, por una “falsa alarma” del vecino
el pasado año. En el presente, antes de
Floyd, la fuerza policial ultimó a dos afroamericanos: Breonna Taylor, de Louisville,
Kentucky, blanco de ocho disparos en
su vivienda, en una redada antidrogas, y
Ahmaud Arbery, baleado mientras hacía
ejercicios en Brunswick, Georgia, cuando
un expolicía y su hijo lo persiguieron en
una camioneta y le tiraron, pues se parecía a un sospechoso de robos en el área.
Ambos jóvenes eran inocentes.
Tamaña violencia contra los afrodescendientes ha encontrado combustible en
la política supremacista del Presidente
Donald Trump. “Cuando comienzan los
saqueos, comienzan los disparos”. Con
esa fórmula, publicada en Twitter, el mandatario pretendía sofocar las protestas
organizadas luego del asesinato de Floyd.
Quien calificó a esos manifestantes
de “malvivientes y perdedores” es el
Donald Trump negado a disculparse por
haber pedido en varios periódicos hace
tres décadas la pena capital para “los
cinco de Central Park” (cuatro negros y un
hispano de entre 14 y 16 años), condenados erróneamente por la violación de una
joven blanca en Nueva York en 1989 y
por la cual cumplieron prisión; en el 2002
sus condenas fueron revocadas, cuando
el asesino y violador en serie Matías
Reyes confesó ser autor del crimen. El racismo, la brutalidad policial y un sistema
xenófobo y clasista habían sancionado a
aquellos adolescentes.
Precisamente, la administración de
Donald Trump —“un racista atrapado en
el pasado”, como lo definiera el profesor
y columnista de The New York Times, Paul
Krugman— gastó 22 093 043 dólares

en proyectos para la subversión contra
Cuba desde que el magnate inmobiliario
asumió la presidencia en enero del 2017
hasta mediados del año precedente,
refirió Cuba Money Project. Con iguales
propósitos, la Cámara de Representantes
de Estados Unidos aprobó más de 32 millones de dólares para el año fiscal 2020
(octubre del 2019-septiembre del 2020).
Sin embargo, y como es bien sabido, la
maquinaria subversiva contra la Revolución
posee una historia de larga data, y solo en
los últimos 22 años el llamado Programa
Cuba, de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, contó con
más de 300 millones de dólares.
Uno de los tanques pensantes de esa
escalada, el académico Thomas Carothers,
ha reconocido que la estrategia subversiva con la mira en nuestro país busca
“sembrar en Cuba los fundamentos de una
transición y no pueden medirse en fase
de ‘implementación’ (…) muchos de los
resultados importantes de los programas
de Democracia son psicológicos, morales,
subjetivos, indirectos y retardados en el
tiempo”.
En el artículo titulado “Los programas
subversivos de la USAID y la NED contra
Cuba”, el doctor en Ciencias Históricas
Manuel Hevia Frasquieri advierte que dichos proyectos emplean un léxico engañoso al ser presentados con etiquetas como
Derechos humanos, Libertad de información y Sociedad civil. “Todas las propuestas de estos programas, sin excepción
—añadía—, están dirigidas a instigar,
a subvertir ideas y valores negativos e
instigar la actividad contrarrevolucionaria
interna (…)”.
De ahí que, al valorar el ascenso de la
agresividad de la subversión en las redes
sociales y otros medios en los últimos
tiempos, el Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertara en la
más reciente sesión del Consejo de Ministros: “El enemigo sí tiene un plan contra
nosotros, bien organizado y mientras más
salimos adelante es mayor la ofensiva”.
En la propia reunión, el ministro de
Cultura, Alpidio Alonso Grau, presentó

un resumen del quehacer de la Comisión
Gubernamental del Programa Nacional
Contra el Racismo y la Discriminación Racial, conducida por Díaz-Canel y compuesta por más de 30 entidades estatales y
organizaciones de la sociedad civil, para
combatir y eliminar definitivamente los
vestigios de racismo, prejuicios raciales y
discriminación que persisten en el país.
Este programa, dado a conocer en
noviembre último en el seno del Consejo
de Ministros, parte de que varias de las
medidas adoptadas en los años iniciales
de la Revolución propinaron un golpe
demoledor a los componentes estructurales del racismo, bajo el liderazgo de Fidel,
quien el 29 de marzo de 1959 sostuvo:
“Nosotros, que somos un pueblo en el
que figuran hombres de todos los colores
y de ningún color; nosotros que somos un
pueblo constituido por distintos componentes raciales, ¿cómo vamos a cometer
la estupidez y el absurdo de dar albergue
al virus de la discriminación?”.
A la luz de esa línea de pensamiento, vertebrada al antirracismo de Martí,
desde 1959 empezó el desmontaje de las
condicionantes generadoras de la discriminación racial en los períodos colonial y
neocolonial y, a pesar de que los avances
son constatables, se torna difícil revertir centurias de desigualdad en solo 60
años.
Desde la institucionalidad, Cuba ha
desterrado la más mínima señal de discriminación. El artículo 42 de la Constitución establece que todas las personas
son iguales ante la ley, y el objetivo 57,
aprobado por la Primera Conferencia del
Partido Comunista, celebrada en el 2012,
expone la necesidad de enfrentar los
prejuicios y conductas discriminatorias de
cualquier naturaleza.
No obstante, como reconocía el Comandante en Jefe en Cien horas con Fidel,
entrevista con Ignacio Ramonet, establecer la igualdad total y absoluta ante la ley
no ponía fin a la discriminación; posible si
se cercenan las bases de la construcción
cultural del racismo.
Desde esa imprescindible perspectiva
ha actuado con “vocación propositiva”,
al decir del escritor y etnólogo Miguel
Barnet, la Comisión José Antonio Aponte
—con más de una década de creada—,
que en el seno de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba lidera la batalla contra
el racismo y la discriminación racial.
Esos vestigios, que nadie se atrevería
a negar, han sido magnificados por la
campaña tramada a partir de la muerte
lamentable del ciudadano que residía
en Guanabacoa. Si nos ceñimos a los
precedentes, la cruzada mediática era
predecible, como también la ola gigantesca de mentiras y especulaciones en torno
al fallecimiento de Hernández Galiano,
causado, según algunas versiones en
plataformas digitales, porque no llevaba
nasobuco, una de las medidas sanitarias
aplicadas para contener el avance de la
COVID-19. Ni el más crédulo acuñaría tal
calumnia.
De lo que sí nadie duda es del
tsunami de protestas que reavivó la
conciencia antirracial en el mundo por
las circunstancias en que murió George
Floyd, incluso en medio de la pandemia,
y, menos aún, de las imágenes que
muestran la rodilla de Derek Chauvin
hincada sobre el cuello del joven negro y
la súplica de este: “No puedo respirar”.
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Tropieza la tecnología en la venta
de materiales por tarjeta magnética
Desde hace un mes comenzó en el municipio espirituano y ahora se extiende
al resto de la provincia esta experiencia de innegables ventajas que precisa
perfeccionarse

Desde este primero de julio se estableció que el pago de materiales en los puntos
de venta se realiza solo con tarjeta magnética. /Foto: Vicente Brito

Mary Luz Borrego

L

A innegable utilidad de la tecnología ha comenzado a tropezar
con la realidad en los dos
puntos de venta de materiales de
la construcción en el municipio
espirituano, donde empezó desde
inicios de junio el pago con tarjeta
magnética de forma obligatoria,
una experiencia que desde el pasado jueves primero de julio también
debió extenderse al resto de los
territorios de la provincia.
La idea, que se aplica desde
hace alrededor de dos años para
los subsidiados, forma parte de la

política nacional de informatización
de la sociedad y busca implantar
el control en estos puntos, donde ha proliferado con creces el
delito, para que en las acciones
de compraventa no medie dinero
en efectivo y así, además, evitar
los habituales acaparamientos y
reventas que ocurren allí.
Escambray dialogó con Juan
Carlos González, el administrador
del Punto de venta de materiales
que se encuentra ubicado detrás
del Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos, y este opinó
que durante el primer mes el resultado ha sido negativo allí porque
muchos clientes llegan en busca

de algún producto y se van con
las manos vacías al no disponer
de tarjeta magnética.
Agregó que en otras ocasiones
las tarjetas no pasan por el POS y
que esta modalidad debía alternarse con los pagos en efectivo porque
algunos solo quieren un latiguillo,
una caja eléctrica u otros productos —con abundantes existencias
y poca demanda—, y no se lo pueden vender porque no disponen del
medio de pago electrónico.
Por su parte, la Dirección de
Comercio en la provincia explicó
que para mejorar el servicio están
intentando instalar un segundo
teléfono en estos lugares, con el
fin de evitar interferencias entre
las operaciones comerciales y las
comunicaciones habituales.
Añadió, asimismo, que, con
el fin de evitar afectaciones en la
población, orientaron trasladar los
productos liberados con menos
demanda, como cajitas eléctricas,
tubos plásticos, latiguillos, etcétera, para su comercialización en los
mercados industriales, donde se
paga en moneda nacional.
Al parecer esa disposición aún
no se ha cumplido a cabalidad en
la ciudad espirituana, donde los
interesados podrían encontrar este
tipo de surtidos en el céntrico mercado espirituano La Vizcaína, pero
las regulaciones impuestas por el

nuevo coronavirus mantuvieron ese
centro cerrado o con ventas específicas durante los últimos tiempos
y solo hace unos días comienza a
regresar la normalidad allí.
No obstante, Ariel Fernández,
director del Grupo Empresarial de
Comercio en la provincia, consideró
que la práctica ha comenzado a demostrar que, quizás, debían mantenerse las dos formas de pago
porque a veces la venta se puede
paralizar debido a interrupciones
técnicas del POS o por dificultades
con la telefonía fija.
Recientemente, el Gobierno
Provincial debatió acerca de la
posible flexibilización de la medida
para sucesos excepcionales, como
las tormentas locales ocurridas en
mayo pasado.
Quizás debían repensar también si este resulta el momento
óptimo para generalizar la venta
de materiales solo con tarjeta
magnética en lugar de aplicar la
idea únicamente para aquellos
productos más demandados y
escasos como cemento, acero y
elementos de carpintería, entre
otros surtidos estrellas que hoy
engordan el mercado negro debido
al descontrol, entre otros lugares,
en los propios puntos de venta.
Deberían repensarlo a partir del
hecho de que muchos espirituanos
aún no disponen de ese medio de

pago, su entrega demora como
promedio 15 días en las sucursales bancarias y algunos ni siquiera
saben todavía que deben poseerlo
para comprar allí, además de
que no se han creado todas las
condiciones técnicas que faciliten
los expendios de esa forma con
agilidad y calidad.
De hecho, aunque se encuentra orientado, algunos municipios
aún no han arrancado con esta
modalidad porque, pese a todo
lo explicado, conocen sus limitaciones para aplicarla. Al respecto,
algunos especialistas consideran
que para evitar los colapsos en el
servicio y ganar en rapidez debían
cambiarse estos ineficientes POS
acoplados al teléfono fijo por POS
IP, mucho más rápidos y eficientes.
Esto no quiere decir que la
idea original resulte inviable o
inefectiva, sino que requiere un
mejor soporte tecnológico, una
mayor organización y divulgación,
además de un tiempo prudencial
para asimilar lo nuevo.
Porque, aunque el mecanismo
pueda perfeccionarse, los organismos implicados deben continuar
incentivando los pagos electrónicos
por sus múltiples ventajas, en particular en la venta de los bien escasos
materiales de la construcción, donde
tantas páginas de robos, desvíos, sobornos y otros delitos se han escrito.

Transporte por la ruta de la normalidad
En esta segunda fase se incrementan los viajes interurbanos y hacia los municipios. Se activan los Puntos de Embarque
Xiomara Alsina Martínez
Gracias al cerco que el país le ha dado
a la COVID-19 en los últimos tres meses, el
sector de transporte, uno de los más afectados con la suspensión de sus servicios,
desde este viernes regresa, prácticamente,
a la normalidad.
Así lo informó a Escambray José Lorenzo
García, director Provincial de Transporte en
Sancti Spíritus, quien explicó que entre las
novedades de esta segunda fase figura la
activación de los 60 Puntos de Embarque de
la provincia, en tanto cada vehículo estatal
está en la obligación de detener la marcha
en las paradas de ómnibus.
“La población deberá respetar las medidas de bioseguridad establecidas entre las
que se encuentran el uso del nasobuco en
paradas y en el interior del medio de transporte y la desinfección de las manos con
hipoclorito al abordar el transporte público.
Las guaguas serán igualmente desinfectadas al concluir cada viaje”.
Al servicio intermunicipal se le incrementan vueltas, pues, además de las de
apertura, intermedio y cierre, se incorporan
otras dos salidas hacia la cabecera provincial diariamente; en el caso del transporte
rural contará con tres salidas semanales en
horarios de apertura y cierre, al igual que el
Plan Turquino.

Lorenzo García explicó que los ómnibus
circularán con el 70 por ciento de la capacidad de personas de pie y todos los asientos
cubiertos y dijo que en la ciudad cabecera
el servicio urbano continuará con todas sus
rutas, pero el cierre del mismo en esta fase
se extiende hasta las 9:00 p.m., al igual que
para el intermunicipal.
La fuente añadió que los porteadores
privados se mantienen con salidas desde
cada una de sus piqueras, así como los camiones que lo hacen desde las terminales,
y se reestablece la transportación por esta
vía hacia las diferentes provincias.
El directivo dijo que desde el 3 de julio
los carros administrativos, que durante un
tiempo usaron una pegatina de color verde,
ya pueden circular sin ella. Igualmente,
informó que todos los coche-motores que
prestan servicio en la provincia y el tren Zaza
del Medio-Tunas se encuentran funcionando.

la ciudad de Sancti Spíritus ubicados en la
antigua Terminal interprovincial —aquí se
extiende el horario hasta las 11:00 p.m.— y
en la Estación Ferroviaria de Colón. En esta
segunda fase no se abren las rutas que
salen desde los municipios, solo las de la
cabecera hacia las provincias de Villa Clara,
con dos salidas diarias; Cienfuegos, con tres
semanales; y Camagüey y Santiago de Cuba
en días alternos, se excluyen Matanzas y
La Habana por estar en la primera fase. Se
mantiene el servicio de Medibús hacia Villa

Clara y desde los municipios del territorio
hacia los hospitales provinciales.
Los ómnibus viajarán a plena capacidad,
sin recogida en tramos intermedios y cumpliendo el protocolo sanitario previsto. La
Terminal de Sancti Spíritus estará abierta
solo para los que posean reservación, no
habrá lista de espera y a partir de este viernes comenzó también la venta de pasajes
online, a través de la aplicación VIAJANDO.
En dicha instalación se realizará el pesquisaje a quienes arriben de otras provincias.

ÓMNIBUS NACIONALES
Miguel Castro Piña, director de la Unidad
Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en
Sancti Spíritus, informó que desde ayer viernes se reanudó el servicio de reservaciones
por parte de la Empresa Viajero, las cuales
cubrirán el período entre el 8 de julio y el 8
de agosto y los servicios de transportación
comienzan el próximo miércoles.
Las reservaciones se pueden realizar
por el momento solo en los dos puntos de

Varias rutas de Ómnibus Nacionales se reanudarán a partir del próximo miércoles. /Foto: Vicente Brito
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Hombre de utilidad verdadera para Cuba
Precoz en su historia combativa de tres guerras por la independencia de Cuba, el Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, nacido
el 2 de julio de 1846, impregnó en sus compañeros de lucha la admiración y el respeto
Pastor Guzmán Castro
Ajeno a todo afán de lucro y
ventaja personal, Serafín Sánchez
Valdivia, nacido el 2 de julio de
1846 en la calle San Rafael, hoy
Céspedes, en Sancti Spíritus, transitó con su prestigio incólume entre
sus compañeros de armas, pese a
haberle tocado vivir como oficial y
jefe en el Ejército Libertador cubano
complejas coyunturas que, como la
deposición de Céspedes y el Pacto
del Zanjón, empañaron la hoja de
servicios de ciertos exponentes
militares en aquella irregular fuerza
insurrecta.
Hitos en la vida del joven mambí
espirituano fueron su incorporación
a la guerra libertaria con solo 23
años, el 6 de febrero de 1869, en la
finca Los Hondones, al frente de decenas de hombres; su participación
en enconados combates contra las
tropas colonialistas que le fueron
sumando laureles a su carrera y
grados a sus hombreras, algunos
de los cuales les fueron impuestos
por guerreros de la talla del Mayor
Ignacio Agramonte y el Generalísimo
Máximo Gómez.
Serafín, como Maceo, como
Gómez, combatió en la Guerra
de los Diez Años hasta el límite
de las posibilidades humanas en
un hombre de portentosa salud
y resistencia física, puestas de
manifiesto en incontables lances
bélicos, incluidas grandes batallas
que, como la de Las Guásimas en
1874, demostró las potencialidades de aquel ejército insurgente,
sin enfermarse casi, incluso bajo
eventos tan críticos como el episodio del cólera en la finca Los
Guanales, donde murieron todos
los enfermos que él y un puñado de
valientes se quedaron para asistir
de forma voluntaria.
Ser la última persona en medio

Sus coterráneos lo imaginan a caballo, como cuando formó parte de la
tropa de Agramonte.
de un fiero combate en ver vivo
al inigualable Ignacio Agramonte,
de quien ganó plena estimación y
confianza; haber participado junto
al excepcional dominicano en la
primera invasión a Las Villas, en
1875, y permanecer al margen de
las manifestaciones de regionalis-

mo y racismo que hicieron partir de
regreso al este a las huestes de
Gómez —que tantos lauros merecieron en aquella breve campaña—
son otros hitos meritorios de quien
tiempo más tarde mantuvo su honor
frente al acto execrable del Zanjón.
¿Y qué decir de la hazaña concre-

tada en la Guerra Chiquita cuando,
al frente de su pequeño ejército
loco —como dijo de Sandino y sus
hombres el periodista e historiador
argentino Gregorio Selser—, Serafín
Sánchez escribió nuevas páginas de
maestría bélica y de gloria? Ese fue
el hombre que marchó al exilio a
esperar tiempos mejores bajo otros
cielos, y estableció lazos familiares
con Máximo Gómez en su entorno
natural de Baní, República Dominicana, y de amistad profunda con José
Martí, el alma del nuevo empeño
libertario, en la ya trepidante Nueva
York de finales del siglo XIX.
Será el hombre de confianza
del Apóstol en los momentos
culminantes de los preparativos
de la Guerra Necesaria, vínculo
imprescindible con los tabaqueros
de Tampa y Cayo Hueso, seguidor
profundo de aquel ser sin parangón
en la historia de Cuba hasta esos
días inigualables; el hombre que,
muerto Martí, detuvo un día su
bregar combativo por el oriente de
Cuba en la comarca de Dos Ríos
para rendir tributo de respeto y
admiración en el túmulo improvisado al excelso literato devenido
combatiente que se hizo mártir
con los grados de Mayor General.
Serafín, con justicia, ascendió
en su cargo de Inspector General
del Ejército Libertador a la tercera
posición en jerarquía militar entre
sus huestes, y fue la persona escogida por el General en Jefe para
preparar una expedición que iría a
Puerto Rico a ayudar en su liberación, de acuerdo con las ideas martianas, empresa que solo la muerte
intempestiva del adalid espirituano
pudo frustrar.
Con tal hoja de servicios, expuesta aquí concisamente, no resulta
extraño que sus compañeros de armas hayan expresado sobre Serafín
opiniones que reconocen su valía y lo
enaltecen. He aquí algunas de ellas:

“Uno de los hombres de más
dignidad y entereza que conozco,
más sano y generoso y de utilidad
verdadera para Cuba, es nuestro
general Serafín Sánchez”. (Martí,
José. Ob. Completas, tomo II, p.
403)
“Me he bebido su carta. Vale
la pena vivir, cuando se vive entre
hombres, cuando en el rincón del
cariño, se ha dado asiento a hombres como Ud… toda su carta me
regocija, y todo es justo en ella…”
(Martí, José. Ob. Completas, tomo
II, p. 428).
“Salimos en marcha a las 6 a.m.
y acampamos en Pozo Azul, sale a
practicar un reconocimiento el general Serafín Sánchez. Me parece que
este jefe es, después de Gómez y
Maceo, el mejor general que tenemos en la guerra hoy” (Boza, Bernabé. Mi diario de la guerra, p. 35).
“Al frente de la caballería que
acometió la segunda línea de los
españoles iba el General Serafín
Sánchez que, con su heroico contingente, infundió a la tropa todo el
ánimo que necesitaba para cruzar la
llanura de Calimete bajo una granizada de proyectiles” (Miró Argenter,
Crónicas de la guerra, tomo III).
“Serafín Sánchez era un hombre
bueno, patriota sincero y sin desmayos. Murió como había vivido: por
la libertad y para la libertad. Si hay
otra vida, su espíritu sonreirá al ver a
Cuba libre e independiente, que fue
su sueño y su aspiración” (Enrique
Collazo).
“En este momento en que
escribo mis rudezas en este Álbum, recuerdo —como en todos
los actos— al hombre sin tacha,
al patriota ejemplar, al militar
pundonoroso y honrado, a mi leal
amigo, a nuestro malogrado Mayor
General Serafín Sánchez (…) ¡Loor
eterno a los hombres como Serafín
Sánchez!” (General colombiano
José Rogelio Castillo).

Restablecen paulatinamente servicios de salud
En esta segunda fase de la recuperación pos-COVID-19 las instalaciones sanitarias aumentan su actividad hasta un 75 por ciento.
Se mantienen la pesquisa activa y todas las medidas de contención implementadas para evitar contagios por el nuevo coronavirus
Dayamis Sotolongo Rojas
Las instalaciones sanitarias de la
provincia han comenzado a reabrir paulatinamente diferentes servicios antes
suspendidos a causa de la COVID-19, pero
sin descuidar ninguna de las medidas
adoptadas para evitar nuevos contagios
de la enfermedad.
A tono con la entrada en la fase dos de la
recuperación pos-COVID-19, las instituciones
de la salud amplían su funcionamiento hasta
un 75 por ciento, lo cual implica, por ejemplo,
la reapertura de las consultas externas que
se brindan por parte de los médicos de las
distintas especialidades, con la salvedad de
que ahora solo se emitirá ese porcentaje de
los turnos establecidos.
El doctor Manuel Rivero Abella, director
provincial de Salud, dijo a Escambray que en
cada una de estas consultas se mantendrán
controles para garantizar el aislamiento social y se darán los turnos en horarios esca-

lonados a fin de no propiciar la aglomeración
de las personas.
Hasta el inicio de la etapa pos-COVID-19
el régimen de consultas solo se brindaba en
la proyección comunitaria; es decir, en las
diferentes áreas de salud de la provincia
y se seguirán ofreciendo también en esos
lugares como está dispuesto.
“En cuanto a la actividad quirúrgica
—explicó Rivero Abella—, ahora se continúan operando las emergencias, urgencias,
tumores y se incorporan algunos casos que
clasifican como urgencias relativas, así como
determinadas patologías que se intervendrán de forma electiva. Además, se reinicia
la cirugía por vía laparoscópica”.
En los hospitales también se mantienen
vigentes la prohibición de las visitas a los
hospitalizados y el control al pase de los
acompañantes. “Aunque se hallaba detenido
el ingreso de casos para estudio, ahora ya se
pueden hospitalizar algunos pacientes con
tales fines”, informó Rivero Abella.
“Continúan funcionando —prosiguió

el doctor— las consultas de Infecciones
Respiratorias Agudas graves en todas las
instalaciones hospitalarias y en los centros
de la Atención Primaria de Salud”.
Por su parte, los distintos policlínicos del
territorio igualmente comenzarán a ampliar el
diapasón de servicios, de ahí que en dichos
lugares ya se brinde nuevamente lo referente
a Laboratorio Clínico, Endoscopía, Rayos X,
ultrasonido y cirugías menores.
Según esclareció el directivo, entre las
disposiciones adoptadas por Salud en esta
fase recuperativa se continúa la pesquisa
activa en la comunidad por parte de trabajadores del sector y los estudiantes de las
Ciencias Médicas para detectar a tiempo posibles contagiados con el nuevo coronavirus.
“Se refuerzan las medidas establecidas
en la fase anterior y las relativas al control
sanitario internacional en el caso de los
viajeros que llegan desde el exterior. En los
hoteles se intensifica la vigilancia epidemiológica —tanto para visitantes nacionales
como para extranjeros— con la garantía de

asistencia médica en cada una de estas
instalaciones”, aseguró el directivo.
Otro de los aspectos que se han dispuesto en esta etapa recuperativa es la descentralización de los estudiantes de Medicina
del área clínica hasta los municipios que
puedan servir de escenario docente. “Este
es el caso de Cabaiguán, Yaguajay, Trinidad
y Fomento, hacia donde irán los educandos
de esos lugares —en septiembre cuando
se reanude el curso escolar— para evitar la
aglomeración en los servicios del Hospital
Provincial y en la Universidad de Ciencias
Médicas”, aclaró el director provincial.
En otro sentido, añadió la mencionada
fuente, continúan funcionando nueve puntos
de frontera en la provincia —para la toma de
la temperatura y la pesquisa— y permanecen
inalterables las medidas de contención establecidas en las instituciones de salud como
el lavado de las manos con las soluciones
antes de entrar, la bioseguridad del personal
sanitario y el obligatorio uso del nasobuco
para todos los que acudan a dichos centros.
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Adecuaciones universitarias
para culminación de estudios
La Uniss eximió del ejercicio de culminación de
estudios a 321 estudiantes, aproximadamente el
54 por ciento de la matrícula que debe graduarse
en el curso escolar 2019-2020
Yosdany Morejón
En el Charcón se ejecuta un desvío para no interrumpir el paso de los pobladores con la fundición de una nueva
losa.

Inversión entre
montañas

Fuerzas del Micons en Sancti Spíritus comienzan reparación
del vial Pedrero-Gavilanes que incluye la rehabilitación de tres
obras de fábrica
Texto y foto: Carmen Rodríguez Pentón
Aunque al decir de los montunos —esos que
prefieren el arria de mulos para el tránsito diario— el
camino “nunca ha tenido quince”, la peor pesadilla
del vial que enlaza las comunidades montañosas
de El Pedrero y Gavilanes comenzó tras el paso del
huracán Irma, cuando la avalancha de agua corrió
montaña abajo y les dejó una ruta intransitable.
Semanas más tarde, en aquellas lomas por
donde solo transitaban los Katangas comenzó
una reparación con la intención de despejar el
vial, pero quedó incompleta porque requería la
construcción de obras de fábrica y arreglo de las
pendientes, inversiones aplazadas por falta de
financiamiento y mano de obra para contratar.
Actualmente, en pleno desafío a una primavera
que trae sus chubascos casi a diario, fuerzas de
la Unidad Empresarial de Base (UEB) Movimiento
de Tierra, pertenecientes al Micons en la provincia,
acometen la reparación de alcantarillas, incluidas
las de El Charcón y Gavilanes, esta última capaz
de dividir en dos el emblemático enclave donde
Ernesto Che Guevara desarrolló su teatro de operaciones a finales de la guerra de liberación nacional.
Pedro García González, al frente de la UEB,
sabe mejor que nadie que en el 2017 hubo una
gran reparación, pero está consciente de que
las pendientes no quedaron bien, continúan los
deslizamientos de tierra y que no basta con lo
realizado hasta ahora en las obras de fábrica.
“Los trabajos abarcan restablecer las cunetas
en aquellos lugares donde se han perdido para
que el agua no siga erosionando el vial, reparar las
obras de fábrica, incluida una intermedia, cuya ejecución es responsabilidad de Comunales. Esta vez
no se trata de pasar motoniveladora y echar rocoso
a los más de 14 kilómetros de senda, aunque sí se
mejorarán los tramos dañados”, aclara el directivo.
UN DÉJÀ VU PARA EL MICONS
La montaña está siempre rodeada de nubes, tan
cercanas que parece que pueden tocarse; en esta
época del año ya la lluvia ha hecho lo suyo y por
todo el camino asoman deslaves y orillas hundidas
por las aguas, al punto de abrir peligrosos abismos
y dejar poco espacio para el tránsito de vehículos,
ya de por sí muy arriesgado loma arriba.
En El Charcón grúas, buldócer y una máquina
multipropósito dan los primeros pasos en una
inversión que, según estimados, ronda el medio
millón de pesos y se acomete en plena primavera
y en medio de un escenario económico marcado
por el déficit de combustible y de recursos.
“Para comenzar los trabajos primero se realizaron labores de limpieza del cauce del río con la

extracción de palizadas y de algunos cajones de
salida que el agua había arrancado. De igual manera, hubo que romper una gran roca que estaba
por debajo del terraplén, la cual con la lluvia quedó
al descubierto y obstruyó el paso”, precisó Pedro.
El ruido del buldócer no para; en la cabina,
Roberto Guerra, el Boina, manipula los mandos
sin creer en piedras grandes ni en malezas. La
máquina se abre paso hasta formar un desvío
para poder intervenir en la primera obra de fábrica
sin interrumpir la travesía de las personas.
“Aquí en El Charcón el agua pasa por encima,
por eso lo primero es hacer los alerones de salida,
rellenar con rocoso y revestir el puente con una
plancha que requiere unos 100 metros cúbicos
de hormigón y dos toneladas de acero”, aclara
Alfredo Betancourt, un ejecutor de experiencia
que asegura que la técnica de losa fundida es lo
ideal en los caminos de montaña.
GAVILANES NECESITA
UNA NUEVA PASARELA
“Nada más que llueve tres horas seguidas
y el río Caracusey se tiende y divide en dos el
poblado y, si el agua es mucha, el río llega hasta
el cuadro de pelota e incomunica el otro lado
donde hay más niños que en la otra parte, lo
que llamamos el centro del pueblo y donde está
ubicada la escuela”.
Así describe José Miguel Díaz, el delegado del
Poder Popular, las vicisitudes de la primavera por
aquellos intrincados lugares, dígase Gavilancito,
IV Congreso o Santa Rosa.
“En tres años de este mandato todo ha sido
promesas, hasta ahora que comenzaron los trabajos”, afirma.
En el paso que divide al pueblo, una improvisada pasarela hace posible que los más de
200 pobladores puedan ir a la panadería o
al minirrestaurante o que los de la otra parte
del pueblo vayan a la bodega. En medio del río
retroexcavadoras, palas, camiones y el buldócer
comienzan las labores para el vertimiento de alrededor de 40 metros cúbicos de hormigón que
pondrán fin a la odisea de pasar de un lado a otro,
cuando se puede, como si fueran equilibristas.
Según entendidos como Alfredo, el ejecutor,
todavía no se ha encontrado la fórmula para hacer
entrar en cintura el camino que lleva al corazón del
Escambray fomentense. Otros son del criterio de
que con lo que se ha gastado a lo largo de años
tratando de enderezar kilómetros de rocoso, se
hubiera podido hacer una senda de hormigón. Sin
embargo, la mayor expectativa es para los más de
600 habitantes de esa parte del lomerío, donde
todos esperan que exista un camino seguro antes
de la llegada de algún temporal duradero.

Por única ocasión y de manera
excepcional, el Consejo de Dirección
de la Universidad de Sancti Spíritus
José Martí Pérez (Uniss) eximió del
ejercicio de culminación de estudios
a 321 estudiantes, aproximadamente
el 54 por ciento de la matrícula que
debe graduarse en el curso académico
2019-2020.
La decisión, sin precedentes en la
historia de la Educación Superior en la
provincia, está amparada en la Resolución No. 49 del 6 de mayo del 2020 de
ese ministerio, adoptada en el contexto
de la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19, que afectó el desarrollo
normal del período lectivo, al decir de
Naima Ariatne Trujillo Barreto, rectora
de la casa de altos estudios.
Entre los alumnos seleccionados se
encuentran aquellos que aspiraban al
Título de Oro y Premio al Mérito Científico Estudiantil, así como otros con
un desempeño sobresaliente en las
actividades académica e investigativa,
detalló Trujillo Barreto.
Esta disposición, válida para las
tres modalidades de estudio (curso a
distancia, curso por encuentro y curso
regular diurno), se tomó teniendo en
cuenta las particularidades de cada uno
de los educandos; a partir de un análisis
profundo de los colectivos de carrera.
La rectora de la Uniss aludió a
la variedad de alternativas buscadas
para la culminación de estudios en
las actuales circunstancias e indicó
que, una vez concluido el proceso
legal, los alumnos eximidos contarán
automáticamente con sus títulos de
egresados y podrán incorporarse a la
ubicación laboral con los documentos
acreditativos correspondientes.
La fuente resaltó la notable calidad de no pocas investigaciones, de
relevancia para la universidad y sus
proyectos, que podrán continuar de
forma natural, como suele suceder
cuando el alumno pasa de su formación
de pregrado a la de posgrado.
Ante la lógica duda de Escambray sobre si el acuerdo adoptado atentaría con-

tra el nivel cultural y la calidad académica
final de los estudiantes exonerados, la
también doctora en Ciencias Pedagógicas aseguró que para nada la decisión
afectará la formación del egresado.
“Dada la etapa en la cual debían
estar los procesos de culminación de
estudios —argumentó—, ya es posible
evaluar las competencias y objetivos
propuestos. Cuando quedó detenido
el curso, los alumnos de casi todas
las carreras escribían sus informes de
tesis, verdaderos resúmenes de una
investigación, de un trabajo de campo,
de una experimentación ya realizados.
Por tanto, las habilidades que debían
desarrollarse en ese futuro egresado
estaban muy avanzadas”.
Se trata, entonces, de suprimir el
proceso formal de defensa de tesis ya
que, a juicio de los tutores, colectivos
de año y de carreras, se han cumplido
las metas cognitivas trazadas, agregó
la funcionaria.
Trujillo Barreto señaló, además, que
aún no está definida la fecha del acto
de graduación de los educandos exonerados del ejercicio de culminación de
estudios; no obstante, en septiembre
asumirán su nuevo rol en la sociedad
como licenciados e ingenieros.
Los 274 alumnos no beneficiados
con el acuerdo del Consejo de Dirección de la Uniss sí deberán vencer los
ejercicios de culminación de estudios
diseñados por las diferentes facultades. De ellos, un significativo porcentaje defenderá su trabajo de diploma,
otros se enfrentarán a una prueba
estatal y el resto tendrá que superar
ejercicios profesionales.
Recientemente, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido
Loidi, informó en el programa televisivo
Mesa Redonda que a partir del primero
de septiembre tendrán lugar, también,
los ajustes para el cierre de asignaturas,
los cambios de carreras y los exámenes
finales, extraordinarios y de fin de curso
para el resto de los años.
Por otra parte, la Uniss ha modelado sus procesos en función de evitar,
una vez reiniciado el curso escolar, las
aglomeraciones de estudiantes y profesores en cada uno de sus espacios.

La disposición del centro será válida para todas las modalidades de estudio. /Foto: Vicente Brito
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Palabras a los intelectuales,
un documento para todos los tiempos
Hace 59 años, el 30 de junio de 1961, el entonces Primer Ministro Fidel Castro pronunció un memorable discurso en la Biblioteca
Nacional José Martí, considerado una de las plataformas fundacionales de la política cultural de la Revolución
Enrique Ojito Linares
Visionario casi desde que vino al mundo
en Birán, antiguo Oriente, el líder histórico
de la Revolución, Fidel Castro, sobresalió por
su sentido de la urgencia y la disposición
al diálogo. Esas virtudes las demostró con
creces en las reuniones sostenidas los días
16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblioteca
Nacional José Martí con importantes artistas
y escritores, entre ellos Alfredo Guevara, Roberto Fernández Retamar, Graziella Pogolotti,
Lisandro Otero, José Lezama Lima, Virgilio
Piñera y Pablo Armando Fernández.
Aquellos intercambios finalizaron con el
discurso de Fidel del día 30, que trascendió
como Palabras a los intelectuales, “plataforma de la política cultural de Cuba, con una
visión democrática e inclusiva”, al decir del
escritor y etnólogo Miguel Barnet, el más
joven de los asistentes a los encuentros.
Los contactos entre la vanguardia política
y los creadores tuvieron como detonante la
prohibición del documental PM por la dirección del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (Icaic). Sin embargo,
la cuestión rebasaba esa propuesta audiovisual, en opinión del doctor en Ciencias
Históricas y ensayista Elier Ramírez Cañedo.
A la vuelta de 59 años, habría que resaltar
la posición de Fidel, quien, en su condición
de Primer Ministro entonces, dedicó tiempo y
energía a los referidos intercambios, en medio
de un complejo contexto histórico. Habían
transcurrido apenas dos meses de la invasión
mercenaria por Playa Girón.
Para el Gobierno de Estados Unidos, la
Revolución cubana constituía una herejía,
nacida a tres pasos del imperio. En su cruzada anticubana, la administración de John F.
Kennedy y la Agencia Central de Inteligencia,
en particular, promovían y financiaban las
bandas contrarrevolucionarias en Cuba.
Por si no fuera suficiente, no cesaba
la ola de actos terroristas contra objetivos
económicos y sociales; tampoco, los planes
de atentados contra los dirigentes cubanos.
Estaba en curso, además, la Operación Peter
Pan, una de las más secretas y siniestras
estrategias de subversión político-ideológica
para quebrantar la Revolución.

A pesar de todo ese escenario adverso, Fidel estimó imprescindible dialogar y
escuchar los criterios e inquietudes de los
artistas y creadores. Con certeza, sabía
que la naciente Revolución era, también, un
proyecto cultural. Lo confirmaban la Campaña de Alfabetización en pleno desarrollo
por esa fecha y el nacimiento de una serie
instituciones a partir de 1959 como el Icaic,
Casa de las Américas y la Imprenta Nacional.
Al hablarse de Palabras a los intelectuales, de modo reduccionista se tiende a apelar
a una sola frase, que algunos, con fines
aviesos, la descontextualizan. Recalcaba
Fidel: “Dentro de la Revolución, todo; contra
la Revolución, nada”. La lectura fragmentada de dicha sentencia ha estado animada
en muchas ocasiones por el más perverso
objetivo: despojarla de su espíritu inclusivo
y abarcador. Un análisis de la intervención
completa del día 30 de junio deja un cuerpo
de ideas y argumentos, reveladores de una
perspectiva integradora y antidogmática
sobre las funciones de la cultura y del arte
dentro de un proyecto sociopolítico emancipatorio como el cubano.
“Dentro de la Revolución, todo” se traducía en aquellas circunstancias, al igual que
hoy, en la búsqueda del consenso dentro de
la diversidad, y la construcción de la unidad
para blandirla como escudo ante cuanto olía
y huele a agresión contra nuestro auténtico
y rebelde proyecto.
Al reflexionar acerca de las resonancias
de Palabras a los intelectuales, el escritor e
investigador Ambrosio Fornet ha subrayado:
“Lo que dijo (Fidel) fue que todos pertenecemos a un solo movimiento que llamamos
Revolución cubana, un movimiento de transformaciones. Y la pregunta que nos hizo a
los intelectuales y artistas, fue: ¿Cómo van a
participar en este proceso? ¿Qué tienen ustedes que aportar a este proceso? Dejó una
respuesta para cada uno y, al mismo tiempo,
una para la actividad práctica, para la función
real; no atendiendo a las preferencias, sino
al modo de insertar el debate cultural en
función de un proceso de transformaciones”.
De la intervención del Comandante en
Jefe, raras veces suele citarse otra expresión:
“La Revolución solo debe renunciar a aquellos
que sean incorregiblemente reaccionarios,

El líder de la Revolución cubana en los días de sus Palabras a los intelectuales. /Foto: Granma
que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios”. Por tanto, el estadista admitía la posibilidad de rectificación en las personas que
disentían del naciente proceso revolucionario,
hijo de la virulencia de la lucha de clases.
Una relectura del mencionado discurso
posibilita constatar la amplitud de tópicos
tratados, entre estos la creación de un sistema de enseñanza artística con carácter
inclusivo, y el esbozo de ideas para estimular
el afán creador de los artistas y escritores.
Lamentablemente, en la primera mitad
de los años 70 emergieron distorsiones y
errores en la aplicación e interpretación de la
política cultural. “(…) hubo turbulencias bien
conocidas —en palabras del periodista y crítico
Pedro de la Hoz—, sobre las que habrá que
continuar reflexionando para extraer lecciones y curarnos en salud: libros y puestas en
escenas mal vistos, descalificaciones y exclusiones a partir de presuntas normas morales
absurdas y obsoletas, intentos de implantar
un canon estético excluyente, y tergiversados
y empobrecedores raseros ideológicos en la
consideración de obras y autores”. Por fortuna,
a partir de 1976 se volvió al camino delineado
por Fidel en Palabras a los intelectuales.

Sin duda, junio de 1961 marcó el inicio
del diálogo fluido y honesto entre las vanguardias política e intelectual cubanas. Como
resultado de los debates nació la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en
agosto del propio año. Surgió bajo la mirada
atenta de Fidel, quien, precisamente en el
quinto congreso de la organización en 1993,
en medio de la crisis económica, también
alertó gracias a su sentido de urgencia: “La
cultura es lo primero que hay que salvar”.
Una invitación a reencontrarnos con
Palabras a los intelectuales formuló en la
clausura del IX Congreso de la Uneac hace
un año el Presidente cubano Miguel DíazCanel Bermúdez, quien, al reconocer que
ese documento es para todos los tiempos,
instó a defender su vigencia incuestionable,
a la luz de estos días, cuando tratan de imponerse las plataformas neocolonizadoras
y banalizadoras. “Hay que hacer lecturas
nuevas y enriquecedoras de aquellas palabras —recomendaba el mandatario—. Hacer
crecer y fortalecer la política cultural, que no
se ha escrito más allá de Palabras… y darle
el contenido que los tiempos actuales nos
están exigiendo”.

La cultura en el verano

Se han diseñado varias propuestas para el disfrute de los diferentes públicos sin perder de vista las medidas higiénico-sanitarias
Lisandra Gómez Guerra

En todas las instituciones culturales
se mantendrán las medidas higiénicosanitarias. /Foto: Vicente Brito

Como el resto de Cuba, Sancti
Spíritus está inmersa en la etapa
estival, temporada que este año
transcurrirá de manera diferente
a partir del cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias para
evitar que la COVID-19 se robe la
atención de nuestros días.
“El venidero 11 de julio se
realizarán dos espectáculos en el
Teatro Principal, el primero en el horario de la mañana para el público
infantil y otro en la noche para los
adultos, ambos con asistencia restringida”, informó Rolando Lasval

Hernández, máximo responsable
del Sectorial de Cultura y Arte en
Sancti Spíritus.
A su juicio, esa medida no
variará hasta que Sancti Spíritus
pase a la normalidad para evitar
las aglomeraciones en los centros
culturales y recreativos.
“Por ejemplo, al Teatro Principal solo podrán entrar 100
personas y aquellos lugares como
el Café-teatro, la Casa de las Promociones Musicales, la Casa de
la Guayabera (en su propuesta de
actividades recreativas) y la Casa
de la Trova Miguel Companioni,
que abrirán en la tercera etapa,
se habilitarán dos sillas por mesa,

con una separación adecuada”,
acotó.
Según reportes de Radio Trinidad, ya en la tercera villa de Cuba,
la popular Casa de la Música de la
Egrem solo ofrece servicio en las
escalinatas de ocho de la mañana
a ocho de la noche, con alrededor
de 140 personas, quienes pueden
consumir del bar y escuchar melodías grabadas.
En cada uno de esos espacios
se exige el uso del nasobuco y la
desinfección de las manos con
hipoclorito de sodio.
“Desde la activación de la fase
dos, se alistan las condiciones
para que retornen las peñas de

las casas de cultura, la popular
actividad del bulevar yayabero Al
caer la tarde, con propuestas de
pequeño formato, y se activarán
los recorridos a las comunidades
distantes, donde en cada caso
se exigirá el cumplimiento del
distanciamiento entre el elenco
ar tístico y el público”, añadió
Lasval Hernández.
“Ni en esta segunda fase ni
en la siguiente se han previsto
propuestas de gran convocatoria,
por ello se suspendieron las fiestas
populares y solo podremos visitar
aquellos centros donde se pueda
regular la entrada de público”, insistió finalmente el directivo.
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El día que silenció
a Sancti Spíritus
El 4 de julio de 1974 resultó trágico para los espirituanos al sufrir la muerte de José Antonio Huelga Ordaz, uno de los mejores
lanzadores que ha tenido el béisbol en esta tierra y en Cuba

Elsa Ramos Ramírez
Con José Antonio Huelga Ordaz la muerte
fue cruel. Con Sancti Spíritus, también. A él le
encontró en plenitud de su carrera cuando ya
vestía traje de héroe y de leyenda. Al pueblo,
le silenció el alma y le cortó el privilegio de
vibrar al compás de uno de los mejores brazos
del béisbol cubano.
Fue un accidente de tránsito en la carretera del Mariel, la madrugada del 4 de julio de
1974, lo que le llevó su juventud de 26 años
y, a su afición, un ídolo. Por eso desde que la
trágica noticia llegó por teléfonos, radio, teletipos o de boca en boca ya nadie más durmió
entre el dolor y la incredulidad.
José Zamora, uno de sus mejores amigos,
lo recuerda y aún le tiemblan las piernas como
cuando quedó impávido por lo que le dijo Mary,
su vecina de Colón, en el momento que se
disponía a trabajar. “No lo podía creer…, solo
sé que era muy temprano y así en el medio
del camino no pude dar un paso más hasta
que al llegar a la casa puse Radio Reloj y lo
dijeron. Rompí a llorar sin consuelo…, es que
habíamos hablado el día antes”.
Sí, en los portales del cine Serafín Sánchez, donde un aguacero enorme les impidió
concretar otra noche de farras. O cuando
se habían cruzado camino a la playa Ancón
y le habló de ir a la capital en busca del
alta médica por un tratamiento que tenía
y lo alejaba del box de vez en cuando. “Le
dije que buscara un pasaje en la guagua a
través del Inder, pero me comentó: ‘Deja ver
qué hago’. Luego supe que se había ido en
esa máquina”.
Cuando pudo digerir la noticia, el Azul,
como todos le dicen, hizo lo que casi todo
Sancti Spíritus: se sumó a uno de los velorios
más grandes vistos en la tierra del Yayabo.
Fue en la Colonia Española, cuyos espacios
quedaron pequeños. Allí lloró a su amigo y
recordó también sus salidas y constantes
juegos en la casa de la Plazoleta Hanoi, donde

vivió Huelga hasta su muerte. “No le gustaba
perder ni en el dominó, cuando eso pasaba,
cerraba la casa y nadie se podía ir hasta que
él no ganara”.
Rememoró el espacio donde menos concebía un descalabro: el box. Allí imponía su
clase, su temple, su autoridad. “Ese tenía el
corazón en el medio del pecho y eso de que
los peloteros le caminaran pa’ arriba, ¡na! Un
día le di una línea al izquierdo y se me ocurre
llegar a primera riéndome. La batería da la
vuelta y cuando me toca batear otra vez, me
dio un bolazo por debajo de las costillas que
me dejó sin aire, porque tiraba duro. Por ese
pelotazo no nos hablamos un buen tiempo.
Hasta que Miguelito Companioni, que un
día compartía con él, me llama y nos dice:
‘Dense las manos’. Lo hicimos y me dijo:
‘Yo te quiero con el alma, pero en el terreno
tienes que respetarme’”.
Así creía menos lo de la muerte. Hasta que vio entrar el féretro en medio de
una multitud incontable. Para su pesar,
supo detalles del suceso. “El Gallego
Burgos, que iba en la máquina, me contó
que Huelga iba en el asiento de atrás
y quiso pasarse para alante, minutos
después el vehículo se metía debajo de
una rastra”.
Del choque se fue el cuerpo físico.
Quedó el mito de una vida en la que, al
decir de Servio Borges, su director en el
Cuba varias veces, “contrastan lo breve
y lo grandioso”. En apenas siete Series
Nacionales lanzó 160 juegos, ganó 73 y
perdió 32, propinó 722 ponches y compiló
para un galáctico 1.50 PCL. Quedó la hazaña
que lo inmortalizó: la XVIII Serie Mundial de
Colombia (1970), cuando le ganó dos veces
a Estados Unidos, una de ellas para darle
el título a Cuba y ganarse, en palabras del
Comandante en Jefe Fidel Castro, el apelativo de Héroe de Cartagena.
Bastaría el ejemplo para ilustrar su
coraje. Pero hay más. Rigoberto “el Chopi”
Rodríguez, quien compartió equipo y amistad
con él, trae de vuelta un juego memorable.
“Regresó de la calle con unos tragos de más,
pues no estaba anunciado para lanzar, pero
Servio Borges le da la bola por Azucareros
para tirarle a Mineros y Huelga le dice: ‘Solo
necesito 10 minutos para descansar y 20
para calentar’. Salió, abrió y ganó. Lo revive
y vuelve a sumirse en la angustia. “Nunca
olvidaré el día de su muerte, aquello me llegó
a lo más profundo, por lo general siempre
andábamos juntos”.
Por eso y mucho más por el halo de confianza y seguridad de triunfo que inspiraba en
los suyos, porque pedía la bola en momentos
de apuro y caminaba como uno más sin sus
grados de grandeza, Sancti Spíritus lo lloró
por días y le regaló una despedida merecida.
“Te parabas en el Paseo Norte y mirabas
para abajo hasta que las cabecitas se te perdían llegando al parque Serafín Sánchez…”,
se remonta José Zamora y suspira: “Al cementerio no le cabía nadie más…, nunca he visto
tanta gente llorando”.
Cuarenta y seis años después, José Antonio Huelga vive en el imaginario colectivo que
multiplica una a una sus anécdotas, prendidas
en el corazón de los suyos y perpetuadas en
el Salón de la Fama del matancero estadio
Palmar de Junco.
Queda en su estadio, en su estatua que
bien merece recobrar sus colores a la altura
del hombre que quebrantó la quietud de la
madrugada del 4 de julio de 1974.

Melgarejo forma parte de la veintena de contratos que concilia el voli nacional este año. /Foto: FIVB

Remate de Argentina a Francia
El voleibolista espirituano Osniel Melgarejo fue beneficiado con un contrato en la liga profesional francesa
Un remate bien largo, el más fuerte de
su joven carrera profesional, dio el voleibolista espirituano Osniel Lázaro Melgarejo
Hernández al ser beneficiado con un contrato en el club Chaumont Volleyball de la liga
profesional de Francia y convertirse en el
primer yayabero en inscribirse en la misma.
“Ellos nos están siguiendo desde la
primera vez que fuimos a Grecia, pienso
que fue bien estudiado a lo largo de mi
carrera. También en ese club había jugado
Marlon Yan, pero se va a Italia”, comentó
el cabaiguanense, quien agregó que jugaría
como punta receptor.
Melgarejo forma parte de la veintena
de contratos que concilia el voli nacional
para este 2020. Por eso manifestó estar
supercontento por la propuesta. Voy con
dos cubanos más: Roami Raúl Alonso Arce
y Jesús Herrera, lo que me resulta mejor
por el idioma, sobre todo. En Francia no hay
límite de extranjeros y solo tienen que jugar
dos franceses obligatoriamente. Allí hay un
entrenador italiano que me dijeron es de
lo mejor y hay que aprovecharlo al máximo
porque ellos son de la élite”.
El cabaiguanense, quien resultó el mejor atleta cubano de deportes colectivos
durante el 2019, cumplimentó con éxito
tres temporadas en la liga argentina, en
la que fue uno de los mejores jugadores,
al punto de integrar el sexteto ideal en la

última temporada, de la cual fue el máximo
anotador con 545 puntos.
“De Argentina me llevo una buena experiencia, los entrenadores te preparan bien
y son muy buenas personas en sentido
general, incluso querían renovar mi contrato, pero lo que busca la federación cubana
es que juguemos en las mejores ligas del
mundo para luego insertarnos aquí en Cuba
con más rendimiento”.
En medio de la euforia, lamenta la no
clasificación de Cuba a la Olimpiada de
Tokio. “Por ahora nos hemos quedado fuera
de los Juegos, fue un dolor muy grande por
no poder darnos ese alegrón, imagínate,
es la fiesta de los deportistas del mundo
y todos queremos estar ahí”.
Con 22 años y una vida por delante, Melgarejo sabe que, aun sin concretarse la cita
nipona, ya el próximo ciclo está al doblar de
la esquina, por eso en tiempos de pandemia
ha aprovechado para mantenerse activo.
“Nos paramos por la pandemia, pero
después hay que seguir y no parar más.
En este tiempo hemos hecho mucho físico,
sobre todo correr, hacer pesas; de vez en
cuando toco un poquito la pelota, pero no
es lo mismo”.
Ahora espera que la COVID-19 pueda
recibir un “bloqueo efectivo” y le deje llegar
hasta Francia, donde se juega una de las ligas
más importantes del mundo.
(E. R. R.)

En sus marcas
el deporte espirituano
Luego de rendir una
ardua faena en diferentes
frentes como par te del
personal de apoyo durante
la batalla por la COVID-19,
el movimiento deportivo
espirituano está en sus
marcas a la espera de la
voz de listos que le dé
la arrancada para otras
encomiendas con traje de
verano.
Así lo detalló a Escambray Laidalí Santana, directora del Inder en la provincia. “Tenemos elaborado
un plan que se pondrá en
acción a partir de las disposiciones del Consejo de
Defensa Provincial.
Explicó que la mayor
parte de los técnicos se
encuentra en sus instalaciones a fin de acon-

dicionarlas para cuando
inicie la etapa veraniega.
“Hemos organizado dos
grupos para que se cubran
todas las actividades y a
la vez puedan alternar sus
vacaciones, pues el día 24
todos deben sumarse a la
preparación del reinicio del
curso escolar”.
“En ello se incluyen los
profesores y el personal
vinculado al Deporte para Todos, los cuales se adaptarán
a las peculiaridades de cada
actividad en dependencia
de las disposiciones de los
Consejos de Defensa Municipales, incluso hoy algunos se
mantienen apoyando tareas
como la fumigación contra el
Aedes aegypti.
Las piscinas, entre las
instalaciones más demanda-

das, ya se alistan en los tres
municipios que disponen
de las mismas. “Yaguajay
está en condiciones de abrir
y la de Cabaiguán está en
proceso de llenado, en tanto
la de la ciudad espirituana
se pintó y se espera que
pueda comenzar a prestar
servicio en los próximos días
si se dispone del cloro que
necesita de una autorización
nacional”.
Otros de los sitios son
los gimnasios, sobre los
cuales apuntó la directora:
“Se están certificando por
Higiene y Medicina Deportiva tanto los estatales
como los particulares y podrán abrir en esta segunda
fase, pero deberán cumplir
las medidas sanitarias que
se adopten”.
(E. R. R.)
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La otra vida de Deisy
Luego de dos años y dos meses de tener que someterse a hemodiálisis, a causa de una enfermedad renal crónica en estadio
5, la espirituana Deisy Hernández Rivero recibió un trasplante de riñón. Hoy ha comenzado a desandar una vida diferente
“Toda la familia la apoyó mucho desde
que empezó y todos luchamos con ella hasta
verla aquí recuperada”.

Yosdany Morejón Ortega
y Dayamis Sotolongo Rojas

RECOMENZAR
“Hay un riñón disponible”, del otro lado
de la línea se cerraron de un tirón todos
los abismos y se le abrieron de nuevo a
Deisy Hernández Rivero las puertas de la
esperanza. Las había clausurado antes, las
dos veces en que también le comunicaron lo
mismo y fue a Santa Clara y tuvo que volver
luego de aquellos análisis que confirmaban
la incompatibilidad.
Habían pasado más de dos años desde
que tuviese que conectarse tres veces por
semana a aquellas máquinas en el Hospital
General Provincial Camilo Cienfuegos para
recibir tratamiento de hemodiálisis. Poco antes
de esas obligatorias sesiones la revelación del
diagnóstico de una enfermedad renal crónica
había sido un portazo amarguísimo en su vida.
“Empecé con la enfermedad por un
subión de presión que me dio; entonces mi
nuera me llevó al médico y me detectaron
ese padecimiento. Estuve como dos o tres
meses sin hacerme hemodiálisis hasta
que se me subió mucho la creatinina”,
rememora.
En esa fecha tenía 54 años y comenzaba
una existencia nueva: la de los malestares
constantes, la de la preocupación inocultable
en el rostro de su hijo, la del acompañamiento de la familia, la de llorar un día sí
y al otro también. Basta una palabra ahora
para sentir toda la aspereza de aquella vida.
“Dura —confiesa mientras traga hondísimo—. Eso no es fácil; allá adentro las
máquinas esas te ponen muy mal, aunque
el trato de las enfermeras es muy bueno y te
estimulan para que no te deprimas”.

Tuve una compañera que
se hemodializaba conmigo
—narra Deisy—, fue trasplantada días antes que yo y no
asimiló el riñón y falleció.
Eso me puso también muy
mal, pero seguí; mi hijo y mi
nuera me apoyaron mucho y
me decían que yo tenía que
ponerme fuerte y me recuperé y salí adelante
Por eso el 31 de marzo pasado cuando
por tercera vez le preguntaban desde el
Hospital Arnaldo Milián, de Santa Clara, si
acudiría a realizarse los exámenes para ver
si clasificaba y podía recibir el trasplante
de aquel donante cadavérico no titubeó.
Mientras el carro emprendía viaje hacia el
centro villaclareño, Deisy iba dejando atrás
también su pasado.
DÍA CERO: EL TRASPLANTE
Ni el sonido insistente del monitor puede
aquilatar el desasosiego de Deisy. Afuera, a

Deisy recomienza su vida a los 56 años, con nuevos bríos. /Foto: Yosdany Morejón
la espera, su hijo y la familia toda que no
la han dejado sola ni un segundo durante
esta azarosa travesía. Dentro, el verde lo
encierra y lo calma todo a ratos. Ahora, otra
vez fuera, Deisy pudiera hilvanar cada una
de aquellas puntadas que aún le surcan la
piel a modo de cicatriz.
“Me metieron al salón a las seis de la
tarde y a las ocho y media ya yo estaba fuera
orinando normal; todo me fue bien”.
Tampoco olvida ni un detalle el doctor
Yuniel González Cárdenas, especialista en
Medicina General Integral y en Nefrología:
“Se hace el estudio pretrasplante y es seleccionada por el grado de compatibilidad que
tenía para un operativo de trasplante. Se
traslada desde su centro de hemodiálisis en
Sancti Spíritus a Santa Clara y se presenta
junto con otros candidatos a seleccionarse
para el trasplante renal que futuramente se
le hizo en un periodo de menos de 24 horas
aquí en Santa Clara.
“La cirugía de la espirituana fue de
aproximadamente una hora y 35 minutos el
proceso del implante del órgano, percibiendo que tuvimos en el momento inicial de
ese proceso una diuresis con muy buena
evolución, pues en las primeras 24 horas
casi llegaba a los 2 000 mililitros de orina
efectiva que es un signo de respuesta a un
buen trasplante”.
Y los días sucesivos siguieron dando
aliento. Con la atención esmerada de los
médicos y las enfermeras, Deisy se iba sobreponiendo a todo, desde la infección del
tracto urinario —tan normal como mismo
dice el doctor González Cárdenas— hasta
la muerte cercana, siempre tan inesperada
y desgarradora.
“Tuve una compañera que se hemodializaba conmigo —narra Deisy—, fue trasplantada días antes que yo y no asimiló el riñón y
falleció. Eso me puso también muy mal, pero
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seguí; mi hijo y mi nuera me apoyaron mucho
y me decían que yo tenía que ponerme fuerte
y me recuperé y salí adelante”.
Eran, tal vez, los pilares que siempre
la apuntalaron cuando las zozobras le
carcomían los días. Lo que durante tanto
tiempo compartió calladamente su hijo
Pedro Julio Porsegué Hernández ahora se
revela en palabras que no pueden ocultar
gratitudes.
“Las dos primeras veces que fue nosotros pensamos que iba a regresar con el
riñón puesto —dice Porsegué Hernández—,
pero, bueno, no fue así desgraciadamente; a
la tercera va la vencida, como dice el dicho,
y ya sí fue compatible y, gracias a Dios y a
los médicos que se portaron muy bien, aquí
está gozando ella de muy buena salud.

Sentada tres meses después en la sala
de su casa con aquel vestido estampado y
el rostro iluminándosele de vez en vez, no
hay quién advierta tantos pasajes de una
enfermedad. Le ha cambiado desde el color hasta la sonrisa; lo único que la delata,
acaso, es la herida que se le ha tatuado por
debajo de la ropa.
“Todo me ha cambiado, porque hasta
estaba con otro color y ya tengo más o
menos el color mío. Me sentía muy mal con
las hemodiálisis y ya todo va cambiando”.
Lo sostiene en términos médicos el
propio González Cárdenas, quien ha podido
constatar la favorable evolución de Deisy en
las consultas que le brinda cada 15 días.
“Los valores de creatinina retornan a
un valor normal, ya la paciente comienza,
incluso, a hacer cambios fisiológicos que
se habían deteriorado anteriormente y se
va incorporando normalmente a la vida, un
poco con limitaciones por los cuidados que
lleva, pero ya un trasplantado va notando
que algo va cambiando en su forma de ser.
“Esta paciente ya no tiene que ir tres
veces por semana a un centro de hemodiálisis, no tiene que estar conectada a una
máquina —que no es la peor forma de vivir,
pero que limita no solo al paciente, sino
también al acompañante— y ahora tiene
mejor expectativa de vida”.
Se lo ha repetido una y otra vez a Deisy
y a ella solo le basta sentarse otra vez en
casa con los suyos para saberse dichosa.
“Me siento afortunada, porque me dio vida
y quiero ver crecer a mi nieta y ver las cosas
de la vida, pues no es fácil; yo me sentí
más pa’llá que pa’cá. Me sentí más muerta
que viva”.
Ha recomenzado a los 56 años con bríos
de más y temores de menos, con un riñón
sin nombres ni rostro, pero de una persona
a la que le agradece por haberla salvado
de todo. Lo repite cada día Deisy, quizás,
porque siente que cuando se levanta y deja
atrás aquel sillón balanceándose hay una
puerta que se abre mientras ella vuelve a
empezar a andar.

Equipo quirúrgico que asistió a la paciente en el Hospital Arnaldo Milián, de Villa Clara.
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