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Las escuelas acogerán a más de 68 000 estudiantes de la provincia. /Foto: Vicente Brito

Retorno a las aulas

Más de 450 instituciones educativas abrirán sus puertas este primero de septiembre
para reiniciar el curso escolar 2019-2020. La universidad también se suma con
una matrícula superior a los 5 000 estudiantes
Greidy Mejía Cárdenas
Sin perder de vista la COVID-19,
este primero de septiembre regresarán a las aulas más de 68 000
estudiantes de Sancti Spíritus para
reiniciar el curso escolar 2019-2020,
detenido en el país ante la propagación del virus SARS-CoV-2.
Andrei Armas Bravo, director provincial de Educación, informó que 458
instituciones educacionales abrirán
sus puertas bajo estrictas medidas
higiénico-sanitarias, y se evitará el hacinamiento en las diferentes enseñanzas.
El titular del sector en la provincia
añadió que, a fin de asegurar el distanciamiento físico entre los educandos,
se habilitaron espacios tanto en los
propios planteles como en otros locales de cada municipio para desarrollar
el proceso docente-educativo. Dentro
de ellos, agregó el directivo, se encuentran 86 en la Enseñanza Secundaria
Básica, 11 en la preuniversitaria y 12
sitios pertenecientes a empresas que
se adaptaron para esa función.
Armas Bravo puntualizó, además,
que como parte de la continuidad del
curso 2019-2020, los alumnos de la
Primera Infancia, Educación Especial y
Primaria permanecerán en las escuelas de lunes a viernes. Por su parte,

séptimo grado asistirá en la sesión de
la mañana de lunes a jueves; octavo lo
hará en la sesión de la tarde esos mismos días, mientras que noveno recibirá
la docencia los viernes el día completo.
Asimismo, refirió que el Preuniversitario también tendrá sus adecuaciones: décimo grado recibirá sus clases
lunes, miércoles y viernes, en la sesión
de la tarde; onceno, los martes y jueves en igual horario, y los sábados en
la mañana; mientras que duodécimo
grado las recibirá de lunes a viernes
en horas de la mañana. No obstante,
el directivo explicó que en las sesiones
contrarias a la docencia, se ofrecerán
espacios televisivos para cada grado
como complemento de las materias
impartidas en las aulas.
El Director Provincial de Educación
dio a conocer que el territorio arriba a
este curso escolar con una cobertura
docente del 97.16 por ciento y el resto se suple con alternativas como contratos por horas y la tarea Educando
por Amor. De igual forma detalló que
está garantizado el ciento por ciento
de la base material de estudio y de
vida, al igual que el mobiliario escolar.
LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN
ABRE SUS PUERTAS
A este reinicio del curso escolar
se suma igualmente la Universidad de

Sancti Spíritus José Martí Pérez, centro
que recibirá a más de 5 000 estudiantes el propio primero de septiembre.
En declaraciones a Escambray, Naima Trujillo Barreto, rectora de la casa
de altos estudios, dijo que, aun cuando
la COVID-19 detuvo la rutina habitual
del centro, se logró la graduación de
los estudiantes en los años terminales, quienes a partir del próximo mes
se insertarán a la vida laboral.
Barreto Trujillo apuntó que para
encauzar con éxito el período lectivo
no se descuidan las medidas higiénico-sanitarias en los espacios docentes y en la residencia estudiantil, con
el propósito de evitar la propagación
del nuevo coronavirus.
Al referirse a este tema, añadió
que una de las estrategias adoptadas es alternar la asistencia de las
facultades para evitar el hacinamiento.
“Una semana acudirán dos facultades
y en la otra, las tres restantes. En el
transcurso de una semana a otra, los
estudiantes permanecerán a distancia
realizando guías de estudio”, subrayó.
Trujillo Barreto explicó que en el
caso de la residencia estudiantil se
exigirá la distribución de dos a tres
alumnos por cuarto, y en el comedor
también se restringirá la afluencia
de los educandos, con el propósito
de asegurar el distanciamiento físico.

Aunque el más reciente fenómeno
meteorológico sobre la isla no
tuviera los impactos esperados,
en Sancti Spíritus se movilizó
todo el sistema de la Defensa Civil
para enfrentar posibles daños. Se
cuantificaron afectaciones en
varias viviendas y la infraestructura
eléctrica. El agua apenas llegó
al río, pero acumuló algunos
registros importantes, sobre todo
en Trinidad
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Los cabos sueltos del cigarro
Fumar es un vicio; pero al
final es también un hábito de millones de personas en el mundo.
Por eso la venta de cigarros y
tabacos es un indicador productivo en las empresas de la rama
tabacalera y comercial.
Este año en Sancti Spíritus,
por ejemplo, en Gastronomía,
cubre el 19 por ciento de la circulación mercantil (15.4 millones
de pesos) y en Comercio, el 17
(27.3 millones).
Ante la ausencia prolongada del
demandado producto, resulta lícito
el reclamo de cientos de clientes
espirituanos que en los últimos meses lanzan bocanadas de quejas.
Los más empedernidos, que
buscan apaciguar la ansiedad
a toda costa, aseguran que en
provincias colindantes como Ciego
de Ávila y Villa Clara se puede encontrar el cigarro con más frecuencia. En Sancti Spíritus, ¿será solo
un disparo de la demanda ante el
estrés generado por la COVID-19
o incertidumbre por la escasez,
como sucede con otros renglones?
Escambray intenta atar cabos.
Desde los estantes se inhala
el humo del desabastecimiento.
Un sondeo a boca de fumadores lo confirma, tanto como el
contrabando callejero, donde una
caja de “fuertes” pasó de los 10
pesos tradicionales (su precio
oficial es 7) a 12 o 15. “Desde
principios de julio no entra cigarro
aquí —dice Jorge Toyos, administrador del mercadito El Convenio,
de la ciudad cabecera—. Entran
pocos, unos 15 cajones (500
cajetillas). Los regulamos y duran
solo dos o tres días, si no, en
una hora lo vendes todo”.
En ese propio lapso ha faltado
en La Casiguaya, de acuerdo con

Belkis Torres Santos, su administradora. “Antes de la pandemia
duraba un poco más, pero desde
hace unos meses lo que entra, del
tipo que sea, se vende rápido”.
En Taguasco, Ernesto Rodríguez, un anciano que fuma desde
los 13 años según cuenta en su
carta a este órgano de prensa,
araña paredes por la ausencia
prolongada y confirma que cuando hay, la venta dura menos que
un cigarro encendido.
Con la fosforera activa, entramos a la Empresa Mayorista de
Productos Alimenticios (EMPA),
único proveedor de este renglón.
“El problema del desabastecimiento no está en las entregas
de la Mayorista, porque los planes
los tenemos cumplidos —afirma categóricamente Jorge Luis
Domínguez Sánchez, especialista
comercial—, creo que eso es
en Comercio, aunque no sé la
causa”. Y salen los números. De
enero a julio el plan de cigarros
negros se sobrecumplió al 104
por ciento (7 106 800 unidades).
Mas, sin que el cabo se apague, salen colillas. “La demanda
es mayor que lo que vendemos
—asevera Iván Padilla, director de dicha entidad—. En los
últimos dos meses la situación
es más complicada: fábricas
cerradas, falta de cajones
para envasar; a finales de julio
trasladamos un poco de Criollos
de Ranchuelo, Villa Clara, que
es de donde proviene la mayor
cantidad, para cubrir el vacío
de la red. El tabaco sí es poco.
Si sacas un millón, un millón
vendes”.
La realidad es que no se ha
logrado satisfacer un mercado
que no fuma números y demanda

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús
Todo parece indicar que la denominación
de colero(a) para la persona que se dedica
a hacer colas y vender luego el turno surgió
en la Cuba de los años sesenta del siglo
pasado. La descubro en un discurso del 15
de marzo de 1968, donde Fidel Castro se
pronuncia, irónicamente, sobre el “nuevo
oficio ese: el oficio de coleros”.
En la edición de 1985 de El habla popular cubana de hoy, Argelio Santiesteban la
registra como exclusiva del español hablado
en nuestro archipiélago, y así la recogen el
Diccionario del español de Cuba (DEC, 2000), el
Diccionario ejemplificado del español de Cuba
(DEEC, 2016) —ambos de Gisela Cárdenas
y Antonia María Tristá— y el Diccionario de
americanismos (DAMER, 2010), de la Real
Academia Española (RAE) y la Asociación de
Academias de la Lengua Española.
Por cierto, el DEEC ilustra el empleo de
esta unidad léxica mediante un ejemplo que
toma de una edición de Granma del año
1988: «arrestaban a los llamados coleros
y bisneros que monopolizaban los turnos
para comprar en las tiendas». Y el propio
Fidel la menciona en discursos posteriores,
de 1991 y 1993, ya en período especial.
Sin embargo, si se busca en el Diccionario de la lengua española (DLE, 2014),
principal obra lexicográfica de la RAE,
colero(a) no aparece con ese significado.

su vicio a pedido del cuerpo, no
por planes que reparten cuando
hay. Al decir de Yanrobert Suárez
Sánchez, director adjunto de
la Mayorista, “se venden como
promedio 1 079 815 cajetillas
mensuales, en Comercio y Gastronomía y en los no estatales.
Se ha dado lo que toca a cada
municipio”.
Una cachada en el Grupo
Empresarial de Comercio ayuda a
entender las discordantes estadísticas. “Si lo miras en general,
se cumple, pero no hay estabilidad en todos los meses, ni es la
misma proporción para los municipios —asegura Ariel Fernández,
director del Grupo Empresarial de
Comercio—. Al término de julio,
mientras Yaguajay cerró al 140
por ciento y Trinidad al 104, en
Taguasco estuvo al 70 (recibió
el de ese mes en agosto); en Fomento, al 86 y en Sancti Spíritus
se incumple tanto en Comercio
como en Gastronomía. Hay zonas
rurales que se pasaron más de
tres meses sin recibirlo. Si hu-

biese los tres tipos de cigarro de
manera permanente, no habría
problemas porque recordemos
que hace un tiempo se debió
bajar de precio el Criollos de Villa
Clara por los altos inventarios”.
Es claro que estos baches
propician trasiegos intermunicipales e intercomunidades de
fumadores, presencia fugaz de
los cigarros, reventa informal.
Además de la intermitencia
del abastecimiento, ¿por dónde
se escapa el humo del cigarro
que se expende ilegalmente? A la
pregunta de Escambray: ¿Pueden
asegurar que de los almacenes
mayoristas no se lo llevan?, la
respuesta fue a coro: “No sale,
se lo aseguramos”. Y refiere el
director adjunto: “No hay forma de
que desde los almacenes salga el
cigarro para venderse a contrabando porque expendemos por lo que
dice el contrato con Comercio”.
¿Y lo que se vende a través de
los arrendados (273 unidades)?
“De ellos no sale —confirma el
especialista comercial—. Cada uni-

Elsa Ramos Ramírez
dad básica reparte según las cifras
convenidas y eso lo controlamos”.
De modo menos absoluto y
más realista prefiere responder
Comercio. Ante la interrogante: ¿Descarta el desvío desde
las bodegas a los merolicos?,
responde José Ramírez, director
provincial: “No descarto nada,
todo puede pasar. Es difícil de
detectar, uno no puede estar
en todos los lugares al mismo
tiempo, y esa transacción se
realiza en pocos minutos, tiene
que ser que lo cojas in fraganti o
lo detecte la Policía”.
“Cuando hay desabastecimiento, hay desconfianza y cada
cual compra según su consumo,
el vicioso ve que se va a acabar y
acapara —sostiene Ariel Fernández—, también ha habido déficit
en las cadenas H. Upmann y eso
desplaza el consumo hacia los
otros. Los particulares que
tienen cafetería o venden
cigarros en su casa
compran hasta cinco
ruedas porque es liberado, aunque se regula. Con los arrendados
sí se cumple porque
la EMPA tiene mayor
margen de utilidades”.
Agosto ya expira y
los estantes cigarreros incrementan sus
vacíos. Mientras, en
el mercado informal
el humo permanece.
Escambray deja los
cabos sueltos.

Colero(a), cubanismos y diccionario académico
Sustentándose en tal ausencia, algunas
personas estiman que carece de legitimidad
el uso del vocablo. Peor aún, hay quienes
consideran que no existe.
Un sentimiento, opinión o actitud similar
trasluce el tratamiento gráfico que varios
órganos de prensa dieron a colero(a) al comienzo de la reciente cruzada gubernamental. Entrecomillándola, llamaban la atención
sobre ella, acaso sugiriendo que era impropia
de la lengua escrita o ajena al registro culto
y formal del medio de comunicación.
Amén de que resulta paradójico, si no
absurdo, afirmar la inexistencia de una voz
que circula con tanta profusión, conviene
recalcar esta idea: las palabras y sus diferentes acepciones no existen porque están
en los diccionarios, sino porque los hablantes las utilizan. Los diccionarios, incluido
el académico, no son más que nóminas de
palabras que los lexicógrafos reúnen según
intereses, métodos, fuentes y recursos
varios, y nunca dan cuenta exhaustiva de
la realidad de la lengua.
Semejante a lo que sucede con colero(a),
en el DLE hallamos otras unidades léxicas
formalmente coincidentes con voces privativas del español de Cuba que nada o muy
poco tienen que ver en cuanto al significado.
Sigamos con sustantivos que indican oficio,
profesión u ocupación y se han formado

mediante el morfema –ero(a). Según el
diccionario académico, pipero no significa lo
que en nuestra variedad de lengua, hombre
que conduce una pipa. Tampoco liniero es,
para tan ilustre inventario léxico, el operario
encargado de la instalación y mantenimiento de las líneas eléctricas o telefónicas. Ni
se denomina rastrero al que maneja una
rastra, listero(a) a la persona que realiza
las anotaciones en el juego de la bolita,
carretillero(a) al vendedor o vendedora de
productos agrícolas en forma ambulatoria,
ni mensajero(a) a quien se ocupa de la distribución domiciliaria de mercancías, víveres
en lo fundamental, puestas a la venta en
bodegas y comercios. ¿Concluiremos, por
eso, que no existen o son espurios los significados cubanos de pipero, liniero, rastrero,
listero(a), carretillero(a) y mensajero(a)? A
nadie en su sano juicio se le ocurriría.
A veces el problema es otro: la definición
del cubanismo que incluye el DLE resulta
imprecisa. Son los casos de fritero(a),
que el DLE refiere como ‘persona que fríe
alimentos para venderlos’, y carpetero(a),
que asienta como sinónima de recepcionista
‘persona encargada de atender al público
en una oficina de recepción’. En rigor, la
persona a quien llamamos fritero(a) no fríe
y vende cualquier clase de alimento, sino
fritas, especie de versión criolla de las ham-

burguesas; ni aquella a la cual nombramos
carpetero(a) atiende al público en cualquier
tipo de establecimiento, sino en los hoteles.
Asimismo, brillan por su ausencia en
el mataburro académico denominaciones
de oficios y ocupaciones como ponchero,
granizadero(a) o tresero(a), distintivas de
Cuba, y otras que compartimos con dominicanos, boricuas o panameños: guagüero,
chapistero, bolitero(a), etc. (Contradictoriamente, el DAMER, obra también académica,
publicada incluso con anterioridad, da cabida
a la mayoría.) Y a algunas ni siquiera se las
encuentra en los más recientes repertorios
del español de Cuba, DEC y DEEC, elaborados
hace tres decenios, muchísimo antes de salir
de la imprenta. Lo demuestran, por ejemplo,
comparsero(a) y bicitaxero, que seguro acabará triunfando sobre bicitaxista.
La recopilación y análisis del léxico propio
de cada variedad nacional de lengua —como
afirma el doctor en Lingüística Hispánica
Francisco Moreno Fernández, director del
Instituto Cervantes en la Universidad de
Harvard— «es una tarea que no tiene fin»
y «ha de renovarse y actualizarse de forma
continua». Por lo pronto, esperemos que,
para 2026, la próxima edición del DLE, completamente digital y panhispánica, alcance a
recoger «la riqueza de la lengua española y su
vastedad geográfica», como se ha anunciado.
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Solución a un
veterano salidero
Un vertimiento, que persiste desde hace
varios meses en la calle Mayía Rodríguez, entre
Céspedes y Martí, de la cabecera provincial, es
el motivo de la misiva enviada a esta sección
por Jorge García Hourruitiner, vecino de la calle
Isabel María de Valdivia No. 101, entre Carlos
Roloff y Julio Antonio Mella.
Este medio de prensa pudo comprobar en
el lugar lo expuesto por el remitente: se trata
de un trabajo iniciado y no concluido, ya que
compañeros de la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Acueducto y Alcantarillado en el municipio
perforaron la calle en un sitio próximo a la acera
y luego no acudieron más a dicha dirección. Ante
las gestiones de los afectados han explicado que
carecen de retroexcavadora para acceder a donde
está el problema.
Una vecina cercana al punto de vertimiento,
cuyo domicilio se encuentra en construcción por
la vía de subsidio, alegó que el jefe de operaciones de la citada UEB la autorizó a retirar el
hormigón partido para colocar su acometida de
agua potable. Por esa causa los grandes fragmentos yacen allí, en forma de cúmulo, y obstruyen
el paso de las aguas que fluyen desde la parte
alta de la calle.
Franklin Lantigua Moreno, director adjunto de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Sancti
Spíritus, dio cuenta a Escambray de las dificultades a que se enfrenta su personal, otras veces
ya reflejadas en estas mismas páginas. Parten,
mayormente, de la antigüedad de las redes soterradas, puesto que la otrora planta potabilizadora
que antecedió al actual acueducto, asegura, data
de finales del siglo XIX.
“La necesidad ha ido obligando a hacer reparaciones con materiales disímiles, no siempre los
más apropiados; a veces lo que encontramos al
abrir no resulta de fácil solución. También disponemos de escasos equipos, que se rompen con
frecuencia”, explicó el directivo.
Atendiendo a elementos ofrecidos con anterioridad a esta redactora, podría añadirse
que todo ello propicia la deficiente calidad de
algunas reparaciones y el surgimiento de nuevos
salideros.
“Nos regimos por un principio, y es que todos
los trabajos que emprendamos tenemos que concluirlos, pues somos conscientes de la afectación
que crea el no hacerlo de esa forma. Si la rotura
de la calle obedece a la necesidad específica de
un usuario, es ese usuario quien debe resarcir el
daño a la infraestructura de los viales”, sostuvo
la fuente.
Al cierre de esta edición se recibió una noticia
alentadora: el salidero, que en verdad no es de albañales, sino de agua potable, quedaría suprimido
en la jornada del viernes 28 de agosto, gracias a la
colaboración de la empresa provincial, ya que las
dos retroexcavadoras del municipio se encuentran
rotas.
Alejandro Musega González, especialista principal de Operaciones en la citada UEB, reconoció
la antigüedad de la perforación —que significa
demora en la solución— y corroboró los obstáculos
para el trabajo.

Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10
e/. Tello Sánchez y Ave. de los Mártires.
S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu

Cierra la etapa estival
Se efectuarán este sábado y el domingo actividades en comunidades y
asentamientos
ciones a pesar de las limitaciones con el
combustible; con una menor frecuencia
que en años anteriores, se mantuvieron
los viajes a la playa Ancón, como estímulo
a muchos trabajadores.
La cultura pone su parte

El domingo culmina oficialmente la etapa veraniega en playas e instalaciones de la provincia.
Foto: Xiomara Alsina

Carmen Rodríguez Pentón
y Lisandra Gómez Guerra
En medio de las restricciones impuestas por la COVID-19, este fin de semana
cierra sus puertas la etapa veraniega en
Sancti Spíritus con múltiples actividades
en todos los municipios.
De acuerdo con Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos
en el Consejo Provincial de Gobierno y
presidente de la Comisión de Recreación
en Sancti Spíritus, debido a las medidas
establecidas para la tercera fase pospandemia, en esta ocasión no habrá una
festividad central, pero están previstas
actividades en todas las comunidades,
asentamientos y parques de diversiones
con la participación de Cultura, el Instituto
Nacional de Deporte, Educación Física y
Recreación, Educación y Gastronomía,
al tiempo que están garantizados todos
los recursos para que en cada Consejo
Popular del territorio se festeje el fin de
la etapa estival.
Durante la jornada del domingo, en

la cabecera provincial se organizarán
las principales fiestas infantiles que
tendrán como centro el Parque de
Diversiones, el Zoológico y el Jardín
Botánico, donde los más pequeños
disfrutarán de proyectos culturales de
pequeño formato, juegos de participación y otras opciones.
También este Verano por la vida cerrará el domingo en el cordón playa de
Trinidad y, aun cuando no se realizarán los
acostumbrados festejos con comparsas y
grupos musicales, se reforzarán las ofertas durante el fin de semana con opciones
de las cadenas de tiendas e instalaciones
del Turismo, y la participación de Acopio y
la Empresa Alimentaria.
Todas estas actividades se realizarán
bajo el más estricto apego a las medidas
sanitarias como el uso del nasobuco
donde haya aglomeraciones de público
y el mantenimiento de la distancia entre
las personas.
A pesar de las restricciones epidemiológicas y de recursos, precisó García
Hernández, ha sido un verano donde el
pueblo ha podido disfrutar de las instala-

Corren ya las últimas horas de la
etapa estival, esta vez bajo condiciones
atípicas, pero en la que las propuestas
culturales y recreativas estuvieron presentes con el objetivo de satisfacer las
necesidades e intereses de los diferentes
públicos.
De acuerdo con María Eugenia Gómez,
subdirectora del Sectorial de Cultura y
Arte en Sancti Spíritus, se ha diseñado
un programa para este fin de semana que
incluye diversas opciones.
Este sábado y domingo en todos los
municipios se realizarán actividades de
forma simultánea dedicadas, sobre todo,
al público infantil.
“Se unirán las instituciones culturales de la provincia a la despedida del
verano, por ello cada una ha diseñado
sus programaciones. En el caso de
la cabecera provincial, la Brigada de
Instructores de Arte estará animando
en el Zoológico, el parque infantil Los
Caballitos y en el centro El Recreo”,
añadió.
La fuente recordó que el uso del
nasobuco y el distanciamiento físico son
las palabras de orden en cada uno de
los lugares donde nuestros artistas se
presenten.
“Se nos han dado casos que los sitios cerrados se completan muy rápido
porque las capacidades autorizadas son
muy pocas, pero para que nadie se pierda
disfrutar de las propuestas hemos dado
la indicación de repetir la función”, dijo.
Al cierre de esta información estaba
prevista la presencia en el municipio de
Yaguajay, principalmente en las comunidades de Iguará, La Dalia y Venegas, de
los proyectos de las artes escénicas,
artistas aficionados y miembros de la
Brigada de Instructores de Arte José
Martí, además del Centro Provincial del
Libro y la Literatura.

Intensifican medidas de ahorro de electricidad
Insisten autoridades del territorio en la necesidad de cumplir con los planes de consumo
de energía eléctrica
En medio de las temperaturas sofocantes del verano y
la estancia de quienes están
de vacaciones en los hogares,
Sancti Spíritus aparece en
los últimos días de agosto
con sobregiros en el consumo eléctrico programado, lo
que obliga a intensificar las
medidas de ahorro, tanto en
el sector estatal como en el
residencial.
De acuerdo con Yoanny
Acosta Solenzal, director general de la Empresa Eléctrica
en la provincia, aunque en
el territorio se cumple con
los planes asignados para la
demanda de los horarios pico,
tanto diurno como nocturno,
durante la etapa estival se
dispararon los metrocontadores, sobre todo en el
mes que finaliza, cuando el

territorio sobrepasó las cifras
previstas.
El directivo explicó que
Sancti Spíritus tiene un plan
de consumo diario de 2 130
MWh, el cual únicamente
se ha cumplido en agosto
durante cuatro días, en tanto
el plan acumulado de 55 380
MWh exhibe un incremento en
el consumo de 839.1 MWh
por encima de lo planificado.
“De forma general, el comportamiento de la situación
energética en la provincia es
desfavorable, ya que el sobreconsumo alcanza tanto al sector estatal como al residencial
y el privado”, corroboró Acosta
Solenzal.
Por tales razones, dijo, se
decidió por parte de la dirección del Gobierno y el Consejo
Energético en Sancti Spíritus

incrementar las medidas de
ahorro, fundamentalmente en
las entidades del Estado que,
entre otras disposiciones,
deberán cumplir de forma
estricta lo nuevos planes de
energía asignados.
Se dispuso, además, extremar todas las medidas de
ahorro en ambos picos eléctricos de 11:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00
p.m. con el apagado de la
climatización no tecnológica y
de toda la iluminación y dejar
encendidas en las noches
las luces imprescindibles por
razones de seguridad, además de desconectar algunas
luminarias públicas en cada
municipio.
De igual forma se recomienda a todas las entidades
estatales donde su proceso

laboral lo permita, realizar
autoapagones en los horarios
pico y, al mismo tiempo, ejecutar diariamente la autolectura y
reportarla según las indicaciones emitidas, como una forma
de llevar un estricto control de
la energía que se consume.
Ante la demanda en el uso
de la energía eléctrica, Yoanny
hizo énfasis en el aporte que
debe hacer el sector residencial con acciones de ahorro
como el apagado de las luces
innecesarias y evitar el uso
de los equipos de cocción de
alimentos y de climatización
en los horarios pico, a fin de
evadir los sobregiros y los
molestos apagones en medio
de las limitaciones con el
combustible y la actual crisis
económica mundial, acentuada por la pandemia. (C. R. P.)
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Nosotros somos el pueblo
Ni las agresiones ni el rechazo hacia la PNR han reinado en la provincia durante el enfrentamiento a la COVID-19, a despecho
de la campaña de manipulación mediática que intenta desacreditar la imagen de las fuerzas policiales en Cuba
Enrique Ojito Linares
No solo la noche le enfilaba los ojos a
aquella mujer que gesticulaba sin cesar en
las cercanías del parque Serafín Sánchez, de
Sancti Spíritus. Un agente del orden público
le seguía cada paso desde la distancia. El
tufo a alcohol se olía a 100 metros a la
redonda. El policía volvió a echar un vistazo
al reloj: era la una y treinta de la madrugada
del 24 de abril; al cierre del día anterior,
Cuba había reportado 50 nuevos casos
positivos a la COVID-19, seis fallecidos por
esa causa y 3 393 pacientes hospitalizados
con el SARS-CoV-2.
—¿Qué hace usted en la calle a esta
hora?
—¡Hip! Miraaaa, yoooo. ¡Hip!
Esposas a las manos. No le quedaba
de otra al agente, que condujo a la infractora, primero, al Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos; luego, a la unidad de la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Durante el trayecto, las calumnias casi despiertan
al vecindario: “Ustedes, los policías, son
unos borrachos, unos corruptos…”.
La acusada tragaría en seco al conocer
la sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus en la causa
70/2020: un año de privación de libertad
por el delito de desacato. Al momento de
los hechos, la enjuiciada se encontraba pendiente a cumplir una sanción de dos años de
trabajo correccional con internamiento. Este
constituiría uno de los 46 procesos penales
seguidos en la provincia hasta el cierre de
junio —en las estadísticas de la PNR— durante el enfrentamiento al coronavirus.

Hay personas que se nos
han acercado y nos han
dicho que a las nueve no
solo aplauden por los trabajadores de la salud; sino,
también, por nosotros
CAMPAÑA DE DESCRÉDITO
EN SU PUNTO
A pocas jornadas de que Cuba registrara
los primeros infectados con el SARS-CoV-2 el
11 de marzo pasado (tres turistas italianos
alojados en un hostal trinitario), comenzó el
reforzamiento de los sistemas de vigilancia
en pueblos y ciudades con la interacción de
las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint)
y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), por indicaciones de la máxima dirección del país.
Casi a la par, empezó a articularse una
campaña de manipulación mediática con el
fin de desacreditar la imagen de la PNR; aunque desde antes la menor acción negativa
ejecutada por agentes policiales cubanos,
captada por celulares, era subida a las redes
sociales para convertirla en comidilla, sobre
todo entre quienes solo tienen visión para
nuestros lunares.
Desde mediados de marzo, Cuba vive
un momento inédito: el enfrentamiento a la
crisis sanitaria generada por la COVID-19,
cuya estrategia comprendió la presencia de
las fuerzas del Minint y de las FAR para garantizar el orden y apoyar en la organización
de las colas en los establecimientos comerciales y en las calles, en general, para velar

por el cumplimiento de las medidas dictadas
por el Gobierno como la no circulación de la
ciudadanía en determinadas horas del día, el
empleo obligatorio del nasobuco, el distanciamiento físico y el distanciamiento social.
Obviamente, contra los violadores de
las decisiones aprobadas ha recaído el
peso de lo dispuesto y, enseguida, como
bola de nieve, en las redes sociales suelen
difundirse historias, ficticias o no, en torno a
expresiones de abuso de autoridad y multas
aplicadas, dirigidas a predisponer al pueblo
hacia la PNR y, más que ello, sembrar aversión hacia esta.
A despecho de esas aviesas intenciones, en el período de enfrentamiento a la
COVID-19 disminuyeron significativamente
las quejas de la ciudadanía acerca del actuar
de ese órgano del Minint en Sancti Spíritus,
gracias a la preparación para el servicio de
las fuerzas y del accionar de los jefes, en
opinión del coronel Jorge Luis Tejera Luna,
al frente de la PNR en la provincia.
“Nuestro ministerio cuenta con el Órgano
de Atención a la Ciudadanía, que tiene un
jefe e investigadores —añade Tejera Luna—.
Cuando hay un exceso como, por ejemplo,
maltrato físico, se da cuenta a la Fiscalía
Militar automáticamente, que toma la decisión final. Ningún hecho de este tipo queda
impune”, asegura finalmente.
Los policías son seres humanos. Durante el enfrentamiento a la COVID-19 ahí,
en plena calle, ¿cuántas veces usted tuvo
que contar hasta 10?, pregunta Escambray
al teniente Albin José Bermúdez Clemente,
jefe de grupo en la Unidad Provincial de
Vigilancia y Patrullaje.
“Sucedió, pero en pocas ocasiones
—apunta—. Siempre hay personas que
intentan llevarte al límite, y para no caer en
ese vacío, vale mucho la experiencia en el
trabajo”.

zas del Minint desarticularon una fábrica
ilegal de ron en el Consejo Popular de Colón,
en la ciudad de Sancti Spíritus, y otra dedicada a la elaboración de jamón y chorizo, en
Jatibonico, acciones que derivaron en causas judiciales radicadas por el presumible
delito de actividad económica ilícita.
Se ha escuchado la voz de quienes no
lucran ni parasitan a costa del Estado y
confían en la profesionalidad de la PNR;
precisamente, la ciudadanía, mediante el
106, contribuyó a identificar la mayoría de
los 89 coleros registrados en el territorio.

DENUNCIA POPULAR

COLAS EN LA MIRA

Día y noche, los espirituanos han marcado el número telefónico 106. Al término de
junio, las llamadas a este servicio policial se
incrementaron exponencialmente al sumar
1 440, de ellas 580 relacionadas con violaciones del aislamiento social (aglomeración
de personas, realización de fiestas, juegos
de niños y jóvenes en la vía), alteración del
orden público y posibles comisiones de
delitos, entre otros asuntos.
En la lista de las denuncias se encuentra
la del desvío de carne (se ocuparon 1 027.88
libras), lo cual involucró a más de 30 ciudadanos en la Unidad Empresarial de Base
Sacrificio de Cerdos, de la Empresa Cárnica,
por los supuestos delitos de malversación,
apropiación indebida, hurto, receptación,
incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado y actividad económica ilícita.
Gracias a la alerta de la población, fuer-

El teniente Novis Ruiz Pérez puede recorrer el Consejo Popular de Colón con los ojos
vendados. Desde hace unos dos años se
desempeña como jefe de sector en esa área,
donde las colas para acceder a productos
indispensables no amainan en la llamada
Fonda de los chinos o en el punto de venta
del servicentro de Cimex.
“El trabajo en apoyo a la organización
de las colas ha sido fuerte —expone Ruiz
Pérez—. Hemos sido exigentes en cuanto
a lograr el distanciamiento físico y a mantener la disciplina social y el respeto a la
legalidad”.
Con el olfato adiestrado para descubrir
todo cuanto se pasa de la raya de lo legal,
Novis Ruiz habla del enfrentamiento a aquellos moradores de viviendas, quienes, aprovechándose de la cercanía de estas a las
unidades comerciales y de las necesidades

Jennifer Medina: “La mayoría de la población reconoce el papel del Minint”.

“En el Consejo Popular de Colón hemos enfrentado el delito”, expresa el teniente Novis Ruiz.

El control en la vía no ha decaído en la provincia espirituana. /Fotos: Vicente Brito
de las personas, cobraban a 50 pesos la
estancia por una noche a cada ciudadano, y
así este garantizaba la presencia temprana y,
por tanto, turno para adquirir las mercancías
que se pondrían en venta al día siguiente.
A este hombre de 50 años no le tembló
el pulso a la hora de frustrar esas y otras
ilegalidades, firmeza heredada del padre,
combatiente de la Lucha Contra Bandidos.
Pero tamaña empresa no es resultado de la
acción individual, como reflexiona Ruiz Pérez,
quien resalta el desempeño de los otros
jefes de sector de la barriada de Colón, de
las fuerzas activadas por las FAR y del propio
Minint, incluidos los cadetes espirituanos
del Instituto Superior General de Brigada
Luis Felipe Denis Díaz, de Villa Clara.
Para la cadete Jennifer Medina Cepeda,
velar por el orden y la disciplina social en
torno a las colas ha sido otra escuela por
lo que representa el contacto directo con la
población. “Hay personas que se nos han
acercado y nos han dicho que a las nueve
no solo aplauden por los trabajadores de la
salud; sino, también, por nosotros”.
Sin embargo, durante su permanencia
en el punto comercial localizado en el servicentro de Garaita, en la ciudad cabecera, ha
enfrentado más de una vez, junto al resto de
los agentes del orden público, la indisciplina
social provocada casi siempre por los coleros.
Por similares circunstancias transitó
el cadete José Javier Díaz Abal, lo mismo
en el servicentro del Chambelón que en el
mercado Zona +, y en cada lugar ha apelado,
enfatiza, a las herramientas que le aportó el
estudio de la Psicología en la carrera. “Para
que una persona entre en razón, debemos
tratarla con respeto”, puntualiza.
Con ese criterio coincide el también
cadete Anibal Quintero Riverón, futuro instructor penal, quien reconoce la importancia
de la preparación para el servicio que reciben antes de emprender la misión del día,
orientada por la jefatura de la PNR.
Este órgano desarticuló 36 casas-almacenes relacionadas con artículos de primera
necesidad (aseo, aceite y otros alimentos)
y veló, asimismo, por la protección de los
recursos económicos estatales, entre otras
funciones.
AQUÍ, ALLÁ Y ACULLÁ
La cobertura policial de servicios espe-
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ciales —muestras de PCR en tiempo real
enviadas a laboratorios de otras provincias,
de viajeros procedentes del exterior hacia
los centros de aislamiento—, y la presencia en 21 de estas instalaciones, así como
en los puntos de desinfección constituyen
también posiciones asumidas por la PNR
en el territorio.
Otra de esas misiones resultó velar por
el orden social y la seguridad en las áreas
declaradas en cuarentena en Taguasco y
Cabaiguán; municipio este donde laboró el
primer suboficial Norbelys Díaz Mervilles. “Al
principio, tuvimos que hacer mucho uso de
la multa —recuerda—, porque había personas que no tenían percepción de riesgo en
relación con el coronavirus. No empleaban
correctamente el nasobuco o no lo llevaban,
se encontraban en la calle después de las
siete de la noche, violaban el aislamiento
social”.
Por esas irregularidades, la Policía a nivel
provincial aplicó 25 255 multas, el 51 por
ciento de estas al amparo del Decreto-Ley
No. 141. En sentido general, se radicaron
760 denuncias; la mayoría por propagación
de epidemia (293) y por especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita (214). Las restantes se establecieron por manifestaciones de desobediencia,
incremento de precios, apropiación indebida
y malversación.
Del total de denuncias, a 534 se les
dio tratamiento administrativo (multas
entre 1 000 y 3 000 pesos) y 46 derivaron
en procesos penales por los delitos de
propagación de epidemia, desobediencia,
receptación y actividad económica ilícita;
cuyos acusados resultaron sancionados a
condenas de privación de libertad y a trabajo correccional con o sin internamiento
y multas.
“Posiblemente, esta sea la única Policía
en el mundo que esté trabajando junto a
Salud Pública como nosotros lo estamos
haciendo —comenta el primer suboficial Díaz
Mervilles, tripulante de un carro patrullero—.
¿Cuántos contagios hemos evitado con nuestro actuar?, ¿cuántas vidas hemos salvado?”.
En función de ello, en los meses de mayor
tensión generada por la COVID-19, Norbelys
Díaz se levantaba a las cinco de la mañana
para coger botella y, a través de la Autopista
Nacional, llegar a tiempo a Cabaiguán, que
tuvo tres áreas urbanas en cuarentena.
Hay quienes colocan un abismo entre la
Policía y el pueblo.
“Soy un ciudadano más, que vive en
Jatibonico. ¿Qué hace la diferencia? La
misión que tengo que cumplir. Nada me
impide que me relacione con las personas
del barrio, del resto del país. Si hay fiesta,
compartimos; si hay juego de dominó, jugamos. Nosotros somos el pueblo, digan lo
que digan”.

Mantener el orden en las colas ha sido una
misión de la PNR durante la pandemia.

Las shoppings
siguen en el campo
Gran impacto han tenido las ventas de las
cadenas Caribe y Cimex en comunidades intrincadas de la provincia durante la pandemia
COVID-19, también mantuvimos
una presencia constante de
nuestros servicios en todas las
zonas declaradas en cuarentena
de Cabaiguán y Taguasco”.
CIMEX CAMINA

Productos de primera necesidad han llegado hasta los pobladores de
varias comunidades. /Fotos: Kenier Aguiar

Elsa Ramos Ramírez

C

ON el Agabama a media cintura, Teresa Tamayo cruzó en
canoa y con ella más de una
treintena de consumidores de
San Francisco, asentamiento del
Plan Turquino trinitario. En la otra
orilla, las shoppings de Tiendas
Caribe les esperaban con una
oferta inédita por estos lares.
“Estuvo excelente —comenta
Arnaldo Fonseca, presidente del
Consejo Popular de Condado—,
toda la gente de las circunscripciones de Méyer, Algaba, El Cobrito, El Bijabo… compraron; los
de San Francisco los pasamos en
canoa de seis en seis, hay que
destacar el esfuerzo de la gente
de Caribe, pues acá nunca se
había hecho eso”.
Del lado de allá de la pública
de la comunidad taguasquense
de Pozo Colorado, a Ermentina
Pérez se le advierte el tamaño
del asombro y la gratitud. “Habían traído pollo, ¿pero todo
eso junto: aceite, detergente,
jabón, desodorante...? ¡Nunca
en la vida! Por eso estamos muy
agradecidos y contentos”.
Es el impacto de la variante
comercial asumida en tiempos
de COVID-19 por la Cadena Caribe
para acercar productos de primera
necesidad a lugares alejados de
las ciudades a fin de satisfacer
parte de la demanda. Y aunque ya
la pandemia mantiene cielo despejado desde hace más de tres
meses por estos lares, la venta
se retomó hace solo unos días.
“Tuvimos una breve parada,
pero desde el pasado 15 de
agosto lo retomamos. Hemos
ido más de 170 veces a lugares
de difícil acceso, en algunos más
de una vez y nos satisface haber
llegado hasta sitios donde nunca se habían vendido nuestros
productos que han favorecido
a más de 6 000 clientes. Es un
acercamiento básico a pobladores que necesitan también de
los productos que ofertamos en
la ciudad. Lo hacemos en plena
comunicación y coordinación con
el Consejo de Defensa de cada
territorio, que define las prioridades”, asegura Kenier Aguiar Ra-

mos, director de Cadena Caribe
en Sancti Spíritus.
En los tiempos más duros de
la COVID-19 en Sancti Spíritus
salían con el sol escondido y algunas veces terminaban cerca de la
medianoche, por lo complicado de
la travesía. Un ejemplo es cuando
estuvieron en Araca, El Oro, Méyer,
Gavilanes, El Indio. Ni qué decir que
para estas personas el momento
se convierte en suceso de barrio,
justo cuando las tiendas no están
al alcance de la mano y las colas
pululan en las ciudades. “Llevamos productos de aseo personal,
químicos, pollo, aceite, detergente… y cuando las condiciones lo
han permitido hemos llevado papel
higiénico, jabón de baño, de lavar,
pasta dental. Vamos con al menos
un módulo por vivienda, no nos permitimos ir a ningún asentamiento
o comunidad y no poder llegar
a todas las familias. Utilizamos
los sábados en coordinación con
Cimex para no coincidir y que el
número de personas sea mayor”,
añade el directivo.
Aunque no cubre toda la demanda cada vez más creciente,
resulta loable la venta de módulos a cerca de 200 centros de
trabajo en medio de la pandemia,
con beneficio para unos 18 300
clientes y destaque para los de
Salud. “Tratamos de atender
a los trabajadores que están
activos y que más cerca han
estado en el combate contra la

En rutas diferentes, pero con
el mismo objetivo, la sucursal
Cimex también ha llevado las
shoppings para el campo y centros de trabajo. “Comenzamos
desde los primeros centros
de aislamiento que se crearon
—refiere Melvin Ruíz, director
comercial de esa cadena— y
se han insertado cerca de un
centenar de centros de trabajo,
con prioridad para los de Salud
Pública; también llegamos a las
circunscripciones, sobre todo las
que estuvieron en cuarentena, y
a decenas de comunidades de
Fomento, Taguasco, La Sierpe,
Cabaiguán y Sancti Spíritus. Todas esas personas han recibido
artículos de primera necesidad
como pollo, aceite y detergente”.
En las comunidades se confirma el impacto. Lo dice Zoila
Fernández desde lo alto de El Cacahual: “Trajeron unos paquetes
de pollo más buenos; detergente,
desodorante, jabones. Y todo el
mundo cogió”.
El gesto de agradecimiento
ha sido colectivo. “Muchos de los
pobladores, en especial personas
mayores, nos han dicho que a
ese lugar nunca va nada o que
lo poquito que va a veces lo lleva
un revendedor”, explica Melvin.
Para esta variante no se ha
destinado una mercancía diferente. De acuerdo con ambas
cadenas, es la misma que se
asigna a toda la red de tiendas
del territorio, donde las ventas de
renglones de primera necesidad
han sido superiores a las de
similar etapa que el año pasado, aunque duren el momento
en que uno los saca a la venta,
como sostiene Melvin.
¿VARIANTE POS-COVID-19?
En tiempos de pandemia

nada alcanza, sobre todo porque la oferta le queda corta a
la demanda. Mas, para quienes
desde la lejanía no pueden
acceder a varios productos
resulta un alivio. Desde el Crucero de Bandomo, en Trinidad,
la delegada Tairí Simó comenta
que “dejó muy contentos a
todos, reinó la disciplina entre
la gente”.
Mañana soleada. En la
comunidad de La Lolita, en
Yaguajay, parece haber iniciado un carnaval con la llegada
del camión de Tiendas Caribe,
que atrae, de paso, a clientes
de barrios colindantes en derredor de la tienda del lugar.
Para Zaida Hernández, “es
lo mejor que nos pudo pasar,
llevo de todo lo que me hacía
falta”, y Gustavo Sánchez
añade: “Así las necesidades
se van saciando porque los
que estamos alejados de la
ciudad nunca podemos coger
nada entre tantas matazones”.
Es el impacto positivo de
una variante de la que muchos
reclaman continuidad en la
etapa pos-COVID-19. Al menos
es la intención de Cimex, a
juzgar por lo que refiere Melvin: “Seguimos enfrascados
en esas ventas porque aún
nos quedan comunidades y
centros de trabajo donde no
hemos ido”.
Desde Cadena Caribe, su
director apunta: “Uno advierte el
agradecimiento sensible ante lo
que estamos haciendo, se ve en
la sonrisa de la gente. Nos hemos impactado con la humildad
de la mayoría de las personas.
Debimos ser más perspicaces
y haber tenido esta creatividad
antes. Hay lugares de muy difícil acceso y nuestros puntos
y tiendas están alejados. Esta
forma de comercializar la vamos
a mantener y sostener siempre
que las condiciones lo permitan,
aunque no con la intensidad que
lo hicimos en la etapa más dura
de la pandemia”.

Esta forma de comercialización se mantendrá mientras las condiciones lo permitan, apuntan directivos de Caribe.
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El agradecido
El instructor de arte Víctor Hugo Suárez Toledo le regaló a su centro
laboral un sugerente mural que, además de embellecer la escuela,
permitirá a sus alumnos descubrir de forma más intimista el legado de
Federico Engels

Carlos Manuel Borroto recibió el agasajo de la organización femenina. /Foto: Vicente Brito

Canto espirituano
a las mujeres
El compositor espirituano Carlos Manuel Borroto fue el
único espirituano en alzarse con un lauro en el concurso
nacional Vilma hoy y siempre
Lisandra Gómez Guerra
Bastó que en el año 2018 a Carlos
Manuel Borroto le pidieran un tema musical para estrenar en el acto nacional
por el 8 de marzo, con sede en Sancti
Spíritus, para que diera rienda suelta
a su capacidad creadora.
Tras varias horas de acomodar palabras y notas musicales nació Mujer,
una composición que se escuchó públicamente aquella mañana, cuando la
Plaza de la Revolución Serafín Sánchez
Valdivia fue testigo del reconocimiento
a miles de cubanas por ser protagonistas activas en la construcción de la vida
de nuestra sociedad.
“Son dos sonetos. En ella se habla
de las patriotas insignes de nuestro
país y luego un estribillo se dedica a
la mujer en sentido general”, explica
su autor, con la sorpresa de haber sido
merecedor de uno de los premios del
concurso nacional Vilma hoy y siempre,
convocado en homenaje al aniversario
90 del natalicio de Vilma Espín, la
eterna presidenta de la Federación de
Mujeres Cubanas.
Cuenta Carlos Manuel Borroto
—Manolito, como se le bautizó desde
hace mucho tiempo— que no dudó
en aceptar la sugerencia de una de
las espirituanas más activas que él
conoce: Nora Quintana, quien lo instó
a enviar su obra al certamen municipal
y, tras ser evaluado por varios jurados,
competir en el apartado que unió 164
obras de todo el país en diferentes
formatos.
“Ella sinceramente me embulló,
pues conocía la canción. No soy muy
dado a competir, aunque tengo 12
Premios de la Ciudad, pero creí que no
perdía nada, ya que existía la pieza con
arreglo para agrupación y presentada
aquella primera vez en las voces de

los excelentes cantantes Yania Pérez
y Carlos Bernal”, dijo.
Pasados más de dos años de que
las primeras palabras se fusionaron
con la música, reconoce que no resultó
difícil inspirarse en el mundo femenino,
pues con anterioridad había estado
entre sus musas.
“Vengo de una familia donde predominan las mujeres. Además, soy un ferviente enamorado de nuestra historia,
la cual arrastra consigo nombres como
Celia Sánchez, Vilma Espín, Mariana
Grajales…, ellas también están en la
composición. Mas aposté por que la
creación fuera a la dimensión justa de
sus esencias como seres humanos
emancipados, tanto como se ha luchado en este país”, acotó.
Mujer aún no ha sido muy promocionada por los medios de comunicación,
ya que Manolito confiesa que al ser
un tema por encargo fue presentado
solo en el acto nacional y desde entonces permanecía resguardado en
sus archivos.
“Estoy muy contento porque la hice,
considero, con el verdadero sentido que
se podía hacer: reconocer a nuestras
mujeres. Además, me gusta mucho
porque resume mi visión sobre ellas”,
concluyó.
Junto al espirituano Carlos Manuel
Borroto hoy exhiben con orgullo la
alegría de haber sido galardonados
en el concurso Vilma hoy y siempre la
mayabequense Bárbara Elena Rivero
en la categoría de Literatura con el
testimonio Vilma multiplicada, y en
Artes Visuales Manuel Hernández, de
Matanzas, por la obra Miliciana.
Dichos resultados se conocieron
luego de que sesionara un jurado integrado por metodólogos del Consejo
Nacional de Casas de Cultura y la
Dirección de la Brigada de Instructores
de Arte José Martí.

En las líneas de las manos se resguardan las
huellas de los intensos días junto al barro. Horas
y horas frente a la tierra mojada resultan difíciles
de borrar. Cada rastro lo devuelve al esfuerzo que
significó darle vida a una obra que dejó de ser
propia para convertirse en la de muchos.
Bien lo sabe Víctor Hugo Suárez Toledo, quien
apostó por regalarle a su centro laboral un mural
sui géneris.
“Quise dejar algo como muestra del cariño
que siento por la escuela y por su colectivo,
sobre todo por quienes me formaron. Pensé qué
hacer y me di cuenta de que le faltaba esto y por
eso me dediqué primero a esbozarlo y luego le di
forma”, cuenta, junto al rostro de Federico Engels,
el escritor y filósofo alemán que le da nombre al
plantel, donde aprendió a leer y a escribir y hoy
labora como instructor de arte.
Justo en la gran pared que le ofrece la bienvenida a quienes cruzan hacia el interior de la
escuela, el rostro del autor del Anti-Dühring da la
bienvenida. Arrugas, vellos faciales, una mirada
profunda… delatan un trabajo minucioso, en busca de adueñarse de cada detalle que las fotos le
permitieron captar.
“Aproveché la etapa de confinamiento para
hacerlo. Primero, dibujé en el piso cada una de las
siluetas y luego, lo rellené con barro, respetando
cada momento de la técnica: secarlo, quemarlo,
llevarlo mediante albañilería a la pared y, por
último, pintarlo”, narra con detalles.
La ausencia de sus alumnos y el poco tránsito
de los trabajadores por los pasillos de la escuela
primaria, enclavada en el Consejo Popular de Colón, de la ciudad del Yayabo, le permitieron que
la musa tomara alto vuelo.
“Muchos de mis compañeros me han felicitado. Algunos estudiantes, también. Pero la
gran sorpresa será cuando reinicie el curso,
pues con anterioridad solo conocían de este
rostro por pequeñas fotos que se cuelgan en los
murales de las aulas. Incluso esta obra puede
convertirse en una vía más intimista para que
descubran la magnitud del legado de Engels.
Además, se convertirá en un estímulo, pues
verán materializadas en gran tamaño algunas
de las cuestiones de las que hablamos en los
talleres de creación”, refiere.
Y es que para este miembro de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí resulta imprescindible disfrutar cómo los rostros de sus alumnos

se llenan de luz ante cada descubrimiento con
los colores o la plastilina. Regresa a aquellos
días en que la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí,
de Sancti Spíritus, supo que las artes plásticas
eran su mejor forma de expresión.
“Allí también me hablaron de la carrera de
instructores de arte y no dudé en matricularla,
pues fusionaba dos cosas que me encantan:
crear y enseñar”.
Desde su egreso ha laborado directamente
en el proceso docente-educativo, mas, la Enseñanza Primaria resulta la etapa que prefiere para
acompañar a quienes tienen habilidades para
adentrarse en el mundo de las artes plásticas.
“En las primeras edades es muy fácil lograr
resultados, pues no están contaminados de
tendencias y estilos. Desde la inocencia crean
mundos fabulosos que con la guía de un instructor
se va perfeccionando, pero sin que pierdan su
autenticidad”.
Precisamente, ese goce que siente este joven
espirituano de 29 abriles, inquieto por naturaleza,
le hizo retornar al sistema educacional, tras un
breve tiempo en que se dedicó solo a la creación.
“A esa etapa también le debo el haber podido
crear este mural, ya que hice otros en el taller de
alfarería en que laboré. Al regresar aposté por
venir hasta la escuela como agradecimiento a la
formación que recibí aquí”.
Víctor Hugo Suárez Toledo ha aprovechado
muy bien este tiempo en que la COVID-19 nos
ha obligado a moldear nuestras actividades sin
tantos vínculos sociales. Además de soñar cómo
será la presentación masiva del mural, ya tiene
en agenda gran parte de sus talleres planificados
para seducir a sus estudiantes en el fascinante
mundo de la creación.
“Me siento muy cómodo en esta escuela y en
mi estrecha relación con la Casa de Cultura del
municipio. En ambos espacios me considero útil
y eso es importante porque te da energía para
seguir soñando y, más tarde, materializar esas
creaciones que nacen primero en tu mente”.
Y con esa filosofía de vida se le ve a menudo por el plantel a este joven que se asegura
de pasar por el lado de la cerca para disfrutar
desde lejos de su más reciente obra, una
con carácter especial porque se hizo con las
huellas del agradecimiento por el lugar que le
permitió tocar con sus manos el umbral de los
conocimientos.
(L. G. G.)

El miembro de la Brigada de Instructores de Arte José Martí utilizó fotos del autor del Anti-Dühring.
Foto: Cortesía del entrevistado.
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Deportistas de élite
en Sancti Spíritus
Como parte de la descentralización de las actividades preparatorias con vistas a la Olimpiada de Tokio, la provincia acogerá a varios atletas de primer nivel

Javier Duménigo es uno de los atletas de la
preselección nacional.

Elsa Ramos Ramírez

L

AS urgencias marcadas por la COVID-19
y la premura y la necesidad de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 traerán a Sancti Spíritus a
varios de los atletas de primer nivel del
deporte nacional.
Ello responde a la estrategia del Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación (Inder) de descentralizar la preparación en los diferentes concentrados de los

centros de alto rendimiento Giraldo Córdova
Cardín y Cerro Pelado, que hoy no están en
condiciones de abrir sus puertas debido a que
su sede principal, La Habana, se encuentra en
la fase de transmisión autóctona limitada de
la enfermedad.
Así, desde este mes de septiembre estarán en sus respectivas sedes atletas de
los deportes de lucha libre, tiro con arco,
judo y tiro deportivo, de acuerdo con Ángel
Vidal Castillo, subdirector de Actividades
Deportivas del Inder en la provincia.
“Hasta ahora se alistan las condiciones
para acoger a los atletas que ya están
clasificados para estos juegos o los que
están buscando su clasificación. En el caso
del tiro con arco, realizarían su preparación
en la Academia de Arquería, los de judo y
lucha lo harán en el Polideportivo Yayabo y
los de tiro, en el polígono de la EIDE Lino
Salabarría, aunque su presencia depende
de si aparecen las balas”.
“Recibimos la indicación de la dirección
nacional del Inder, tal como se hará con
otras siete provincias como una alternativa para dar continuidad a la preparación
de esos atletas que hasta ahora se han
mantenido en sus casas. Se crean las condiciones para garantizar su entrenamiento
en las diferentes sedes y su alojamiento
está previsto en instalaciones de la Cadena Islazul. En todos los casos se velará
por el cumplimiento de las principales
medidas higiénico-sanitarias para evitar
el contagio”.
Serán en total 46 los atletas y 15 los
entrenadores, además de la tríada médica

(médico, fisioterapeuta y psicólogo) en
cada uno de los deportes.
Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron
aplazados ahora para el 2021 a causa
de la pandemia del nuevo coronavirus. La
emergencia ha llevado a que los atletas
clasificados o aspirantes hayan buscado
diversas alternativas para llegar a la cita de
la mejor manera posible.
LA LUCHA A LA CARGA
A tono con la indicación nacional, los
colchones de la lucha espirituana se alistan
para recibir a varios deportistas de lujo,
como los integrantes de la preselección
nacional del estilo libre de este deporte,
en el que varios atletas deben conseguir
su clasificación para Japón, a la vez que se
necesita mantener la preparación de los 12
que ya lograron su boleto.
Así lo confirmó Jorge Gerardo Basso,
entrenador y comisionado provincial de
Lucha, quien explicó que se crean todas las
condiciones para acoger esta base de entrenamiento en Sancti Spíritus, lo cual debe
redundar también en buenos dividendos
para el deporte local, ubicado en los planos
estelares de la nación.
“El objetivo es poder entrenar al menos
a dos hombres por división para que se
faciliten los combates y la preparación sea
más completa. Estamos creando las condiciones para ver si el trabajo se hace en
una parte del tabloncillo del Polideportivo
Yayabo, donde se habilitarían por lo menos
dos colchones”, señaló.
Asimismo, comentó que como parte de

ese grupo aspirante a boleto olímpico se
encuentran dos espirituanos: el bicampeón
mundial Sub-23 Reineris Andreu, de los 57
kilogramos, y Yonger Bastida, de los 97,
bronce mundial de esa propia categoría.
Explicó que ellos se han mantenido
entrenando, junto a otros integrantes de la
preselección nacional como Cristian Solenzal
(libre), su hermano Damián (greco), al igual
que Reinier Monteagudo y Javier Duménigo,
todos bajo las órdenes de los técnicos Luis
Barceló y Héctor Luis Valle.
“Con ellos hemos hecho un trabajo muy
intenso luego de estar en sus casas varios
meses por las condiciones del aislamiento,
pero en todo el mes de agosto no han descansado y eso les servirá de base para lo
que comienza ahora”.
En cuanto al resto de los estilos, Camagüey acogerá la lucha grecorromana y Ciego
de Ávila, la femenina.
De acuerdo con la Federación Cubana de Luchas Asociadas, estos atletas
se prepararían, además, para su participación en importantes eventos, si la
pandemia de la COVID-19 lo permite, ya
que los mismos fueron ratificados por la
Unión Mundial de Luchas. Entre estos
figuran tres campeonatos del mundo: el
de primera categoría, pactado para Belgrado, Serbia, en diciembre; el juvenil, en
esa propia sede, y el Sub-23 en Tampere,
Finlandia.
La lucha no ha renunciado a realizar su
Campeonato Nacional Élite, previsto para
noviembre en la provincia de Santiago de
Cuba.

En sus marcas curso escolar deportivo
Con retoque en su traje constructivo, nuevas concepciones en
su formación y un riguroso protocolo sanitario, abrirá sus puertas
la EIDE Lino Salabarría Pupo para
reiniciar y concluir el curso escolardeportivo 2019-2020.
De acuerdo con Roiman Figueredo Toledano, director del centro,
este primero de septiembre entrarán los 810 estudiantes que tenía
la escuela al momento del cierre
por la COVID-19 en marzo pasado.
Recalcó que, aunque se trata de
una institución básicamente deportiva, la prioridad en este caso será el
proceso docente a fin de culminar el
curso. “Las tres primeras semanas
estarán dedicadas a la consolidación
de los contenidos impartidos con
anterioridad, en la cuatro y la cinco
se aplicarán las pruebas, la seis
será para los exámenes de extraordinario y en la séptima y la octava
se realizará el proceso de entrega
pedagógica que se hace cada año
para determinar la matrícula de la
próxima etapa lectiva”.
En cuanto al tema deportivo,
explicó que en julio se aprobaron
los planes de entrenamiento para
estas ocho semanas, en las que
se laborará sobre la base de una
preparación general del atleta sin
trabajo técnico-táctico.
En relación con los preparativos

del curso 2020-2021, Figueredo
Toledano apuntó que se ha trabajado
con la reserva deportiva que está
identificada y existe un grupo de niños
talentos a partir del alto rendimiento;
esa es la base de la matrícula. En el
caso de los que resulten baja por enfermedad o porque no vencieron los
objetivos técnicos, se les informará
oportunamente a los padres”.
Este recomienzo tendrá una
particularidad, al ser atendidos aquí
los cerca de 40 alumnos atletas de
esta provincia que se encuentran
en los centros nacionales de alto
rendimiento, que no abrirán en septiembre por la compleja situación
epidemiológica de la capital del
país. “Todos ingresarán al centro
para recibir la docencia y también la
preparación con los técnicos de la
EIDE, con un control diferenciado”.
Sobre la organización de la parte
docente, Odalis Pérez, subdirectora
del centro, explicó que desde junio
“se comenzó la preparación del
curso con un modelaje de las condiciones sanitarias que tendríamos
el primero de septiembre. Con la
entrada de los profesores esta semana se trazaron las acciones para
garantizar un buen cierre de curso
con el cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias para evitar afectaciones con la COVID-19”.
Refirió que para garantizar el

aislamiento la matrícula total se
dividirá en 39 grupos docentes:
seis en Primaria, 20 en Secundaria
Básica y 13 en Preuniversitario,
cada uno con 15 o 16 alumnos
por subgrupos.
“El receso se realizará de manera escalonada y al suspenderse los
matutinos se propiciarán charlas por
agrupaciones deportivas y grados, y
el almuerzo y comida para los internos también se efectuará de manera
espaciada según los horarios para
que no haya aglomeración”.
A fin de limitar el acceso de
personal al centro, se dispuso una
sola entrada por la puerta principal,
donde se realizará el debido pesquisaje de todos los trabajadores y
estudiantes. “Los padres dejarán a
los niños en la puerta y la auxiliar
pedagógica se encargará de entrarlos al centro, en tanto las visitas se
harán los miércoles de cinco de la
tarde a diez de la noche”.
“En el caso de las aulas —refirió
Odalis—, hemos establecido la desinfección de computadoras, televisores,
mandos, los medios de enseñanza y
los medios deportivos después de
cada sesión. Lo mismo se hará en
las escaleras y puertas. Contamos
con el suficiente hiploclorito, aunque
les pedimos a los padres que traten
de darles a sus hijos loción hidroalcohólica o gel desinfectante, así como al

En septiembre regresan a la EIDE más de 800 estudiantes. /Foto: Vicente Brito
menos tres nasobucos, ya que este
es de uso obligatorio”.
En lo referente a la Escuela
para Profesores de Educación Física, Annelise Carrazana Rodríguez,
su directora, explicó que de los
290 estudiantes entrarán 110.
“Solo comenzarán los estudiantes del diurno de primer año y los
atletas de segundo. Los restantes
seguirán de práctica docente y preparándose con sus tutores, pues
en octubre tienen sus ejercicios
culminantes, que serán teóricos”.
Sobre las condiciones en que la

EIDE enfrentará esta etapa, Figueredo Toledano significó: “Se dan los
toques finales a la parte constructiva
en los albergues, el teatro y el tabloncillo, y se espera por la respuesta a
los baños de la parte docente.
“Es un reto que enfrentan
tanto los 140 técnicos del deporte
como los 90 docentes. Una buena
nueva es que para el cumplimiento
de los protocolos higiénico-sanitarios contamos con un médico
y cuatro enfermeras, aunque en
esto debemos participar todos”,
concluyó.
(E. R. R.)
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Laura: más ruido que daños en Sancti Spíritus
Aunque la tormenta tropical prefirió el sur y su centro pasó distante del territorio, sus efectos se sintieron en toda la provincia,
con daños discretos y muchas vivencias luego de horas de precaución
José Luis Camellón Álvarez
Nadie vaya a pensar que Laura fue una tormenta mansa o una
especie de pasadía para Sancti
Spíritus, porque desde el domingo
puso en vilo a toda la provincia y,
si una lección sembró a su paso
por el sur, fue que nunca habrá
pronóstico más certero que el de
la precaución. Sobradas experiencias existen como para subestimar
cualquier tipo de evento meteorológico; pues, a pesar de lo alejado
que pasó, su embate se sintió en
toda la geografía espirituana y dejó
daños discretos y aleccionadores.
La tormenta tropical coqueteó
con su rumbo, tanto que apenas
un par de días antes dibujaba la
trayectoria pegada al litoral norte
de la isla y, sin embargo, terminó
cruzando por el sur; las estimaciones indican que su centro pasó a
unos 100 kilómetros de Trinidad,
por lo que el territorio quedó lejos
del azote principal, pero no libre
totalmente de las penetraciones
del mar, los vientos y las lluvias.
SIN SUSTO EN EL LITORAL
Tan acostumbrados están a lidiar con la soberbia del mar y los
vientos que los habitantes de Tunas
de Zaza y El Médano parecen saber
de memoria lo que va a ocurrir;
para los que vivimos tierra adentro
cuesta trabajo entender esa filosofía de contemplar la penetración
marina sentados en los portales.
“No hay que temer, periodista, con
la presa Zaza vacía no tenemos que
salir corriendo, usted verá que en
un rato la marejada afloja y empieza
el vaciante”; así narró un pescador
como sabio vigía de su horizonte.
A media mañana del lunes 24
de agosto, con las olas batiendo
directo en las casas del litoral, el
mar penetrando y ráfagas de vientos que nadie mide, pero asustan,
esos mismos pobladores que tan-

tas veces han salido evacuados
para Sancti Spíritus bajo el látigo
del oleaje y los vientos no daban
señales de sobresalto, salvo alguna que otra familia con estragos
en los techos de las viviendas.
Nunca los habitantes de Tunas
de Zaza y El Médano estuvieron a
merced de esa cruel filosofía de sálvese quien pueda. Justo cuando la
penetración se hizo más severa en
El Médano, se procedió a la protección de varias decenas de pobladores, principalmente niños, ancianos
y otras personas vulnerables.
Pero a punto estuvo de decidirse por la presidencia del Consejo
de Defensa Provincial la evacuación total de los dos asentamientos dada la persistencia de la
penetración marina; sin embargo,
cuando se sopesaban las medidas que se tomarían de continuar
agravándose el panorama, los
estragos de Laura empezaron a
amainar y hasta el mar suavizó la
bravura de horas antes.
De portal en portal, Deivy
Pérez Martín y Teresita Romero
Rodríguez, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa
Provincial, respectivamente, intercambiaron en El Médano con los
pobladores; no faltó la preocupación por proteger sus vidas, pero
varios de esos nativos que casi
nacen pescadores alertaron: “Lo
más malo pasó, después viene el
llenante, lo que la penetración ya
no será igual que por la mañana”.
Laura no asustó a los tuneros,
mucho menos a los pobladores de
El Médano; tampoco se sintieron
solos y autoridades de varias instancias estuvieron allí; la doctora
fue llevada a la vivienda donde reclamaron su presencia, varios ómnibus permanecieron a la espera
de cualquier movilidad necesaria
y hasta el tren Sancti Spíritus-Tunas de Zaza durmió el domingo en
Guasimal, por si acaso.
Justo cuando la penetración

En Topes de Collantes se sintió el impacto de los vientos. /Foto: Robert Estévez
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Las principales autoridades del territorio estuvieron todo el tiempo pendientes de la protección de los espirituanos en
zonas vulnerables. /Foto: Vicente Brito
marina era más aguda, llegaron
las cantinas con leche para asegurar el alimento a los niños;
como tantas veces, floreció la solidaridad entre vecinos, quienes
se auxiliaron mutuamente para
resguardar bienes hogareños y,
lo mismo en las casas del litoral
que barrio adentro, se impuso la
vieja práctica de trepar en alto los
efectos electrodomésticos, colchones...
LAURA APAGÓ
MEDIA PROVINCIA
La ruta de Laura vino a acuñar
una tesis que el meteorólogo Freddy
Ruiz no se cansa de repetir: “No se
puede mirar solo el centro de la tormenta, hay que prestar atención a
toda la estructura del organismo”.
Tanto es así que, aun cuando Laura no fue para el territorio
la pesadilla que inicialmente se
previó, lanzó ráfagas de vientos a
todos los confines de la provincia

y quizá su huella más significativa
fueron los daños de diversos tipos
en más de 100 viviendas y algunas
instalaciones, a la vez que dejó sin
servicio eléctrico a más de la mitad
de los clientes espirituanos, con
las mayores interrupciones registradas en los municipios de Trinidad,
Yaguajay, Fomento y La Sierpe.
Más allá de los ligeros estragos en la infraestructura habitacional, estatal y en algunos cultivos
agrícolas, un desenlace positivo
fue que no se registraron las acostumbradas inundaciones en las zonas trinitarias de Caracusey, FNTA
y Casilda, a pesar de resultar el
municipio con mayor acumulado
de precipitaciones en la jornada;
mientras en Topes de Collantes
ocurrieron las lluvias más significativas con 140 milímetros.
Afortunadamente, Laura escogió moverse por el sur y, aunque el
experimentado jatiboniquense Nilo
Morales asegure que no fue para
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tanto, la tormenta dejó su humedad
en la geografía espirituana; aun
cuando las presas casi ni se enteraron del paso de la tormenta y la
Zaza se quedó con la boca abierta.
Si algo no faltó en Sancti
Spíritus fue la precaución, al punto de que prácticamente en todos
los municipios se protegieron en
hogares o instalaciones seguras
pobladores de zonas vulnerables,
embarazadas, niños menores y
ancianos. La garantía de los servicios vitales, el acondicionamiento
de los centros de evacuación, el
retorno a casa de campistas y turistas nacionales, así como otras
medidas dirigidas a proteger la
vida de las personas y los recursos de la economía formaron parte también de la agenda preparatoria y de enfrentamiento a Laura.
Lo mismo en Yaguajay que en
La Sierpe; en Fomento que en Cabaiguán; en Petronila que en Palmarito… se vivieron las tensiones que
provoca sentirse bajo el efecto de
una frase que nunca quisiéramos
escuchar: Alarma ciclónica. Mas
prevaleció la serenidad al paso
de la tormenta, los espirituanos
recibieron protección y lo más
probable es que los impactos
que trajo a Sancti Spíritus poco
a poco sean huellas borrosas
en el tiempo.
Tal vez los que vivimos
tierra adentro nunca nos acostumbremos a ver un mar embravecido, mientras esos nativos de
Tunas de Zaza y El Médano que
nacen con el agua en los pies
parecen vacunados contra el mal
tiempo; no es que se desentendieran de los riesgos, ni dejaran de
estar atentos; más bien parecían
mirar una película que han visto
muchas veces. Claro, la Zaza no suponía esta vez un peligro, por eso
Laura fue como una cosquilla para
los aplatanados residentes del litoral sur espirituano.
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