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Nuevo brazo en el 
staff de los Gallos

Se apaga la venta 
de fósforos

Un mal necesario 
en la economía 

»2

Luego de que ese producto 
pasara de normado a liberado, 
la mayoría de los espirituanos no 
logra empatarse con él  
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La dolarización parcial ha 
sido una difícil decisión urgida 
por las circunstancias para la 
recuperación del país 

Los productos básicos seguirán ofertándose en CUC y luego en moneda nacional. /Foto: Vicente Brito

El joven lanzador Luis 
Dannys Morales ya es par-
te de la nómina y aporta 
victorias

Foto: Oscar Alfonso

El cachumbambé 
de las cifras

Un día arriba, un día abajo, aún el número de 
casos positivos en la provincia sigue sumando 
preocupaciones a las estadísticas. A pesar de las 
medidas de contención y del trabajo incansable 
para detener los contagios, algunos territorios 
siguen enfrentando una compleja situación 
epidemiológica. Los espirituanos confían en la 
recuperación paulatina  

Página »4

El rumor de que cuando llegue el 
llamado día cero y ocurra la unificación 
monetaria para sacar de circulación al 
peso convertible (CUC o chavito) todas 
las tiendas —popularmente conocidas 
como shoppings— venderán con tarjeta 
en Moneda Libremente Convertible (MLC) 
quedó desmentido categóricamente por 
directivos de Tiendas Caribe y la Sucursal 
Cimex en la provincia, quienes rigen este 
tipo de comercio aquí.

Solo 21 unidades (13 de Cimex y ocho de 
Tiendas Caribe), de los más de 180 puntos 
de venta o tiendas donde estas cadenas 
comercializan sus mercancías, expenderán 
productos en MLC: como hasta ahora, equi-
pos electrodomésticos y de electrónica, 
ferretería, materiales de la construcción, 
productos químicos para el hogar, aseo, 
alimentos y bebidas. 

“Las unidades comerciales que hoy ven-
den en MLC se mantendrán comercializando 
en MLC por tarjeta magnética y todo el resto 
de la red que opera en CUC va a operar en 
CUP. De esa red algunos establecimientos 
continuarían recibiendo el peso convertible 
para ejecutar el cambio en CUP que es la 
moneda que se va a mantener en el país. 
Estamos defendiendo el mercado en CUC, 
aunque sea para vender pollo, detergente, 
aceite y algunos otros productos imprescin-

dibles”, aseguró a Escambray Kenier Aguiar 
Ramos, director de la división espirituana de 
Tiendas Caribe. 

Por su parte, la gerencia comercial de la 
Sucursal Cimex en la provincia agregó que 
no pretenden desproteger a la población 
porque hay productos básicos que se ven-
den en CUC y se continuarán ofertando en 
moneda nacional cuando ocurra el proceso 
de ordenamiento financiero.

“Como se explicó en la Mesa Redonda, 
las ventas en MLC son temporales, no es 
política dolarizar la economía cubana ni ex-
tenderlas a muchos lugares o mantenerlas 
definitivamente. Son coyunturales por la ne-
cesidad actual del país de adquirir moneda 
dura que también se utiliza para comprar 
productos que luego se comercializan en 
CUC”, argumentó Armando Hernández Gó-
mez, jefe de grupo en la Gerencia Comercial 
de la Sucursal Cimex. 

Además, los representantes de ambas 
entidades explicaron que, a partir de las 
indicaciones recibidas, ya algunas de sus 
unidades ejecutan el vuelto en CUP, o sea, 
las personas pagan en cualquiera de las 
dos monedas y reciben el cambio en pesos 
cubanos, una práctica que continuará exten-
diéndose paulatinamente.

Cuando llegue el tan mencionado día 
cero, solo algunas unidades (al menos una 
en cada municipio) se encargarán de conti-
nuar recibiendo el CUC o chavito que quede 
en manos de la población por el tiempo que 

decida la dirección del país, pero devolverán 
en CUP, la moneda nacional que se manten-
drá vigente. 

En cuanto a los precios que regirán 
para entonces, Tiendas Caribe y la Su-
cursal Cimex aseguraron que, aunque no 

poseen toda la información al respecto, 
deben mantenerse en el entorno actual, 
algunos productos igual que hoy y otros 
quizás sufran determinadas variaciones, 
a partir de reajustes necesarios que 
decida el país.

Todas las shoppings no venderán en dólares  
Desmienten la sucursal Cimex y la división de tiendas Caribe el rumor de que cuando llegue el día cero sus unidades dejarán de 
comercializar en CUp
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Fósforos en llamas

Más que un producto ne-
cesario, el fósforo es de esos 
surtidos que no pueden faltar 
en el hogar de los espirituanos; 
primero, porque sin ellos sería 
casi imposible prender el gas, 
la leña, el carbón o la vela en 
caso de un apagón y, segundo, 
porque para los fumadores las 
cerillas contituyen un aliado que 
debe estar siempre a la mano.

Pero desde que en el mes 
de agosto el Ministerio del 
Comercio Interior anunció cam-
bios en su forma de venta y el 
surtido pasó de normado y con-
trolado por la Libreta de Abas-
tecimiento a liberado, el fósforo 
se esfumó, de la misma manera 
en que se apaga cuando apenas 
logramos que encienda.

Transcurridos tres meses 
de la implementación de esta 
variante de comercialización 
no pocos coterráneos se 
preguntan: ¿Qué pasa con los 
fósforos? ¿En qué unidades 
se venden? ¿Cómo podemos ad-
quirirlos? ¿Con qué frecuencia 
y cantidades? ¿Dónde están las 
fosforeras?

Interrogantes de todo tipo 
engordan la agenda de Escam-
bray, pero la verdad es que 
ahora mismo ni con una lupa 
encontramos un fósforo, mien-
tras los días pasan en medio 
de una pandemia que arrecia y 
hace que las personas, al estar 
en el hogar, enciendan más 
los fogones. Ante la falta de 

mecheros, emplean la hornilla 
como vía para prenderle fuego a 
un pedazo de papel o al cigarri-
llo, una solución a la larga muy 
costosa.

Para Iván Padilla Ramos, di-
rector de la Empresa Mayorista 
de Alimentos en Sancti Spíritus, 
entidad que se encarga de 
recibir y distribuir este producto, 
lo más importante resulta llegar 
a todos los municipios y dentro 
de estos, a todos los consejos 
populares, en aras de que los 
consumidores dispongan del 
fósforo, que ahora se vende 
liberado, pero con control, a 
razón de un peso la cajetilla.

Sin embargo, desde agosto 
a la fecha solo se había recibi-
do un envío en la provincia, con 

el cual trataron de cubrir buena 
parte de los territorios, porque 
con anterioridad utilizaron las 
reservas existentes para entre-
gar la última asignación norma-
da que estaba pendiente.

“Ni en septiembre ni en oc-
tubre recibimos fósforos desde 
las dos industrias productoras 
que nos abastecen —comenta 
Padilla—, las cuales radican 
en el oriente del país, pues 
en medio de todo el reajuste 
económico y financiero por el 
que atravesamos, conocemos 
las dificultades con la entrada 
de materias primas importadas 
para asegurar la fabricación.

“No obstante —continúa 
explicando el Director de la 
Empresa mayorista—, se nos 

comunicó que este mes recibi-
ríamos ciertas cantidades, las 
cuales, unido a un nivel que 
tenemos en la reserva, se des-
tinarán a cubrir la entrega al 
municipio cabecera y al de La 
Sierpe, para luego, en la medi-
da que lleguen otros envíos del 
producto, asegurar al menos 
una vuelta en los restantes 
territorios”.

Sin encontrarle aún la chis-
pa al asunto, llegamos hasta el 
Grupo Empresarial de Comer-
cio, donde Domingo Chaviano 
Darias, especialista principal, 
asegura que la red de bodegas 
o mercados industriales res-
ponsables con el expendio está 
compuesta por 126 unidades, 
distribuidas por zonas urbanas y 

rurales, solo que hasta la fecha 
las cantidades distribuidas no 
satisfacen la demanda.

“Desde que se modificó 
la política de distribución del 
fósforo por orientación del 
Ministerio del Comercio Interior, 
la provincia ha realizado solo 
dos distribuciones, una en el 
mes de agosto con la venta de 
188 019 cajetillas que fueron di-
vididas entre los municipios de 
Yaguajay, Cabaiguán y Trinidad, y 
la otra en septiembre, cuando la 
Empresa Mayorista nos entre-
gó otras 51 268 cajetillas que 
fueron comercializadas entre 
Jatibonico y Taguasco, pero lo 
cierto es que hoy no tenemos 
presencia del producto en 
ninguna unidad y cuando entre 
debemos seguir el cronograma 
para abastecer los territorios 
que aún no lo han recibido”, 
explica Chaviano Darias 

Los espirituanos siguen con 
la incertidumbre de si llegará a 
la unidad comercial más cerca-
na a su residencia, o si una vez 
que lo distribuyan será suficien-
te para poder obtenerlo, mucho 
más cuando desde hace tiempo 
no existen otras variantes de 
fuego en la red minorista, diga-
mos, las fosforeras que antes 
se vendían en los mercados 
industriales o en las tiendas 
recaudadoras de divisa. 

Evidentemente se trata de 
un producto deficitario y muy 
necesario, que deberá aparecer, 
para bien de todos, en cuanto 
se estabilice el funcionamiento 
de las tres industrias que en 
Cuba se dedican a la producción 
de fósforos; de lo contrario, no 
quedará más remedio que sacar 
fuego con palitos, al estilo de 
los aborígenes. 

El uso de mayúscula o minúscula inicial 
es, en muchos casos, una de las decisiones 
más controversiales a las que correctores 
y editores se enfrentan, tanto en el mundo 
del libro como en el de la prensa. Es este 
un problema de alcance panhispánico en el 
que tiene una alta cuota de responsabilidad 
la propia normativa académica, contenida 
en el texto Ortografía de la lengua española 
(OLE). Sin ánimo de exhaustividad, señalo y 
comento tres de las reglas que, a mi juicio, 
suscitan confusión en esta obra de la Real 
Academia Española y la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española.

En el epígrafe 4.2.1.1 del capítulo 
dedicado a minúsculas y mayúsculas, se 
dice que «las aposiciones explicativas de 
carácter descriptivo que acompañan recu-
rrentemente a determinados antropónimos 
o topónimos deben escribirse con minúscu-
las, incluso cuando por su solidaridad con 
el nombre propio puedan llegar a utilizarse 
en su lugar». La OLE ejemplifica con las ex-
presiones Cervantes, el manco de Lepanto; 
Sorolla, el pintor de la luz y Venecia, la ciudad 
de los canales.

Más adelante, en 4.2.4.1.2, el texto 
asegura: «Los apodos y alias son denomina-
ciones de carácter descriptivo basadas en 
algún rasgo o condición de la persona a la 

que nombran, que se utilizan acompañando 
a su nombre propio o en sustitución de este. 
Se escriben siempre con mayúscula inicial». 
Lola Flores, la Faraona; la Dama de Hierro y 
la Pasionaria son algunos de los ejemplos 
con que se ilustra la norma.

Contraponiendo los epígrafes, cabe 
preguntarse: si las unidades pluriverbales 
el manco de Lepanto y la Dama de Hierro 
pueden aparecer tanto en aposición con el 
nombre propio a que cada una se refiere, 
como en sustitución de este, ¿cuál es la 
diferencia lingüística entre ambas que jus-
tifica la obligatoriedad de escribir el manco 
de Lepanto, con el sustantivo común en 
minúscula, y la Dama de Hierro, con los 
sustantivos comunes en mayúscula inicial?

Para que se tenga una idea más cercana 
a la realidad comunicativa de nuestro país: 
siguiendo lo que estipula 4.2.1.1, lo correcto 
sería escribir el titán de bronce y el héroe de 
Yaguajay, tanto en presencia como en ausen-
cia de los nombres propios respectivos a que 
estas expresiones aluden (Antonio Maceo y 
Camilo Cienfuegos); en cambio, si atendemos 
a lo que orienta 4.2.4.1.2, las formas acer-
tadas, en todos los contextos, serían el Titán 
de Bronce y el Héroe de Yaguajay. 

Asimismo, en 4.2.4.6.1.1 la OLE afirma: 
«Se escriben con mayúscula inicial los sus-

tantivos y adjetivos que forman parte de las 
denominaciones de carácter antonomástico 
que presentan, como alternativa estilística, 
algunos topónimos». De los varios ejemplos 
que propone el texto, elijo estos: la Ciudad 
Eterna (Roma), la Santa Sede (el Vaticano), 
el Viejo Continente (Europa), la Llave del 
Golfo (Cuba). 

Si nos fijamos bien, esta regla se opone 
a una parte de lo dispuesto en 4.2.1.1. 
Según lo visto allí, los constituyentes de la 
secuencia la ciudad de los canales, referida 
a Venecia, debían escribirse en minúscula, 
incluso «cuando por su solidaridad con el 
nombre propio puedan llegar a utilizarse en 
su lugar»; mientras que los que se emplean 
aquí, en 4.2.4.6.1.1, para aludir a Roma, 
el Vaticano, etc., lo hacen con inicial ma-
yúscula. Pero si los constituyentes de la 
ciudad de los canales sustituyen al topónimo 
Venecia, es decir, se utilizan en ausencia de 
este, es porque constituyen o devienen una 
denominación de carácter antonomástico o 
alternativa estilística, en los mismos térmi-
nos que se establecen para la Ciudad Eterna 
y los demás ejemplos de 4.2.4.6.1.1. 

Es el caso de las expresiones con que 
habitualmente se alude en Cuba a los to-
pónimos Cienfuegos y Holguín. De acuerdo 
con 4.2.1.1, debería escribirse la perla del 

sur y la ciudad de los parques, tanto cuando 
aparecen en aposición con los nombres 
propios respectivos como en ausencia de 
ellos. Sin embargo, en correspondencia con 
4.2.4.6.1.1, lo correcto sería escribir siem-
pre la Perla del Sur y la Ciudad de los Parques. 

Los correctores y editores de nuestro 
país parecen preferir la mayúscula inicial 
en cada una de las palabras significativas 
que componen este tipo de unidades deno-
minativas, sobre todo las que acompañan 
o sustituyen antropónimos. Otras incon-
secuencias o imprecisiones de la norma 
ortográfica académica, sin embargo, no 
resultan tan uniformemente resueltas en 
nuestra práctica editorial. Es el caso, por 
ejemplo, de las relativas a los nombres de 
establecimientos comerciales y espacios 
culturales o recreativos (4.2.3.1.2), de 
edificios y monumentos (4.2.4.6.10) o de 
calles y espacios urbanos (4.2.4.6.13). Las 
frecuentes indecisiones entre, digamos, las 
formas teatro Principal y Teatro Principal, 
parque Serafín Sánchez y Parque Serafín 
Sánchez, carretera Central y Carretera Cen-
tral, etc., están muy relacionadas, en última 
instancia, con las deficiencias que pueden 
advertirse en la formulación de las reglas 
académicas sobre el particular. Ojalá encon-
tremos ocasión para comentarlas.

En la punta de la lengua

A cargo de: Pedro de Jesús Inconsecuencias normativas

Xiomara Alsina Martínez



Pastor Guzmán Castro

Greidy Mejía Cárdenas

para los cubanos Camilo es la imagen del pueblo.
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El Consejo de Defensa provincial informará 
la fecha de inicio del curso. /Foto:  Vicente Brito  

S ER viejo alguna ventaja tendrá, dicen 
algunos, pues en compensación por 
arrugas, canas y achaques propios de 

la edad, poseemos el don del recuerdo de 
los años y experiencias vividos y, aunque 
dolorosas, hay evocaciones que, como la 
desaparición de Camilo Cienfuegos, nos 
marcan para siempre como la pena por la 
pérdida de un ser querido.

Así, la noticia que empezó a difundirse el 
29 de octubre de 1959 de que el pequeño 
avión Cessna bimotor modelo 310 en que 
el Comandante de la eterna sonrisa había 
viajado a Camagüey para resolver proble-
mas relacionados con el cambio de mando 
político-militar en esa provincia —a raíz de 
la asonada sediciosa de Hubert Matos— no 
había vuelto a su destino habanero en su via-
je de regreso desde aquella villa caló en las 
mentes de toda una generación de cubanos.

Pocos dieron crédito entonces a esa te-
rrible mala nueva, pues percances parecidos 
sufridos antes por el entonces Comandante 
Raúl Castro y otros dirigentes de la Revolu-
ción se habían saldado de forma satisfac-
toria. Lo más posible —creíamos muchos— 
era que Camilo hubiese cambiado planes y 
aterrizado en alguna de las pistas aéreas del 
trayecto o, en última instancia, que se vieran 
obligados a realizar un aterrizaje forzoso en 
uno de los numerosos cayos que existen en 
la costa norte de Cuba. 

Lo cierto es que el país en pleno se 
volcó a la búsqueda del Héroe del sombre-
ro alón, por tierra, mar y aire para registrar 
cada posible punto de la geografía antillana, 
incluyendo las aguas marinas próximas a 
nuestro verde caimán. Por aquellos días 
llovieron informes de todo tipo para notificar 
a las autoridades acerca de indicios que 
pudieran arrojar alguna luz sobre el paradero 
de Camilo y de sus compañeros, el piloto 
Luciano Fariñas y el escolta Félix Rodríguez; 

pero, a pesar de comprobar todas y cada 
una de las posibles huellas que llevaran 
a localizarlos, ninguna arrojó el resultado 
deseado por millones de sus compatriotas.

En el contexto de aquella pesquisa tan 
minuciosa como desesperada, se recibió 
una noticia falsa difundida tal vez por per-
sonas malintencionadas. Aquella fake news 
hablaba acerca de la aparición de la avioneta 
perdida en un promontorio de tierra en la 
costa norte, con lo que se desató un pan-
demónium al estallar sin medida la euforia 
desbordada del pueblo.

Este redactor, entonces con 11 años, 
recuerda que en la calle Sobral, hoy Coman-
dante Fajardo, al llegar a la Carretera Central, 
en Sancti Spíritus, se encontró con un grupo 
de soldados rebeldes que, motivados por los 
civiles allí reunidos, empezaron a disparar al 
aire sus armas y, en medio del nutrido tiro-
teo, uno de ellos, armado con una carabina 
San Cristóbal, vació allí varios cargadores. 

Pasados algunos días y ante la evidencia 
lacerante de que la pérdida del Señor de la 
Vanguardia era definitiva, el Comandante 
en Jefe Fidel Castro compareció ante los 
medios para informar al pueblo acerca de 
la triste realidad y todo lo que se conocía 
acerca del hecho. 

Fidel fue explícito y no ocultó ninguna in-
formación del aciago suceso que tuvo como 
testigos directos o indirectos a incontables 
personas, en una progresión de hechos a 
partir de la detención en la tierra de los 
tinajones del hasta entonces jefe militar de 
ese territorio, Comandante Matos. Sobre 
el fatídico desenlace del 28 de octubre de 
1959, la exposición aportada por Fidel fue 
comprobable y coherente.

Pese a lo anterior, no tardaron en desatar-
se versiones tendenciosas acerca de lo acon-
tecido con Camilo, desde las que sembraban 
dudas acerca de la versión oficial, hasta las 
que representan verdaderas tergiversaciones 

Camilo al frente 
de la vanguardia

Al cabo de 61 años de su paso a la inmortalidad, el Coman-
dante de la eterna sonrisa continúa en la batalla cotidiana de 
los cubanos por un mundo mejor

malintencionadas, caracterizadas todas por es-
tar reñidas con la lógica y el sentido común del 
público lector, y, por tanto, constituir una crasa 
subestimación y afrenta a su inteligencia.

Esas aseveraciones festinadas igno-
ran a sabiendas la circunstancia de que 
Camilo estableció una relación de herma-
nos con el Che durante la lucha común en 
la Sierra Maestra, consciente de su ideal 
comunista, y cuando viene al frente de su 
Columna Invasora No. 2 Antonio Maceo al 
norte espirituano, con quien primero hace 
contacto es con el Destacamento Máximo 
Gómez del Partido Socialista Popular, y su 
jefe, Félix Torres, llegando a tener con ellos 
una gran empatía. 

¿Reviste la menor lógica acaso que 
fuera precisamente a Camilo Cienfuegos a 
quien encomendara Fidel la tarea de resta-
blecer la situación creada en el Camagüey 
por el grupo sedicioso, de haber dudado lo 
más mínimo de su integridad revoluciona-
ria? ¿Cómo entender que, una vez cumplida 
en lo fundamental su trascendental misión 
en el Camagüey y hacer profesión de fe en 
la obra común al pronunciar el 26 de octu-
bre su histórico y postrer discurso desde 
el antiguo Palacio Presidencial, pleno de 
contenido patriótico, Camilo estuviese in-
volucrado en algún acto de traición contra 
su patria? 

El solo hecho de insinuarlo es un insulto 
a su memoria y más cuando conocemos 
con qué placer ese Hombre de las mil anéc-
dotas expulsó de Cuba a las tres misiones 
militares norteamericanas presentes en La 
Habana para, de consuno con su embajada, 
mantener el dominio de los Estados Uni-
dos sobre nuestra patria. Ese hombre que 
escribió con el corazón al Comandante en 
Jefe: “Más fácil me será dejar de respirar 
que dejar de serle fiel a su confianza”, y 
que además había afirmado: “Contra Fidel, 
ni en la pelota”.  

Regresa a Cuba 
el horario normal
A la una de la madrugada del domingo 1 de noviembre 

se deberán atrasar una hora los relojes para restablecer el 
horario normal en todo el territorio nacional.

Este cambio de hora implica un aumento en la 
demanda de la electricidad en el horario pico, debido a 
la coincidencia de un mayor uso de la luz artificial y la 
cocción de alimentos entre las cinco de la tarde y las 
nueve de la noche.

En consecuencia, la Oficina Nacional para el Con-
trol al Uso Racional de la Energía llama a fomentar 
el ahorro como una práctica de vida en hogares y 
centros de trabajo.

El rebrote de la COVID-19 en Sancti 
Spíritus impedirá que este 2 de noviembre 
se inicie el curso escolar 2020-2021 en 
los más de 400 planteles de la provincia.

Ante la compleja situación epidemio-
lógica por la que atraviesa el territorio, 
el Consejo de Defensa Provincial tomó 
tal decisión, e informará oportunamente 
a la población sobre el comienzo de las 
actividades docentes una vez que la 
situación sanitaria lo permita.

En declaraciones a Escambray, Andrei 
Armas Bravo, director provincial de Educa-
ción, expresó que desde el próximo lunes 
los estudiantes de los diferentes niveles 
educativos se encargarán de visualizar des-
de casa una parrilla educativa que servirá 
como complemento para su preparación.

Armas Bravo puntualizó que el muni-
cipio de Sancti Spíritus —pendiente por 
concluir el período lectivo 2019-2020— 
retomará el proceso docente antes de 

la fecha que se fije para la apertura del 
nuevo curso escolar, con el objetivo de 
realizar los exámenes de las diversas 
materias, sobre todo en los niveles de 
Secundaria Básica y Preuniversitario. 

De igual forma, apuntó que el resto de 
los territorios de la provincia culminaron 
sus evaluaciones finales. Tales resultados, 
dijo, responden al esfuerzo de los docen-
tes, los alumnos y la familia en cada zona.

Armas Bravo añadió que las prue-
bas de ingreso a la Educación Superior 
continúan pospuestas, pero los estu-
diantes consolidan su preparación para 
presentarse, de ser posible, a la tercera 
convocatoria prevista por el Ministerio 
de Educación Superior.

Asimismo, detalló que la provincia 
cuenta con la base material de estudio y de 
vida para los escolares y exhibe una cober-
tura docente superior a etapas anteriores. 
Subrayó, además, que en todos los centros 
educacionales se prioriza el cumplimiento 
de las medidas higiénico-sanitarias para 
evitar la propagación de la COVID-19.

Curso escolar en lista de espera
La situación epidemiológica de la provincia pone en pausa el inicio del período lectivo
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A pesar de las medidas de contención, la capital provincial muestra la situación más compleja. Varios espirituanos permanecen aislados en los centros destinados a este fin. /Fotos: Vicente Brito
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Quien ha estado frente a es-
tos pasajes lo sabe: en el episo-
dio del rebrote de la COVID-19 
en la provincia no ha faltado un 
solo ingrediente para mantener 
a todos expectantes

Pudiera pensarse que la COVID-19 aquí es 
historia antigua, pero hasta hoy ninguno de sus 
capítulos ha sido en reposición. Por el contra-
rio, han ido escribiéndose página por página 
con una trama donde, como en las buenas 
historias, no ha faltado una línea de tensión.

Lo que se ha comenzado a narrar en la 
provincia luego del 8 de septiembre ha sido 
inédito: contagios que han crecido exponen-
cialmente, tanto como para acumular en casi 
60 días 391 casos positivos al SARS-CoV-2, 
tasas de incidencia por encima de la del país, 
más pacientes en edad pediátrica diagnosti-
cados, mayor transmisibilidad y dispersión 
del virus… episodios que han convertido 
al territorio en uno de los protagonistas del 
rebrote de la enfermedad en Cuba.

Y aunque en el escenario espirituano 
la trama principal se ha desarrollado en el 
municipio cabecera, las subtramas se han 
ido relatando en el resto de los territorios 
de la provincia, sin poderse desligar en la 
mayoría de los casos de los nexos con los 
sucesos de la capital provincial. 

Pero en este guion no hay nada predicho. 
Desde el pasado domingo y hasta este vier-
nes, si se compara con otras semanas de 
este mismo mes, el reporte de casos con-
firmados ha decrecido (32) y tal descenso 
viene a salirse, por suerte, de la secuencia 
vivida durante varios días atrás. Mas, no se 
puede adelantar ni una escena. 

SANCTI SPÍRITUS, PROTAGONISTA 

Si bien es cierto que la historia de este 
rebrote no empezó precisamente por aquí —el 
primer caso diagnosticado en la provincia fue 
en Jatibonico—, Sancti Spíritus de un día a otro 
se ganó el protagonismo sin discusión alguna.

Con 248 personas infectadas por el 
SARS-CoV-2 —más de la mitad de todos 
los contagios de la provincia—, la capital 
ha agravado su escenario epidemiológico 
y, por ende, el del resto de los municipios 
espirituanos.

Y tal complicación la ha reiterado jornada 
tras jornada el doctor Manuel Rivero Abella, 
director provincial de Salud, quien para en-
fatizarlo, quizás, no ha dejado de recalcar un 
dato: la tasa de incidencia de casos confir-
mados del municipio cabecera, 91 por cada 
100 000 habitantes, supera con creces la 
de la provincia toda y en algunos días se ha 
ubicado como la más alta del país.

Dieciocho nuevos contagios se han repor-
tado en la última semana, cifra que, si bien 
continúa marcando la supremacía, muestra un 

ligero descenso respecto a días precedentes, 
aunque continúan las medidas todas.

En los capítulos de esta semana, acaso lo 
más trascendente ha sido el cierre de cuatro 
de los controles de foco activos en la capital 
provincial —ahora mantiene nueve—, aunque 
aún permanecen abiertos los tres eventos de 
transmisión local que existen en la provincia.

No obstante, en días pasados ante el 
Grupo temporal de trabajo para la prevención 
y control del nuevo coronavirus, Teresita Ro-
mero, vicepresidenta del Consejo de Defensa 
Provincial, adelantaba que para los próximos 
días se está valorando el cierre del evento 
del área Centro —relacionado con la Direc-
ción Municipal de Salud (DMS) de Sancti 
Spíritus— y el del área Norte, al no reportar 

en el rebrote. Y, pese a que en estos días la 
confirmación de nuevos contagios ha sido a 
cuentagotas, ha conllevado a la realización 
de no pocas acciones.

Lo detalla a Escambray la doctora Ya-
nisleydi Turiño Lema, directora del Centro 
Municipal de Higiene y Epidemiología: “En 
la calle Juan Manuel Feijóo existe un control 
de foco activo al diagnosticarse primero un 
paciente de 78 años, que estuvo ingresado 
en el Hospital General Tomás Carrera Galea-
no, y luego su nieta de 16 años. 

“De ahí que se hayan tomado acciones 
como la desinfección de todo el centro asis-
tencial, el estudio con exámenes de PCR de 
49 personas relacionadas con el enfermo y el 
aislamiento de la sala de Medicina. Tanto los 
pacientes como los acompañantes, los médi-
cos, enfermeras, laboratoristas y el resto del 
personal de salud involucrado tienen un primer 
examen negativo”, esclarece Turiño Lema.

Se han seguido tomando medidas en la 
institución de salud ante el ingreso de un día 
de la anciana de 81 años de edad confirmada 
recientemente, en tanto se mantienen aisla-
dos alrededor de un centenar de trinitarios y 
se continúa con la vigilancia epidemiológica. 
Si bien la tendencia al control de la epidemia 
ha ido colocando al sureño municipio tras 
bambalinas, nadie se confía ante los ines-
perados giros que pueda tener esta novela.

Sin embargo, a diferencia de este replie-
gue, en las últimas jornadas Cabaiguán ha su-
bido a escena. Con 29 personas contagiadas, 
ocupa el tercer puesto en las estadísticas de la 
provincia y su trama se ha ido complicando tan-
to que hoy existen casos en los dos consejos 
populares urbanos de la localidad y en Guayos.

Y ello ha acarreado los consiguientes 
controles de focos, las medidas restrictivas y 
el estudio poblacional, como el desarrollado 
en la Refinería Sergio Soto, donde se han 
confirmado algunos casos. Al referirse a 
ello Armando Ulloa Martínez, director de la 
Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología, 
precisa: “Al diagnosticarse un trabajador de 
la refinería positivo se inició allí un estudio 
que ha abarcado a todos los trabajadores. 
Se ha hecho teniendo en cuenta que este 
es un centro centinela, donde los directivos 
se mueven a varias provincias del país y, 
por ejemplo, los choferes distribuyen gas, 
combustible y otros productos a distintos 
lugares. Aún se espera el resultado de un 
número de muestras de PCR”.

Así ha sucedido en el Hogar Materno Mu-
nicipal, centro en el que, tras la notificación de 
una trabajadora y una embarazada de 14 años, 
está en aislamiento. “Hasta ahora —informa 
el directivo— el primer PCR de todos resultó 

negativo, pero se siguen extremando las me-
didas de bioseguridad y nadie entra ni sale”. 

¿UN PUNTO Y APARTE?

En Yaguajay, al parecer, han dejado de 
confirmarse nuevos contagios. Tanto que 
han pasado 12 días desde la notificación del 
último positivo a la COVID-19 y tal estabilidad 
viene siendo un signo de control. Lo confirma 
Pavel Socarrás Hernández, especialista en 
Medicina General Integral y director municipal 
de Salud en el norteño territorio: “Hoy solo 
hay un control de foco activo en Jarahueca 
que, a su vez, es la única zona que mantene-
mos en restricción. De continuarse con este 
comportamiento favorable este fin de semana 
podría quitarse tal condición. Mantenemos en 
aislamiento solo 131 personas en sus casas, 
las cuales ya tienen el segundo PCR negativo”.

Más o menos igual acontece en La Sier-
pe, donde desde el pasado 16 de octubre no 
se reportan contagios. Aunque sus centros 
de aislamiento permanecen abiertos, ningu-
no de los internados allí es del municipio.

Lo explica Iris Rosa Santana Valdés, sub-
directora municipal de Higiene: “Tenemos 22 
personas aisladas en sus casas, que han 
sido contactos de casos positivos, pero que 
ya tienen el segundo PCR negativo y están 
esperando el tercer examen”.

Similar ha sucedido en Taguasco y 
Jatibonico, con 14 diagnosticados cada uno 
en este rebrote y varios días sin reportar otros. 

Mas, en el equipo de personajes la relevan-
cia en las últimas escenas se las ha llevado 
Fomento, que del anonimato ha empezado a 
conformar, desde el 18 de octubre, el elenco. 
Aunque los dos casos diagnosticados en el 
rebrote aún lo ubican como el municipio con 
menor cantidad de pacientes en la provincia, tal 
suceso ha impuesto acelerar el ritmo de los días 
allí: aislamiento de contactos —todavía quedan 
pendientes los resultados de poco más de una 
decena de exámenes, pero la mayoría de los 
contactos directos han resultado negativos—, la 
restricción del Reparto 26 de Julio, la vigilancia 
epidemiológica en no pocos lugares…  

Quien ha estado frente a estos pasajes lo 
sabe: en el episodio del rebrote de la COVID-19 
en la provincia no ha faltado un solo ingredien-
te para mantener a todos expectantes. Con la 
misma vehemencia se ha pasado de la tensión 
a la distensión; mas, sin relajar ninguno de los 
conflictos de esta historia.

Y todavía ha seguido subiendo dramáti-
camente, como buena curva al fin, la cifra 
de contagios para colocar a la provincia 
entre los actores principales del rebrote en 
la isla. Pero en Sancti Spíritus el desenlace 
está por escribirse.

La saga de la COVID-19
El pasado 8 de septiembre comenzó a narrarse un episodio más del nuevo coronavirus en sancti spíritus, uno de los territorios 
que ahora han sido protagonistas de la historia del rebrote en Cuba. Aunque durante esta semana en algunas jornadas el reporte 
de casos confirmados ha tendido a la disminución, todavía no se avizora el punto final

casos en más de seis días.
Pudieran ser síntomas de mejoría, pero 

tal esperanzador panorama no puede pro-
pagar confianza; sobre todo, porque aún 
permanecen aisladas varias personas como 
sospechosas de padecer la enfermedad o 
como contactos y eso resulta suficiente para 
abrir no pocos puntos suspensivos. 

TRINIDAD TRAS BAMBALINAS; 
CABAIGUÁN A ESCENA

Fue acaso un papel secundario, pero 
que alcanzó un realce tal que durante varias 
jornadas Trinidad estuvo dirimiendo protagó-
nicos con la cabecera provincial.

Y cerca estuvo al abrir en sus predios 
dos eventos de transmisión local —el del 
hotel Village Costasur y el de la Agencia 
Taxis Cuba, este último a consecuencia del 
de la DMS espirituana— y tener activos aún 
dos de los 15 controles de focos que se 
siguen detalladamente en la provincia. Lo 
más trascendente de esta semana ha sido, 
tal vez, el cierre del evento de la agencia de 
taxis que generó 46 contagios.

Pero con un cúmulo de 52 casos con-
firmados, la sureña villa es el segundo 
territorio de la provincia que más personas 
notificadas con la enfermedad ha sumado 
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Si me faltase algún argumento para este comenta-
rio, cuya tesis inicial es la mayor agresividad del nuevo 
coronavirus en su segunda etapa en suelo espirituano, 
Anita, una residente en la cabecera provincial, acaba 
de ponerle la tapa al pomo.

Pasa por la calle donde vivo y se detiene, a varios 
metros de una vecina sentada en su portal, a relatar 
los sinsabores que la han tenido en jaque en las úl-
timas semanas. Ocho de los miembros de su familia 
enfermaron a raíz del primer caso, un abuelo que 
lamentablemente falleció días atrás. Los contagiados 
no vivían juntos, sino en tres domicilios diferentes, y 
para colmo, agrega ella, también enfermó un vecino 
que vive al lado de su hijo, más otro morador de la 
misma cuadra.

En su nómina, una de las tantas historias de 
núcleos con grados de consanguinidad afectados en 
esta parte central de Cuba, se incluyen dos niños, sus 
nietos, que, como el resto de los menores, “pasaron 
el coronavirus” sin complicaciones. 

Luego de cuatro meses libres de casos, período en 
el que muchas personas bajaron la guardia, volvieron 
los contagios, esta vez con una velocidad particular-
mente arrolladora en la cabecera provincial. Entonces 
se reavivó la zozobra. Y desde el pasado 5 de octu-
bre, fecha en que la provincia retrocedió a la fase de 
transmisión autóctona limitada de la enfermedad, en 
Sancti Spíritus suenan más alto las alarmas. 

El problema es, a mi modo de ver, que suenan casi 
exclusivamente en medios de comunicación masiva, 
reuniones del Consejo de Defensa Provincial y de los 
municipales, algún que otro altoparlante que emite 
mensajes de alerta por las calles, y un grupo de in-
ternautas empeñados en alertar. Todos esos intentos 
de elevar la percepción colectiva de riesgo no llegan, 
como regla, a las personas negligentes. 

Adentro, en los barrios y hogares, a menos que se 
trate de esos muchos delimitados con cintas amarillas 
por la presencia allí de casos confirmados con el virus, 
aún se percibe una tranquilidad contrastante con lo 
serio del asunto. A diferencia de los meses críticos ini-
ciales, cuando había enfermos que declaraban haber 
compartido cama y mesa con familiares cercanos y 
aquellos nunca llegaron a contagiarse, ahora abundan 
las listas de personas unidas por lazos de sangre que 
resultan positivas a los PCR. 

Asusta, por ejemplo, leer en los partes diarios 
sobre casos de niños recién nacidos, menores de 
cinco años o que lindan en la adolescencia, y deben 
ser sometidos ya a tratamientos contra el SARS-CoV-2, 
compuestos, como se conoce, por fármacos de gran 
potencia. Nadie sabe todavía las secuelas que pudiera 
dejar la pandemia. 

No son elucubraciones mías. La doctora Yurién 
Negrín Calvo, vicedirectora de Epidemiología del Centro 
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 
pone el dedo sobre la llaga que más duele ahora 
mismo a los espirituanos, cuando sostiene que si las 
personas no están responsablemente cuidándose a 
sí mismas o protegiendo a su familia, es natural que 
la infecten.

Y calza su aseveración con ejemplos de lo que su-
cede actualmente: una persona que ha sido contacto 
de algún caso positivo o sospechoso, o que presenta 
síntomas, o que está claramente enferma, pero que no 
utilice el nasobuco dentro del hogar, es un transmisor se-
guro de la enfermedad. Para el contagio solo se necesita 
el descuido de alguna de las reglas en las que tanto se 
ha estado insistiendo a lo largo de más de siete meses.

Hay otro aspecto que se desatiende, a juzgar por 
la proliferación de esos hogares donde todos o casi 
todos enferman: la higiene de los utensilios de uso 
personal, de superficies y objetos con los que todos 
entran en contacto. Creo que no se ha insistido lo 
necesario en el uso exclusivo, la separación y desinfec-
ción de vasijas y otros objetos como platos, cucharas, 
vasos, etc. Tampoco en ese distanciamiento físico 
que sigue siendo simbólico, ni en el lavado frecuente 
y correcto de las manos. De todo ello se habla en 
abundancia, pero se practica poco.

¿Está el virus en la calle? Sí, o al menos eso opi-
nan algunos enfermos que no saben el modo en que 
se contagiaron. Y lo puede llevar a casa cualquiera que 
se exponga a él, consciente o no de haberlo hecho. 
Pero si allí se actúa como si no hubiese peligro alguno, 
entonces no se ha ganado la batalla. 

Tampoco lo inventa Escambray. En esta etapa la 
pandemia ha tenido en Sancti Spíritus un comportamien-
to diferente. No por casualidad el equipo nacional del 
Ministerio de Salud Pública que ha visitado el territorio 
ha hecho notar que en otros lugares, donde han podido 
intercambiar acerca del padecimiento, no suelen enfer-
mar todos los miembros de una familia, en tanto aquí, sí. 

Y no hace falta ser expertos: el virus podría 
haber mutado y ganado en capacidad de infección, 
o en tiempo de incubación, como aseguran algunas 
publicaciones extranjeras. Pero hay algo muy claro: 
cada vez, al menos en Cuba y en esta provincia en 
particular, son más las personas que al momento 
de ser diagnosticadas con la COVID-19 permanecen 
asintomáticas. Eso provoca que, si no están aisladas, 
no procuren asistencia médica y coadyuven, por tanto, 
a una mayor propagación del virus. 

En resumen, somos nosotros, de forma individual, 
quienes, al estilo de los semáforos, sacamos la luz 
que se hará valer a la hora de que el agente patógeno 
se instale o no: verde, si no somos responsables y lo 
dejamos pasar; roja, si con nuestro actuar inteligente 
le ponemos un PARE. 

Rebrote de negligencia
Aparecido en Cuba justo por territorio espirituano, el sARs-CoV-2 se muestra 
aquí particularmente agresivo en esta segunda etapa.  A diferencia de los meses 
iniciales, ahora han enfermado familias enteras

Cada mañana hay algo que ha-
cer, solo que la rutina de la pareja 
de fisioterapeutas Jorge Enrique 
González Berroa y Nisleidys Roura 
Cortado ha cambiado desde su 
regreso de la República Bolivariana 
de Venezuela, hace apenas unas 
semanas. Y es que la COVID-19 
les ha calado hondo desde que, to-
davía en la misión, se enfrentaron 
a una enfermedad desconocida y 
una experiencia única en su labor 
como técnicos de salud.

“Trabajábamos en la sala de 
rehabilitación en el Centro de 
Diagnóstico Integral en el municipio 
de Miranda, estado de Carabobo, 
hasta que comenzaron los prime-
ros casos con el SARS-CoV-2 y 
nos sumamos a las pesquisas. Y 
en verdad la labor fue ardua, por-
que en un inicio las personas no 
tenían percepción del riesgo, pero 
junto a los especialistas y doctores 
dábamos charlas a los jefes de 
las comunidades y orientaciones 
precisas de qué hacer durante la 
pandemia”.

Las preguntas que hace Nis-
leidys estuvieron bien aprendidas 
cuando pesquisaban en recónditos 
parajes de la geografía andina; ella 
y su compañero saben mejor que 
nadie los riesgos que se corren 
de no atajar el virus a tiempo y 
que una indagación a fondo puede 
salvar vidas.

“Es que lo vimos bien de cer-
ca y en carne propia. Llegamos 
a Cuba el 31 de julio y fuimos 
directo a un centro de aislamiento 
donde se nos realizó el PCR y dio 
negativo, pero estaba establecido 
que en el caso de viajeros del 
exterior se debía estar 14 días 
aislados. No obstante, el segundo 
dio positivo y nos llevaron, a uno 
para el Hospital Salvador Allende 
y al otro para el Hospital Naval, 
pero por suerte siempre estuvi-
mos asintomáticos. Más tarde nos 
trasladaron para la Universidad de 

Ciencias Informáticas donde repi-
tieron dos PCR más y dieron nega-
tivos, aunque siempre estuvimos 
bajo el tratamiento con Interferón 
y Cloroquina. Son fuertes, pero 
aguantamos”, relatan.

Pasados los días reglamenta-
dos según el protocolo, y ante la im-
posibilidad de sumarse a su labor 
de rehabilitadores en el policlínico 
de Cabaiguán, no lo pensaron dos 
veces para sumarse a la pesquisa 
activa en el área Sur del municipio 
cabecera y retomar la rutina que 
comenzaron en las cercanías del 
río Onoto, en Miranda.

¿Cuántos residen en la vivien-
da? ¿Hay mayores de 60 años 
o menores? ¿Cómo se sienten? 
¿Alguien tiene indicios de fiebre?

“Son las preguntas protocola-
res, pero también es importante 
la observación, darse cuenta de si 
cumplen con las medidas de pro-
tección, si la persona tose o tiene 
secreción por la nariz, porque hay 
quienes esconden los síntomas. 
Ayuda el hecho de que vivimos en 
la zona y si nos conocen hay mayor 
confianza y se muestran mucho 
más cooperativos”, apunta Jorge.

Con la misma seriedad que han 
cumplido dos misiones solidarias 
en otros países, Jorge y Nisleidys 
hacen de la pesquisa un sacerdo-
cio inviolable y, llegado el mediodía, 
no importan el sol ni el calor, a 
punta de lápiz tienen el control total 
de los más de 100 espirituanos 
que visitan a diario.

“No somos especialistas en la 
materia, pero esto es lo que nos 
toca ahora y para ello hemos sido 
asesorados. Por eso, lo más sen-
sato es hacer un diagnóstico serio 
y consecuente, porque se trata de 
salvar vidas y desterrar una enfer-
medad que solo será historia en la 
provincia con disciplina, responsa-
bilidad y el compromiso individual 
de cada espirituano”, confirma 
todavía con la planilla de control en 
la mano, antes de cerrar las visitas 
de la jornada en un último bloque 
de viviendas.

Hay quienes esconden 
los síntomas

Jorge Enrique González y Nisleidys Roura, dos 
jóvenes colaboradores, apenas sin tiempo para 
quitarse el polvo del camino tras su regreso de 
Venezuela, desandan barrios espirituanos en pos 
de la pesquisa activa 

En la provincia se desarrollan numerosas acciones para detener el contagio. /Foto: Yoan Pérez

La acciones de pesquisaje hacen el día a día de esta pareja de fisioterapeutas. 

Texto y foto: Carmen Rodríguez



Descubren cara-caracol aborigen en Lagunas de Cantarrana
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San Andrés 
endereza el camino
Luego de vivir tiempos de improductividad, en la Granja Estatal san 
Andrés baten aires a favor de la transformación agrícola y laboral

La mascarilla semeja una cara humana y está asociada a creencias religiosas de los antepasados

Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez

CON un expediente de altibajos en ma-
teria de producción agrícola y eficiencia 
económica, la actual Granja Estatal San 

Andrés parece haber volteado la página de 
la improductividad que exhibió hasta hace 
poco y en los últimos años ha comenzado 
a enderezar el camino a raíz de la estruc-
turación en fincas donde los obreros están 
vinculados a los resultados finales, diseño 
que empieza a mostrar aires de renovación 
que la han llevado a ser considerada entre 
los polos productivos de la provincia en los 
cultivos varios.

En tiempos en que las tarimas de Sancti 
Spíritus pasan días sin embarrarse de tierra, 
en tanto San Andrés constituye uno de los 
surtidores de ese mercado, no aporta mucho 
acopiar cifras en estas páginas, por eso 
Escambray acude a un ejemplo que expresa 
transformación y confianza en los nuevos 
tiempos que corren.

“Aquí había mucha depauperación de 
toda la parte productiva, de la fuerza de 
trabajo, apenas sumaban unos 30 obre-
ros, profesionales no había ninguno; eso 
se ha ido mejorando, hoy tenemos 97 
trabajadores y un ingeniero; todavía faltan 
brazos, pero llegan personas interesadas 
en incorporarse a la granja y las vamos 
asimilando en dependencia de las nece-
sidades; ha cambiado la atención a los 
trabajadores”, declaró Rolando González 
Díaz, director de la mencionada granja, 

adscrita a la Empresa Integral Agropecua-
ria Sancti Spíritus.

El punto de giro fue a partir del 2017, 
con el cambio de mando en la entidad y 
en virtud de abrirse el rescate de sue-
los, la recuperación de los talleres y la 
maquinaria, incluido un apoyo dado por 
el Ministerio de la Agricultura de cinco 
tractores nuevos; también de introducirse 
la estructuración en siete fincas con un 
universo de tierra cultivable en el entorno 
de las 380 hectáreas.

“De aquí salía poca comida para Sancti 
Spíritus, hubo meses de 5 o 6 toneladas, 
cultivos como la yuca apenas se sembraban; 
en el 2017 los envíos rondaron las 600 
toneladas, este año lo programado supone 
duplicar esa cifra, sobre todo con renglones 
de cultivos varios y frutales”, explicó Rolando 
González.

SECANO AL LADO DE LA ZAZA

No sé si la historia de la falta de riego de 
agua en San Andrés es obra de la fatalidad, 
de que faltó visión, respaldo o recursos; es 
verdad que 20 o 30 años atrás los cultivos 
en secano rendían mucho más que hoy; pero 
que un escenario de probadas condiciones 
naturales para la agricultura solo disponga 
de irrigación estable a través de un pozo 
para unas 40 hectáreas y viva en su mayor 
porción a merced del cielo —a pesar de 
ubicarse, paradójicamente, aguas abajo de 
la presa Zaza— puede considerarse, cuando 
menos, una ironía de cara a los reclamos 
de elevar producciones, transformar los 

rendimientos agrícolas y la calidad de los 
productos.

“A 2 kilómetros tenemos la posibilidad 
de tener el agua aquí y podríamos regar dos 
fincas, casi 100 hectáreas, eso sería una 
fábrica de comida el año entero; nos dieron 
un motor eléctrico, necesitaríamos una inver-
sión de 2 kilómetros de conductora plástica, 
porque es una lástima que las tierras más 
pegadas a la Zaza se exploten en secano”, 
detalló el directivo.

“Sin desconocer que han entrado algu-
nos recursos —añadió—, la esencia ha esta-
do en despertar la motivación en la gente, el 
sentido de pertenencia, estamos trabajando 
unidos, nos movilizamos internamente cada 
vez que hace falta sembrar, cosechar, aten-
der los cultivos, así encaramos la falta de 
insumos”.

ENHORABUENA LA FINCA

Aunque se habla de proyectos de inver-
siones para instalar cerca de 20 sistemas 
enrolladores, el colectivo de San Andrés 
no se ha sentado a esperar recursos, más 
bien está concentrado en sacar provecho 
al sistema de fincas por ser una estructura 
que favorece la producción, los salarios, la 
organización, el control y hasta los ingresos 
que se le planifican a cada área.

“La finca facilita mucho la organización 
y con los 14 obreros atendemos las 80 
hectáreas, ya se ven los cambios, todo el 
terreno está en uso; aquí lo principal es la 
unidad que tenemos para trabajar y convivir; 
soy jefe de andar a caballo, pero también, 
un obrero agropecuario más cada vez que 
hace falta”, comentó el joven de 28 años 
Vladimir Beatón Portales, al frente de una 
de las fincas.

Lorenzo García Méndez, fundador de 
la antigua Empresa San Andrés, fue de 
los que resistieron en tiempos buenos y 
malos. “Uno pasaba por los campos y eran 
manigua, palos, aquello daba tristeza, no 
había ni trabajo ni nada que comer; ya esto 
es otra cosa, mire esos platanales cómo 
están; claro, hay que guapear duro con la 
tierra y no dejar que esto se nos pierda otra 
vez; aunque hace falta siempre algún apoyo 
porque hoy estoy trabajando con las botas 

desbaratadas y apenas puedo meterme a 
sacar racimos”.

Aun cuando las potencialidades están 
en el círculo de espera, pareciera que San 
Andrés aprobó el examen del “Sí se puede” 
y, tras cuatro años de recuperación, enseña 
un despertar que está lejos de ser obra 
de la improvisación; más bien demuestra 
un renacer del sentido de pertenencia y 
la cultura agrícola que bien se expresa en 
Marlene Orellana Ramírez, la flamante jefa 
de maquinaria que aprendió el oficio sobre 
los tractores.

“Conozco ya más de agregados y moto-
res que del fogón de la casa; fíjate que por 
el ruido del tractor le digo al operador: ‘Oye, 
tienes un fallo, está sonando la caja…; se 
han desocupado plazas, pero ya no dejo la 
maquinaria, aunque muchas veces tenga que 
ponerme a dar llaves junto a ellos o meter 
las manos en un tanque de grasa”.

Considerado un objeto arqueo-
lógico de alto valor, el hallazgo 
de una mascarilla que semeja la 
imagen humana y fue trabajada 
artesanalmente en la concha de 
un molusco, reafirma la creencia 
aborigen sobre la leyenda denomi-
nada cara-caracol.

Según Reinaldo Pérez Jimé-
nez, el autor del descubrimiento, 
quien labora como especialista 
del gabinete arqueológico Manuel 
Romero Falcón, de la Oficina del 
Conservador de Sancti Spíritus, la 
pieza constituye una especie de 
amuleto empleado en ceremonias 

religiosas de los indígenas que 
habitaron en la isla.

“El descubrimiento tuvo lugar el 
pasado mes de julio, cuando reali-
zábamos exploraciones arqueoló-
gicas sobre la superficie terrestre 
en el sitio denominado Laguna 
de Cantarrana II, un lugar que en 
reiteradas ocasiones ha aportado 
piezas que indican la presencia 
allí de nuestros antepasados”, 
comenta Pérez Jiménez.

La pieza está decorada como 
una figura antropomorfa, similar a 
la que se describe en la leyenda 
denominada cara-caracol, que 
cuenta la historia de un parto 
gemelar, donde uno de los niños 
indígenas nace con su piel esca-

brosa, similar al revestimiento del 
molusco conocido como Strombus 
giga. En el libro Mitología y artes 
prehispánicas de las Antillas, el 
profesor de Literatura, investi-
gador y escritor holguinero José 
Juan Arrom hace referencia a esta 
fábula.

De cualquier forma, la pieza 
es de gran importancia porque fue 
trabajada, de forma manual, por 
los aborígenes que hacia los años 
1500 de esta era habitaron una 
zona perteneciente al sur de la 
actual provincia espirituana, muy 
cercana al municipio de La Sierpe.

La mascarilla está considerada 
con un valor patrimonial uno por la 
clasificación que hacen los inves-

tigadores, pues representa una 
leyenda que se repite en varias 
áreas de las Antillas Mayores. 
“Especialmente esta fue muy bien 
diseñada y trabajada como cara an-
tropomorfa —dice Reinaldo— pero, 
sobre todo, porque se relaciona 
con varios descubrimientos impor-
tantes del propio sitio aborigen”.

Esta cara-caracol podrá ser vis-
ta por los espirituanos en la propia 
Oficina del Conservador de Sancti 
Spíritus, donde quedará montada 
una exposición con varios objetos 
patrimoniales encontrados en el 
sitio de Cantarrana II, pero luego 
pasará a formar parte de las exhi-
biciones permanentes del museo 
municipal de La Sierpe. 

Además de enviar alimentos a sancti spíritus, la granja abastece los poblados de La Yaya, palma, san 
Andrés y La Junta.

La creación de los módulos pecuarios resulta otro 
frente de trabajo que cobra vitalidad en la granja.

El molusco tuvo varios usos entre los 
aborígenes de la región.
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Elsa Ramos Ramírez

Tuvo el poder de adue-
ñarse de la luz. La tomó con 
los pinceles y la dejó para 
la eternidad en los lienzos. 
Tejados, balaustres de ma-
dera o hierro… nacieron 
gracias a un don natural. 
Y es que Oscar Fernández 
Morera captó como pocos 
el espíritu de la villa. Tanto  
es así, que su ciudad, naci-
da al borde del río Yayabo, 
transpira en cada obra 
poesía hecha color.

“En las primeras cinco 
décadas de la etapa re-
publicana son dos figuras 
que distinguen las artes 
plásticas del territorio: el 
paisajista urbano, Oscar y, 
el paisajista rural, Esteban 
Domenech. Ambos también 
cultivaban el retrato y la 
naturaleza muerta porque 
formaban parte de los mo-
delos de creación de San 
Alejandro”, confesó el doc-
tor en Ciencias del Arte Luis 
Rey Yero a la serie televisiva 
Sancti Spíritus no podía ser 
una ciudad más.

Sentado en el balcón 
que brota hacia la calle 
Céspedes, desde la ca-
sona hoy convertida en 
galería de arte con su nom-
bre, reflejó el aliento de la 
urbe. Rompió con la forma 
de hacer de su contexto 
histórico. Sus bodegones 
y retratos lo delatan. Co-
quetea con desenfado al 
proponernos creaciones 
atrevidas para entonces 
por sus colores y técnicas 
pictóricas.

Esquivo de las influen-
cias europeas que marca-
ban el ritmo de la época, se 
mantiene vivo en muchas 

de las generaciones de 
artistas espirituanos. Cada 
uno de sus sucesores en 
el panorama artístico ha 
sabido reconocer su estilo 
propio capaz de trascender 
entre tantas corrientes y 
formas de hacer. 

HERENCIA

El linaje artístico llegó 
desde la cuna el 31 de octu-
bre de 1880. Nació justo en 
la casona de 100 puertas, 
muy cerca del río que tantos 
suspiros pictóricos le robó. 

Su padre, Jacinto Fer-
nández Morera, adminis-
trador entonces de las pro-
piedades de los dueños de 
dicho inmueble, le mostró 
desde los primeros años la 
mayor de las riquezas: los 
valores culturales.   

Fue testigo de las largas 
jornadas de su tutor como 
escritor y crítico. Pasiones 
que acompañaban a sus 
negocios y que lograron su 
punto máximo al fundar en 
1907 la revista artística y 
literaria Hero. Allí, su her-
mano Anastasio le mostró 
sus narraciones no solo 
a Cuba, sino a diferentes 
regiones del mundo; una 
certera guía familiar que, 
escoltada por los retratos 
realizados por pintores 
españoles que colgaban 
en la suntuosa vivienda, lo 
condujo a materializar su 
vocación: pintar.

Autodidacta. Víctima 
de una guerra devastadora 
que puso en tierra a toda la 
isla. Testigo de algunos de 
los sucesos intelectuales 
de la época. Consumidor 
empedernido de lo mejor de 
la cultura que movía la vida 
de la urbe. Eterno aprendiz, 
Oscar Fernández Morera 

bebió de todo un poco para 
forjar su propio sello.

Su estética transita por 
naturalezas muertas, pai-
sajes rurales y urbanos, 
hasta ilustraciones para 
libros, revistas y esceno-
grafías teatrales para los 
que se valió de creyones, 
óleos, pasteles, acuarelas 
y plumillas. 

UN VOLCÁN CREATIVO

Al mudarse la inquieta 
familia para la construc-
ción, ubicada en el corazón 
de la calle Independencia, 
donde hoy exponen los 
mejores creadores de las 
artes plásticas espiritua-
nas, se desató un volcán 
creativo.

La revista Hero le dio 
la vuelta al mundo. Oscar 
pintó a todas horas. Se 
gestaron en sus salones 
varias exposiciones colec-
tivas y promocionó a otros 
artistas. 

En esa misma residen-
cia, donde se mantuvo 
hasta su muerte el 5 de 
enero de 1946, se conser-
van cerca de 200 obras de 
sus más de 1 000 conta-
bilizadas: retratos, dibu-
jos, bodegones, esbozos, 
retocados… Allí compar-
ten espacio con quienes 
en la actualidad regalan 
a los diversos públicos 
sus creaciones, algunas 
más convencionales, otras 
transgresoras. 

Es ese el mejor de los 
homenajes a tanta entrega, 
en aquellas jornadas sin ho-
ras, sentado en el pequeño 
balcón que mira a la calle 
Céspedes y desde donde 
ofreció la crónica del Sancti 
Spíritus que crecía frente a 
sus ojos.

Poeta del color
En sancti spíritus perdura el legado de Oscar Fernández 
morera, quien desde su llegada al mundo hace 140 años 
retrató en sus cuadros la ciudad del Yayabo 

“solo les digo que daré todo de mí”, asegura el joven pitcher espirituano. /Foto: rommel González

Oscar Fernández morera legó más de 1 000 obras. /Foto: Archivo

Lisandra Gómez Guerra

Luis Dannys Morales Aguilera superó las 
expectativas y tuvo un debut a lo grande en 
Series Nacionales. Cuando entró al box del 
“26 de Julio”, tenía varias miradas encima y 
mentes, también. 

Llegaba de los juveniles con una aureola 
de lujo: recordista en ponches del pasado 
campeonato y rectas que llegaron a 96 millas. 
Acababa de cumplir una sanción que lo alejó 
de la serie los primeros 30 juegos.

Mas el derecho de Tuinucú se echó todo a 
la espalda y se dispuso a la batalla. Al primer 
bateador se le enfrentó de hombre a hombre, 
aun con sus 18 años y los sustos que suelen 
acompañar a los debutantes. Ponchó a La-
montaña  y a partir de ahí enlazó corto a los 
Vaqueros: completó seis entradas, sin carreras, 
solo cuatro hits, ocho ponches y dos boletos. 

“Parecía que llevaba 20 series, muy relaja-
do, suelto, sin nervios”, comentó el mánager 
Eriel Sánchez desde la sede artemiseña. 

En lo individual su victoria fue resonante: su 
primera en Series Nacionales. En lo colectivo 
mucho más, pues coartó una racha de cuatro 
derrotas de su equipo. “Siempre se genera un 
poco de presión porque es la primera vez, pero 
desde hace días estaba preparado psicológica-
mente para abrir, es lo que siempre he hecho 
desde que empecé en la pelota, mi brazo está 
listo para eso. Esta victoria significa bastante 
porque muchos estaban esperando ese debut, 
creo que medio Sancti Spíritus se movilizó por-
que llevaba mucho tiempo sin lanzar luego de 
terminar el juvenil; además, todos los atletas 
quieren debutar ganando y lo logré”, adelantó a 
Escambray, minutos después del triunfo.

“Siempre traté de estar encima de los ba-
teadores para luego trabajar con el rompimiento, 
pues tenía muy bien el slider y se me facilitaba 
el control porque como estaba casi siempre 
marcando por arriba podía trabajar con ese 
lanzamiento, aunque tiré mucho más la recta 
porque me sentía con buena velocidad, pero la 
alternaba para desajustar la mecánica y cambiar 
el tiempo. Nunca salgo a ponchar tanto, los pon-
ches salen, lo que hago es enfocarme en cada 
bateador y tratar de hacerlo lo mejor que puedo”.

Agradeció, según dice, que no hubiese 
pistola en el “26 de Julio”: “Así ni me preocupé 
por eso, no sé exactamente la velocidad, pero 
por la forma en que me sentía creo que estaba 
por encima de las 90 millas, me siento con 
buena potencia en el brazo”.

Lo cierto es que Luis Dannys oxigenó a 
los Gallos. Hizo lo que se llama una salida de 
calidad, tal como lo considera Ismel Jiménez, 
su entrenador principal. “Vimos al mismo 
lanzador de los juveniles, se mostró con mu-
cho coraje, valentía, mucho aplomo y sacó al 
equipo del bache. Tiró 90 lanzamientos en seis 
entradas y fue dominante todo el tiempo, en 

verdad hizo lo que su talento dice”.
Como se conoce, el muchacho fue autori-

zado por la Comisión Provincial de la disciplina 
tras aplicarse una bonificación a la sanción 
que cumplía desde mediados de septiembre 
por la indisciplina cometida (intento de salida 
ilegal del país). Al dar a conocer la sanción 
que limitaba por tres meses su participación 
en eventos oficiales del béisbol, el comisio-
nado provincial Nelson Ventura aclaraba: 
“Es un muchacho joven y según su actitud 
y comportamiento en el transcurso de este 
proceso, la medida puede modificarse porque 
se trata de una sanción de la provincia (...), en 
dependencia de su comportamiento, si cumple 
los requisitos de los entrenamientos, valora-
ríamos llevarlo al equipo sobre el juego 30”.

“Al principio me puse un poco triste, pues no 
sabía que tendría esta posibilidad —me comen-
tó antes de integrar la nómina—, por eso cuando 
hablaron conmigo me puse contento y dije que si 
dependía de mi comportamiento, haría todo por 
prepararme mucho más por si me llamaban”.

En su natal Tuinucú siguió la preparación 
que ya había iniciado en el “Huelga”, antes 
de la serie: “Luego comencé con el grupo de 
la Academia junto al entrenador Freddy Mario, 
haciendo lo mismo de aquel momento”.

Sabe, sin embargo, que no tendrá delante 
los mismos bateadores que hace solo meses 
dominaba a su antojo, cuando con traje de 
juvenil fue la sensación del pitcheo cubano 
por su récord de ponches: 135 en solo 85 
entradas y dos tercios (18 en un solo juego de 
siete innings), sus cuatro lechadas sucesivas 
y sus lances que llegaron hasta las 96 millas. 
“Es complicado porque nunca he lanzado a ese 
nivel, seguí todos los partidos por la televisión 
para tener una noción de los bateadores. Tam-
poco soy el único que debuta como abridor con 
18 años ni que juega con esta edad”.

Pero sus virtudes en las categorías inferio-
res traspasan la velocidad. Con 75 kilogramos 
de peso y 1.88 metros de estatura, su director 
en la categoría juvenil David Pérez le etiquetó 
otras: “Su entrega a los entrenamientos, su 
buen slider, una buena curva y una buena 
recta, que es la que supera las 90 millas, 
su buena flexibilidad y buenos movimientos, 
fluidez en su estilo de lanzar”.

Fuera del box y con el tiempo a su favor, 
Luis Dannys sopesó el bache y quiere mirar 
ahora hacia delante. “Fue una mala experien-
cia, nunca había cometido una indisciplina”.

“Estaba en tres y dos”, dice y se atraganta por 
un instante. Entonces le pregunto: ¿Qué se tira 
en ese conteo? “Una recta, sin duda. Cuando me 
llamaron fue una gran noticia, la familia se puso 
contenta, mis amistades y mucha gente, por eso 
quiero agradecer esta oportunidad que me dieron.

 “Vengo con mucha fuerza, hay mucha 
gente que me ha apoyado en este tiempo, que 
me ha dado ánimos y me quieren ver. Solo les 
digo que daré todo de mí”.

 Vengo con mucha fuerza
El joven lanzador espirituano Luis Dannys morales acaba de 
lograr su primera victoria en series Nacionales
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Por momentos, la economía semeja una 
partida del juego ciencia, donde un oportuno 
sacrificio de calidad deviene efectiva arma 
táctica. Lo ejemplificó el Mozart del ajedrez, 
el cubano José Raúl Capablanca, frente a 
Jacques Mieses, uno de los mejores trebe-
jistas europeos de la época, en duelo prota-
gonizado en 1913 en Berlín, Alemania.

Urgida por diversas circunstancias, Cuba 
le dio la entrada, de manera parcial, al dólar 
en la economía. A raíz de aprobada la Reso-
lución No. 221/2019, del Ministerio de Eco-
nomía y Planificación, y de la 275/2019, del 
Banco Central de Cuba (BCC), a mediados 
de octubre del 2019, el Gobierno anunció 
el uso de dólares estadounidenses en las 
operaciones de ventas minoristas en divisas 
(equipos electrodomésticos, partes y piezas 
de carros y otras mercancías) y en las de 
importaciones de determinadas mercancías 
por las personas naturales residentes per-
manentes en el país, mediante las empre-
sas estatales autorizadas.

El Gobierno no tenía los ojos vendados; 
sabía que cifras significativas de dólares 
se esfumaban de Cuba para adquirir esos 
productos en el extranjero. Ante la realidad, 
había que buscar la fórmula para captar el 
dinero que desaparecía de las fronteras, en 
un contexto nacional en extremo complejo.

En efecto, a partir del pasado año el 
desabastecimiento en el mercado minoris-
ta mostró una tendencia al alza, cataliza-
da por el bloqueo económico, comercial y 
financiero de EE. UU., que provocó pérdidas 
ascendentes a 5 570.3 millones de dólares 
de abril del 2019 a marzo del 2020, cota 
nunca antes registrada en un año. 

Bajo ese cielo encapotado de sancio-
nes, irrumpió la COVID-19, la cual quebran-
tó los cimientos de la casi totalidad de las 
naciones. Debido al carácter abierto de su 
economía, Cuba no resultó excepción, y 
lo demuestran los ingresos en picada del 
turismo internacional por el cierre de las 
fronteras, la paralización o disminución de 
actividades productivas y la reducción de la 
demanda de ciertos renglones exportables.

A poco más de dos meses del repor-
te de los primeros diagnosticados con el 
SARS-CoV-2 el 11 de marzo, el BCC emitió 
la Resolución No. 73/2020, que derogó la 
275 y dispuso la ampliación del uso de las 
MLC por personas naturales (permite la 
creación de cuentas en moneda dura para 
las no residentes en Cuba).

Mientras tanto, el impacto de la pan-
demia continuaba dejando sus secuelas 
en las arcas del Estado, que tienen lími-
tes; de ahí han salido las erogaciones en 
divisa para adquirir la tecnología y los in-
sumos necesarios destinados a enfrentar 
la COVID-19, que ha precisado, además, de 
gastos adicionales en moneda nacional en 
función del aseguramiento logístico de esa 
cruzada por la vida. De los deprimidos fon-
dos públicos, se han desembolsado cerca 
de 1 000 millones de pesos para prevenir y 
controlar el coronavirus. 

Pese a lo descrito, la Revolución ha con-
servado en toda su luz el aura humana, y 
cuando los vientos se echaron sobre esa 
torre, “como para derribar a la que los de-
safía”, en la perspectiva de José Martí, el 
Gobierno aprobó, en julio pasado, la estra-

tegia para impulsar la economía y enfrentar 
la crisis mundial provocada por el SARS-
CoV-2; que es mucho más que un salvavi-
das coyuntural.

Entre sus medidas, incluyó la ampliación 
de las ventas en MLC de alimentos y aseo 
de gama media y alta, en establecimientos 
pertenecientes a Tiendas Caribe y la corpo-
ración Cimex. Asegurar que la disposición 
fue aplaudida por cada cubano o cubana se-
ría distanciarse de la verdad. La incompren-
sión, que asociamos en cierto grado al tar-
dío anuncio oficial —hacía semanas estaba 
en la vox populi—, ha radicado, básicamen-
te, en la imposibilidad de esas personas de 
adquirir mercancías, ausentes en el resto 
de las tiendas y que están a disposición de 
quienes sí poseen tarjetas magnéticas con 
respaldo en divisa.

Fue el momento justo para que entraran 
en el plató quienes viven de denostar a la 
Revolución cubana; anexionistas que, a suel-
do, esparcen desaliento con el empleo de 
las plataformas digitales, e intentan estable-
cer la matriz de opinión de que Cuba dolariza 
totalmente su economía y ven ese fantasma 
por cada esquina de la isla. Olvidan que en 
tiempos de sobrevivencia es comprensible 
que un país pretenda recuperar MLC, como 
parte de los mecanismos financieros a los 
cuales puede apelar cualquier economía. 

En esa línea, tres provincias por ahora 
(La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba) 
iniciaron el comercio en MLC de insumos 
con destino a la base productiva, una de las 
decisiones que deben contribuir al ascenso 
de la producción agropecuaria del país, la 
cual, dicho sea de paso, no cuenta con la 
divisa para adquirir la cantidad necesaria de 
implementos, fertilizantes, plaguicidas…

Pocos negarían que las ventas en mo-
neda dura se tornan una medida controver-
sial. No obstante, en la balanza pesó más la 
factibilidad de recuperar la MLC que ponía 
pies en polvorosa de Cuba, y de mantener la 
oferta —en los contornos de la licitud— de 
bienes de escasa presencia o que estaban 
ausentes de las unidades comerciales del 
Estado.

La conexión de la industria nacional, a 
partir de lo recaudado, con el mercado en 
MLC, y el empleo de los ingresos percibidos 

para financiar en parte las ofertas en la red 
de tiendas en CUC determinaron introducir 
y extender el comercio minorista en mone-
da dura, que no implicará la dolarización to-
tal de la economía cubana, fenómeno que 
no es fantasma; sino hecho verificable en 
Ecuador. 

Y vale la comparación. Al parecer, el go-
bierno de Lenín Moreno, uno de “esos in-
sectos dañinos, que le roen el hueso a la 
Patria” —su actuar encaja perfectamente 
con la visión del Apóstol—, le ha cedido las 
riendas del país andino al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) casi desde que le dio un 
puntapié a la Revolución Ciudadana.

Semanas atrás, el propio mandatario 
notificaba que el FMI había certificado un 
crédito de 6 500 millones de dólares para 
la nación sudamericana. De nuevo comulga 
Ecuador; las exigencias del FMI implicarán 
mayor endeudamiento nacional y políticas 
de austeridad, que les harán cosquillas a 
las billeteras de los ricos y caerán como 
mazazo sobre el pueblo. Irrefutable bomba 
de tiempo.

Hace más de 20 años que el imperio del 
dólar dinamitó el sucre, la entonces moneda 
nacional en tierras ecuatorianas. “Esa do-
larización formó parte de una política neo-
liberal que aplicó Ecuador y no pienso que 

Cuba esté pensando en una alternativa se-
mejante, pues la mayor parte de las veces 
que se ha utilizado el dólar ha sido a favor 
del desarrollo del país y para enfrentar de-
terminados momentos de la coyuntura inter-
nacional, muy negativos; pero jamás se ha 
pensado en eliminar el sistema monetario 
cubano”, comentó a la Agencia Cubana de 
Noticias Gladys Hernández Pedraza, experta 
del Centro de Investigaciones de la Econo-
mía Mundial.

La estudiosa ponía sobre la mesa otro 
argumento: con la dolarización de la eco-
nomía, la emisión del USD no corre por el 
Gobierno, sino por la Reserva Federal; o lo 
mismo, el país pasa automáticamente a re-
girse por la política de los Estados Unidos. 
Y en el caso cubano, ello sería tan increíble 
como ver nacer una serpiente de un huevo 
de águila, visto desde el pensar de Martí. 

La estrategia económico-social de Cuba 
no concibe que, a futuro, se amplíen las 
ventas en MLC; lo significó letra por letra 
el ministro de Economía y Planificación, Ale-
jandro Gil Fernández, quien esgrimió otro 
elemento: el ordenamiento monetario com-
prende que el país funcione con una sola 
moneda, la nacional.

Ni el horóscopo podrá predecir exacta-
mente cuánto durarán las ventas en MLC, 
medida excepcional para un contexto ex-
cepcional, que redunda en “una necesaria 
y no deseable parcial dolarización en la 
economía”, hizo notar el Presidente Miguel 
Díaz-Canel.

Y esa acotación remite a la crisis profun-
dísima del período especial y a aquel discur-
so de Fidel en 1995, cuando, con la trans-
parencia y su coraje político sin par, admitía: 
“Hemos dicho que estamos introduciendo 
elementos de capitalismo en nuestro siste-
ma, en nuestra economía (…); hemos habla-
do, incluso, de consecuencias que observa-
mos del empleo de esos mecanismos. Sí, lo 
estamos haciendo (…). Debemos decir la ver-
dad (…), era la única alternativa para salvar 
la Revolución (…). Ninguna de estas cosas 
que nos desagradaban dejaban de desagra-
dar al pueblo, muy sensible, ultrasensible a 
cualquier desigualdad, a cualquier privilegio”.

Con tal precedente, veamos la dolariza-
ción parcial de la economía cubana, tam-
bién, como los sacrificios a los que recurren 
los grandes ajedrecistas para, a la postre, 
ganar la partida y dejar al contrincante con 
la torre en la mano.

¿Cuba bajo el dominio del dólar? 
Apremiado por circunstancias económicas y sanitarias excepcionales, el Gobierno cubano certificó la dolarización parcial de 
la economía, decisión satanizada por quienes acostumbran a sembrar matrices de opinión con las intenciones de confundir 
y dividir

El pago en las tiendas que operan en mLC se realiza a tavés de tarjetas magnéticas.

La tienda La Colonia, de la ciudad de sancti spíritus, integra la red de unidades comerciales de Cuba 
que expenden en mLC. /Foto: Vicente Brito
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