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A raya el consumo eléctrico

Las medidas implementadas para el control diario del gasto de electricidad
propiciaron que el territorio se enmarcara en el plan aprobado para el mes de
septiembre
José Luis Camellón Álvarez
Bajo la máxima de que solo se
puede consumir la cantidad de electricidad aprobada para el mes, una
cifra disminuida en comparación
con otros momentos y reflejo de la
situación que vive el país, Sancti
Spíritus logró cumplir el gasto de
energía aprobado para septiembre,
resultado que se relaciona con
las medidas implementadas en el
sector estatal y la exigencia en el
control diario del consumo.
Aun cuando la asignación de la
corriente ha respaldado la vitalidad
de las actividades productivas y de
servicios esenciales que asume el
Estado, valga decir que el funcionamiento del resto de la infraestructura supone trabajar prácticamente
en condiciones desfavorables por el
calor. En una provincia como Sancti
Spíritus, donde el sector residencial
representa entre el 70 y el 75 por
ciento del consumo total, el ahorro
en el sector estatal constituye una
prioridad para evitar el sobregiro
eléctrico.
Helvis Cabrera Pérez, especia-

lista de consumo de energía en la
Empresa Eléctrica Sancti Spíritus,
detalló a Escambray que la medición del comportamiento de la
provincia descansa en parámetros
esenciales como la demanda de
los pico del mediodía y nocturno
y del consumo total del territorio.
“Aunque con sobregiros en algunos días, de forma general logramos cumplir la demanda en ambos
momentos pico, en el nocturno con
2 megawatt como promedio dejados de consumir; sin embargo, la
mayor intensidad de ese consumo
se registra alrededor de las diez
de la noche, un comportamiento
anormal que puede estar asociado
con el llamado a la población a que
desplace el encendido de los equipos de climatización a partir de
esa hora”, expresó Helvis Cabrera.
Subrayó el especialista que la
esencia está en ajustar el consumo al plan de energía aprobado a
cada cliente estatal, “porque es lo
que tiene respaldo de generación
eléctrica a partir del diésel planificado por el país”, e insistió en
la autolectura como herramienta
insustituible para el control diario.

Septiembre ha reflejado una
mayor madurez a la hora de asumir el gasto en el cliente estatal y
apreciamos más preocupación por
las administraciones de poner la
energía en objetivos priorizados.
“El vehículo al que le asignan 80
litros de combustible por tarjeta
no puede consumir 81, porque
ese último litro no tendría respaldo; y con la electricidad pasa
igual, con la diferencia de que es
un recurso instantáneo en la red,
pero nadie está autorizado a gastar más de lo aprobado”, recalcó
el especialista.
Si bien la provincia se apretó
el cinturón en el área estatal y
pudo en septiembre cumplir con
lo planificado, sigue vigente el llamado al sector residencial a evitar
consumos innecesarios y tratar de
desplazar actividades hogareñas
fuera de los horarios pico, sin
perder de vista que el consumo
promedio mensual por casa ronda
los 215 kilowatt, energía que en
términos de generación equivale
a utilizar para cada hogar unos 54
litros de combustible diésel, según
refiere el especialista.

La provincia dejó de gastar 1 535 megawatt/hora del plan en septiembre. /Foto: Vicente Brito
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Gardeo sin pausa
al coronavirus

Ante la compleja situación
epidemiológica que enfrenta el
territorio, se adoptan medidas
emergentes para frenar la expansión
de la enfermedad, que afecta a
varios municipios de la provincia.
Se mantienen zonas restringidas
en la capital espirituana, en tanto
se incrementan las pesquisas y el
aislamiento de sospechosos
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2• OPINIÓN

Sábado | 3 de octubre del 2020

Las contradicciones
del Nauta Hogar Edificio libre
de obstrucción
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El servicio que permite acceder a
Internet a través de la línea telefónica
a los clientes residenciales desde la
comodidad de su vivienda, más conocido
como Nauta Hogar, comenzó en la provincia en noviembre del 2017 y, a pesar
de sus notables tarifas, inalcanzables
para muchos, enseguida demostró una
creciente demanda.
Hasta los días de hoy ya existen
alrededor de 9 420 usuarios, cifra que
representa una densidad del 5.6 por
ciento de viviendas con acceso a la red
de redes, cuarto mejor valor del país en
el uso de esta opción.
Según los detalles facilitados a Escambray por la dirección de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
en el territorio, todo comenzó por la villa
del Yayabo y después se fueron incorporando el resto de los territorios, de tal
suerte que en apenas cuatro meses ya
todas las cabeceras municipales contaban con este placentero acceso.
Entre sus reconocidas ventajas se
encuentran precisamente que este se
realiza desde la propia casa, permite
hablar por teléfono al mismo tiempo
que se navega por Internet, brinda la
posibilidad de contratar la velocidad
de navegación que más se ajuste a las
necesidades de cada cliente y la cuenta
Nauta asociada al enlace puede ser
usada además desde zonas wifi y salas
de navegación.
“En la actualidad se comercializa
en áreas específicas dentro de algunos
Consejos Populares y se irá incorporando gradualmente al resto de las localidades o lugares donde sean creadas
las condiciones técnicas. Para contratar esta opción se necesita residir en
algunos de los sitios donde se ofrece el
servicio, disponer de un teléfono activo
en la vivienda y que el par telefónico
tenga las posiblidades para establecer
un enlace para la transmisión de datos”,
precisó Gustavo López Cruz, jefe del Departamento Comercial y Mercadotecnia
de Etecsa en Sancti Spíritus.
Agregó el especialista que estas
condiciones técnicas se encuentran relacionadas principalmente con la longitud
del cable: a mayor distancia entre la vivienda y la central telefónica se dificulta
más la conexión, es decir, quienes están
más cerca de la central pueden recibir
un mejor servicio.
Para acceder al Nauta Hogar los
clientes deben adquirir un módem ADSL
con accesorios, que se comercializa en
la actualidad a un precio de 19 CUC,
pero esta tarifa puede variar según la
marca y el modelo. La conexión necesita
además una cuenta de acceso nauta
con dominio @nauta.com.cu.
La oferta del servicio comprende una
cuota de habilitación de 10 CUC que se
paga una sola vez y una cuota mensual
que depende de la velocidad contratada
y oscila entre 10 y 70 CUC. Existen algunas opciones de bonificación en dependencia de la velocidad contratada.
La cuota mensual del primer mes
resulta gratis y la navegación después
que se agoten las horas asignadas se
cobra a 0.50 CUC la hora. Además,

desde abril, debido a la situación epidemiológica existente por la COVID-19 en
el país, la hora adicional se comercializa
a 0.30 CUC.
Se dispone de una oferta especial
más económica en algunas zonas rurales, con el objetivo de facilitar y poner al
alcance de sus pobladores esta posibilidad, con la cual ya se benefician las
comunidades de Managuaco, El Pedrero,
El Majá, La Ferrolana, FNTA y Topes de
Collantes.
“Para ofrecer el servicio Nauta Hogar
los clientes deben estar conectados
a una central digital de tecnología IP
que incluya esta opción (centrales con
capacidad para voz y datos) o tener asociado a la central un equipo de acceso
a Internet (conocido por sus siglas en
inglés DSLAM) que ofrece la opción de
datos, detalló López Cruz.
Y agregó que para comenzar en
el 2017 fue necesario colocar estos
equipos en todas las centrales de las
cabeceras, pues ninguna tenía esta
opción; pero otros sitios digitalizados en
fechas recientes como FNTA, Guayos y
El Pedrero ya incluían técnicamente esa
posibilidad. Todas las nuevas centrales
instaladas en los últimos tres años
incluyen las facilidades para permitir la
conexión a Internet sin adicionar otros
equipos DSLAM.
La realidad del Nauta Hogar en la
provincia muestra hoy una evidente contradicción: mientras en algunas zonas
abundan las capacidades disponibles
de este servicio, en otras la oferta no
complace la demanda.
De acuerdo con los datos facilitados por Etecsa, en el territorio existen
más de 3 500 capacidades disponibles, la mayoría de ellas en la ciudad
espirituana, que cuenta con una central
principal y 13 gabinetes en funcionamiento.
Excepto el Reparto Escribano y Colón
(zona del Hospital Pediátrico) todos
disponen de posibilidades para el
Nauta Hogar, pero en algunos
casos estas capacidades
resultan insuficientes ante
la demanda existente.

Así sucede en Huerto Escolar, Santa
Cruz, Jobo Gordo y la central principal
ubicada en el propio edificio de Etecsa,
donde se ubican tecnologías más atrasadas a las que se les incorporaron los
equipos para el acceso a Internet con
capacidades restringidas.
Sin embargo, en otros sitios donde
se instalaron modernos gabinetes, diseñados para voz y datos, la oferta supera
la demanda real; por ejemplo, en los
tres Olivos, El Rastro, Materias Primas,
23 de Diciembre y Hotel del Partido. En
Banao, donde el pasado año se instaló
una moderna central, también sobran
accesos.
Este favorable panorama se reiterará
cuando se pongan en explotación los
gabinetes de Camino de La Habana y
Carretera Zaza, que poseen suficientes
posibilidades para cubrir la demanda de
esas áreas.
Según directivos de Etecsa, en el
resto de los municipios ocurre algo
similar, pues las centrales principales de
las cabeceras carecen de capacidades,
mientras en los nuevos gabinetes instalados estas sobran, fundamentalmente
en Yaguajay (sobre todo en Mayajigua y
Venegas) y en las comunidades trinitarias de Casilda, Topes de Collantes y
FNTA. A lo que se añade que en el plan
de inversiones para el presente año
está previsto ampliar unas 600 capacidades en Trinidad y 180 en Jatibonico.
Al parecer, por el momento el resto
de los clientes de las áreas con oferta
saturada deberán continuar esperando
la opción del servicio Nauta Hogar, pues
resulta evidente que con la crisis económica actual el país no se encuentra en
condiciones de realizar nuevas inversiones de este tipo.
Aunque para ser justos, no debemos
olvidar que las telecomunicaciones de
la provincia y en particular las de la villa
del Yayabo han resultado bendecidas
en los últimos tiempos con la
instalación de cientos de
teléfonos fijos que ya disfrutan las familias espirituanas y sin los cuales
no podrían acceder al
Nauta Hogar.

Días atrás, María Teresa Hernández Benítez
y Carlos Javier Garmedía Torres, ambos residentes en el Edificio No. 10 de la calle Marrero,
en Yaguajay, escribían a esta columna para dar
cuenta de un problema que aquejaba a todos los
residentes en el inmueble.
“Sufrimos desde el pasado 26 de junio el
desbordamiento de los residuales del edificio, a
partir de la obstrucción de registros y tuberías que
evacuan las aguas albañales de 20 apartamentos. Nos hemos presentado a la UEB Acueducto y
Alcantarillado de Yaguajay, desde donde enviaron
un carro de desobstrucción que no pudo resolver
la situación.
“Nos dirigimos, además, a la oficina de atención a la población del Gobierno local, donde
tomaron nota de la queja, al igual que en el Comité
Municipal del Partido. Sin embargo, los intentos
de resolver el problema han fracasado y se ha
creado una situación mucho más compleja a partir
de que los residuales se esparcen por doquier
impidiendo casi la entrada al edificio”, contaban.
Añadían que las aguas pestilentes corrían
calle abajo a lo largo de 10 cuadras y que eran
insoportables el hedor y los mosquitos, además
de que era real el peligro de enfermar, pues dichos
albañales, apuntaban, corrían muy cerca de la
cisterna de la edificación.
Contactado por Escambray, Rolando Prado
Varela, director de la Unidad Empresarial de Base
Acueducto y Alcantarillado Yaguajay, refirió el pasado lunes 28 de septiembre que llevaban días en el
empeño de contener el vertimiento de residuales.
Justo en esa fecha se encontraba trabajando allí
una brigada de la Construcción del municipio, de
conjunto con la Dirección Municipal de la Vivienda,
que es la entidad más directamente implicada en
el asunto, dijo.
Según confirmaría la citada fuente poco después, en esa propia jornada fue posible eliminar
la obstrucción que se había encontrado en un
registro a un metro y medio de profundidad, con
lo cual quedó resuelto el problema y las aguas
albañales comenzaron a correr por el cauce correcto. La UEB Acueducto y Alcantarillado, como
una de las partes implicadas, estuvo dando apoyo
durante los trabajos con el carro fosa.
Se había previsto, explicó Prado Varela, que
si estas acciones no resultaban se ejecutaría
una inversión no exenta de grandes costos, para
la cual la entidad constructora ya había logrado
reunir los materiales principales. “Ciertamente,
nosotros acudimos allí varias veces con el carro
de desobstrucción y con el carro fosa; realizamos
todas las acciones posibles, pero no se había
podido resolver por tratarse de un problema de
envergadura y porque carecemos de retroexcavadora”, adujo.
Agregó que se trata de un edificio viejo, sin
planos, lo cual obliga a un trabajo a ciegas, por
lo que resultó determinante el aporte y la guía de
las personas con más antigüedad allí. Bienvenida,
entonces, la solución, con el esfuerzo de todos
los que la hicieron posible, y bravo por la colaboración de los cederistas, que tomaron parte en la
supresión del problema exactamente en la fecha
en que los CDR cumplían 60 años de creados.

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

informativa• 3

Un cinturón de seguridad
contra la COVID-19

El municipio cabecera se confirma como el territorio más
complicado de la provincia luego del rebrote de la COVID-19,
al reportar hasta este viernes 38 de los 85 positivos diagnosticados. Desde el pasado lunes 28 de septiembre se extreman
medidas para cercar el nuevo coronavirus
Dayamis Sotolongo Rojas
Si se mira bien, la planicie grisácea luce
ahora mucho más ancha, tan estirada que
desde la esquina de Plácido se puede ver
sin esfuerzo al transeúnte que pasa una
cuadra más allá bordeando también la valla. Pero es el mismo espinazo de asfalto
de siempre, que se tuerce y sostiene unas
cuantas viviendas levantadas a un lado y a
otro en un cordón larguísimo.
La Plazoleta de Hanoi, esa calle ensanchada y emblemática de la ciudad, tan famosa por sus ires y venires, por las tarimas
que le han crecido más de una vez, por las
pipas de cerveza que han pernoctado tanto
allí en tiempos de carnaval, ahora es apenas un murmullo que sobrecoge.
Desde el pasado 28 de septiembre, en la
punta misma de esa arteria se han parado
unos tubos metálicos donde un cartel de “No
pase” frena más que el paso. Y no resulta
excepción. Es un cerco que se ha ido levantando a propósito por casi toda la ciudad cabecera.
Ante la dispersión acelerada de los 38
casos positivos que hasta este viernes se
reportaban en el municipio de Sancti Spíritus
luego del rebrote de la COVID-19, varias barreras intentan sitiar el virus.

El transporte local funciona con medidas para
asegurar el distanciamiento.

Habían pasado más de un centenar de
días de que en la cabecera provincial se reportara el último paciente confirmado con
la enfermedad. Mas, la calma fue pasajera;
la preocupación —como el mismísimo virus
y los cercos— acechan por todos lados.
A PUERTAS CERRADAS
Para contener los contagios que se han
ido incrementando en el municipio cabecera
no hay por ahora otros antídotos: prevenir y
aislar. Hasta antier había tres focos activos
en este territorio: dos a punto de cerrarse por
no generar durante días más pacientes y uno
que ese propio jueves pasó a ser evento de
transmisión local.
A este último suceso —al que se han
relacionado autoridades municipales y trabajadores de la salud— obedecen la mayoría de los enfermos diagnosticados en las
últimas jornadas en la provincia; tanto que,
hasta el viernes, la cifra de pacientes involucrados en él superaba la treintena.
Pero lo advertía desde antes el doctor
Manuel Rivero Abella, director provincial de
Salud: “La vacuna es aislarnos y protegernos”; y, a seguidas, revelaba una verdad
innegable, la de la tendencia al incremento
de los casos asociados, en lo fundamental
a este último evento, si se tiene en cuenta el inviolable protocolo de detección de
casos positivos, aislamiento y estudio de
sus contactos. Y aportaba el doctor otro argumento: “Se han diagnosticado los casos
oportunamente, en el momento ideal”.
De ahí que en estas jornadas las ambulancias no hayan parado de trasladar hasta el
último de los implicados en dichas cadenas;
de ahí que se hayan estudiado más de 2 000
personas y permanezcan en los centros de
aislamiento cientos de espirituanos.
Cuando este jueves las autoridades del
Ministerio de Salud Pública revelaban ante
el Grupo Temporal de Trabajo que encabeza el presidente de la República que este
evento de transmisión local del área centro
del municipio espirituano tenía como caso
índice un trabajador de la salud, ya en las
instalaciones sanitarias del territorio se habían extremado no pocas medidas.
Al menos, en la Dirección Municipal
de Salud —donde se han infectado con el
nuevo coronavirus parte de su Consejo de
Dirección y de sus trabajadores— se han

En varias zonas de la ciudad espirituana se ha restringido el acceso. /Fotos: Vicente Brito
aislado todos y labora un equipo emergente
de la Dirección Provincial de Salud. Igualmente, en el Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos, centro en el que se han
contagiado trabajadores vinculados, fundamentalmente, al Consejo de Dirección, se
ha reforzado todo: desde la desinfección de
las áreas hasta la limitación de sus servicios a régimen de urgencias y emergencias.
“El nivel de actividad de la institución se
ha disminuido hasta el 50 por ciento —sostuvo Rivero Abella—. Se limitaron niveles de
acceso, se suspendieron las consultas externas y solo se intervendrán quirúrgicamente
aquellas personas que presenten enfermedades que clasifiquen como emergentes y
urgentes. Asimismo, se mantienen suspendidas las visitas a los pacientes ingresados.
“El personal de salud que ha enfermado
ha sido por contacto con un caso positivo,
pero no ha sido durante la asistencia médica”, puntualizó.
En Sancti Spíritus se ha vuelto a confirmar la misma certeza que en marzo pasado
nos plantaba el entonces desconocido virus:
la COVID-19 tampoco cree en identidades y le
basta un ápice para enfermar y multiplicarse.
un refugio seguro
—Meyvi, dile a mi mamá que estoy
bien, se escucha desde el segundo piso de
aquella casa. Más allá, otra voz, desde lo
que ahora es el Puesto de Mando —aunque en el cartel se lea Oficina de trámites.
Dirección Municipal de la Vivienda Sancti
Spíritus— la detiene: “Meyvi, ya están aquí
los medicamentos”.
Lo cierto es que Meyvi Toledo, la trabajadora social, ha trillado la Plazoleta de Hanoi de arriba abajo y de abajo arriba desde
que a esa zona, como a otras tantas en la
urbe, les restringieran la movilidad.
“Es algo estresante, pero ayudar a las personas te fortalece. Les llevamos todos los recursos a las casas y les hacemos más fácil estos días. Esto no tiene hora”, confiesa Meyvi.

Al menos allí, se han distribuido no pocas cosas, según refería Antonio Plasencia
Dueñas, el presidente de la Zona de Defensa 09 El Parque: “Se ha vendido queso,
queso crema, pan, galletas, panqués, manteca… Aquí no entra ni sale nadie y las personas están siendo disciplinadas. Tenemos
62 viviendas donde viven 144 moradores
y nos apoyamos en cuatro ciudadanos que
sirven como enlace para hacer llegar todo”.
Más o menos del mismo modo funcionan
las distintas áreas de la ciudad a las que
hoy les han crecido vallas metálicas o cintas
amarillas para limitar el acceso a ellas. Con
la dispersión de la COVID-19 —en los seis
Consejos Populares urbanos existen casos
confirmados con la enfermedad— no pocas
previsiones intentan cortarle el paso al virus.
En tal sentido, Alexis Lorente Jiménez,
vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, apuntaba que entre las medidas
adoptadas en la cabecera provincial sobresalen la suspensión del transporte desde y
hacia Sancti Spíritus —tanto estatal como
privado— y de los servicios de mototaxis,
coches, bicitaxis, máquinas…; el reajuste
de la terminación del curso escolar; la prohibición de brindar servicios dentro de las
instalaciones del Comercio y la Gastronomía; la no movilidad entre las siete de la
noche y las cinco de la mañana…
“Hacemos un llamado al orden y a la
disciplina —dijo Lorente Jiménez—. Hay que
recurrir al accionar consciente de todos. No
es momento para fiestas familiares, juegos
de dominó, pelota, fútbol; hay necesidad del
distanciamiento entre las personas”.
En Sancti Spíritus, el territorio más complicado ahora en la provincia, se ha colocado
una especie de cinturón de seguridad: sogas de cuadra en cuadra, puertas cerradas
en no pocos hogares, cierre de establecimientos, frenos a la movilidad de los carros
y de las personas. Habrá que vivir así para
salvarnos, mientras la zozobra y la COVID-19
anden agazapadas por esta ciudad.

Comenzará este lunes la venta de uniformes escolares
Esta vez solo comprarán los grados iniciales, así como los alumnos de quinto grado de Primaria y la Enseñanza Especial
Xiomara Alsina Martínez
Con unas 78 000 prendas
menos que las distribuidas en la
antesala del curso escolar 20192020, se iniciará este lunes 5
de octubre la venta de uniformes
escolares en las unidades minoristas de Comercio en Sancti
Spíritus.
En declaraciones a Escambray, Domingo Chaviano Darias,

especialista de Comercio en el
Grupo Empresarial, dijo que en
esta ocasión el vestuario abarca
82 256 piezas y estará destinado
a los niños que comienzan grados
en cada una de las enseñanzas,
es decir: los de preescolar, séptimo grado, Enseñanza Técnica y
Profesional y los que se inician
en el preuniversitario.
Igualmente, explicó que en el
caso de los alumnos de quinto
grado de Primaria y de la Ense-

ñanza Especial se les venderá dos
conjuntos de prendas a las hembras y a los varones dos camisas
y una sola bermuda.
Este año habrá dificultades
con las curvaturas de tallas, por
lo que se activaron los diferentes
atelieres de la Empresa de Servicios para que los padres puedan
solicitar cualquier remodelación
del vestuario escolar antes de que
inicie el próximo curso.
Chaviano Darias añadió que

para realizar la compra es requisito indispensable presentar el
bono emitido por el Ministerio de
Educación a través de la escuela,
la cual estará vinculada a una unidad minorista donde permanecerá una lista con los datos de cada
estudiante.
El próximo lunes la venta se iniciará solo con los grados preescolar
y quinto de la enseñanza Primaria,
así como séptimo de la Secundaria, el resto deberá esperar a que

concluya el proceso de asignación
de carreras y, en dependencia de
ello, será el tipo de vestuario que
se adquirirá.
Por último, el especialista de
Comercio llamó a respetar el cronograma de venta para evitar colas innecesarias y mantener las
medidas de bioseguridad impuestas a causa de la COVID-19, pues
existen garantías de uniformes
para los alumnos vinculados a los
grados antes mencionados.
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Hombres que llegaron
bajo la lluvia
Los combatientes de la Columna Invasora No. 2 Antonio Maceo liderados por
el Comandante Camilo Cienfuegos, que arribaron al norte espirituano el 7 de
octubre de 1958, cambiaron radicalmente la situación en el norte de Las Villas
Pastor Guzmán Castro
Félix Torres, el pequeño y activo jefe del destacamento guerrillero Máximo Gómez del Partido Socialista Popular, conoció con suficiente antelación en el
otoño de 1958 que una fuerza invasora de vanguardia
enviada por Fidel Castro, venía desde la Sierra Maestra en dirección a la zona norte espirituana, donde él
operaba con sus apenas 65 combatientes, aunque
desconocía la misión ulterior de ese contingente.
Con espíritu unitario y fraterno, el incansable comunista envió a tres escuadras de sus guerrilleros por
lugares diferentes para hacer contacto con la columna
de combatientes, con la intención de localizarlos y
prestarles toda la ayuda posible porque se comentaba
que el tirano Batista había interpuesto ante ellos lo
mejor de su ejército con el propósito de aniquilarlos
antes de su llegada a la provincia de Las Villas.
Al cabo, fue la escuadra de seis hombres, encabezada
por el teniente Tomás Cortés, que avanzó por el centro
hacia tierra avileña, la que se encontró con el Comandante
Camilo Cienfuegos y sus hombres de la Columna Invasora
No. 2 Antonio Maceo, en las Llanadas de Alunao.
FUERZA ESPECIAL
BAJO TIEMPO INFERNAL
La tropa de Camilo, sin ser nombrada de élite, lo era
en la práctica, pues se trataba de guerrilleros curtidos en
los recientes combates y batallas libradas en el Frente
No. 1 de la Sierra Maestra para derrotar la Ofensiva de
Verano de la tiranía, que con más de 10 000 hombres
intentó acabar definitivamente con el pequeño ejército
insurgente de Fidel Castro, empeño del que salió quebrantada la flor y nata de las fuerzas militares del régimen.
Tras esa trascendental victoria, Fidel vio llegado el
momento de emular la invasión al occidente del país
ejecutada en 1895 bajo la égida del Generalísimo
Máximo Gómez y su lugarteniente general Antonio
Maceo, con el fin de llevar la guerra libertaria a esas
comarcas y darle el puntillazo final al régimen asesino
y ladrón de Fulgencio Batista.
Según el plan original, el Che debía establecerse
en el macizo escambraico, al centro sur de la comarca
villareña, mientras Camilo llegaría al norte espirituano y
de ahí, tras reorganizarse y recuperar fuerzas, continuar
hasta Pinar del Río para reforzar al frente guerrillero
que fundó el comandante Dermidio Escalona.
El reto era descomunal, pero escogió para enfrentarlo a dos de sus comandantes: el habanero Camilo
Cienfuegos Gorriarán y el argentino Ernesto Guevara

Siempre rodeado de sus combatientes, que lo admiraban,
y de la gente humilde, Camilo devino imagen del pueblo.

de la Serna. A ellos les ordenó en agosto del 58 seleccionar a los mejores hombres, más necesarios por su
estado de salud y habilidades. Camilo conocía cabalmente a los suyos, algunos de los cuales estuvieron
con él en los difíciles trances durante su incursión por
los llanos del Cauto, de donde fueron convocados para
acudir a marchas forzadas como refuerzo a la Sierra
Maestra ante la inminente arremetida de los batallones
de choque movilizados por el batistato.
La misión parecía imposible, pues en 1895 Gómez
y Maceo avanzaron al frente de casi 4 000 hombres,
en su mayor parte de caballería, pero ahora serían los
90 de Camilo y los 140 del Che para enfrentar a miles
de oponentes que contaban con blindados, artillería
y el apoyo casi permanente de la aviación. Pero Fidel
trazó una estrategia que consistía en transitar de noche
por lugares apartados, donde las dos columnas guerrilleras, de alta movilidad y poder de fuego, contaban
con una elevada proporción de armas automáticas,
incluidas ametralladoras, armamento capturado a los
soldados durante la fracasada ofensiva.
LOS ELEMENTOS DESATADOS
Fue el de 1958 un otoño lluvioso y de tormentas
como pocos, que hicieron doblemente arduas las condiciones climáticas para el avance de ambas fuerzas
guerrilleras, pues cayeron numerosos aguaceros y sufrieron el embate más o menos directo de tres ciclones,
en su trayecto por lugares infestados de mosquitos,
jejenes y niguas, las más de las veces con escaso o
ningún alimento ni medicina para aliviar sus males.
Aquel avance a ultranza hacia occidente estuvo
jalonado del peligro constante de emboscadas, pues
el plan del Ejército no era otro que localizar a las columnas invasoras, detenerlas, cercarlas y hacer caer
sobre ellas todo el peso de sus blindados, artillería y
aviación, hasta lograr su aniquilamiento.
No obstante, aquel tiempo tan inclemente con los
contingentes de hombres hambrientos, en su mayoría
descalzos y en andrajos, en medio de ciénagas, lagunas, ríos y arroyos crecidos que tuvieron que cruzar
a fuerza de coraje e inventiva, contribuyó a salvarlos,
pues paralizaron los vehículos militares y limitaron en
grado sumo la eficacia de la aviación.
ENCUENTRO ENTRE HERMANOS
Como expresó William Gálvez en su libro Camilo, señor
de la vanguardia: “El recorrido desde Boquerón hasta la
Llanada de Alunao, primer campamento de la Columna
Invasora No. 2 en Las Villas, se hizo entre lomas, esto
imprimiría en los invasores una nueva sensación de confianza, pues recordaban el escenario de la Sierra Maestra,
baluarte invencible del Ejército Rebelde”.
A diferencia de Camagüey, poco poblado y organizado en términos del clandestinaje, la zona de
Yaguajay, con su aval histórico de alzamientos, luchas
contra el desalojo y alta conciencia política, fue como
un oasis para los recién llegados, quienes desde el
primer momento tuvieron el reconocimiento y el apoyo
de los vecinos de los lugares por donde pasaban.
En la madrugada del 8 de octubre de 1958, la
Columna Invasora No. 2 Antonio Maceo entró en fila
india en el campamento débilmente iluminado de Félix
Torres en lo más intrincado de los montes de Jobo
Rosado, donde fueron recibidos con todo el calor y
hospitalidad posibles por Torres y su tropa, quienes
velaron por su alimentación, su cura y su descanso.
A las ocho de la mañana del propio día, el entonces
capitán Sergio del Valle Jiménez, médico de la tropa
de Camilo, anotaba en su diario de guerra: “Llegamos
a un campamento comandado por el Sr. Félix Torres,
de ideas comunistas, muy bien organizado, desde el
principio puso todo su interés en cooperar y ayudarnos,
estamos convencidos de que tenemos una causa común, la lucha por la libertad, la lucha contra la tiranía”.
En aquel instante emotivo, que resultó histórico,
nadie podía imaginar que hasta el momento inigualable de la victoria faltaban menos de tres meses.

Con tan solo 11 años, Daniela concibió un producto audiovisual breve, fresco
y de suma utilidad. /Foto: Vicente Brito

Los consejos de Daniela
Una pionera espirituana de 11 años resultó ganadora
del concurso nacional Quédate en casa, quédate en
igualdad, con un producto audiovisual breve, pero
muy útil
Delia Proenza Barzaga
“Yo supe de la convocatoria
porque en mi casa se recibe el
periódico. Me enteré por Juventud
Rebelde y decidí, con ayuda de mi
familia, participar en el concurso”.
Acompaña esas palabras con
movimientos de sus ojos almendrados, que traslucen bonanza.
Inquirida por Escambray y medio
oculta tras el nasobuco que lleva su
nombre, Daniela Bacallao Cruz cuenta la historia del premio que la hizo
conocida en todo el país, a propósito
de la campaña para prevenir y evitar
la propagación del virus SARS-CoV-2.
Es alumna de quinto grado de
la escuela Julio Antonio Mella, de
la ciudad de Sancti Spíritus, y su
nombre reza en la lista de ganadores del concurso Quédate en casa,
quédate en igualdad, que meses
atrás anunciaran, de conjunto, la
Unidad de Promoción de Salud del
Ministerio de Salud Pública, la Federación de Mujeres Cubanas y el
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo.
“Yo quería hacer un audiovisual.
Había creado ya un video para
Centrovisión, el canal espirituano,
y cuando mi tío me dijo que podía
utilizar ese decidí enviarlo”. Se
aprendió de memoria los mensajes
que grabó, sentada en la sala de su
casa, y al término de los cuales se
le ve colocarse la mascarilla, que
durante todo el tiempo sostuvo
entre sus manos.
Ahora comparte con el equipo
del medio de prensa el texto, de corte profiláctico, y en el video puede
vérsele muy desenvuelta, de buen
ánimo y con verbo convincente. Se
presenta como promotora de salud
de su escuela y conmina, desde el
primer momento hasta el último, a
quedarse en casa. “Si van a salir,
colóquense el nasobuco correctamente, cumplan con las medidas

de higiene orientadas, y a los
estudiantes, que vean y ejerciten
las teleclases”, decía en aquel momento, cuando el curso aún seguía
detenido.
En la segunda mitad de agosto
se hicieron públicos los resultados
de la competición y su alegría fue
grande al leer su nombre en el propio
periódico Juventud Rebelde. “Yo nunca pensé que podía ganar, porque
como había más personas, incluso
mayores, de más edad que yo…”,
dice con la franqueza a flor de labios.
El certamen admitía trabajos en las
categorías de Dibujo, Fotografía,
Audiovisuales e Historias de Vida.
Menores de edad en esa relación,
solo ella y otra niña habanera.
Ahora que hay un rebrote de
COVID-19 en Cuba, Daniela insiste
en que cumplir las medidas sanitarias que se orientan y se divulgan
por los medios de difusión masiva
resulta de suma importancia. “El
contagio puede ser muy peligroso,
ya que, como se puede ver, está
causando muertes en todo el mundo, en nuestro país y en nuestra
provincia”, reflexiona.
Y de nuevo aconseja lo que ya
todo el mundo sabe, pero no todos
hacen, ahora desde su propio centro
de estudios, al que regresó ansiosa
del reencuentro con sus amigos y
su maestra. “Tuve miedo cuando comenzó todo y pasaban tantas cosas
muy rápidamente. Ya después mi
mamá me ayudó a tener confianza y
me dijo que para evitar el coronavirus
cumpliera con las medidas. Desde
entonces así lo hago”, comenta, con
la serenidad reflejada en el rostro.
Asegura que el regreso a clases
fue muy exitoso, “a pesar del nasobuco y de que ahora tenemos que estar
separados”. La sonrisa con que cierra
la frase no la vemos completa, pero
es posible disfrutarla en el audiovisual
ganador, que ojalá Centrovisión o algún
otro canal cubano transmitan nuevamente uno de estos días.
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Cerrado hasta nuevo aviso

La presencia de la COVID-19 ha obligado a los trabajadores por cuenta propia de Trinidad a exprimir los ahorros, improvisar cafeterías,
lidiar con la falta de abastecimientos y retomar oficios
Texto y fotos: Ana Martha Panadés
Apenas se conoció la noticia de los
primeros pacientes diagnosticados en
Cuba con la COVID-19 —los tres turistas
italianos que viajaron desde La Habana
hasta Trinidad—, no pocos cuentapropistas
que ejercen su actividad en la urbe sureña
tragaron en seco; el nuevo coronavirus ya
se anunciaba como la peor pesadilla de la
humanidad en los últimos tiempos.
“No dudé en cancelar todas mis reservas
y hasta rechazar otras”, cuenta Ángel Oscar
Zayas, jubilado del sector educacional y dueño de uno de los 1 360 hostales dedicados
al arrendamiento en divisas en la tercera villa
cubana, donde la presencia del trabajo por
cuenta propia resulta ya un rasgo distintivo.
Muchos comenzaron a hacer sus cuentas
para sobrevivir los días sin turistas, a esta
suerte de “baja” interminable que rompió
las predicciones hasta de los más avezados
en el negocio y ha obligado a exprimir los
ahorros, a improvisar cafeterías, a lidiar con
la falta de abastecimientos, a retomar oficios
y profesiones, a rezar por la vacuna que devuelva la esperanza al mundo y también el
aliento a esta ciudad cosmopolita, que vive
de y para el turismo.
Yadira Escobar Calderón, subdirectora de
Trabajo No Estatal en la Dirección Municipal
de Trabajo, concuerda en lo acertado y justo
de la medida de suspensión temporal de la
licencia para ejercer la actividad, establecida
por la dirección del país desde el comienzo
de la epidemia en la isla, y a la que se acogió
la mayoría de los titulares de estos negocios,
exonerados de pagar los impuestos, excepto
la seguridad social.
“Ya en la etapa de recuperación, algunos se aventuraron a incursionar en otras
opciones, y de las 1 360 casas de arrendamiento en CUC se han incorporado 47 en
las modalidades de servicios gastronómicos
en cafeterías o la renta al turismo nacional;
y de los 103 restaurantes o paladares, 23
se encuentran activos, aunque con una disminución significativa de su actividad y sus
ingresos”, apuntó Escobar Calderón.
En esta lista se incluyen, asimismo, otras
modalidades como la de criador-cuidador
de animales, en la variante de alquiler de
caballos para excursiones, y los vendedores

Entre las facilidades, la ONAT ha disminuido
las cuotas tributarias, explicó Osmany Alcorta, el
director.

de las áreas comerciales, conocidas como
candongas, las cuales dirigen sus ofertas a
los visitantes foráneos.
Lo cierto es que la afectación provocada por
la pandemia ha menguado las arcas familiares
de los más de 7 630 trabajadores acogidos a
las diferentes modalidades del trabajo por cuenta propia en Trinidad y también del presupuesto
local que se beneficia con el 53 por ciento del
aporte proveniente del sector no estatal.
“La afectación —ilustra Osmany Alcorta
López, director de la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT) en el municipio— ascendió en un primer momento,
cuando todo quedó paralizado, a 8 millones
de pesos que se dejaron de ingresar al
presupuesto del Estado; hoy ronda los 5
millones, resultado también de las adecuaciones aprobadas para las diferentes etapas
de la pandemia”.
Los beneficios que prevén las nuevas
disposiciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en función de reducir las
cuotas tributarias cuentan con el visto bueno
del Consejo de la Administración Municipal y
han permitido disminuir este tributo en un 20
por ciento a la cuotas incrementadas de los
contribuyentes, y en el caso del arrendamiento,
un 40 por ciento, al tiempo que se mantiene el
pago del 10 por ciento de los ingresos.
Desde el patio de su vivienda —un verdadero oasis— Teresita Lería Echerri acuña
las preocupaciones de un sector que ha
sufrido el fuerte impacto de la pandemia
ocasionada por el virus SARS-CoV-2: “En
mi caso soy jubilada y recibo una pensión,
aunque no cubre todos mis gastos, pero
conozco de algunos trabajadores por cuenta
propia, incluso matrimonios vinculados a la
actividad, que hoy no reciben ningún tipo de
ingresos; también es cierto que se nos dio
la posibilidad de retirar el efectivo de las
cuentas fiscales y eso ayudó por un tiempo”.
La también miembro del Comité Nacional
del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería
y el Turismo, y una de las representantes del
sector no estatal en Trinidad pone sobre la
mesa otras preocupaciones y se solidariza
con uno de los segmentos más vulnerables:
los trabajadores contratados, que hoy no
cuentan con respaldo de salario ni con ninguna garantía por concepto de Seguridad
Social, que solo prevé pagos por vacaciones,
licencia de maternidad y jubilación.
“Lo considero una contradicción, pues la
Constitución de la República, recientemente
aprobada por los cubanos, reconoce la existencia de la propiedad privada en Cuba, pero hay
cosas que no están claras y ejemplo de ello es
el tratamiento a nuestro sector ante contingencias como la COVID-19; las ofertas de empleo
han sido en la agricultura y la construcción, pero
no todos pueden acogerse a esas opciones”.
Tampoco todos pueden modificar la acti-

El sector privado en Trinidad sobrevive a los días sin turismo.
vidad y convertir temporalmente su negocio
en una cafetería para la venta de gastronomía ligera; Gisselle Valle y su esposo Wilber
aprovecharon la excelente ubicación de su
vivienda, próxima al parque Céspedes y a la
escuela primaria República de Cuba, para
incursionar en esta modalidad que hoy sostiene la economía doméstica.
Ella, durante muchos años trabajadora
de una instalación turística y luego al frente
del arrendamiento de su hostal con dos
habitaciones, elogia la comunicación que
durante todo este tiempo ha fluido entre los
funcionarios de los diferentes organismos y
los cuentapropistas del territorio, y a la vez
revela los tropiezos para adquirir abastecimientos esenciales para su nuevo negocio
como el azúcar y la harina de trigo.
Desde las instancias de gobierno se
concilian acciones dirigidas a materializar
contratos con la Empresa Municipal de Comercio, Acopio y otras entidades productivas
para favorecer el suministro de algunos
insumos ante la inexistencia de un mercado
mayorista por estos predios; sin embargo,
la propuesta se ha estrellado contra las
escaseces acrecentadas por la pandemia
en todo el mundo y el bloqueo que cada
vez cierra más el cerco contra nuestro país.
A Daylín González García también la
agobiaban las dificultades para comprar pan,
azúcar y las frutas con las que elaboraba
los jugos que vendía desde la puerta de su
vivienda. Hoy las rutinas son otras y comien-

Pese a las dificultades para adquirir productos necesarios, Daylín agradece la posibilidad de
ayudar a la economía familiar.

zan desde muy temprano, con la primera
colada que agradecen los nuevos clientes.
¿En algún momento buscó una opción
de empleo?
“No puedo, vivo con mi papá que tiene
89 años y ha perdido la memoria. Es imposible dejarlo solo en casa, pues requiere de
cuidados; mi hija estudia en el IPVCE; tuve
que decidirme por esta opción”.
Pero de alguna manera expone a su familia, el virus puede estar en cualquier parte…
“Estoy consciente del riesgo, mi padre
está en el grupo más vulnerable, por eso
tengo en cuenta todas las medidas recomendadas por los inspectores sanitarios, todo
lo que entra a mi cocina se friega bien y se
desinfecta con cloro. Así me cuido yo, a mi
familia y también a los clientes”.
En el centro histórico se extraña a los turistas. La ciudad antes de la COVID-19 atraía
a miles de viajeros de medio mundo; ofertas
y servicios enamoraban y hasta aturdían al
visitante. Hay quien agradece esta quietud,
aunque cueste. A partir de ahora habrá que
pensar mejor la manera en que convive una
urbe patrimonial con la modernidad.
Pero sin duda, los titulares de paladares
y trabajadores contratados son quienes más
anhelan la vuelta a la normalidad. El buen
gusto, la profesionalidad y un servicio de
excelencia acuñaron el prestigio de estos
restaurantes que le nacieron a las casonas
coloniales de la sureña villa. De los 103 con
licencia para ejercer la actividad, apenas
23 osaron desafiar la ausencia de clientes
foráneos y abastecimientos para dirigir sus
ofertas al mercado nacional.
Aderezando mil y una iniciativas para
agradar el paladar y el bolsillo de los nuevos
comensales, Danis Santos Malcos, sommelier
y dueño del Vista Gourmet, lo pensó dos veces
antes de retomar su negocio. “Lo primero fue
tener en cuenta a los trabajadores contratados,
somos como una gran familia, y habían quedado sin ingresos. Las ganancias alcanzan para
pagarles, cubrir los gastos como los impuestos
—ahora con más beneficios— y la electricidad;
el resto, para sustentar a los míos”.
Y encarnando el espíritu emprendedor
de los trinitarios se encuentran quienes se
atrevieron a iniciar su pequeña empresa a
cuenta y riesgo de estos días sin turistas.
Hay quienes los tildan de imprudentes; otros
—entre los que me incluyo— los aplaudimos
como señal de buen augurio. Los tiempos
de bonanza regresarán a Trinidad.
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Clic al ingenio
Una APK para móvil permite que los miembros de la
Brigada de Instructores de Arte José Martí accedan a
la información que rige su trabajo y propicia un ahorro
significativo al país

“El arte es mi vida y sin él no es posible caminar hacia un futuro mejor”, asegura. /Foto: Facebook

Arte trinitario para el mundo

Vuelve la artista Yudit Vidal Faife a catapultar la cultura cubana en
espacios internacionales
Lisandra Gómez Guerra
Quienes conocen a Yudit Vidal Faife no me
tildarán de exagerada si la califico como un ser
de luz incansable. En el pequeño estudio de su
casa, justo donde se roba una de las vistas más
bellas de la tercera villa de Cuba, se le encuentra
siempre enrolada en diferentes creaciones.
Ese empeño ha sido premiado con creces en
múltiples ocasiones, tanto a nivel nacional como
internacional. Precisamente, la alegría se le ha
posado doblemente por estos días, al conocer
de otros reconocimientos.
El primero es formar parte de la exposición United Nations-symbol of life, freedom &
happiness (Naciones Unidas, símbolo de vida,
libertad y felicidad), integrada por 216 artistas,
de 193 estados miembros de las Naciones
Unidas y seis continentes. La reconocida
creadora de Trinidad es la única representante
de Cuba.
“Es una iniciativa de las Naciones Unidas
que cada año tiene lugar de forma física, pero en
este 2020, por la situación epidemiológica del
mundo, se hace digital y lo auspicia el Presidente
de Rumanía”, explica la artista, quien ostenta
la distinción de Embajadora Universal de la Paz
por la Unesco.
Según el catálogo de la cita, los organizadores convocaron para, a través del arte, crear
un mundo mejor, de libertad y convivencia, de
cooperación y entendimiento, y de unidad entre
pueblos, naciones y culturas.
Presente desde el año 2013 como única
representante cubana en esta propuesta,
siempre en la sede de las Naciones Unidas
de Nueva York por Inter-Art Foundation Aiud
de Rumanía, Yudit Vidal Faife en esta ocasión
regala la pieza Sumergida y acompañada de
mar, hecha en tinta y acrílico sobre lienzo,
donde una sirena dialoga con un pez dentro
de un gran caracol.
“Es mi idea de cómo asumo la transformación
de las especies debido al inevitable cambio que
sufre el medio ambiente”, aclara.
Pero no es esta la única cita que catapulta
el arte cubano defendido por quien recibió el
Premio Único de las Artes por acuerdo de la
Asamblea Municipal del Poder Popular; también
está un audiovisual con 41 de sus piezas, dedicado a todo el personal de la salud que libra la
batalla contra la COVID-19, que le da la vuelta
al mundo.
“Está auspiciado por Worldwide Art Movement, una organización de artistas de la India y
con curaduría y organización de Jayanth Kumar,

quien convoca a creadores de diferentes latitudes para regalar exposiciones personales”,
añade.
Es así que se visualiza en la red de redes una
selección de piezas de su serie Esparcimiento
anímico, donde los colores y la luz son los protagonistas.
“Mediante ellos propongo la felicidad, el tan
necesario hálito de luz y esperanza en tiempos
tan complejos como los que vivimos. Y cómo no
dedicarlo a esos héroes y heroínas del siglo XXI
porque, aunque otras muchas personas laboran,
es el personal de la salud el que da la cara a la
enfermedad”, insiste.
Igualmente, esta mujer líder del proyecto Hilos, alas y pinceles forma parte del II Encuentro
Internacional de Arte y Cultura, que se celebrará
en este mes de octubre, auspiciado por la Fundación Bellas Artes, de Ecuador.
“En esa cita asistiré con mi creación Ángel
sumergido, nacida del carbón y acuarela sobre
cartulina”, informó.
Sin perder su ritmo arrollador, desde ya Yudit
Vidal Faife se alista para, desde casa y gracias
a las tecnologías, participar el venidero 10 de
octubre en el evento Homelessness An International Crisis.
“Fuimos invitados para desde el arte mostrar
una solución a ese tema. En el mundo son miles
de personas las que hoy sufren solas serias
secuelas por la COVID-19”, añadió.
Con la maestría artística que la distingue, regalará Esparcimiento cronológico y Soplo de vida,
dos creaciones que a simple vista alivian hasta
las personalidades más hieráticas.
“La primera representa el espíritu de un
niño desnudo, tal y como venimos al mundo,
sin mayores pretensiones ni atributos materiales. Sigue una rueda por la calle vacía
hacia la luz como símbolo de fe y esperanza.
Es el espíritu de la nueva generación que nos
impulsa a tener fe. Justo sobre él, aparecen
piezas de reloj con alas, que nos indican que
a través del tiempo nuestros sueños volarán
y el deseo de vivir confortablemente se hará
realidad.
“Por su parte, la segunda muestra el espíritu de una mujer desnuda, como símbolo de
maternidad, fertilidad, polvo de esperanza a la
ciudad desierta en las noches estrelladas, donde las mayores pasiones y deseos se lanzan al
universo como pedido de que un futuro mejor es
posible. Le acompaña una arquitectura colonial
y moderna que evoca al pasado, pero mira hacia
el presente”, describe.
“El arte es mi vida y sin él no es posible caminar hacia un futuro mejor”, sentencia finalmente.

¿Cómo viabilizar el acceso a los
documentos rectores de nuestra organización? ¿Qué vía disminuye costos
de impresión? ¿De qué forma resulta
atractivo? Fueron algunas preguntas
que mar tillaron por días al dueto
espirituano integrado por Daniel Gómez y Yadira Castillo, integrantes de
la Brigada de Instructores de Arte José
Martí (BJM).
La tecnología es la clave. No puede
tener costo alguno porque no llegaría
a todos si dependiera de una conexión
a Internet, fue la aclaración de ambos
jóvenes. Una idea ambiciosa por aquí,
otra por allá esculpieron lo que a otros
muchos les pareció un sinsentido o idea
extravagante. Crecieron como montañas
sobre la mesa de la casa los apuntes en
hojas. Hasta que al final los desvelos se
materializaron.
“Es una APK para móvil. Totalmente
gratis y con poco peso para que funcione en cualquier teléfono”, dijo Daniel
Gómez, el más experto de los dos en
cuestiones tecnológicas.
Nacía así el segundo hijo de esa
relación que traspasa los umbrales
profesionales. Su nombre: BJM, una
aplicación necesaria, útil y práctica.
Una combinación indispensable para
facilitar la vida en una sociedad que
da pasos en busca de la informatización.
“La idea que nos puso a buscar
esta alternativa surgió al regreso de una
reunión de coordinación con el equipo
de comunicación de la Dirección Nacional de la Brigada. Todos presentamos
dudas en cómo hacer llegar la información necesaria para que funcionemos
como organización. Somos muchos
diseminados por todo el país, tanto en
escuelas, casas de cultura o comunidades aisladas. Resulta engorroso tocar
a las puertas de cada uno.
“A eso se le suma lo costoso de imprimir toda la documentación formativa para
ejercer nuestra labor. Hablamos de una
cantidad significativa de dinero”, explica.
“Por ejemplo, si imprimiéramos
toda esa información para los 122
brigadistas del municipio de
Sancti Spíritus, deberíamos

desembolsar 54 168 pesos. Ya si
hablamos de la provincia son 208 240
pesos. Imagina el ahorro que le hacemos al país con esta nueva aplicación”,
comenta con entusiasmo.
El siguiente paso de Daniel Gómez
y Yadira Castillo, líderes dentro de la
BJM en Sancti Spíritus, fue decidir qué
contendría la APK.
“Nos concentramos en esos cuatro
documentos, que son como nuestro
ABC. Me refiero al Programa de desarrollo cultural, las indicaciones metodológicas del Consejo Nacional de Casas
de Cultura, el Manual de identidad, y
Luz verde, donde están las funciones
y procesos, que protagonizamos como
movimiento”, describe.
Con la ayuda de otros saberes informáticos, llegaron los primeros clics en los
móviles de los brigadistas más cercanos:
—¡La APK funciona y bien!
Una satisfacción alivió las horas de
estrés del dueto espirituano. El abrazo
sincero selló con entusiasmo los días
en que los criterios encontrados, los
dolores de cabeza y las búsquedas de
información se habían colado hasta en
el cuarto del joven matrimonio. Mas,
algunas sugerencias los motivaron a
pensar cómo incrementar la innovación.
“La aplicación ya estaba en desarrollo y, como sucede siempre en esa etapa
de cualquier creación, escuchamos
algunos criterios que nos permitieron
comprender que podía ser más ambiciosa. De ahí que se le agregó una galería
de fotos como evidencia de la memoria
viva de nuestros más de 15 años en
existencia, así como pueden leerse las
biografías de José Martí, Fidel Castro y
Olga Alonso, nuestros principales referentes en el quehacer como movimiento.
Además, contará con las vías de comunicación con las direcciones municipales,
provinciales y nacional”, agregó.
Ya la APK BJM ha trascendido las
fronteras del grupo juvenil para el cual fue
creado. Daniel Gómez y Yadira Castillo se
llevaron a casa el máximo de los aplausos con la categoría de Relevante, en el
Fórum Municipal de Ciencia y Técnica del
sector de la cultura y aguardan por los
resultados del Taller Nacional de Experiencias Científico-Prácticas, uno
de los espacios más importantes
de la brigada.
Al ponerse en práctica la aplicación en todo el país agilizará
procesos que encuentran en los
papeles obstáculos y que solo
necesitó de varias interrogantes
para que se gestara una respuesta
justa en un contexto donde siempre se
agradece el clic al ingenio.
(L. G. G.)

La historia en fotos de la BJM, forma parte del contenido de la APK. /Foto: Tomada del
perfil de Facebook de la BJM

deporte• 7

Los nuevos que llegan
En este inicio de temporada la joven hornada de los Gallos
muestra sus cualidades en el terreno de juego

Una mayor rapidez en las bases resulta clave para el equipo. /Foto: Vicente Brito

Elsa Ramos Ramírez

L

A remontada de los Gallos vs. Industriales el pasado domingo se convirtió
en noticia de la Serie Nacional de
Béisbol, no solo porque fue ante el equipo
más mediático de Cuba y líder de la justa,
sino porque el resultado mostró, más
que todo, el protagonismo de los más
jóvenes de los Gallos, quienes llegaron
al séptimo capítulo con pizarra en contra
0-9 y ganaron en épico vuelco 11 por 10
en extrainnings. A esa altura Eriel Sánchez

tenía en el terreno a buena parte de sus
no regulares.
El propio mánager reconocía después:
“Ganamos por la disposición de los atletas
que están en el banco, fueron metiéndose en el juego, pues no tenían nada que
perder y fue ese deseo de no entregarlo,
como hacen otros establecidos, que a veces piensan que con un 9-0 el juego está
perdido; pero la juventud se impone, ellos
hicieron la remontada”.
Mas, el calor de la sangre joven no se
limita a un choque. Es el matiz de inicios
de campaña, unas veces por lesión de los

“fijos”, otras por estrategia en virtud del
momento de juego.
Y justo es decir que la mayoría ha aprovechado el chance, ya sea al bate o sobre
las bases para imprimir mayor rapidez, tal
como lo dicen las estadísticas computadas
hasta el primer partido entre Gallos y Piratas (los dos restantes fueron suspendidos).
Uno que muestra garras es Diasmani
Palacios (de 27-10), con 370 de average,
cuatro impulsadas y nueve anotadas. Otro
es Lázaro Fernández, quien abrió como
titular en segunda base, ante la lesión de
Yoandy Baguet. El novato en 27 veces al
bate ha conectado nueve hits, para 333
de promedio, con tres remolcadas y seis
anotadas, pero, más que eso, juega con
una alegre agresividad en el terreno.
Con alivio debe ver Eriel al debutante
Alejandro Javier Escobar, quien ratifica las
credenciales de fuerza que ya tuvo como
juvenil. Esta semana pegó su primer cuadrangular en Series Nacionales y compila
de 12-4 (333 de promedio), con dos impulsadas y cinco anotadas. Otros han exprimido el llamado al terreno: Lázaro Viciedo,
de 3-2, average de 667, una impulsada y
dos anotadas; en tanto Kevin Arévalo ya
inauguró los hits en Series Nacionales y ha
anotado tres carreras, además de defender
con soltura.

Otros que no son novatos, pero sí jóvenes, van sentando cátedra: el jardinero
Dismani Ortiz, quien ya enseñó las uñas
en la campaña precedente hasta ser refuerzo temporal de Matanzas. Ahora como
segundo bate (de 42-13), con average de
333 es el máximo productor de carreras
de los Gallos, con nueve impulsadas y
siete anotadas. Y, aunque parece más
hecho, Geisel Cepeda es de esa hornada
de 42-14, average de 333 y aporte de seis
impulsadas e igual número de anotadas.
En el pitcheo, lo más connotado lo
aportan Yankiel Mauris, quien como relevo
es líder en ganados con cuatro y 3.09 PCL,
y el fomentense José Eduardo Santos, el
mejor de los abridores por los Gallos, con
2-0 y 2.65 PCL.
Todo parece responder a la lógica del
desarrollo de la escalera beisbolera de los
Gallos, que cuentan con buena retaguardia, a juzgar por los saldos integrales del
último año que sitúan a Sancti Spíritus en
el primer lugar del país, con sendos títulos
en el Sub-23 y los Juveniles.
La campaña apenas comienza y para
la carretera que falta se precisa combustible de resistencia y algo más que ímpetu
juvenil. Lo bueno es que se van forjando
en esta etapa de tanteos y pueden inyectar
un dinamismo mayor al conjunto.

Con el estadio en el dial

El silencio en el graderío ante la COVID-19 le ha sumado oyentes a la radio y fuertes retos a los narradores en cada
juego de pelota
En medio del graderío, se extraña
el bullicio, los chiflidos, las congas,
las trompetas, las voces. Se juega
a estadios cerrados, por tanto, falta
el jugador número 10: el público.
En esta nueva dinámica impuesta por la COVID-19, la afición
está en casa, en el trabajo o en la
calle, mas quiere vivir desde lejos
las emociones que provoca la pelota, “ver” a los peloteros desde los
oídos. Entonces cobra más vida
aquella frase de Orson Welles, el joven radialista norteamericano que
en 1938 desde el Estudio 1 de la
CBS captó audiencias millonarias
y sembró el pánico, cuando narró
en 59 minutos la adaptación de la
novela La guerra de los mundos de
H. G. Wells, e hizo “aterrizar” alienígenas en Nueva Jersey, Estados
Unidos: “La radio es la pantalla
más grande del mundo”.
Solo que el juego de pelota no
es la ficción de Welles. Es un acto
real que sus seguidores conocen
al dedillo y lo imaginan tal cual es.
Por eso para Maikel Martín Gallego,
narrador-comentarista de Radio
Sancti Spíritus ha sido el reto de
su vida, pese a llevar ya 22 años
en el oficio.
“Tenemos que prepararnos
más, buscar más datos sobre
los peloteros, los equipos y no
es lo mismo para narrar, porque
normalmente uno se emociona
cuando un pelotero da un batazo,
o hace una jugada clave, con la
algarabía del público. Ahora que
eso no ocurre hay que imaginarse
que está el estadio lleno, dar esa
emoción, pues tengo que hacer
saltar de alegría al público en su

casa, como si la estuviera viendo”.
La descripción, una de las leyes
radiales, sube el protagonismo:
“Hay que describir todo: si el jugador está tres pasos por detrás de
la almohadilla, si está en primera
adelantando, si el torpedero juega
con las características del bateador cargado a la intermedia”.
En ello coincide Oscar Castañeda, quien asume una práctica
inédita en sus 22 años como
narrador-comentarista. “Ha sido
muy difícil; ver un estadio lleno,
cuando el público aplaude o se
enardece, estimula a la hora de
describir, ahora hay que concentrarse mucho más y hacer un esfuerzo
para no caer en la monotonía, no
ver el juego como un entrenamiento. Hay que pensar en el público y
tratar de describir el partido lo más
real posible”.
ESTADIO EN CASA
El silencio del graderío le ha
sumado oyentes al béisbol, mucho
más a Radio Sancti Spíritus en su
versión digital (www.radiosanctispiritus.cu) que, según estadísticas
del Portal de la Radio Cubana es
la emisora provincial de mayor audiencia en audio real con 153 889
visitas hasta el pasado miércoles y
la segunda de todo el sistema nacional, después de Radio Rebelde
(170 232).
Los oyentes trascienden las
fronteras espirituanas y se esparcen por toda Cuba y fuera de ella,
aunque en el país no todos tienen
radio o no pueden acceder a la
frecuencia de amplitud modulada,
que es por donde llega la señal de

los juegos. Muchos sintonizan los
partidos vía Internet o los siguen
por redes sociales, en una interacción que gana adeptos ante la
resignación de seguir la pelota a
distancia.
“Desde que llego al estadio
les tiro foto a las alineaciones,
las pongo en las redes —comenta
Maikel— y luego voy dando un
parte cada tres o cuatro entradas;
cuando termina el partido ofrecemos la información completa.
Eso lo agradecen los seguidores.
Después, como no podemos tener
contacto con los atletas, a no ser
en la conferencia de prensa, trato
de localizar a través del estudio de
grabaciones o el móvil al jugador
más destacado, al entrenador o al
director del equipo. Pero durante el
juego la interacción es tremenda.
En la subserie frente a Industriales
hubo un momento que tuve que
apagar el móvil porque nos entran
cientos de mensaje por Messenger,
WhatsApp, nos timbran, y hay que
atender al juego”.
La misma vivencia la comparte
Oscar. “No se pueden transmitir
todos los reportes de sintonía
porque lo esencial es el partido
de pelota. Uno trata de ir colando
algunos, pero tenemos además de
los de Sancti Spíritus, de Estados
Unidos, Angola, Haití, Venezuela,
España…”.
¿COMO SI
LA ESTUVIERA VIENDO?
Aunque la narración de la pelota por vía radial es una práctica
antológica, la necesidad de potenciarla en tiempos de pandemia

Hacer saltar de alegría al público en su casa, como si estuviera viendo el juego,
constituye un desafío para los profesionales de la radio. /Foto: Vicente Brito
puso a la radio en una encrucijada:
narrar en seco o simular un juego.
“Los criterios son divididos —refiere Maikel—, al inicio de cada
subserie les explico a los oyentes,
a los de aquí y a los de la provincia cuyo equipo juegue con los
Gallos, que situamos el bullicio
por debajo de la transmisión para
nosotros mismos imaginarnos que
hay público en el estadio, pero a
unos les gusta y a otros no. Hasta
han afirmado: “Nos dicen que aquí
al Latino no puede entrar público,
¿y cómo en el Huelga está entrando?”; lo explicamos otra vez, es
para que no se escuche tan seca
la narración, esa es la magia de
la radio”.
La magia se gesta en la cabina
central de Radio Sancti Spíritus.

Para Rogelio Rodríguez, director de
Jugada espectacular, espacio que
es básicamente para la narración
del partido, la tarea diaria es dar
la imagen desde todas las posibilidades creativas del medio. “Lo
hacemos para que la transmisión
no salga tan en strike, pero hay
que hacerlo con cuidado, bien bajo,
moderado”.
Y confirma un potencial crecimiento de la audiencia: “Ahora nos
escuchan los que siempre lo han
hecho, los que iban al estadio y se
unen los de la provincia del equipo
rival. Los teléfonos de cabina no
paran y, aunque habitualmente en el
tercer inning hay un momento para
las felicitaciones, damos un poco
más como una forma de interactuar
con quienes nos siguen”. (E. R. R.)
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Médicos en la boca del lobo

Durante más de 20 días, unas 140 familias de la comunidad de Bernal, en Jatibonico, han permanecido bajo la vigilia de un
equipo médico que no mide fronteras para la salvación humana
vantábamos, pero no cuándo nos
acostaríamos”.

Arelys García Acosta

LA HORA DE LOS APLAUSOS

Solo la noche sabe. No en
vano caminan kilómetros hasta
las casas más apartadas, a veces
entre pantanos y bajo la lluvia,
con los gorros y las sobrebatas
casi mojadas en busca de los
últimos pacientes que deben ser
aislados. Saben que están en la
boca del lobo, en Bernal, donde la
COVID-19 llegó sin permiso a sembrar el sobresalto.
Nadie les contó; llegaron allí
pocos días después de haberse
conocido que el rebrote de la
pandemia en Sancti Spíritus inició justo por este asentamiento
de Jatibonico el 8 de septiembre.
Ante sus ojos, algunas puertas
cerradas a cal y canto, el caserío
enmudecido; en el camino real,
solo ambulancias y guaguas.
Ningún tractor, ningún trote de
caballo, ninguna señal de la vida
rutinaria.
EL DÍA TIENE MÁS
DE 24 HORAS
No medió un respiro después
de la llegada al consultorio del
médico y enfermera de la familia
de Bernal 5, y ya estaban enfundados de pies a cabeza en aquellos
trajes verdes.
—Médico, ajústese la careta y
el nasobuco, y apertréchese bien
que aquí el día tiene más de 24
horas.
La advertencia del guajiro no
tenía ni pizca de exageración. “Los
primeros días —relata el doctor Miguel Ángel Cruz Cañer, especialista
de primer grado en Medicina General Integral— trabajamos bajo condiciones climáticas muy complejas, llovía todo el tiempo; a las dos
y tres de la mañana estábamos
aún evacuando a las personas que
tenían sintomatología.

Cuando todo aquello pasó, a las cuatro
de la mañana, llegamos al consultorio y al
sentarnos, muertos de
cansancio, nos miramos las caras y dijimos: bueno, debemos
sentirnos tranquilos;
hicimos lo que debíamos haber hecho
“Había una casa muy alejada;
llegando a Bernal 4, donde vivía un
abuelito solo. Primero le avisamos
que recogiera lo imprescindible
para llevarlo a un centro de aisla-

Los doctores Yasmany, Miguel y el enfermero Reichel (de izquierda a derecha) formaron parte del personal de la salud que
brinda seguimiento clínico-epidemiológico en la comunidad de Bernal.
miento y nos dijo que buscáramos
a la hija en Bernal 5; ella era la única que sabía de sus cosas.
“Estaba lloviendo, nosotros
con el traje empapado. No podíamos tocar nada porque corríamos mucho riesgo biológico.
Tuvimos, entonces, que regresar; caminar 2 kilómetros otra
vez, llegar, cambiarnos de ropa,
llevar a la hija y traer a caballo al
viejito buena parte del camino.
Cuando todo aquello pasó, a las
cuatro de la mañana, llegamos
al consultorio y al sentarnos,
muertos de cansancio, nos miramos las caras y dijimos: bueno,
debemos sentirnos tranquilos;
hicimos lo que debíamos haber
hecho”.
Más de 140 familias —alrededor de 360 habitantes— de
Bernal han estado bajo la lupa
médica de un grupo de profesionales de la salud, entre ellos
los doctores Miguel Ángel Cruz
y Yasmany Samón Osorio, y el
enfermero Reichel Martínez Yadro, aislados luego de prestar
servicio en la comunidad jatiboniquense.
En 15 días de pesquisa activa, 29 pacientes resultaron
sintomáticos, 10 de ellos positivos a la enfermedad, quienes
totalizaron más de 40 contactos;
todos sujetos a los protocolos
epidemiológicos establecidos por
Cuba.
“La comunidad fue los ojos y
oídos nuestros —asegura el doctor Yasmany Samón, especialista de primer grado en Medicina
General Integral—. Los vecinos
muchas veces nos alertaban de
esta o aquella casa donde escucharon toser a una persona; el
presidente del CDR también nos

guiaba hasta donde había alguien con fiebre o cualquier otro
síntoma.
“Lo que hicimos fue con la
ayuda de muchas personas. La
cooperativa nos dio hasta botas de goma, porque en el día
caminábamos bastante y había
mucho fango. A diario desde
Jatibonico nos enviaban las sobrebatas, nasobucos, gorros,
caretas; había una preocupación permanente por que estuviésemos protegidos. Mantuvimos comunicación constante
con el puesto de mando de Salud y del Gobierno en el municipio; no estuvimos solos ni un
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momento”, subraya Yasmany.
En este ajetreo, sin horas
para un pestañazo, el técnico
en enfermería Reichel Martínez
vivió días intensos, con el lógico
temor al contagio con el SARSCoV-2. “Cumplimos las medidas
de bioseguridad; nos revisábamos el uno al otro antes de salir, y cuando estábamos frente
al paciente, nos advertíamos:
‘Cuidado con esto, cuidado con
aquello’. Es una experiencia diferente a la vivida en los centros
de aislamiento de La Cabaña y
La Playita. En Bernal, atendíamos
las urgencias, realizábamos pesquisas. Sabíamos cuándo nos le-

Más de 360 habitantes de la comunidad están bajo vigilancia médica permanente. /Fotos: Cortesía de los entrevistados
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El juramento hipocrático de
que estás ahí para el paciente
aún en las circunstancias más
temibles, no ha sido mera formalidad para este equipo médico. No lo fue en Brasil para
Yasmany, frente a los abismos
entre la pobreza y la salvación
humana; tampoco lo ha sido en
Bernal, donde nadie duerme por
estar pendiente de la respiración
del otro. “Por primera vez —aclara el doctor— nos enfrentamos
a esta pandemia; no deja de ser
impactante que, de pronto, estés ahí, en medio de la batalla
por cortar la transmisión de la
enfermedad”.
Y no fueron pocos los mensajes venidos de todas partes para
premiar el coraje. Enhorabuena
para el WhatsApp y Facebook. “¡Te
extrañamos, cuídate!”, le escribió
la esposa a Yasmany. “Envíen fotos para saber que están bien”,
les demandaban los colegas de
trabajo. La familia, también, se
fundía en abrazos que cabían
todos en el breve diálogo de un
chat.

Ellos aplauden con
una alegría y con una
fuerza que te hace
sentir como si tú fueras un héroe de esa
comunidad; eso es lo
que somos para ellos,
sus héroes
Desde el amanecer, cuando el
humillo de las primeras coladas
de café desperezaba la comarca
y hasta los almácigos, Miguel,
Reichel y Yasmany comenzaban
las pesquisas y las mil preguntas
de la encuesta epidemiológica.
Era, entonces, que en un gesto
de agradecimiento una vecina les
prometía que el platillo de dulce
de frutabomba quedaba para después.
Quizá por la terquedad de los
agradecidos, Bernal es puntual
a los aplausos de las nueve de
la noche, y esa otra hambre de
la que hablaba Onelio Jorge Cardoso, que siempre acompaña al
ser humano, la de vivir por una
buena razón, se aferra al doctor
Yasmany: “Ellos aplauden con
una alegría y con una fuerza que
te hace sentir como si tú fueras
un héroe de esa comunidad; eso
es lo que somos para ellos, sus
héroes”.
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