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En medio de la crisis pro-
vocada por la COVID-19, la 
creatividad de los artistas 
busca salidas

Este fin de semana el equi-
po espirituano reanuda sus 
peleas en el “Augusto César 
Sandino”

“A ustedes les ha tocado una racha 
complicada”, aseguró el primer ministro 
cubano Manuel Marrero Cruz, al destacar 
la respuesta de la provincia espirituana a 
dos fenómenos naturales que han venido a 
coincidir aquí en tiempo y espacio: el rebrote 
de la COVID-19, que mantiene al territorio 

Vendaval desbordado 
en Sancti Spíritus

Las lluvias de Eta dejaron a su paso registros 
extraordinarios de precipitaciones que 
causaron no pocos estragos. La provincia se 
levanta para recuperar las afectaciones en 
el menor plazo

Páginas »3-6

Una racha complicada 
primer ministro cubano manuel marrero Cruz destaca respuesta de los espirituanos a los imponderables creados por la tormenta 
tropical Eta y llama a no descuidar el enfrentamiento a la COVID-19

en fase de transmisión autóctona limitada, 
y el reciente impacto de la tormenta tropical 
Eta y las lluvias que sucedieron al evento 
meteorológico.

Marrero participó en horas de la tarde 
de este jueves en una sesión de trabajo 
del Consejo de Defensa Provincial en la que 
recibió amplia información e intercambió 
sobre la manera en que Sancti Spíritus viene 
enfrentando tanto la reaparición de la enfer-

medad provocada por el SARS-CoV-2 como el 
impacto de las crecidas, las inundaciones y 
en menor medidas los vientos que trajo Eta.

Sobre este último asunto, el vicegoberna-
dor espirituano, Frank Osbel Cañizares, infor-
mó que el promedio de lluvias acumuladas en 
la provincia durante al paso del meteoro fue 
de 269.7 milímetros, cifra que representa el 
431.5 por ciento en relación con el promedio 
histórico del mes, con la mayor incidencia 
en los municipios de Trinidad, Jatibonico, 
Fomento, La Sierpe y Yaguajay.

Un diluvio de tales proporciones obvia-
mente transfiguró en horas el panorama 
hidráulico de la región —el lado positivo del 
fenómeno—, pero a la vez obligó a movilizar 
fuerzas y medios en aras de salvar la vida 
de sus habitantes o poner a buen recaudo 
los recursos materiales. 

En toda la provincia espirituana, por 
ejemplo, fueron protegidas 21 511 personas 
—19 119 se refugiaron en casas de familia-
res y amigos y 2 392 en centros estatales 
habilitados para la ocasión— y quedaron 
incomunicadas 22 comunidades con más de 
6 000 pobladores, la totalidad de las cuales 
en este momento ya cuenta con acceso.

En la reunión, encabezada también por 
Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo 
de Defensa Provincial, el primer ministro 
llamó a agilizar el levantamiento de todos 
los daños, en especial los reportados en la 
vivienda con vistas a la asignación de los 
recursos necesarios.

Marrero Cruz elogió la celeridad con que 
los trabajadores eléctricos devolvieron el 
servicio a las zonas desconectadas, que 
en total sumaron más de 103 200 clientes, 

muchos en lugares intrincados; así como el 
empeño puesto en el territorio por restablecer 
el suministro de agua potable a la población 
(más de 35 000 habitantes), frente este últi-
mo en el cual la conductora de San Juan de 
Letrán, principal fuente de abasto a Trinidad, 
se repite como la roca de Sísifo en la cuesta 
del Escambray.

Al conocer los considerables daños que 
las intensas lluvias provocaron prácticamen-
te en todo el sector agrícola y que ya los 
espirituanos han logrado acopiar más de 1 400 
toneladas de viandas, hortalizas, granos y 
frutales de áreas con afectación, Manuel 
Marrero llamó a aprovechar toda la produción, 
“porque lo que no sirve para el consumo 
humano, sirve para los animales”, remarcó.

Ante la tendencia al decrecimiento que 
viene experimentando en las últimas sema-
nas la COVID-19, el primer ministro llamó 
a no desmovilizarse, reforzar la disciplina y 
el cumplimiento de las medidas higiénico-
sanitarias, así como a mantener la vigilancia 
y la comunicación con la población. “La 
situación de hoy no puede conducirnos a la 
confianza”, dijo.

Marrero insistió en que Sancti Spíritus no 
debe permitirse el lujo de otro retroceso y al 
mismo tiempo recordó la necesidad de este 
territorio de pasar a una nueva fase, camino 
a la normalidad, así como la importancia es-
tratégica de abrirnos nuevamente al turismo. 
“Trinidad sin turismo —dijo— no es Trinidad”.

Marrero Cruz recorrió áreas de la zona sur, 
específicamente de Banao, en el municipio ca-
becera, y del territorio trinitario, donde constató 
la magnitud de los daños provocados por la tor-
menta y llamó a trabajar duro en la recuperación. 

marrero Cruz constató in situ la magnitud de los daños en la zona sur de la provincia y elogió la celeri-
dad con que el territorio los ha venido enfrentando. /Foto: Garal 

Foto: Yenier Gilbert
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sin poner punto final a los perjuicios que dejaron las lluvias, las 
plantaciones agrícolas y los cañaverales exhiben reales daños

tras el paso de la tormenta tropical Eta por sancti spíritus 
fueron afectados 133 211 clientes

Daños de gran magnitud se cuantifican en dos tramos del 
ferrocarril entre Condado y dicha comunidad montañosa

Aun cuando no ha concluido la evaluación definitiva de las 
afectaciones al cultivo, se estiman daños de poco más de 
1 600 toneladas de arroz en cáscara húmedo

Numerosos cultivos fueron afectados por las lluvias. /Foto: Ana Martha Panadés

De las 13 700 hectáreas plantadas en la etapa de primavera en sur del Jíbaro quedan por recolectar 
todavía unas 5 200. /Foto: Oscar Alfonso

Todas las heridas que dejó la tormenta 
tropical en suelo espirituano duelen y recaban 
atención, pero el azote de las torrenciales 
lluvias al sector agrícola puede considerarse 
entre los más dañinos si tomamos en cuenta 
que se afectaron renglones determinantes en 
la alimentación del pueblo.

Sin conocer todavía la magnitud exacta de 
los perjuicios, ya que en no pocas zonas las 
condiciones de humedad impedían siquiera 
entrar a los campos a mirar si algo quedó, la 
evaluación preliminar del sector sí coincide en 
que los cultivos de tomate, pepino, plátano, 
frijol, boniato, cebolla, yuca y arroz presentan 
las mayores afectaciones.

Juan José González Nazco, delegado de la 
Agricultura en Sancti Spíritus, precisó a la prensa 
que entre los daños estuvo la paralización de 
las cosechas de arroz y café. Además se frenó 
el acopio de leche para la industria, al tiempo 
que muchas áreas en zonas bajas se inundaron.

Directivos y especialistas de la rama 
han anunciado también afectaciones en las 
plantaciones de tabaco, tanto de sol en palo, 
como tapado, así como en los semilleros; los 
cultivos de hortalizas y vegetales tampoco 
escaparon del impacto de las intensas lluvias; 
al tiempo que la recolección de café requerirá 

un empuje particular para aprovechar la ace-
lerada maduración provocada por las precipi-
taciones, sobre todo en la variedad arábico.

El hecho de que el evento llegara en plena 
campaña de siembra de frío hace más notable 
la afectación porque en las sitierías había 
ahora plantaciones de yuca y boniato que en 
muchas partes quedaron ahogadas por las 
aguas, amén de cultivos que transitan por 
su época idónea como el fríjol, el tomate y 
la cebolla, todos sensibles ante chaparrones 
de agua como los asociados al paso de Eta.

Ante tal panorama la Agricultura prevé la 
estrategia de plantar vegetales de hoja en 
busca de una respuesta alimentaria rápida, a 
la vez que se sopesan alternativas y proyec-
ciones para reponer siembras y cultivos en 
la medida que las condiciones de los suelos 
y la disponibilidad de la semilla lo permitan.

Las lluvias igualmente dejaron su huella 
en la rama azucarera, sobre todo en las plan-
taciones de cultivos varios del sector y en los 
cañaverales, según lo confirmó a la prensa 
Aselio Sánchez, director de la Empresa Azu-
carera Sancti Spíritus.

“Tenemos 6 068 hectáreas acamadas 
y de las más de 4 900 que se reportaban 
inundadas ya se han drenado unas 1 400. 
La siembra de caña la reanudaremos desde 
que los equipos puedan entrar a los campos”, 
detalló Aselio Sánchez.

En un lapso de 48 horas fuerzas de la 
Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus traba-
jaron intensamente hasta dejar restablecido 
el servicio en las zonas dañadas, luego del 
paso de la tormenta tropical Eta.

De acuerdo con Yoanny Acosta Solenzar, 
director de esa entidad, en total fueron 
afectados 133 211 clientes, el 67.9 por 
ciento del total de la provincia, y las mayo-
res interrupciones estuvieron relacionadas 
con las averías en circuitos por la caída 
de árboles.

Cerca de una veintena de brigadas se 

movilizaron para reponer el servicio en el 
menor tiempo posible, fundamentalmente 
en Topes de Collantes, donde quedaron sin 
fluido eléctrico más de 2 000 personas, así 
como en otras zonas rurales del municipio 
de Trinidad, entre ellas Méyer, Seibabo, Alga-
rrobo, San Pedro y FNTA.

El directivo subrayó que los trabajos 
incluyeron la sustitución de 13 postes y 10 
transformadores, en tanto se repararon 3.5 
kilómetros de acometidas, y se solucionaron 
averías menores en viviendas aisladas.

En Sancti Spíritus los daños en circuitos 
eléctricos alcanzaron a  todos los municipios 
espirituanos, aunque los mayores perjuicios 
se reportaron en Trinidad y Jatibonico.

Una vez más la fuerza de las aguas 
del río Agabama arremetió contra el ramal 
ferroviario que da acceso a la comunidad 
montañosa de Méyer, en el municipio de 
Trinidad.

Dos deslaves de gran magnitud fue el 
resultado del impacto de la crecida, según 
declaró a Escambray Armando Roche Pérez, 
director adjunto de Ferrocarriles Centro en 
Sancti Spíritus, quien destacó, además, que 
la peor situación se presenta en las inme-
diaciones del poblado, donde la línea está 
prácticamente sin base sólida.

Las acciones que se deben acometer 
son de gran envergadura y complejidad, 
debido a que resulta imposible de trasla-
dar mediante el sistema del ferrocarril los 
recursos que se necesitan para reparar las 
averías, lo que obliga a buscar alternativas 
para comenzar las operaciones que exigen 
hincar pilotes y rellenar con rajón, rocoso o 
cualquier otro material, antes de restablecer 
las traviesas y fijarlas.

Roche Pérez explicó que se decidió tras-

ladar hasta el lugar los recursos existentes 
en Trinidad utilizando motores de vías u 
otros medios, y añadió que a la brigada de 
reparadores del sureño municipio se unie-
ron fuerzas del resto de la provincia para 
emprender los trabajos.

La propia fuente informó que las 
labores de reparación de la vía férrea 
requerirán al menos un mes, teniendo en 
cuenta lo difícil que resulta transportar los 
recursos necesarios. “Ya comenzamos a 
trasladar traviesas y otros materiales para 
el lugar próximo al deslave —comentó Ro-
che Pérez—, pero contamos con una sola 
locomotora en Trinidad, que no posee las 
condiciones técnicas ideales para realizar 
estas operaciones, lo cual puede retrasar 
las labores. Sin embargo, de conjunto con 
las autoridades de Trinidad decidimos 
mantener activos unos motores de vías, 
que sí pueden pasar con precaución por 
el vial, para en caso de emergencia acu-
dan a trasladar a algún habitante hasta 
la ciudad cabecera municipal y también 
garantizar el suministro de mercancías, 
medicamentos y alimentos hacia esa co-
munidad trinitaria”.

Aunque la humedad persiste en los 
campos de Sur del Jíbaro, los pelotones de 
corte se desplazaron a las terrazas para 
reanudar la cosecha del cereal de primavera, 
interrumpida tras el embate de la tormenta 
tropical Eta, cuyas torrenciales lluvias en 
la zona ocasionaron perjuicios al cultivo, 
estimados en 1 613 toneladas de arroz en 
cáscara húmedo, al quedar acamadas unas 
1 111 hectáreas y otras 741 bajo agua.

Orlando Linares Morell, director general 
de la Empresa Agroindustrial de Granos 
Sur del Jíbaro, en La Sierpe, precisó a 
Escambray que se encuentran en los cam-
pos 32 máquinas para cosechar el cereal 
y se espera que con el paso de los días la 
recolección alcance un buen ritmo.

“Estos primeros días serán fuertes por-

que todavía hay mucha humedad, pero hay 
voluntad en los arroceros”, detalló.

Linares Morell precisó, además, que 
de las 13 700 hectáreas plantadas en 
primavera quedan por recolectar 5 200, 
de ahí el empeño por reiniciar la cosecha 
que puede experimentar una merma en el 
rendimiento agrícola como consecuencia 
del efecto de las intensas lluvias y pudiera 
quedar por debajo de 4.6 toneladas por 
hectárea que exhibía la campaña antes 
del paso de Eta.

Destacó el directivo que la infraestruc-
tura industrial para el procesamiento del 
arroz está lista, en tanto no se reportaron 
afectaciones con el cereal almacenado en 
las plantas para los procesos de secado 
y molinado.

Heridas en las sitierías

Restablecido servicio eléctrico 
en toda la provincia

Afectado ramal ferroviario 
Trinidad-Méyer

Reanudan cosecha de arroz 

José Luis Camellón Álvarez

Carmen Rodríguez Pentón

Xiomara Alsina Martínez

(J. L. C.)
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En Casilda se produjeron inundaciones de varias calles a causa de las intensas lluvias.
Foto:  Juan Carlos Naranjo

Las precipitaciones ocurridas a raíz del evento superaron con creces el promedio 
histórico del mes de noviembre. /Foto:  Vicente Brito

especial• 3Eta nos dejó más de una anécdota para contar y en trinidad 
se orean los días en medio de la recuperación; habrá que 
acopiar lo que pueda ser aprovechado, plantar nuevamente, 
sudar los planes desde el surco

Al filo de las cuatro de la madrugada del 
martes 10 de noviembre alguien dio la voz de 
alarma; el río Agabama se había “tragado” 
un tramo de la carretera que une el municipio 
de Trinidad con la ciudad de Sancti Spíritus 
en una crecida histórica que les recordó a 
lugareños la ocurrida en el año 1988, durante 
la cual perdió la vida una persona. 

En su zigzagueante itinerario, la tormenta 
Eta se alejaba ya del centro de Cuba y en 
su paso había dejado a un lado a esta loca-
lidad sureña, pero su cola rezagada —que 
los meteorólogos definen como bandas de 
nublados y lluvias asociadas al sistema 
tropical—  permanecieron sobre el territorio; 
Trinidad durmió y amaneció bajo aguaceros 
torrenciales.

Cerca del poblado conocido como La 
Paloma, la vía desciende y no puede conte-
ner al Agabama cuando recibe el aluvión de 
precipitaciones y las aguas de las presas en 
la provincia de Villa Clara que, por razones 
obvias de seguridad, abren sus compuertas. 
El desbordamiento inundó poblados en toda 
la zona del Valle de los Ingenios y también 
Casilda, aislada por unas horas de la ciudad 
por los impresionantes escurrimientos que 
“bajan” de la villa.

Los vecinos residentes en poblados 
como FNTA, Magua y Caracusey, acostumbra-
dos a lidiar con estas crecientes, recogieron 
a tiempo sus bártulos para ponerlos a buen 
recaudo, aunque el agua no perdonó y casi 
“ahogó” las viviendas enclavadas en estas 
zonas bajas; ya regresaron a sus hogares 
con el bien más preciado a salvo: la vida. 
Bajo esta premisa, el Consejo de Defensa 
Municipal (CDM) adoptó todas las providen-
cias para proteger en casas de familiares, 
vecinos y familiares a 1 346 trinitarios.

Durante las horas en las que más arrecia-

ron las lluvias por estos lares se mantuvieron 
las comunicaciones con los representantes 
de los consejos de defensa de zona de comu-
nidades que quedaron aisladas, entre ellas 
Polo Viejo, Seibabo, Méyer, La Pastora y FNTA, 
donde poco más de 2 800 pobladores cam-
pearon el temporal desde lugares seguros. 

Lo mismo sucedió con el ganado: más de 
1 000 reses se trasladaron a zonas altas, 
200 ovinos, cerca de 3 000 aves, 150 cerdos, 
30 toneladas de maíz seco y 196 toneladas 
de carbón vegetal, la mayoría con destino a 
la exportación. Cuando Eta se convirtió en 
amenaza para el país también se apuró la 
cosecha de alrededor de 400 quintales de 
plátano, yuca, calabaza y boniato para su 
distribución en las placitas del municipio.

Aunque resultan valoraciones prelimina-
res, la agricultura figura entre los sectores 
más afectados por las lluvias intensas. Habrá 
que esperar el escurrimiento de las áreas 
agrícolas, pero se prevén daños en más de 
100 hectáreas de plátano, 5 de boniato, 11 
de frijol y 6 de tomate. Y es que las prin-
cipales zonas productivas en este sureño 
territorio se encuentran precisamente en las 
márgenes de los ríos Caracusey y Agabama, 
que desbordaron sus cauces y anegaron los 
suelos listos para la campaña de siembra 
de frío. 

En cuanto al café se pronostica un pico 
de maduración, sobre todo de la variedad 
arábico que se cosecha en las montañas de 
Topes de Collantes, por lo que será necesa-
rio incrementar la fuerza para la recolección 
con el apoyo de movilizaciones convocadas 
por la Central de Trabajadores de Cuba y las 
organizaciones políticas y de masas.

Las precipitaciones que mojaron Trinidad 
como consecuencia de la tormenta tropical 
Eta afectaron cerca de 60 viviendas y provo-
caron interrupciones del servicio eléctrico 
en asentamientos rurales, urbanos y mon-
tañosos restablecidos en pocas horas; no 

así en Topes de Collantes, donde se reportó 
una avería en la línea de 33 kV que alimenta 
la subestación eléctrica del poblado monta-
ñoso y demandó la entrega y pericia de los 
eléctricos para alumbrar esta serranía en el 
menor tiempo posible.

Trabajadores hidráulicos “diagnosticaron” 
los daños en la conductora de San Juan de 
Letrán, una de las fuentes de abasto de la 
ciudad, para trabajar de inmediato en su 
recuperación, empeño que, como se sabe, 
implicar trepar por las cuestas del Escambray, 

Las lluvias que se tragaron el Valle
El municipio de trinidad fue uno de los puntos más castigados por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Eta

pescar la tubería en medio de la corriente y 
luego rehabilitarla. 

Eta nos dejó más de una anécdota para 
contar y en Trinidad se orean los días en 
medio de la recuperación; habrá que acopiar 
lo que pueda ser aprovechado, plantar nue-
vamente, sudar los planes desde el surco; 
borrar las huellas de la lluvia y la humedad 
de las viviendas, embellecer las calles y con-
tagiar a todos del optimismo con el que cada 
año celebramos el Triunfo de la Revolución y 
la fundación de nuestra ciudad. 

La tormenta tropical Eta, cuya 
influencia se hizo sentir en la 
región central de Cuba durante 
varios días, pasará a la historia 
de Sancti Spíritus por esas lluvias 
que empaparon todos los rinco-
nes de este territorio, provocaron 
crecidas antológicas en la mayoría 
de los ríos y dejaron chiquitico 
aquí el promedio de lluvias que 
habitualmente registraba el mes 
de noviembre.

Según el documento Historia de 
la situación hidrometeorológica du-
rante la tormenta tropical Eta, elabo-
rado por la Delegación de Recursos 
Hidráulicos para dejar constancia 
de lo sucedido, las precipitaciones 
ocurridas significan más del 430 por 
ciento de la media de ese período al 
sumar una lámina de casi 270 milí-
metros solo entre las jornadas del 5 
y el 10, cuando normalmente en los 
30 días del mes solo se registraban 
62.5 milímetros.

Las láminas de precipitaciones 

más significativas se ubicaron en 
Trinidad, Jatibonico, Fomento, Sancti 
Spíritus y La Sierpe, mientras que 
en Cabaiguán y Yaguajay los acu-
mulados resultaron ligeramente 
menores, pero implicaron de igual 
forma que esos territorios también 
se empaparan en apenas 72 horas.

Según la red de 47 pluviómetros 
dispersos por buena parte de la 
geografía espirituana, los lugares 
donde más llovió durante el tránsi-
to de la tormenta fueron: Manaca 
Iznaga (467 milímetros), Topes de 
Collantes (453 milímetros), Méyer 
(448 milímetros) y la derivadota Sur 
del Jíbaro (437 milímetros).

Pero no se quedaron muy atrás 
otros lugares donde estos apara-
tos reportaron precipitaciones por 
encima de los 300 milímetros: 
Caracusey, aliviadero del Cayajaná, 
Trinidad, Guasimal, Iguará, La Sierpe 
Vieja y presa La Felicidad.

Otros 24 pluviómetros dieron 
cuenta de acumulados superiores 
a los 200 milímetros durante estos 
días tormentosos y los registros 
puntuales más altos en 24 horas se 

localizaron en: Topes de Collantes, 
donde cayeron 306.4 milímetros el 
día 9, y la derivadora Sur del Jíbaro 
(304.9 milímetros) en la jornada 
del 7; mientras que las presas La 
Felicidad y Dignorah, así como en 
los poblados de Méyer, Trinidad y 
Caracusey, cayeron más de 200 
milímetros.

Por su parte, los embalses 
espirituanos se beneficiaron con 
creces de estos torrenciales aguace-
ros y hoy suman algo más de 1 080 
millones de metros cúbicos de agua, 
que significan alrededor del 90 por 
ciento de su capacidad actual. Se 
encuentran llenos y aliviando: Tuinu-
cú, Higuanojo, Siguaney, Aridanes y 
Banao II.  

La presa Zaza, que no recibió 
grandes aluviones porque su cuen-
ca no aparece con las crecidas y 
escurrimiento más significativos, se 
mantiene con 841 millones, al 91 por 
ciento de sus posibilidades, fijadas en 
920 millones por razones preventivas 
para evitar grandes inundaciones en 
las comunidades que se ubican por 
debajo de sus compuertas.  

Sancti Spíritus se empapó con Eta
Aunque llovió en todos los rincones, los acumulados más significativos se repor-
taron en trinidad, Jatibonico y Fomento. Las presas se beneficiaron con creces
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Parece una fiera enjaulada. De no ser 
por la coloración de las aguas, embraveci-
das a más no poder, diríase que no es un 
río, sino un mar en tiempo de tormenta. 
La corriente, separada del puente colgante 
por un par de metros, ya ha bajado, pero 
en la madrugada ese propio viaducto, que 
une las dos orillas del Agabama y ahora 
se encuentra en estado calamitoso, quedó 
parcialmente sumergido.

Poco antes del mediodía del martes 10 
de noviembre Escambray asiste a la noticia. 
Cuentan que la medianoche del lunes partió 
en dos los acontecimientos. De pronto los 
ojos vigilantes percibieron, en medio de las 
luces de las linternas y de algunos teléfonos 
celulares, la avalancha de agua que súbita-
mente comenzó a encrespar la corriente. 
Entonces se hizo preciso emprender una 
evacuación inmediata: primero de la parte de 
la comunidad que más peligraba; después, 
cuando ya no hubo la más mínima duda de 
que el desbordamiento era inminente, se 
sacó a los pobladores restantes. 

EL AGABAMA SE FUE DE CAUCE

Los ojos de Luis Moisés Hernández Her-
nández, presidente del Consejo de Defensa 
de Zona de Agabama, delatan su insomnio. 
Permanece sin dormir, cuenta, desde que 
Eta se posó en territorio cubano, porque 
resultaba imprescindible vigilar el nivel del 
más caudaloso río espirituano. Enfundado en 
una capa negra, su cuerpo carga con toda la 
humedad de las lluvias, que en el municipio 
de Fomento acumularon 607.3 milímetros 
entre las 6:00 p.m. del lunes y las 10:00 
a.m. del martes. 

“Los dos días anteriores solo cayeron 
40 milímetros de lluvia, pero a partir de la 
madrugada la situación se nos hizo difícil, 
debido al incremento considerable del cau-
dal. El riesgo mayor consiste en que aguas 
arriba del río está la presa Santa Clara, que 
habitualmente almacena 36 millones de 
metros cúbicos de agua, pero al estar por 
encima de su capacidad comenzó a aliviar 
a más de 580 metros cúbicos por segundo. 
No sabemos aún cuánto más va a llover”, 
narraba de espaldas a la fiera embravecida, 
por cuenta de la cual Agabama estaba partida 
en dos y desierta. 

Con 37 años allí, asegura que la última 
gran crecida ocurrió hace unos siete u ocho 
años. “Aquella vez se podía tocar el agua 

del río desde el puente”, rememora. Pero 
a la imagen realmente dantesca se puede 
acceder solo desde otro punto del poblado. 
De pie en la orilla, junto a las autoridades 
locales y a agentes del orden que preserva-
ban el lugar, divisamos del lado contrario del 
río, y como en medio de una bruma, el centro 
recreativo Balneario. 

El puente reconstruido años atrás ni 
siquiera se insinúa bajo la corriente tórrida. 
Más acá, una cascada de aspecto imponen-
te se forma entre las piedras gigantes que 
escoltan el viaducto y la charca habitual, 
incapaz de retener ahora un líquido que viaja 
veloz hacia suelo de Trinidad para ir luego 
al mar. A su paso, dichas aguas mantenían 
incomunicado el sureño municipio con la ca-
becera provincial en el punto de la carretera 
del Consejo Popular de FNTA, donde también 
fue preciso evacuar.

DE OTROS RIESGOS 
Y RENGLONES AGRÍCOLAS DAÑADOS 

Yanelis Ibarra Negrín, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal de Fomento, 
también estaba desde la medianoche en 
Agabama. Posteriormente, junto al resto de 
esa estructura, supervisaba puntos álgidos 
del territorio, como la presa La Redonda, 

hasta ese momento sin dificultad, y el 
antiguo central Ramón Ponciano, donde, 
de crecer, el río Cangrejo podría inundar la 
comunidad de El Rosario, en la que residen 
unas 125 personas.

Según los datos ofrecidos a la prensa, 
habían evacuado a 774 fomentenses, ma-
yormente de Agabama; 252 de ellos per-
manecían en casas de familia. Al lado que 
queda en la otra orilla se podía llegar solo por 
la Autopista, o por la línea férrea mediante 
la llamada Chispita, que en situaciones de 
emergencia enlaza asentamientos como Los 
Indios, Caguazal, 19 de Abril, Rúa y Lotería, 
pertenecientes al propio consejo popular. 
“Con todos esos lugares mantenemos con-
tacto por medio de grupos de trabajo. Sabe-
mos que están bien”, puntualiza.

De acuerdo con representantes de la 
rama agropecuaria, daños preliminares 
apuntaban mayormente al café, rubro de 
exportación con excelentes cosechas en 
las lomas del municipio, del que estaban 
planificadas alrededor de 2 500 latas y en 
cuya recolección, interrumpida por el paso 
de Eta, se laboraría nuevamente tan pronto 
como cesaran las lluvias. 

Bajo agua se encontraban también 
plantaciones de frijol, yuca, boniato, cala-

baza y tabaco. Como aspecto sensible se 
mencionaban, en específico, los semilleros 
de tomate, con un total de 72 canteros 
afectados, lo cual significa, según especia-
listas, dejar de sembrar 159 hectáreas de 
dicha hortaliza. Pero esos podrían no ser 
los únicos daños, pues las evaluaciones 
apenas comenzaban.

Héctor Colina Jiménez, delegado la 
Agricultura en el municipio, califica como 
no recuperables las 122 hectáreas de los 
distintos cultivos sobre cuyas afectaciones 
se tenían noticias hasta el momento, en 
tanto José Andrés Lorente, director adjunto 
de la Empresa Agroforestal Ramón Ponciano, 
lamenta que se hubiera perdido el ritmo 
diario de alrededor de 1 000 latas de café 
recogidas, lo cual significaba una sensible 
pérdida: entre 7 y 8 toneladas del preciado 
grano. “El destino del café depende del 
ritmo que le pongamos a las cosechas”, 
subraya. 

Tocante al tabaco, los reportes incluían 
1 592 canteros de posturas pasadas, que 
será difícil recuperar, atendiendo a su talla, 
y otros más de 1 000 canteros de mayor ta-
maño también dañados por las inundaciones. 
“Representan 159 hectáreas que podrían 
haberse sembrado en esta decena y en la 
próxima, y que se nos van de siembra”, se 
le escucha decir, con voz apesadumbrada. 
Otro daño no despreciable del diluvio fueron 
los cerca de 2 000 litros de leche dejados 
de acopiar. 

Aunque se trató solo de una tormenta 
tropical que dejó, más que todo, abundan-
te agua para los embalses y los cultivos 
espirituanos, Eta se ha constituido ya en 
un suceso difícil de olvidar en predios de 
Fomento, uno de los municipios donde 
menos llovió a su paso, pero fuertemente 
dañado por las bandas de lluvia que iba 
dejando atrás. 

Todo lo demás podrá ser o no resarcido, 
pero en la memoria de quienes habitan 
Agabama, ese lugar con cierta magia al que 
divide un caudaloso río, coronado con un 
puente colgante que a cada rato es noticia, 
perdurará por muchísimos años el recuerdo 
de una evacuación precipitada en medio de 
la noche.

La mayoría de ellos quizás no lo pudo 
ver bien, pero a medida que los vehículos 
se alejaban con su carga de vida dentro, 
una especie de fiera encerrada entre dos 
orillas, con olas semejantes a la de un mar 
embravecido, rugía, amenazante, y lanzaba 
sus aguas hasta donde jamás se pensó.

Cuando Agabama huyó del río
La comunidad de Fomento ubicada en las márgenes del río que le da nombre vivió en la madrugada del pasado lunes una de sus 
peores pesadillas. Afectaciones en diversos cultivos y en el acopio de leche figuran entre los daños ocasionados por las lluvias 
asociadas a Eta

         Sábado | 14 de noviembre del 2020(...) una especie de fiera encerrada entre dos 
orillas, con olas semejantes a la de un mar 
embravecido, rugía, amenazante, y lanzaba sus 
aguas hasta donde jamás se pensó
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Las lluvias desataron la crecida inusual del Agabama. /Fotos: vicente Brito

Luis moisés Hernández Hernández, presidente del Consejo de Defensa de Zona. Yanelis Ibarra Negrín, presidenta del Consejo de Defensa municipal de Fomento.



Semana de muchas noticias la 
que acaba de concluir. Elecciones 
en Estados Unidos, un organismo 
ciclónico que avanzó por Nicaragua 
fue rumbo a Honduras y luego in-
clinó su rumbo hacia nuestra isla. 
Esta semana muchas noticias pa-
recían girar en torno a la pandemia, 
a Trump y a Eta.

Algo sugerente me sucede siem-
pre con el paso de un ciclón. Por 
estos días, recorrí varias redes so-
ciales. Busqué los sitios en donde 
algunos, a veces despiadadamente, 
otras solapadamente, escriben con 
saña —y quizá con rabia— sobre 
instituciones y organismos de la 
isla. Algunos tienen sus familiares 
más cercanos en Cuba: padres, 
hijos, sobrinos. Muchos de ellos 
publicaban textos a favor de Donald 
Trump. Según ellos, Trump podía re-
presentar el fin del Gobierno cubano. 
Son la reencarnación de quienes 
creyeron que el fin del gobierno de 
la isla estaba en manos de Reagan, 
o de Bush, o quizá de Clinton. Sin 
embargo, ninguno de ellos mencio-
naba el ciclón que pasaría por Cuba. 
No leí lo que debí haber leído: que 
se sienten más seguros que otros 
latinos en Estados Unidos, cuando 
un ciclón pone en peligro a toda 
Cuba. Pienso además que vivir lejos 
y tener a los hijos en Cuba ofrece 
una tranquilidad que no manifiesta 
ningún otro país de América. No es 
lo mismo un padre en EE. UU. —y 
sus hijos en Cuba— a un padre 
en ese mismo país, y sus hijos en 
Tegucigalpa, Ciudad México, Lima, 
Bogotá, Santiago de Chile. Siempre 
me pregunto por qué no escriben 
sobre esa seguridad. En Cuba, como 
en ningún otro país de la región, se 
hace un trabajo encomiable en cada 

temporada ciclónica. Pero muchos 
no escriben sobre el tema, prefieren 
la rabia y la saña. Y ahí es donde 
veo la frustración de ellos. En estos 
casos, además, resulta interesante 
recorrer la historia de los huracanes 
más grandes que han afectado la 
región.

HURACÁN MARÍA:
 CAMINO A PUERTO RICO

El mismo año en que el po-
deroso huracán Irma tocó tierra 
cubana, otro intenso huracán, 
de nombre María, afectó Puerto 
Rico. De acuerdo al texto Tropical 
Cyclone Report: Hurricane Maria, 
de los autores Richard J. Pasch, 
Andrew B. Penny y Robbie Berg, el 
huracán María se originó a partir de 
una onda tropical que brotó de la 
costa occidental de África el 12 de 
septiembre del 2017. El día 16 —a 
1 070 kilómetros de la isla de Bar-
bados— se convirtió en depresión 
tropical. Seis horas después —se-
gún datos del Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos— se 
convirtió en tormenta tropical, y en 
las últimas horas del día 17 era ya 
un huracán. Irma y María fueron dos 
potentes huracanes. Irma afectó a 
toda Cuba, y el huracán María hizo 
lo mismo con Puerto Rico. Sin em-
bargo, en Cuba no se reportaron los 
mismos daños que en Puerto Rico. 
El huracán María llegó a Puerto Rico 
el 20 de septiembre con categoría 
4. Después de su entrada por el 
sureste de la isla se reportaron 
ráfagas de viento de 175 millas 
por hora en el puerto de Yabucoa, 
y de 190 millas por hora en el 
campamento Santiago. Además, 
se registraron precipitaciones muy 
intensas en todo el territorio. De 
acuerdo al Servicio Meteorológico 
Nacional, inundaciones generaliza-
das afectaron a San Juan, y llegaron 

hasta 6 pies de altura en algunas 
áreas. Numerosas estructuras 
perdieron su techo. El gobernador 
Ricardo Rosselló estimó que María 
causó al menos 90 000 millones de 
dólares en daños. 

LA ELECTRICIDAD: 
LENTITUD E INDIFERENCIA

Recuerdo que cuando el hura-
cán Irma tocó tierra cubana, siete 
días sin luz eléctrica en algunos 
sitios de Sancti Spíritus resultaron 
un tiempo enorme para nosotros. 
¿Qué sucedió en Puerto Rico?  
- El 26 de septiembre, seis días 
después del paso de María, el 
95 por ciento de la isla no tenía 
electricidad. 
- El 6 de octubre, un poco más de 
dos semanas después del paso del 
huracán, el 89 por ciento todavía no 
tenía electricidad. 
- Un mes después, el 20 de octu-
bre, el 88 por ciento de la isla no 
tenía electricidad (alrededor de 3 
millones de personas).
- El 26 de septiembre, el 95 por ciento 
de la isla no tenía servicio de telefonía 
celular, según la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). 
- El 6 de octubre, el 58 por ciento 
no tenía servicio celular.
- El 20 de octubre, solo el 49.1 
por ciento de las torres celulares 
funcionaba.

Aunque la falta de fluido eléc-
trico, la escasez de agua y la au-
sencia casi total de comunicación 
paralizaban la isla, fue el número de 
muertes reportadas lo que causó 
polémica e indignación.

El número de muertos informa-
do inicialmente por las autoridades 
de Puerto Rico fue de 64, pero esta 
cifra se modificó luego de que un 
estudio realizado por la Universi-
dad de Harvard estimara que entre 
1 400 y 5 740 muertes fueron 

imputables al huracán María.
El estudio fue publicado en 

la revista científica New England 
Journal of Medicine. Se basó en 
una encuesta al azar realizada en 
3 299 hogares de Puerto Rico. 
Una vez allí, se preguntó sobre las 
muertes y las causas de estos fa-
llecimientos. “Nuestros resultados 
indican que la cifra oficial de 64 
es una sustancial infravaloración 
de la verdadera mortalidad tras el 
huracán María”.

El número de muertos provo-
cado por el huracán María era en-
tonces mayor que los del huracán 
Katrina (2005). Se estima que los 
muertos de Katrina —que afectó a 
EE. UU— fueron 1 833.

La noticia echaba por tierra las 
declaraciones del entonces Pre-
sidente de EE.UU Donald Trump. 
En octubre, cuando visitó la isla, 
Trump les dijo a las autoridades 
puertorriqueñas que deberían es-
tar “orgullosas” de que el número 
de muertos —en ese momento 
16— no fuera tan alto como los 
de “una verdadera catástrofe”, 
como la ocasionada por Katrina. 
Hay que recordar además que la 
exsecretaria de Seguridad Interna 
de EE. UU, Elaine Duke, reveló que 
el Presidente estadounidense pre-
guntó en el 2017 si la isla caribeña 
podía venderse. 

Y HABLANDO DE KATRINA…

George W. Bush era Presidente 
de EE. UU. cuando el huracán Ka-
trina entró por Nueva Orleans. En 
sus memorias parece reconocer 
que su reacción fue lenta y torpe: 
“El problema no fue que yo tomara 
malas decisiones. Fue que me 
tomé mucho tiempo para decidir”, 
escribió Bush. Las preguntas pare-
cen llegar solas: ¿no debe estar un 
Presidente —sobre todo en casos 
de catástrofe— capacitado para to-
mar decisiones rápidas e inteligen-
tes? Esa lentitud para decidir, ¿en 
cuántas muertes habrá incidido?

El huracán Katrina se originó en 
la temporada ciclónica del 2005. Se 
formó en el sudeste del archipiélago 
de las Bahamas el 23 de agosto. 
La tormenta fue en dirección de la 
Florida y se convirtió en huracán dos 
horas antes de que tocara tierra en 
ese Estado en la mañana del 25 
de agosto. Katrina disminuyó su 
intensidad al adentrarse en tierra 
firme, pero volvió a ser un huracán 
una hora después de haber entrado 
en el golfo de México.  

El 27 de agosto alcanzó la cate-
goría 3, continuó intensificándose y 
alcanzó la categoría 5 en la mañana 
del 28 de agosto. Ese mismo día 
alcanzó vientos de 280 km/h, y se 
convirtió en el cuarto más intenso 
de los registrados en el Atlántico 
hasta entonces.

CUBA Y EL ASOMBRO DE 
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

“Los cubanos han capeado 
algunas de las más violentas tor-
mentas que los trópicos pueden 
crear, con cifras de muertos sor-
prendentemente bajas y un cumpli-
miento casi perfecto de las órdenes 
de evacuación”, así escribió Ruth 
Morris en el 2005 en el sitio digi-
tal de Sun-Sentinel, poco después 
del paso del huracán Katrina por 
Estados Unidos. 

¿Qué asombraba a Ruth Mo-
rris? ¿Qué estadísticas puede mos-
trar Cuba que, en comparación con 

el resto de los países de la región, 
han provocado el asombro de la 
comunidad internacional?

En el 2004, cuando el huracán 
Iván atravesaba Cuba, el entonces 
coordinador de ayuda de emergencia 
de Naciones Unidas, Jan Egeland, 
señalaba a Cuba como digna de 
elogio entre las naciones caribeñas 
por su sistema de evacuación ante 
un huracán. “Cuando el huracán 
atravesó la isla en septiembre pasa-
do —dijo Egeland— Cuba no registró 
una sola muerte, mientras que 115 
personas murieron en otras partes 
de la región”. Ese mismo mes, el hu-
racán Jeanne mató a más de 1 500 
en Haití, muchos de ellos ahogados 
en las inundaciones.

Y es que, desde antes de co-
menzar la temporada de huracanes, 
los cubanos realizamos sesiones 
de entrenamiento con simulacros 
de evacuaciones y revisión de los 
planes de emergencia. De acuerdo 
con el texto Innovaciones en siste-
mas de alerta temprana y planes 
de enfrentamiento a desastres: la 
experiencia cubana, en la isla se 
estiman los riesgos asociados a 
cada evento, la planificación de 
los recursos para la reducción del 
riesgo y se capacita y entrena a la 
población de acuerdo con el nivel 
de riesgo de cada comunidad.

Las estadísticas cubanas de 
evacuación, disponibles en el propio 
texto, dan testimonio de que, por 
ejemplo, cuando los huracanes Ike e 
Iván pasaron por la isla, Cuba protegió 
a más de 2 millones de personas en 
cada caso, 2 266 066 en el caso del 
huracán Iván, y 2 615 794 cuando el 
azote de Ike. Muchas personas son 
trasladadas a sitios seguros y a refu-
gios organizados por el propio Estado.

LA AYUDA QUE LLEGA 
A LOS REFUGIOS CUBANOS

El huracán Irma, con categoría 
5, afectó a toda Cuba en el 2017. 
No quedó una provincia sin los efec-
tos del poderoso huracán. Luego 
de cualquier fenómeno de esta na-
turaleza, los refugiados continúan 
en sus sitios de resguardo hasta 
tanto se normalice la situación y 
se evalúen los daños. Yaguajay 
sintió cuando el huracán Irma rozó 
su territorio. Médicos y enfermeras 
estaban al tanto de los refugios. 
Pero no solo eso; de acuerdo con 
la Dirección Provincial de Cultura en 
Sancti Spíritus, se conformaron 16 
brigadas artísticas para visitar los 
refugios y actuar allí. Artistas profe-
sionales, brigadas de instructores 
arte, músicos y escritores visitaron 
el municipio. Con mis ojos vi la 
gratitud de los pobladores.

Los contrastes son visibles 
con otros países de la región. No 
hay dudas de que la temporada de 
huracanes toma a muchas nacio-
nes por sorpresa. Cuba tiene clara 
aquella cita de Martí: “Los peligros 
no han de verse cuando se les tiene 
encima, sino cuando se les puede 
evitar”. Lástima que otros —muy 
pocos, lo sé— hayan estado tan 
pendientes de Trump, escribiendo 
incluso sobre él, mimándolo casi, 
y el tiempo no les haya alcanzado 
para escribir una línea sobre la se-
guridad que ha de sentir un padre 
o un hijo cuando está lejos y un 
huracán azota la isla. Pero bueno, 
la isla ofrece otras seguridades que 
tampoco agradecen. Igual lo dijo el 
Apóstol: “La ingratitud de los hom-
bres es la gran pena del mundo”.  

Eta mantuvo un extraño comportamiento durante su recorrido. /Foto: insmet

especial• 5Cuba tiene clara aquella cita de martí: “Los peligros no han 
de verse cuando se les tiene encima, sino cuando se les 
puede evitar”

Ángel Martínez Niubó

Ahora que 
el ciclón ya se fue

El tratamiento que se les ofrece en Cuba a las personas ante el peligro de 
cualquier fenómeno meteorológico contrasta con el de muchos países



Ramón pardo Guerra, jefe del Estado mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a las máximas autoridades 
del territorio, recorrió áreas afectadas. /Foto: José l. camellón

La enorme crecida del Agabama provocó interrupciones del paso entre los municipios de sancti spíritus 
y trinidad. /Foto: Yoan pérez

En Yaguajay algunas calles semejaron un río. /Foto: luis Francisco Jacomino

La presa Zaza elevó considerablemente sus volúmenes. /Foto: oscar alfonso En la agricultura se concentró la mayor parte de las afectaciones. /Foto: vicente Brito

Varias viviendas quedaron bajo agua debido a las inundaciones. /Foto: lisandra Gómez

         Sábado | 14 de noviembre del 2020El síndrome del agua por todas partes dejó a 
su paso la tormenta tropical Eta por la región 
central del país. sancti spíritus figuró entre los 
territorios más afectados
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Contra viento y marea Dalila León ha mantenido vivo el espacio Cuando el río suena. /Foto: Facebook

Las puertas y ventanas están cerradas. Na-
die aparece en el umbral. Mesas, sillas, esce-
narios, lunetas, tardes de tertulia y agasajos, 
conciertos, descargas, ventas, lugares de en-
cuentros viven una soledad que para muchos 
será irrecuperable. La vida cultural está, en 
apariencias, detenida. Desde marzo a la fecha 
más de un cuarto de millón de servicios han 
dejado de brindarse en la red de instituciones 
de la cultura en la provincia de Sancti Spíritus. 
La COVID-19 pasa factura. Durante estos largos 
meses de incertidumbres humanas, de adapta-
ción a un nuevo contexto, nadie ha escapado 
a una realidad que ha puesto patas arriba al 
planeta y reinventarse es un reto tan necesario 
como difícil.  

El mundo de “lo virtual” llegó para quedar-
se, pero nunca será la opción definitiva, es un 
elemento que desde antes debió utilizarse más. 
Hasta ahora nos ha permitido llevar a miles de 
internautas exposiciones, concursos, recitales 
de pequeño formato, homenajes y hasta fes-
tivales, eventos de profunda raigambre. Pero, 
¿todo el público tiene acceso a la navegación 
por la red de redes? En teoría sí, pero en la 
praxis cubana, no. Hay que decidir si conectar 
con la familia o gastar los megas en presenciar 
un concierto por YouTube o Facebook. Lo pre-
sencial ha sufrido demasiado. Su combinación 
con lo virtual no se puede abandonar más. Que 
todos vean, disfruten, admiren o reprochen, no 
importa el ángulo comunicacional de recepción. 
El #QuédateEnCasa no será eterno, pero sí lle-
garon para quedarse nuevos estilos de vida, 
comportamientos sociales y acciones creati-
vas, la promoción eficiente y la capacidad de 
convocatoria de la cultura. 

El tiempo ha sido útil a pesar de todo. Varias 
instituciones de la provincia se han beneficiado 
al mejorar sus condiciones para trabajar. En Tri-
nidad, por ejemplo, se reparó el Museo de Lu-
cha Contra Bandidos, se renueva el mobiliario 
del Palacio Cantero que aloja el Museo de Ar-
queología y se han mantenido los trabajos para 
por fin entregarles a sus pobladores y visitantes 
el Teatro Caridad. En Venegas se esfuerzan en 
convertir el cine local en un Centro Cultural y 
el Teatro Serafín Sánchez, sede del grupo Ga-
rabato, tiene renovado sus falsos techos. Todo 
se hace con celeridad, puertas adentro y como 
nunca se ha dedicado un tiempo precioso a la 
conservación del patrimonio del territorio, que 
por décadas realiza un significativo aporte al 
presupuesto de la nación por su dinámica rela-
ción con el turismo y lo atractivo de sus valores. 

La Escuela de Arte Ernesto Lecuona, que se 

ha preparado más de una vez para terminar/
iniciar el curso académico, ha funcionado como 
centro de aislamiento para los pacientes sospe-
chosos de portar el SARS-CoV-2. Sus trabajado-
res han estado ahí, sin detenerse, mientras los 
profesores de las distintas especialidades de 
Música y Danza han sostenido contra viento y ma-
rea su relación con los alumnos por WhatsApp o 
grabando las clases para que los padres puedan 
copiarlas y seguir la preparación en sus casas de 
los futuros músicos y bailarines. 

Los poetas y escritores de la Asociación 
Hermanos Saíz han inundado las redes, con 
una mención aparte para Dalila León y Liudmi-
la Quincoses, que han sostenido sus espacios 
Cuando el río suena y Escribanía Dollz, respec-
tivamente. El Salón Provincial Oscar Fernández 
Morera, Voces de la República, el Encuentro de 
Tríos, el tradicional homenaje por el aniversario 
del natalicio de Serafín Sánchez, el trabajo de 
los artistas escénicos, del instructor Olisvael 
Basso en Jatibonico, la artista de la plástica Yu-
dit Vidal Faife en Trinidad o de las direcciones 
municipales de Cultura en Taguasco y Fomento 
son referentes de voluntad creativa e inspirado-
ra a los que se pueden sumar muchos, muchos 
más.  

En estos meses las 23 agrupaciones mu-
sicales subvencionadas en Sancti Spíritus no 
han dejado de recibir sus beneficios moneta-
rios, en virtud de lo cual el Estado ha invertido 
unos 300 000 pesos por mes, el equivalente 
a unos 2 100 000 pesos en total. Los vincula-
dos a la comercialización también se han pro-
tegido y se les ha entregado casi 1 800 000 
pesos. En conjunto, el talento artístico vincula-
do a la Empresa Provincial de la Música y los 
Espectáculos ha recibido unos 3 850 000 pe-
sos en tiempos de la COVID-19. Puede que los 
dividendos por sus presentaciones no superen 
los que antes de marzo recibían, ni tampoco 
el silencio de las guitarras sea bueno, pero es 
una verdad que estamos obligados a recipro-
car en tanto lo permita esta nueva realidad. 

Es cierto que nada sustituye, repito, lo pre-
sencial. Pero es justo decir que nadie ha queda-
do desamparado. ¿Faltan iniciativas? ¿Hay que 
repensar las acciones a todos los niveles? ¿Es 
obligación de creadores y funcionarios recuperar 
los públicos con opciones mucho más integrales? 
¿Hay que invertir más en la comunicación institu-
cional? La respuesta es sí. Ya nada es igual, todo 
ha cambiado. No aceptarlo y atrincherarse en los 
modelos de gestión que hasta hace unos meses 
nos alimentaban bien, regular o mal el espíritu se-
ría un error de dimensiones insospechadas, una 
bomba de retardo. Se abrirán las puertas y ven-
tanas, pero dejemos que entre un aire nuevo, un 
viento que inspire y se parezca a su época. 

Un viento que inspire
se extrañan demasiadas cosas cuando se habla de vida cultural, 
pero nadie ha quedado desamparado

Tras el receso prolongado a causa de 
la lluvia dejada por Eta, que a su vez alar-
gó por unos días la realización del Juego 
de las Estrellas en Santiago de Cuba, este 
sábado se reanuda la Serie Nacional en su 
versión 60 con acción en ocho parques.

La parada obligó a reprogramar la cam-
paña, de manera que las subseries de me-
diados de semana quedaron para después 
y el calendario siguió sus cauces normales. 
Por eso los Gallos enfrentan este fin de se-
mana en el estadio Augusto César Sandino 
a Villa Clara en partidos fijados para la una 
de la tarde. Será otra presentación —aun-
que ahora oficial— fuera del “José Antonio 
Huelga”, sede de la que los yayaberos se 
han mantenido alejados desde hace rato 
a raíz de la situación epidemiológica y a la 
que no regresan hasta el 24 de noviembre, 
si la COVID-19 lo permite. 

A los espirituanos les vendría bien 
seguir en la ruta de la victoria para rea-
firmarse en el grupo de los ocho porque 
la tabla de posiciones está muy reñida.

Su posición en el quinto puesto, con 
balance de 23 triunfos y 16 reveses, si 
bien no les da holgura, al menos les ga-
rantiza mantenerse activos en la pelea 
por la clasificación cuando ya pasó más 
de la mitad de la campaña. 

Hoy están a solo dos juegos y medio del 
primer lugar, pero en verdad las distancias 
entre los 10 o incluso los 12 primeros equi-
pos es muy frágil. Entre el líder Matanzas y 
el octavo Pinar del Río la diferencia es de 
solo cuatro juegos y medio, y muy pegados 
a los vueltabajeros están los rivales de tur-
no: Villa Clara (20-18), con una separación 
de solo medio juego, mientras Mayabeque, 
en el duodécimo, está separado a tres y 
medio de la zona de clasificación.

Un elemento a no perder de vista es 

que existen varios partidos pendientes y 
que quizá haya que realizarlos para de-
finir clasificados o lugares y ya se sabe 
que cualquier cosa puede pasar y entran 
a jugar muchos intereses. 

Entre aguacero y aguacero la tropa de 
Eriel Sánchez hizo lo que pudo para man-
tenerse activa y coger ese segundo aire 
que siempre hace falta para el tramo final. 
Tienen fuera de rotación a su cerrador por 
excelencia: Yanieski Duardo, quien se re-
cupera de una lesión tras caerse de un 
caballo el pasado fin de semana, lo cual le 
provocó fuertes golpes en su brazo izquier-
do y una herida de 12 puntos en la frente.

Gallos frente a Azucareros 
Los partidos se desarrollarán este fin de semana a partir 
de la una de la tarde en el estadio Augusto César sandino

Se correrá de manera virtual, se ejer-
citarán los cuerpos desde casa, se envia-
rán mensajes online…, todo a la manera 
atípica en que la actividad deportiva ha 
funcionado en los últimos nueve meses, 
pero el 19 de noviembre, Día de la Cul-
tura Física y el Deporte, no pasará por 
alto en Sancti Spíritus, aun en medio de 
la complejidad que impone la COVID-19. 

Así lo explicó a Escambray Laidalí 
Santana, directora del Inder en el territo-
rio. “Por la situación epidemiológica de la 
provincia, el Consejo de Dirección decidió 
no hacer gala, sino un matutino especial 
en cada municipio, donde se reconocerá 
a todos los territorios por la fecha y por 
el trabajo realizado en el enfrentamien-
to a la COVID-19, pues de una forma u 
otra todos los trabajadores han estado 
vinculados a la atención a los abuelos y 
personas vulnerables, cuidado de colas 
y, sobre todo, en centros de aislamiento. 
De manera especial se hará con quienes 
han estado en las zonas rojas”.

Destacó que se realizarán matutinos 
especiales en centros como la EIDE Lino 
Salabarría y la Escuela de Profesores de 
Educación Física cuando reinicien sus 
actividades, así como en las academias 
de boxeo y remos, que son centros de 
aislamiento. “También en el estadio José 
Antonio Huelga para reconocer al Centro 
de Medicina Deportiva y a la Unidad Presu-

puestada, que está detrás del telón, pero 
ha asegurado durante estos meses todo 
el trabajo realizado por el Inder. A partir del 
lunes se harán jornadas de limpieza e hi-
gienización en instalaciones deportivas”.

Una de las novedades resulta la 
celebración de los tradicionales mara-
tones Maracuba y Marabana, que “se 
correrán” de manera virtual, el prime-
ro, el 21 de noviembre, y el segundo, 
el domingo 22, desde las siete de la 
mañana. A tono con esta distinción el 
Comité Organizador orienta en la página 
oficial del evento que se deben llenar las 
inscripciones dorsales en el grupo de 
Facebook @andarinescubanos, de ma-
nera personal. En este propio grupo po-
drá seguirse la prueba al igual que por el 
canal @MaratonDeLaHabanaMarabana.

Según la nota, cada corredor remitirá 
un correo a marabana@inder.gob.cu con 
nombre, número de Carné de Identidad, 
teléfono, distancia que correrá y cuenta 
personal en Facebook. Quienes no ten-
gan esa opción podrán formalizar su ins-
cripción en las direcciones municipales 
y provincial del Inder. 

El Maracuba es responsabilidad 
de las estructuras provinciales, muni-
cipales y combinados deportivos, con 
similar contenido a los realizados por 
el aniversario 60 de los CDR y el 10 de 
Octubre.

DÍA DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE

Celebración virtual

sancti spíritus intentará mantenerse en el 
grupo de los ocho. /Foto: oscar alfonso
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Pastor Guzmán Castro

Pocas personas cuentan con el don de 
comunicar sus ideas claramente y cautivar a 
un auditorio con verdades y elocuencia, con 
el entusiasmo contagioso y la capacidad para 
insuflar esperanzas, basado siempre en el 
ejemplo personal, en la valentía e integridad. 
Esas cualidades distinguían a Armando Acos-
ta Cordero, el líder proletario y dirigente revo-
lucionario que este 15 de noviembre hubiese 
arribado al centenario de su natalicio.  

Interrogado por este redactor sobre 
cómo se hizo revolucionario, Armando res-
pondió: “Me hice revolucionario en las lu-
chas obreras de las escogidas, donde traba-
jaba desde los seis o siete años, y después 
en la industria azucarera. No te olvides de 
que en las fábricas de tabaco y en las es-
cogidas había un lector y que se leía el pe-
riódico y se leían novelas. Si en ese centro 
obrero había gente revolucionaria que prefi-
riera los materiales políticos y las novelas 
históricas, era verdaderamente una escuela 
para el aprendizaje. 

“Y en ese ambiente de lucha de los obre-
ros me voy formando yo. Mi origen sale de 
las dos industrias fundamentales, como era 
el caso de Jesús Menéndez. Él era escoge-
dor de tabaco y además obrero azucarero”.

Tanto le ayudó al joven taguasquense el 
ambiente proletario de las escogidas, que 
pronto se hizo activista y promotor de las lu-
chas sindicales ante los patronos, al punto 
de que, en 1938, cuando conoció a Jesús 
Menéndez Larrondo, por entonces secreta-
rio general de la Federación de Trabajadores 
de Las Villas, ya Armando, con solo 18 años 
cumplidos era el dirigente obrero de toda la 
región de Sancti Spíritus. 

Para Armando conocer a Menéndez y tra-
bajar bajo su magisterio constituyó un suce-
so excepcional: “Para mí Jesús Menéndez 
significó un ejemplo e influyó en todas mis 
ideas políticas”, diría el fogoso luchador mu-
chos años después. “Yo lo recuerdo como 
uno de los líderes obreros más capaces y, 
yo diría, valientes. Él era un hombre muy 
humano, en su trato personal era capaz de 
sentir los problemas que tú tuvieras y los de 
tus familiares”.

Todavía está por investigarse cómo con 
solo 14 años logró ser admitido como obrero 
de las escogidas allá en su natal Taguasco, 
y cómo pudo permanecer en ellas, siendo 
como era miembro de la juventud del Partido 
Unión Revolucionaria, que no era otro que el 
partido comunista con otro nombre, enca-
bezado entonces por el reputado intelectual 
Juan Marinello. Luego, una semana antes de 
arribar a los 18 años, Acosta ingresa oficial-
mente en esa organización partidista.   

Esto es preciso destacarlo porque no 
tardaría en recrudecerse la lucha contra los 
regímenes del autenticismo encabezados 
por Ramón Grau San Martín y Carlos Prío So-
carrás, verdaderos verdugos del movimiento 
obrero tras su fachada de democracia re-
presentativa, a tal punto que, bajo su féru-
la ocurrieron los asesinatos de destacados 
líderes obreros y campesinos como Aracelio 
Iglesias, Sabino Pupo y el propio General de 
las cañas, Jesús Menéndez Larrondo. 

Tanto en la etapa de los gobiernos au-
ténticos como en las libradas después del 
golpe militar del 10 de marzo de 1952, or-
questado por Fulgencio Batista, Armando 

Acosta se destaca en las batallas por los 
derechos de obreros y campesinos, y así lo 
tenemos luchando a brazo partido contra 
los desalojos campesinos en la zona norte 
de la antigua provincia de Las Villas, la cam-
paña contra la introducción de la máquina 
torcedora de tabaco en Guayos y Cabaiguán, 
junto a Faustino Calcines y Miguel Reyes, y 
en muchas otras, lo que le acarreó amena-
zas de muerte, atropellos y prisión. 

MOMENTO DE CRUCIAL DEFINICIÓN    
Un momento en extremo trascendente 

en la vida de Armando —y en la del Parti-
do Socialista Popular (PSP)— fue cuando, a 
inicios de 1958, él le propone a la dirección 
partidista la necesidad de incorporarse a la 
lucha armada contra Batista, en lo que tam-
bién coincidían Félix Torres y otros cuadros 
en Las Villas, a lo que se oponía la dirección 
del Partido a ese nivel. 

Esa dirección seguía la tradicional línea 
de la organización, la cual centraba su acción 
en la lucha política, cuando hacía tiempo que 
Cuba era un hervidero revolucionario con 
guerrillas que peleaban contra el régimen en 
Oriente y en Las Villas, y donde las ciudades 
del país, entre ellas La Habana y Santa Cla-
ra, eran escenario de una activa brega clan-
destina. La insistencia de Armando en unirse 
a Fidel Castro en la magna empresa de la 
liberación nacional provocó la propuesta de 
separación de las filas del PSP. 

Sobre ello aseguraba que había una gran 
discusión en torno al tema. En sus declara-
ciones apuntaba Acosta Cordero: “Cuando 
llegó el momento de decidir cuál opción ele-
gir, si la lucha política o la insurreccional, yo 
planteé la insurreccional. Empuñar las armas 
contra el régimen. Ya yo tenía todo el bagaje 
de conocer la Sierra Maestra. Había habido 
una fuerte discusión dentro del Partido sobre 
cuál debía ser la línea a seguir”. 

“Creo que por la posición de nuestro Par-
tido retardando el apoyo a la lucha armada, 
estamos quedándonos atrás”, planteó textual-
mente, lo que originó una discusión fuerte. En 
concreto, a él lo separaron de la dirección del 
Partido en Las Villas y llegó a pensar en alzar-
se sin la autorización de sus superiores. En 
medio del debate le llevaron la propuesta de 
separación de las filas a Blas Roca Calderío, 
por entonces secretario general del PSP, pero 

este se opuso con firmeza alegando que en la 
Dirección Nacional había también compañeros 
que tenían la misma opinión.

Finalmente, el Partido abraza la posición 
insurreccional y Armando ocupa diferentes ta-
reas, entre ellas la del apoyo a la Huelga del 
9 de Abril, hasta que lo mandan a buscar de 
La Habana para darle nuevas instrucciones. La 
organización se vio obligada a pasar a la clan-
destinidad y Acosta Cordero subió a la Sierra 
Maestra, ya con un mandato oficial del PSP. 

ENCUENTRO CON EL CHE 

Cuando llega a la Sierra Maestra ya ha-
bía allí militantes comunistas de Holguín, 
Ciego de Ávila y otros lugares, con un papel 
de enlace en el lomerío. Ellos lo llevaron a 
ver directamente al Che, con quien estable-
ció prácticamente desde el primer instante 
una relación de mucha simpatía. “Las re-
laciones con él fueron muy fraternales, de 
amistad, de consideración y de un respeto 
tremendo”, expresó tiempo después.

La empatía entre aquellos compañeros de 
ideales surgió a primera vista y luego de valo-
rar la personalidad de Armando, muy conocido 
por su activismo obrero y comunista en toda la 
provincia de Las Villas y su condición de candi-
dato a representante a la Cámara por Sancti 
Spíritus y concejal del ayuntamiento local, el 
Che le propuso adoptar un nombre de guerra, 
a lo que Armando, inspirado en su abuela Eras-
ma, adoptó el de Erasmo Rodríguez.    

Poco tiempo después, el argentino or-
ganiza su columna invasora No. 8 Ciro Re-
dondo e incluye a Erasmo Rodríguez entre 
sus integrantes, quedando de manifiesto 
la utilidad de la previsión guevariana, pues 
Acosta hizo todo el trayecto desde la Sierra 
Maestra hasta río Abajo sin que nadie su-
piera que él era comunista. Cuando se des-
cubre su presencia entre las tropas del Che, 
los burgueses miembros del Movimiento 26 
de Julio en la zona armaron un lío tremendo 
y exigieron que el argentino lo separara de 
sus filas, pero este se opuso de lleno y res-
pondió dándole misiones más importantes. 

Cuando el Che le asigna la misión de ba-
jar al llano a emprender la liberación de pue-
blos e implantar las leyes revolucionarias en 

los territorios liberados al frente del Pelotón 
No. 6 de la Columna No. 8, el curtido com-
batiente sintió deseos de dar saltos de ale-
gría. Con sus 46 guerrilleros iniciales liberó 
la zona al sur de Sancti Spíritus, incluidos 
Mapos, Guasimal, Paredes, Taguasco, hasta 
lograr con su pequeño contingente la libera-
ción de la villa del Yayabo. Traer la emanci-
pación a Sancti Spíritus, que por entonces 
con sus 50 000 habitantes fue la mayor ciu-
dad libre de Cuba, le reportó a Acosta los 
grados de comandante. 

INCANSABLE ACCIONAR 
DESPUÉS DEL TRIUNFO

Acostumbrado a la lucha arriesgada y al 
trabajo diario, Armando Acosta Cordero —a 
quien el triunfo sorprendió mientras lucha-
ba contra 400 guardias acorralados en el 
cuartel de Jatibonico— ocupó diferentes res-
ponsabilidades en el Ejército Rebelde, hasta 
ser designado al frente del contingente que 
construyó la Ciudad Escolar de Las Merce-
des, en el este del país, por cuyos méritos 
acumulados fue nombrado primer secretario 
del Partido Unido de la Revolución Socialista 
de Cuba en la antigua provincia de Oriente. 

  Dotado de un carisma especial y excelen-
tes dotes comunicacionales, Armando, como 
lo llamaban sus coterráneos, devino ídolo para 
los espirituanos. Su desempeño y cualidades 
acumuladas lo llevaron a integrar las filas del 
Comité Central del Partido en distintos perío-
dos, llegando a ser miembro suplente del Buró 
Político, diputado a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y coordinador nacional de los Co-
mités de Defensa de la Revolución (CDR). 

Como confesaría luego, una de sus mayo-
res satisfacciones la conquistó al frente de los 
CDR. Su permanencia allí fue como un baño 
de pueblo cotidiano, pues se sentía como pez 
en el agua. Hijo pródigo de su querida tierra 
espirituana, nunca estuvo por mucho tiempo 
ausente. Siempre volvía a sus limpias raíces, 
con su verbo encendido como de barricada, a 
beber en las fuentes de su origen humilde el 
aliento incansable del obrero del campo, del 
azucarero, del pequeño colono, de la campiña 
y del veguerío atendido por expertas y callo-
sas manos.

Hijo pródigo de Sancti Spíritus
Este 15 de noviembre hubiera arribado a los 100 años Armando Acosta Cordero, espirituano humilde devenido formidable 
luchador comunista comprometido con la defensa de los intereses de los obreros y campesinos en la jurisdicción de sancti 
spíritus y más allá 

El capitán Erasmo Rodríguez en las calles del Jatibonico liberado. /Foto archivo del chino soler

Armando Acosta nunca estuvo por mucho tiempo 
ausente de sancti spíritus. /Foto: vicente Brito


