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El tren recibió una reparación 
capital y aún aspira a rodar en 
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La Zaza está en condiciones de asimilar altos volúmenes de precipitaciones. /Foto: ACN
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la marca espirituana de 
hits tras llegar a los 2 087 
imparables

Chavitos en tiempo 
de descuento

La hora cero para la unificación monetaria 
y cambiaria ya toca a las puertas de la isla, 
con la perspectiva de darle un vuelco a la 
economía, urgida de apurar el paso, pues de 
ello depende el futuro de la nación
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Aunque todavía resulta prematuro para 
precisar su trayectoria, intensidad y posibles 
daños, al cierre de este viernes Sancti Spíritus 
se mantenía atenta a la evolución y trayectoria 
de la depresión tropical Eta, que se reorgani-
zaba sobre las cálidas aguas del mar Caribe y 
mantenía en su cono de probabilidades atra-
vesar el país por la región central u occidental, 
aproximadamente entre sábado y domingo.

Freddy Ruiz, especialista del Grupo de Pro-
nósticos del Centro Meteorológico Provincial, 
comentó a Escambray que todos los modelos 
prevén que llegará a Cuba como una tormenta 
tropical, con vientos menores a 120 kilómetros 
por hora y lluvias intensas que afectarán todo 
el territorio, pero fundamentalmente el litoral 
y la zona sur.

“Todo va a depender de su estructura, inten-
sidad, velocidad de traslación, pero de cualquier 
manera solo vientos de entre 60 y 70 kilómetros 
por hora ya provocan importantes afectaciones 
y pueden ser más fuertes”, precisó el experto.  

Las autoridades de la provincia insisten en 
la importancia de que la población se mantenga 
atenta a los partes emitidos por el Instituto 
de Meteorología, el Centro Meteorológico 
espirituano y las indicaciones del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil para prevenir sus 
posibles efectos sobre el territorio.

Hasta el momento lo más significativo 
de este organismo resultan sus abundantes 
lluvias, un factor a tener en cuenta porque 
—según su posible trayectoria— Sancti 
Spíritus podría quedar a la derecha de Eta 
cuando atraviese territorio nacional y esa 
zona siempre recibe los mayores impactos.

Además, durante los últimos días aquí ya 
ha llovido y los suelos se encuentran muy mo-
jados, por lo que las precipitaciones de este 

evento pueden provocar inundaciones en zonas 
bajas y el desborde de ríos y arroyos.

Se recomienda a empresas, organismos, 
instituciones y a las familias espirituanas to-
mar todas las medidas pertinentes para evitar 
en lo posible los daños humanos, materiales y 
las afectaciones en viviendas e instalaciones. 

la zaza aguarda por las lluvias

Con un acumulado del 59 por ciento de su 
capacidad total, la presa Zaza, el mayor acuato-
rio del país, junto al resto de los embalses de la 
provincia, se encuentra en condiciones de recibir 
los niveles de precipitaciones que pueda traer 
aparejada la situación meteorológica que se cierne 
en torno a Cuba.

De acuerdo con Dixán Rabelo Obregón, 
director general de la Empresa Provincial de 
Aprovechamiento Hidráulico, los nueve em-
balses de Sancti Spíritus acumulan el 62 por 
ciento de su capacidad de llenado, situación 
que, a su juicio, no es tan favorable, pues la 
Zaza, Lebrije y Dignorah están muy por debajo 
del volumen esperado en momentos en que 
culmina el período seco. 

No obstante, acotó, se estudia la posible 
evolución del fenómeno meteorológico y la 
posibilidad de que las lluvias asociadas al 
mismo puedan caer en las cuencas que vier-
ten a estas presas, razón por la cual en estos 
momentos alivian Tuinucú, Siguaney, Banao II 
y Aridanes, todas por encima del ciento por 
ciento de su capacidad de llenado.

“En el caso de la Zaza —explicó—, está en 
condiciones inmejorables para asumir elevados 
niveles de agua, ya que para llegar a los 920 
millones de metros cúbicos previstos por pre-
vención hidrológica puede asimilar todavía unos 
400 millones más, algo que sería beneficioso 
para mantener las entregas del líquido a la agri-
cultura, específicamente a las áreas arroceras 
del Sur del Jíbaro. 

Sancti Spíritus vigila a Eta



Mary Luz Borrego
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La COVID-19 
en la mira

de los lectores
En concordancia con lo inusual de la 

realidad que desde hace meses enfrenta 
la provincia, algunos de nuestros lectores 
han escrito para dar constancia de sus 
preocupaciones, así como para describir el 
panorama del entorno en que viven, con un 
tono optimista y cuestionador de las malas 
actitudes. 

Julio Maqueira Delgado, residente en 
Ampliación de Olivos III, No. 18 y quien se pre-
senta como profesor, reflexiona, empleando 
un toque de ironía, acerca del “nuevo trabajo” 
que se inventaron los coleros, revendedores 
y acaparadores, y relata en versos cómo 
el accionar de los agentes del orden le ha 
puesto coto a esta dañina práctica. 

También cuestiona la tendencia de otra 
parte de la ciudadanía que, sin medir conse-
cuencias, irrespeta las normas establecidas, 
sobre todo las relativas al distanciamiento 
físico y al uso correcto del nasobuco mientras 
se encuentran en la vía pública. Le duele 
que dichos conciudadanos se desentien-
dan del esfuerzo del Gobierno cubano, de 
los científicos y del personal médico, cuyos 
aportes, recuerda, han llegado hasta disími-
les países del mundo también azotados por 
la COVID-19. 

Partidario de continuar trabajando para 
impulsar la economía del país, a la vez que 
nos protegemos del nuevo coronavirus, Julio 
apunta que Cuba nunca ha dejado solo a su 
pueblo ante una situación de adversidad. “La 
obra aquí es sembrar”, concluye. 

Otro remitente nombrado Eli Jorge Mo-
rell, quien reside en la cabecera provincial, 
nos envía una especie de crónica en la que 
recrea la realidad que hemos vivido durante 
los últimos tiempos y enaltece, además, el 
quehacer de los hombres y mujeres de ba-
tas blancas o verdes. Ellos, escribe, no han 
cesado en su empeño de salvar vidas desde 
que la enfermedad se hizo presente en Cuba, 
y han roto incluso las barreras geográficas y 
del idioma al dar su aporte internacionalista. 

Desde Guayos Nidia Hernández, una se-
ñora de 78 años que se declara seguidora de 
esta sección, solicita que publiquemos sus 
versos relativos a la actual circunstancia. 
“Veo cada día cómo poco se respeta lo que 
debemos hacer para cuidarnos”, argumen-
ta. Con sus sabias reflexiones cerramos la 
columna de hoy. 

El día de los abrazos
Mucho hace este país por detener la pan-

demia,/ pero hay gente irresponsable que no 
lo tienen en cuenta./ Muchas cosas se le olvi-
dan, como guardar la distancia,/ desestiman 
el peligro y la enfermedad ataca./ Es cierto, 
hay necesidad de artículos de consumo,/ pero, 
por favor, distancia, y no enfermará ninguno./ 
Un gran día llegará, aunque sea paso a paso;/ 
espero no esté lejano el día de los abrazos.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza BarzagaChavitos en remojo

El día primero de diciembre, enero 
u otro mes por venir —esa misteriosa 
fecha nadie la define aún—, el chavito 
comenzará a despedirse definitivamente 
del bolsillo nacional, luego de circular en 
el país durante más de un cuarto de siglo. 
A pesar de las informaciones oficiales 
emitidas, la espera mantiene en ascuas a 
los cubanos, genera todo tipo de incerti-
dumbres y especulaciones, todo tipo de 
optimismo y desconfianza. 

Ya lejano en el tiempo, muchos aún re-
cuerdan aquel crítico 1994, cuando buceá-
bamos por los fondos del período especial, 
esa etapa de shock en la memoria colectiva 
de la isla. Las shoppings donde se comenzó 
a pagar con estos pesos convertibles o CUC 
parecían entonces un lejano espejismo, 
inaccesibles para las mayorías.

Pero, con el tiempo, se convirtieron en 
un asiduo lugar de compras para todos, 
claro, siempre mucho más para unos que 
para otros. Y los chavitos se populariza-
ron al punto de que no solo pagaban en 
tiendas o restaurantes de lujo, sino que 
también se empleaban para cualquier tipo 
de canje entre los naturales, desde la 
compra de una casa hasta el pago de una 
taza de café con el menudeo. 

Desde hace rato los expertos en asun-
tos financieros insisten en que el CUC 
disloca la economía cubana, en que resul-
ta imprescindible concretar la unificación 
monetaria y cambiaria del país, un asunto 
que lleva tiempo sobre la mesa y se le da 
agua como al dominó una y otra vez, preci-
samente por su alta complejidad.  

Para sorpresa de muchos, por fin 
parece que llega este adiós al CUC nada 
menos que ahora, cuando la economía 
cubana naufraga entre el desbarajuste 
de la crisis internacional provocada por 
la pandemia y el apretón de tuerca sin 
precedentes que el gobierno de Donald 
Trump ejerce sobre el ya bestial bloqueo 
contra la isla.

La Comisión de Implementación de los 
Lineamientos argumenta la decisión con 
razones de peso: la dualidad monetaria y 
cambiaria ha provocado distorsiones en la 
formación de los precios y en la contabilidad 
de las empresas, no ha resuelto los déficits 
salariales acumulados, ha obligado al Estado 
a sacrificar su presupuesto para cubrir las 
lagunas que deja en el sector empresarial y 
resulta imposible avanzar en las otras trans-
formaciones de la economía si este asunto 
no se concreta. 

El ordenamiento financiero forma parte 
de la nueva Estrategia Económica y Social 
de Cuba, diseñada precisamente para 
enfrentar tantas adversidades, e incluye 
objetivos bien definidos como resolver la 
dualidad monetaria y cambiaria, eliminar 
subsidios y gratuidades indebidas y hacer 
una transformación de los ingresos.

La dirección del país ha explicado que 
este proceso resulta irreversible e incluso 
ha admitido sus riesgos. Sin embargo, 
también ha remarcado que no implicará 
terapias de choque y que se mantendrá la 
atención para los más vulnerables, con el 
fin de que nadie quede desamparado, una 
política de continuidad con los principios 
sociales y éticos más sagrados de la 
Revolución. 

Por lo menos en los últimos 60 años 
los cubanos no hemos enfrentado tan 
complicado proceso, que implicará una 

considerable devaluación del peso, es 
decir, la moneda nacional perderá poder 
de compra, y valga un ejemplo hipotético: 
si hoy un pan cuesta 5 pesos, cuando la 
llamada hora cero llegue podría valer 20.

Porque, inevitablemente, se incremen-
tarán los precios mayoristas, así como los 
minoristas que el Estado y los particula-
res decidan. Alguien comentó en broma, 
o quizás en serio, que cada mañana sal-
dremos de casa llevando el dinero de los 
gastos diarios, en vez de en la billetera, 
en un abultado jabuco.  

Se aspira a que la anunciada reforma 
salarial contrarreste la escalada de los 
precios. En teoría, el sueldo alcanzará para 
cubrir una canasta de referencia de bienes 
y servicios de línea económica que una 
persona necesita para subsistir durante 
un mes, a partir de la cual  se ha fijado la 
mensualidad mínima y, desde ahí, el resto 
de la escala para pagar a los trabajadores. 

Algunas gratuidades sobrevivirán como 
las de Salud y Educación, pero se pretende 
que la unificación elimine subsidios masi-
vos, por ejemplo, el de la canasta básica 
que se recibe hoy en las bodegas; así 
como realidades contraproducentes tam-
bién generalizadas: el salario no le alcanza 
a nadie, por lo cual en lugar de incentivar, 
desestimula la productividad del trabajo. 

De acuerdo con los pronunciamientos 
oficiales, el fondo total de salario en el 
país subirá en 4.9 veces, mientras que el 
destinado a la Seguridad Social lo hará 
en 5 veces, aunque no de forma lineal 
o igual; mientras que los precios en las 
tiendas deben permanecer en el entorno 
actual y se mantendrán subsidiados algu-
nos productos. 

En medio de este enmarañado escena-
rio, un trago amargo han necesitado digerir 
los cubanos: la apertura de tiendas para la 
compra de mercancías, incluso de primera 
necesidad, en Moneda Libremente Conver-
tible, una medida anunciada como transito-
ria y sin ampliaciones hacia el futuro.

Por otra parte, dos asuntos penden 
como espada de Damocles sobre el 
proceso monetario: el ya largo desabas-
tecimiento de la mayoría de los renglones 
en el mercado, que estresa a los consu-
midores y provoca los acaparamientos 
posibles; y el hecho de que en el sector 
privado, del cual hoy dependen múltiples 
producciones y servicios, los precios 
se establecen por la ley de la oferta y 
la demanda, la cual mucha veces se ha 
intentado regular con disposiciones guber-
namentales que poco resultado dejaron.

Si el crecimiento de los precios 
resulta mayor que este diseño de 
nuevos salarios, ocurrirá una 
dañina inflación por encima 
de la prevista, nocivo 
fenómeno que ofrece 
señales apreciables 
incluso antes de que 
ocurra la unifica-
ción, en 
esas 

largas colas para comprar lo mismo gui-
santes en conserva que perfumes caros.  

Por otra parte, la inseguridad además 
sobrevuela el tema de los ahorros que 
algunas personas y familias han logrado 
acumular a lo largo de los años, ya sea 
honesta o deshonestamente. Siempre se 
sugirió mantenerlos en pesos cubanos 
porque la moneda nacional se respetaría. 
Y es cierto que con la unificación el CUP 
se va a respetar, pero también se va a 
depreciar, lo mismo si se encuentra guar-
dado bajo el colchón, que si permanece 
en una cuenta bancaria. 

En cuanto al sector empresarial, las 
dudas también asaltan porque de sus 
resultados dependerá en buena medida la 
formación de los salarios de esos trabaja-
dores y ya se sabe que algunas entidades 
saldrán fortalecidas, pero otras enfrenta-
rán pérdidas. 

Los pronósticos han previsto que este 
proceso eleve la productividad, catapulte 
hacia un desempeño más eficiente de las 
fuerzas productivas, aumente las exporta-
ciones, incentive el interés por el trabajo 
y estimule la oferta de bienes y servicios, 
entre otros beneficios. Sin embargo, ni el 
más ingenuo espere recoger esa cosecha 
de un día para otro porque conseguir el 
progreso en Cuba no resulta cuestión de 
chasquear los dedos.

Muchos cerebros de economistas, 
expertos, analistas, directivos, comisio-
nes… se han consagrado en los últimos 
tiempos para calcular los efectos, sacar 
cuentas y más cuentas, atenuar los 
impactos del tan llevado y traído ordena-
miento financiero, pero una cosa es la 
teoría y otra, la práctica creadora.

Entonces, tendremos que esperar para 
ver y, mientras, ajustarnos los cinturones 
y usar cascos protectores por si acaso los 
impactos de esta unificación monetaria 
nos sacuden como el golpe de un asteroi-
de a la Tierra. 

Pero, más allá de la inseguridad que 
este proceso genere, la economía cubana 
necesita un sacudión telúrico; necesita 
audacia y urgente innovación; necesita 
destapar aquí esa vocación batalladora 
que los cubanos tanto han evidenciado; 
necesita apurar el paso, pues de eso de-
pende el día a día, el presente y el futuro 
de la nación, la vida suya, la del vecino y 
la mía también.



Texto y foto: José Luis Camellón

Dayamis Sotolongo Rojas

Carmen Rodríguez Pentón
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La escasez de materia-
les de la construcción du-
rante el segundo semestre 
del presente año marca el 
panorama de los tiendas 
habilitadas con ese fin en 
Sancti Spíritus, donde tam-
bién se sienten los efectos 
de la pausa productiva pro-
vocada por la pandemia, así 
como las limitaciones de 
recursos que trae consigo 
una crisis económica que 
alcanza a casi todo el orbe.

De acuerdo con  William 
Pérez Julién, especialista 
principal de ese programa 
en la Dirección Provincial 
de Comercio, el desabas-
tecimiento abarca, sobre 
todo, productos vitales 
como el cemento y el ace-
ro, a lo cual se suman las 
bajas producciones de las 
industrias locales que se 

han visto afectadas, ade-
más, por las limitaciones 
de portadores energéticos. 

Aun cuando el incre-
mento de las producciones 
propias del territorio son 
imprescindibles para cumplir 
con la estrategia de mejorar 
el fondo habitacional en un 
lapso de cinco años, el direc-
tivo explicó que, debido a las 
mismas restricciones eco-
nómicas antes señaladas, 
actualmente la mayoría de 
los proveedores incumplen 
sus planes de entrega a las 
11 tiendas y dos puntos de 
venta con que cuenta la pro-
vincia, pues solo se ajustan 
a lo pactado la Empresa de 
Materiales de Construcción 
de Sancti Spíritus y la Em-
prova, esta última con cifras 
previstas muy bajas.

De un plan de circulación 
mercantil de algo más de 
126 millones de pesos, solo 
se han vendido 86 millones, 

La COVID-19 sigue dando batalla. Unos 
días con reportes de más casos, otros con 
menos le han plantado un duelo sin igual 
a la provincia, donde luego del rebrote de 
la enfermedad aquí —el pasado 8 de sep-
tiembre— ya se acumulaban, hasta este 
viernes, 438 personas infectadas con el 
nuevo coronavirus.

Y se ha esparcido volátilmente por los 
cuatro puntos cardinales de la provincia. En 
los ocho municipios espirituanos la COVID-19 
en lugar de excepción es regla; sobre todo, 
en la capital provincial, Trinidad y Cabaiguán, 
territorios que hoy reportan las mayores cifras 
de pacientes y, por consiguiente, el escenario 
epidemiológico más complicado.

En tal terreno el doctor Manuel Rivero Abe-
lla, director provincial de Salud, ha asegurado: 
“Puede decirse que estamos en una meseta, 
que existe cierta mejoría epidemiológica, pero 
aún la situación sigue siendo compleja, encon-
trándonos en la fase de transmisión autóctona 
limitada de la enfermedad”. 

En la provincia pesan sobre todo los dos 
eventos de transmisión local que permanecen 
abiertos —ayer se cerró el relacionado con 
la Dirección Municipal de Salud de Sancti 
Spíritus— y los 16 controles de focos activos 
—ya se han cerrado nueve al decir del doc-
tor—, de los cuales dos continúan generando 
la mayor cantidad de casos: el de la calle Ciro 
Redondo, en el área Sur de Sancti Spíritus con 
11 positivos hasta el momento, y el de Elcire 

Pérez, en Guayos, con nueve contagiados. Y, 
pese a que los pronósticos indican que en los 
próximos días la curva debe ir bajando, aún 
no es posible atisbar el azaroso tránsito de 
la fase de transmisión autóctona limitada a 
la nueva normalidad.

Sancti Spíritus ha estado también a la 
defensiva. Para sitiar al nuevo coronavirus 
se han estudiado más de 32 000 perso-
nas con exámenes de PCR en tiempo real, 
existen 42 centros de aislamiento abiertos 
donde hoy permanecen ingresados más de 
800 espirituanos, se ha ido pesquisando 
diariamente alrededor del 50 por ciento de la 
población, se han intentado acorralar todas 
las sospechas…

Y aunque el saldo va siendo positivo, si 
fuese posible ceñirnos únicamente a que 
se han recuperado más personas (365) de 
las que permanecen ingresadas (69), lo más 
lamentable de este rebrote son las pérdidas: 
hasta este viernes cuatro espirituanos han 
fallecido a causa de la COVID-19.

A casi dos meses de una fierísima 
ofensiva otras estadísticas apuntan a la 
gravedad del combate: mayor transmisibi-
lidad, más pacientes en edad pediátrica 
contagiados —la cifra supera el medio 
centenar—, embarazadas infectadas por 
el nuevo coronavirus… 

En esta contienda nadie ha depuesto 
las armas. Por lo menos, del lado adverso 
a la enfermedad los tiros deben continuar 
enfocados en la responsabilidad individual y 
colectiva, la única arma, hasta hoy, para dejar 
al campo la COVID-19.    

El montaje de 36 casas de cultivo tapado 
en la comunidad de Seibabo, en el municipio 
de Yaguajay, constituye una inversión de im-
portancia en esta modalidad productiva con 
vistas a elevar los aportes de hortalizas con 
destino a los mercados del encargo estatal 
y el autoabastecimiento poblacional, a la 
vez que está llamada a convertirse en una 
valiosa fuente de empleo, sobre todo para 
el sector femenino con apreciable concen-
tración en la zona.

Carlos Luna Piedad, director general de la 
Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, expli-
có a Escambray que se trata de una inversión 
con estructuras de aluminio creadas por arte-
sanos del Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
y se estima puedan cosecharse allí alrededor 
de 200 toneladas de productos al año, princi-
palmente tomate, pepino y pimiento.

“Ubicar esta infraestructura en Seibabo 
es importante porque allí tenemos la fuerza 
de trabajo y el suelo con las características 
de drenaje que requiere esa modalidad 
productiva; además, por ser una tecnología 
techada, puede producir todo el año, da 
mayor seguridad a esos cultivos que si se 
siembran a cielo abierto y se convierte en 
una valiosa solución local para la estabilidad 
alimentaria”, señaló Luna Piedad.

Precisó el directivo que, como parte del 
proyecto, los artesanos reciclan materias 
primas para fabricar los sistemas de riego 
que requieren las casas; amén de que hoy 
la inversión no dispone de la malla lateral, 
recurso necesario para la apertura productiva 
en los meses venideros.

Rafael Durán Delgado, al frente de la 
obra por el Fondo Cubano de Bienes Cultu-
rales, detalló que el proyecto de las casas 
de cultivo emplea materia prima reciclada, 
en este caso el aluminio. “Primera vez que 
nos insertamos en un trabajo de este tipo, 
los artistas estamos metidos también en el 

incumplimiento en el que 
tiene mucho que ver el hecho 
de que exista una deuda con 
la provincia de 744 toneladas 
de acero y se hayan dejado 
de recibir 3 982 toneladas 
de cemento, porque aunque 
la Empresa de Cemento Si-
guaney está en producción, 
debido a la parada de la 
planta de Cienfuegos, du-
rante los últimos meses la 
industria espirituana asume 
las entregas a la región cen-
tral del país, según añadió 
Pérez Julién.

No obstante las caren-
cias, dijo, se ha podido dar 
atención a grupos priorizados 
como los damnificados de 
eventos meteorológicos, los 
beneficiados con subsidios 
para la construcción de cé-
lulas básicas habitacionales 
y se ha prestado atención a 
la dinámica demográfica que 
incluye a las madres con tres 
hijos o más.

campo y contribuimos a dar soluciones con 
recursos internos sin necesidad de que se 
acuda a la importación de esa tecnología; 
todo el montaje de las casas corre por 
nosotros y garantizamos su terminación”, 
detalló.

Si se fuera a importar, la estructura de una 
casa de este tipo sobrepasaría los 90 000 
dólares, mientras que el costo de esta es de 
23 800 pesos convertibles, precisó Luna Pie-
dad, y añadió: “Por los niveles de producción 
que deben obtenerse aquí, prácticamente en 
un año se recupera la inversión que sobre-
pasa en valores el millón de pesos. Por otra 
parte, la empresa da pasos para montar por 
esta misma vía otras 70 casas de cultivo en 
los alrededores de Yaguajay, de manera que 
dispondríamos de una fuerte infraestructura 
para producir hortalizas de manera continua”.

Aunque el número de contagios ha disminuido, es preciso mantener las medidas de control. /Foto: Vicente Brito

Se aprieta el zapato 
en los patios de materiales 

Artesanos modelan 
casas de cultivo

Fuerzas del Fondo de Bienes Culturales intervie-
nen directamente en el montaje de las 36 casas.

COVID-19 en Sancti Spíritus: 
Sin deponer las armas

Luego del 8 de septiembre y hasta este viernes la provincia acumu-
laba 438 casos positivos al sARs-CoV-2. sancti spíritus, trinidad 
y Cabaiguán son los territorios con más personas infectadas



La juventud espirituana ha desempeñado una labor clave en las pesquisas activas. /Foto: Oscar Alfonso

Yadira Díaz destaca el protagonismo juvenil en el enfren-
tamiento a la pandemia. /Foto: Cortesía de la entrevistada

La comercialización no se ha detenido, aunque ahora las ventas se realizan de forma 
mayorista a través de las empresas. /Foto: vicente Brito

Inicialmente limitadas al municipio cabecera, las 
ventas de los productos elaborados llegan también 
al resto de los territorios 

Labiofam 
no detiene sus 
produccciones

Greidy Mejía Cárdenas 

Delia Proenza Barzaga
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Quizás el desenfado es lo que les ha permitido 
a los jóvenes estar en la primera línea de fuego. 
Con ese valor salen a las calles y de casa en casa 
lo mismo preguntan por síntomas gripales, que 
llevan un producto de primera necesidad hasta 
quienes lo necesitan. Desafían las Zonas Rojas en 
los centros de aislamiento y también se han ido al 
campo cuando la agricultura se ha visto en jaque. 

Y es esa la juventud espirituana, que ha jugado 
un rol protagónico en el enfrentamiento al virus SARS-
CoV-2. Desde la ciencia, la producción, la salud y 
otros sectores, cumplen diversas tareas en medio 
de este escenario epidemiológico. “Nuestros jóvenes 
se caracterizan por ser entusiastas, creativos y com-
prometidos con la obra revolucionaria”, detalla Yadira 
Díaz Chinea, primera secretaria de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC) en la provincia, quien transita 
junto a ellos esta ruta de lucha contra el coronavirus.  

¿Cuáles han sido las principales tareas en las 
que se han insertado los jóvenes ante la actual 
situación epidemiológica?

Hay que destacar la labor altruista de nuestro 
personal de salud en el cuidado y atención de los 
pacientes enfermos, su vinculación en la Zona Roja 
trabajando directamente con pacientes en vigilancia, 
sospechosos y positivos. También hay que resaltar la 
participación de los estudiantes de la Universidad de 

Aunque podría pensarse lo 
contrario, porque ya no se ven 
las largas colas de personas en 
centros comerciales para adquirir 
el hipoclorito de sodio y la loción 
antibacteriana que desde el co-
mienzo de la pandemia han sido 
tabla de salvación para miles de 
espirituanos, Labiofam Sancti 
Spíritus no ha detenido sus pro-
ducciones ni renunciado a las 
ventas. 

Si bien a finales de marzo, de 
acuerdo con esta propia publica-
ción, en poco más de una semana 
la entidad había comercializado 
más de 30 000 unidades de esos 
dos renglones, lo cierto era que 
llegaba, en aquellos meses inicia-
les, solo a quienes los adquirían 
en el municipio de Sancti Spíritus. 

Flavia Padrón Uña, especia-
lista de Producción de la Unidad 
Empresarial de Base Producción 
y Comercialización de la entidad, 
aseguró a Escambray que allí 
no se ha dejado de trabajar 
desde que comenzó la 
COVID-19 hasta la fecha, 
sino que han conti-
nuado fabricando y 
comercializando las 
producciones a par-
tir de las materias 
primas existentes.

Ahora mismo no cuentan 
con componentes esencia-
les para varios renglones 
que expendían antes, como 
detergentes, lavavaji l las y 
otras soluciones asociadas a 
la higiene en el hogar, pero sí 
fabrican lociones, pepsina, bio-
productos e incluso siropes, 
significó la fuente. 

“Específicamente con la 
finalidad de ayudar en la pre-
vención de la enfermedad 
continuamos haciendo la 
loción antibacteriana, que 
desde el mes de agosto 
se expende de forma 
mayorista para llegar a 

más lugares, a través de empre-
sas y bases productivas como las 
Cooperativas de Producción Agro-
pecuaria”, precisó Padrón Uña. 

Según explicó, la idea es be-
neficiar a personas residentes en 
todos los municipios, sin abando-
nar el punto de venta que posee 
la entidad en la Feria Agropecuaria 
Delio Luna Echemendía. Allí se 
mantienen las ventas, dijo, siem-
pre que se disponga del envase 
apropiado, aunque generalmente 
el expendio tiene lugar los viernes, 
al terminar la producción. 

Con dos presentaciones dife-
rentes, en frascos de 160 y 375 
mililitros, la mencionada loción 
continúa gozando de la aceptación 
popular, y se prevé incorporar 
próximamente un nuevo formato 
de 800 mililitros.

Además de todo lo anterior, en 
Labiofam no han dejado de produ-
cir y comercializar los bioproductos 
agrícolas, destinados a garanti-
zar los diversos cultivos para la 

campaña de frío; entre estos 
biofertilizantes, bioestimu-

lantes y plaguicidas. Las 
labores tienen lugar, 
especificó la fuente, 
cumpliendo las me-
didas de protección 

para evitar cualquier 
contagio. 

Jóvenes cara a cara 
con la COVID-19

Desde la ciencia, la producción, la salud y otros sectores, las nuevas gene-
raciones de espirituanos enfrentan el virus 

Ciencias Médicas en las pesquisas activas, labor que 
ha sido reconocida por el pueblo espirituano. A todo 
ello se suma el aporte de los trabajadores sociales 
y jóvenes en la atención a la familia en las zonas de 
cuarentena y restricción.

Se han vinculado también a la producción de alimentos 
en todos los polos productivos de la provincia, con las 
siembras de ciclo corto, la limpia y plantación de caña, 
así como en diferentes actividades dentro de los orga-
nopónicos de cada uno de los municipios. Han apoyado 
la construcción de viviendas y ampliación de naves para 
criaderos de animales. Se construyeron brigadas de apoyo 
para el transporte, las cuales contribuyeron a la disciplina 
y organización en las paradas, fiscalizando el aislamiento 
social y el control de la capacidad de los ómnibus.

Además, con la presencia de los jóvenes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del In-
terior y otros organismos, se trabaja en la organización 
de las colas y en el enfrentamiento a coleros, acapa-
radores y revendedores, las indisciplinas sociales y el 
delito. Todas estas tareas, entre muchas otras, se han 
aglutinado a través de las brigadas Jóvenes por la Vida.

¿Cómo se ha garantizado su seguridad desde el 
punto de vista de su salud en tales circunstancias?

Han sido fieles observadores de los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud Pública y las 
orientaciones de los Consejos de Defensa para evitar 
la propagación de los contagios y han cumplido con 
las medidas establecidas para las diferentes etapas.

¿Cree que las nuevas generaciones han sido 
consecuentes al asumir este papel?

A los jóvenes la Revolución los ha preparado para 
enfrentar las tareas más complejas y, aunque esta 
pandemia se torna difícil, el papel de los científicos y 
técnicos ha sido crucial en el enfrentamiento, al crear 
una vigilancia activa, nuevos protocolos de atención, 
medicamentos y estudios vacunales. Tal condición 
demuestra que los conocimientos adquiridos ponen 
a los jóvenes en condiciones de enfrentar los más 
grandes desafíos. 

¿Qué han demostrado los jóvenes con este cambio 
de escenario?

Han demostrado que han sido protagonistas en 
todas las etapas y que esta no podía dejar de ser una 
más. Han mostrado su entrega, su valía, y han dejado 
claro que la Revolución siempre podrá contar con ellos.

¿algún mensaje para los jóvenes espirituanos?
Primero, que nos sentimos orgullosos de ellos. En 

los momentos difíciles, en las tareas más heroicas y 
hermosas, siempre han estado presentes, prestos a 
convertir los desafíos en victorias. Y en ese espíritu 
nos inspiramos, junto a la alegría y el entusiasmo, 
la fuerza del trabajo creador, como en esta batalla 
contra la pandemia. Les transmito a nombre del Buró 
Provincial de la UJC nuestra confianza y que estaremos 
siempre a la altura de la historia.  



Xiomara Alsina Martínez
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EL anuncio de la Empresa de 
Ferrocarriles del Centro de 
que el tren Sancti Spíritus-

Habana podría estar circulando 
tan pronto las circunstancias 
epidemiológicas lo permitieran, 
ahora totalmente renovado, más 
que sosiego y satisfacción, lo que 
verdaderamente trajo para los 
lugareños fue un vagón de frustra-
ciones, rumores y sinsabores.  

Escambray viajó hasta Santa 
Clara, la capital ferroviaria del 
centro del país, con el ánimo de 
dar seguimiento a los trabajos de 
reparación que han devuelto como 
nuevo al Espirituano, también nom-
brado por algunos de sus detracto-
res como el Guariao, un mote que 
seguramente nació de la cantidad 
de paradas y el tiempo que, como 
norma, consume el medio de trans-
porte en sus viajes de ida y vuelta.

Prácticamente irreconocible, 
con confort y seguridad muy su-
periores y una imagen diferente, 
se encuentra listo en Santa Clara 
el susodicho tren, tras los benefi-
cios de una profunda, extensa y 
costosa reparación (1.4 millones 
de CUP), que vino a transfigurar el 
estado general de aquel amasijo 
destartalado y caótico, denunciado 
en estas propias páginas bajo el 
título Novosti, dame andén, hace 
justamente un año y que un mes 
después —diciembre de 2019— 
ratificara el Grupo de Inspección 
Estatal del Transporte Ferroviario 
Centro, que lo consideró como un 
peligro en la vía. 

 Los trabajos ahora ejecutados 
comprendieron la sustitución total 
del piso con madera de impor-
tación, colocación de asientos 
reclinables en dos de sus coches, 
reparación de todo el sistema de 
iluminación y mejoramiento de los 
baños, entre otras acciones.

La rehabilitación capital se 

extendió por varios meses y fue eje-
cutada en el Taller Ferroviario Mario 
Domínguez Regalado, de Caibarién, 
único de su tipo en el país que se 
dedica a tales quehaceres, donde 
igualmente quedaron restablecidos 
los parámetros técnicos en las rue-
das y los sistemas de frenos, todo 
lo cual permitirá la circulación del 
medio de transporte a una mayor 
velocidad.

Según confirmaron fuentes 
vinculadas al proceso de recupera-
ción, la reparación incluyó coches 
de varios tipos, entre ellos, seis 
de los llamados gaviotas, de na-
cionalidad española (tipo DM-11) 
y uno Taíno, en todo lo cual resultó 
determinante el papel  de los in-
novadores del mencionado taller.

Pedro Hernández Gallardo, 
director general de la Empresa de 
Ferrocarriles del Centro, con sede 
en Santa Clara, explicó que, cuan-
do sea autorizado, el Espirituano 
está previsto que circule cada 
cuatro días, con nueva locomotora, 
siete paradas de menos y unos 
380 pasajeros en cada viaje.

Daniesley Barbíe Rodríguez, re-
presentante del Espirituano en Villa 
Clara, explicó que todo este tiempo 
también se utilizó para capacitar 
al equipo encargado de atender a 
los pasajeros, teniendo como fin 
elevar la calidad de los servicios 
e incluso precisó que, para estar 
a tono con el resto de las tripula-
ciones del país, las ferromozas de 
acá habían recibido “hasta cursos 
de idioma inglés”.

si No Es MaldiCiÓN,
 sE parECE MuCHo

Si usted ha seguido esta his-
toria hasta aquí tiene todo el 
derecho del mundo a pensar que 
los espirituanos son unos malagra-
decidos, a quienes les dejan como 
nuevo de paquete un tren que mu-
chos desearían en el país y ellos, 
sin embargo, en vez de gratificarlo, 
lo que hacen es quejarse.

El descontento de los usuarios 
del Espirituano, expresado en 
Escambray, Cubadebate y varias re-
des sociales, no vino por la calidad 
de la reparación, ni por el tiempo 
con que se estiraron como un chi-
cle los trabajos en Caibarién, ni por 
la frecuencia de salida que ahora 
tendrá el medio de transportación, 
ni siquiera “porque Villa Clara se 
coja la mitad de las capacidades”, 
como piensan muchos de los que 
acostumbran a montarse en este 
servicio.

El pollo del arroz con pollo o, 
más bien, el berrinche drenado 
en las redes radica en que con la 
proclamada reparación también 
llegó la noticia de que los prometi-
dos coches chinos que Escambray 
había anunciado a bombo y platillo 
en febrero de este año se habían 
quedado solo en intención, nada 
más y nada menos que debido al 
mal estado de la vía férrea, sobre 
todo en el tramo de acceso a la 
ciudad del Yayabo.

“¿Y para cuándo se solucionará 
el mal estado de la vía férrea...? 
¿Hay suficiente seguridad para la 
circulación en el tramo referido? 
(…) Y no es que le busque las 
manchas al sol, lejos de mí esa 
intención, pero si el tren chino 
no puede circular, ¿cómo puede 
hacerlo el Espirituano?”, se pre-
guntaba el usuario joseantonio en 
Cubadebate.

En Escambray, Edelso, otro in-
teresado en este asunto, también 
llegaba a conclusiones: “Eliminar 
7 paradas es un paso importante 
pero aún insuficiente. El viaje esta-
ba demorando unas insoportables 
11 horas (sin sumar los habi-
tuales atrasos). Se requiere una 
necesaria inversión en el acceso 
al ramal central. Esto evitaría la 
demora de cambio de posición de 
la locomotora en Zaza. Es un tren 
nacional y por ello con la parada en 
Guayos es suficiente. Habría que 
revisar el resto de las paradas en 
provincias”.

Si Sancti Spíritus primero fue 
borrado del itinerario La Habana-

Santiago de Cuba y Santiago de 
Cuba-La Habana y luego se logró 
montar en ese tren gracias a la 
rectificación que hiciera personal-
mente el ministro del Transporte 
Eduardo Rodríguez Dávila, cuando 
puso a parar el “expreso” en Gua-
yos, ahora pareciera una maldición 
que los coches chinos tampoco 
quieran o puedan asomarse a la 
tierra del Yayabo. 

lÍNEa aBiErTa
 CoN saNCTi spÍriTus

Sin negar el estado actual 
de la vía, ni la falta de prioridad 
que en los últimos tiempos ha 
tenido el tramo Guayos-Zaza del 
Medio-Sancti Spíritus, la Unión 
de Ferrocarriles de Cuba (UFC) no 
descarta que en un plazo relativa-
mente prudencial la historia del 
divorcio entre los coches chinos y 
el Espirituano pueda ser reescrita 
en estas mismas páginas.

Al menos eso es lo que sugiere 
la respuesta de Rolando Navarro,      
vicedirector general de la entidad, 
quien quitó la marcha atrás intro-
ducida por Santa Clara en el tema 
y anunció un panorama mucho más 
esperanzador para Sancti Spíritus.

“La variante de remodelar el 
tren que se encontraba circulando 
con muchas afectaciones obedece 
a que por el momento el país no 
ha recibido nuevos envíos de los 
coches chinos que fueron contra-
tados para ir modernizando los 
servicios ferroviarios nacionales, 
por lo que hasta tanto eso suce-
da, y en aras de no dejar a Sancti 
Spíritus sin tren, decidimos reparar 
el actual”, comentó vía telefónica 
a Escambray.  

¿Entonces lo planteado sobre 
el deterioro de la vía no guarda 
relación con la decisión de contar 
o no con un tren chino en esta 
provincia?

“No, nada tiene que ver porque 
la vía está disponible lo mismo 
para los coches chinos que para 
el tren que fue remodelado. Ese 
ramal está limitado hasta 50 kiló-
metros por hora debido al diseño 

de los vagones actuales, pero des-
de que se reanude la entrada de 
equipos chinos al país se les dará 
prioridad a dos trenes importantes: 
Sancti Spíritus-La Habana y Villa 
Clara-Santiago de Cuba. 

“Reitero, la vía hoy no es la 
limitante, sino la falta de coches 
chinos en el país. Yo estuve en 
esa provincia y recorrí el ramal, es 
cierto que prevalece la indiscipli-
na, sobre todo en el tramo Zaza 
del Medio-Sancti Spíritus, con 
vertimiento de agua sobre el vial, 
construcciones de viviendas casi 
encima de la línea, cercas y corra-
les de animales mal ubicados y 
residuales que salen del matadero 
de reses ubicado en la zona, lo que 
sin duda afecta y le resta calidad a 
la marcha del tren. También existen 
indisciplinas sociales entre Zaza 
del Medio y Guayos y espero que 
se adopten medidas en bien del 
ferrocarril”, reiteró el vicedirector 
general de la UFC.

Porque sabe que en terreno 
espirituano también quedan otras 
deudas, José Lorenzo García, al 
frente de la Dirección Provincial de 
Transporte, recuerda la necesidad 
de colocar una cerca perimetral 
que delimite el patio de la estación 
ferroviaria y garantice la seguridad 
a los nuevos equipos durante su 
permanencia en Sancti Spíritus, 
algo que ya debía estar resuelto 
para la protección de cualquier 
medio; el completamiento de las 
condiciones en la infraestructura 
ferroviaria y la ejecución de un vial 
aledaño a la vía en los predios de 
la estación espirituana por donde 
circulará un transporte especia-
lizado —que ya está en Santa 
Clara—, encargado de evacuar los 
residuales del tren.

Harina de otro costal es la 
prioridad con que se asuman estos 
trabajos porque también pudiera 
ocurrir que amaine la pandemia 
que ha puesto patas arriba al 
planeta, se reactive el comercio 
mundial, lleguen los coches chinos 
y todavía esté pendiente la cerca 
perimetral.

Ferrocarriles quita 
la marcha atrás

Unión de Ferrocarriles de Cuba ratifica que la provincia no ha sido excluida 
de la asignación de los coches chinos y recuerda las deudas existentes con 
el estado de la vía férrea

Alrededor de 1.4 millones de pesos costó la reparación capital del Espirituano. 
Foto: Xiomara Alsina

En el patio de la estación espirituana deben acometerse varias acciones antes de recibir los modernos coches chinos. 
Foto: vicente Brito
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Para llenar memorias
El premio del reciente salón Oscar Fernández morera convoca a la reflexión sobre cómo hoy accedemos 
a los conocimientos mediante las tecnologías

Cuando parecía que no sesio-
naría el tan esperado Salón Oscar 
Fernández Morera por la compleja 
situación epidemiológica que vive 
desde hace meses Sancti Spíritus, 
el empuje del Consejo Provincial de 
las Artes Plásticas y la constancia 
del gremio artístico no permitieron 
que la cita quedara en el olvido.

Poco tiempo después de cir-
cular la convocatoria en formato 
virtual, 16 creadores se sumaron 
a la cita con el envío de 30 obras, 
entre las que resultó ganadora 
la escultura Se llenan memorias, 

Osley toma como leitmotiv el ser 
humano en constante diálogo con su 

entorno. /Foto: Facebook

En Jarahueca sopla el viento del sur y 
parece como si formara guerra con el otro 
viento; los remolinos de polvo son grandísi-
mos, y sus calles se hacen más anchas de 
lo que son; Jarahueca parece un pueblo del 
desierto… Con esta descripción del escritor 
Luis Cabrera Delgado impregnada en mi 
mente entré a este poblado de la geografía 
yaguajayense como quien busca un tesoro.

Caminé durante un rato, hasta que tro-
pecé con el auténtico panal de ternura que 
pernocta en este sitio. Identificado con el 
nombre de Taller Teatral Infantil La Colme-
nita de Jarahueca, este grupo de niños que 
juegan al teatro se roba desde hace más de 
20 años el corazón de su comunidad y de 
todo el que los ve actuar sobre el escenario.

CrECiÓ El arTE 

Sin esperárselo, Jarahueca vio nacer 
el proyecto. Todo comenzó aquel 20 de 
septiembre de 1997, cuando el terruño ce-
lebraba la I Bienal Identidad en homenaje a 
la inolvidable compositora, escritora, artista 

de la plástica e instructora de arte, ya desa-
parecida, Ada Elba Pérez.

“En la gala inaugural de la bienal, niños, 
adolescentes y jóvenes, junto con promo-
tores culturales de Jarahueca, mostraron 
al público las diferentes obras poéticas de 
Ada Elba. Cuando terminó aquel encuentro, 
Carlos Alberto Cremata —que se encon-
traba entre los espectadores— preguntó 
quiénes eran esos niños y quién los había 
preparado. Alguien le dijo que había muchas 
personas implicadas, y entre ellas estaba 
Martha Julia. 

“Llega entonces hasta la biblioteca de 
la comunidad y me pregunta quién era. Al 
responderle, me dijo: ‘Tú tienes el brillo 
necesario para trabajar con niños; vamos a 
hacer un taller mañana mismo’”, cuenta con 
orgullo Martha Julia Hernández Camellón, 
directora del Taller Teatral de Jarahueca.

En apenas cuatro días de la bienal mon-
taron la obra La cucarachita Martina, clásico 
de la literatura infantil que exhibieron en la 
clausura del certamen. “Éramos niños que 
nunca habíamos actuado, que no dominá-
bamos las técnicas del teatro y nunca nos 
habíamos parado en un escenario. No obs-
tante, nos aprendimos los textos con rapidez 
y la obra salió sin problemas.

“Sin embargo, la idea no murió allí. Al 
tiempo, Martha Julia decidió emprender el 
taller, y a memoria, sin guion…, recordamos 
texto por texto, personaje por personaje, y 

así creció el proyecto”, evoca Annelys Prol 
del Río, fundadora del Taller La Colmenita.

Jugar al TEaTro 

Lorena de la Caridad Arze Peña trasluce 
alegría cuando habla de La Colmenita de 
Jarahueca. Tiene ocho años y con un len-
guaje coherente y espontáneo asombra a los 
interlocutores. Es desenfadada y se lo debe 
a este taller. Tampoco esquiva los deberes 
escolares, pues sabe que la escuela es la 
esencia de este enjambre de abejas.

“Nuestra filosofía es trabajar con la obra 
martiana. A través de ella abordamos los 
valores humanos y formamos la solidaridad, 
la responsabilidad, el respeto…, en medio 
del teatro, la música, la danza, las artes plás-
ticas, la literatura u otras manifestaciones”, 
agrega Hernández Camellón.

El taller —el primero creado fuera de la 
capital— acoge hasta la fecha a cerca de 
40 infantes de la comunidad de Jarahueca; 
pequeños que se forman en la Escuela Pri-
maria Mariana Grajales Cuello.

“Participan diferentes niños, dentro de 
ellos algunos que tienen dificultad en el 
aprendizaje y en el comportamiento. También 
hay alumnos que tienen problemas con la 
expresión oral y gracias a La Colmenita la 
han desarrollado. Además, mejoran la me-
moria, la independencia cognoscitiva y las 
relaciones humanas”, destaca Maida Cuba 
Bauza, directora de la instalación educativa. 

Sin embargo, aunque un virus microscó-
pico intenta robarle el ingenio, este panal 
no deja de concebir obras para cuando el 
entorno sanitario de la provincia cambie. 
“Estamos trabajando con la obra poética 
de Ada Elba Pérez; en una adaptación de 
Caballito enano, de Dora Alonso, y estoy 
escribiendo un texto sobre el coronavirus, 
una enfermedad que, sin dudas, quedará 
en nuestra memoria histórica”, asevera la 
abeja reina de La Colmenita de Jarahueca. 

Para ello, cuentan con el apoyo de las 
familias de la comunidad. Bien lo sabe Ma-
risol Díaz Darias, abuela de la abejita Angely 
Santos Díaz, quien colabora en la confección 
de los trajes porque, según confiesa, “todos 
los niños son uno solo”. Y así es. En Ja-
rahueca, lo mismo aportan escritores como 
Luis Cabrera Delgado, María Delia Cepeda 
o Betina Borroto que la gente del pueblo.

uN paNal dE ÉXiTos

“En La Colmenita he aprendido a no tener 
pena en el escenario, a bailar, a ser mejor actor 
y a querer más a mis compañeros”, manifiesta 
el pionero Samuel Alejandro Santos Torres. Y es 
que esta idea aviva los buenos corazones, esos 
que rompen puertas y entran a cualquier lugar.

“Este proyecto formó el valor de la 
unidad”, señala Mariesly Aquino Lazo, fun-
dadora; una verdad que corrobora Prol del 
Río: “Se crea un sentimiento de camaradería 
entre los niños muy hermoso”.

“La Colmenita está en todas partes, y 
eso se aprecia en los niños cuando realizan 
los talleres de literatura, cuando aprenden a 
escribir poesías, a narrar cuentos, porque, 
sin dudas, aporta mucho a la cultura del te-
rritorio”, detalla Betina Borroto Rodríguez, di-
rectora de la Casa de Cultura de Jarahueca.

Han transcurrido más de dos décadas y 
el taller ha crecido. Camina con pasos pro-
pios y empuja la creatividad de la mano de 
su pueblo, ese pedazo de tierra de Yaguajay 
desde el cual hacen maravillas.   

De un lado, Martha Julia, su corazón; del 
otro, Jarahueca, el sitio que los oxigena y 
siempre está para ellos. “Amo este proyecto 
como a mi Jarahueca querida. Nunca me he 
ido de aquí, alguien se tiene que quedar, y lo 
hago con mucho gusto, porque como crea-
dora, desde aquí también salgo al mundo”, 
concluye Martha Julia. 

Y al escuchar estas palabras me despido 
de Jarahueca, de sus calles anchas y polvorien-
tas, y de su Colmenita; ese proyecto cultural 
que hace nobles los corazones y que albergará 
nuevas historias para próximas visitas.

Un panal de ternura en Jarahueca
Desde hace más de dos décadas La Colmenita de Jarahueca camina con pasos propios y empuja la creatividad de la mano de su 
pueblo y de su abeja reina

La Colmenita de Jarahueca acoge a cerca de 40 niños de la Escuela primaria mariana Grajales Cuello.

“Amo este proyecto como a mi Jarahueca queri-
da”, asegura martha Julia  Hernández Camellón.

del trinitario Osley Ponce Yznaga.
Mucho más maduro y cons-

tante cuestionador de su entorno, 
Ponce convoca a meditar sobre el 
modo en que hoy accedemos a los 
conocimientos por esa estrecha de-
pendencia a las tecnologías y sobre 
los depositarios de la memoria indi-
vidual y colectiva de la humanidad.

“Creo que apostar por la crea-
ción con la fusión de las tecnolo-
gías hace que la obra se convierta 
en una propuesta mucho más 
fuerte”, compartió vía WhatsApp 
con este semanario el ganador 
del lauro del evento de las artes 
plásticas más importante de la 
provincia.

¿por qué la motivación de 
participar?

“El arte en cualquier condición 
tiene que continuar. Aunque siem-
pre hay que pensar cómo hacer un 
mejor salón”, respondió. 

De los tantos incentivos que 
tuvieron los ar tistas que se 
reúnen cada dos años bajo los 
influjos del “Morera”, solo ha 
sobrevivido la posibilidad de que 
el ganador realice una exposición 
personal en la propia galería ubi-
cada en el bulevar espirituano.

“Eso me motiva, pues ya trabajo 
en varias piezas que me gustaría po-
nerlas en contacto con las personas 
que siguen visitando las muestras 

de artes plásticas”, añadió.
¿Transitan esas propuestas 

por ese discurso atrevido al que 
nos tienes acostumbrados?

“Pienso que seguiré con la fu-
sión de las tecnologías. Aunque las 
temáticas serán variadas, siempre 
con el ser humano como centro de 
ese gran entorno con el que inte-
ractúa constantemente”, concluyó.

En el reciente Salón Oscar 
Fernández Morera, también se 
reconoció con menciones a Jor-
ge César Sáenz Gómez, por la 
obra Fuera de cobertura; Carlos 
César Román Pérez, por Ajuste, y 
José Alberto Rodríguez Ávila, por 
Encallados.
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Frederich Cepeda Cruz llegó los 2 087 hits 
en Series Nacionales y se convirtió en recordista 
espirituano al superar la marca de Eriel Sánchez 
(2 086). Hace poco sobrepasó las 1 300 ano-
tadas (1 307) y se afianza como quinto en el 
selecto grupo que integran Enrique Díaz (1 683), 
Omar Linares (1 547), Eduardo Paret (1 380) y 
Orestes Kindelán (1 379).

“Me siento muy contento por esta nue-
va meta lograda en mi carrera, por haberme 
mantenido saludable hasta el momento para 
lograr esa marca, es un premio a la dedica-
ción y la entrega de tantos años consagrados 
a este deporte”.

Y tiene razón. Cepeda ha debido sortearlo 
todo, en una carrera marcada por más de un  
imponderable. “Es muy difícil, pues hay que 
entrenar todos los días bien fuerte, mantener 
la constancia, sobre todo en la preparación 
física, este año todo ha sido atípico por la 
pandemia al estar ocho meses sin competir y 
eso afecta, pero todo ha salido por el deseo 
de seguir haciendo las cosas, la voluntad y 
el cuidado para poder llegar en forma a cada 
partido”. 

“Un boleto es como un hit”, me ha dicho 
otras veces. “En el argot popular se dice así 
porque alcanzas la almohadilla, pero los hits 
son conectados, la clave es el entrenamiento 
diario y la técnica que he adquirido en mi ca-
rrera, elementos que me han dado buenos di-
videndos a la hora de enfrentar los pitcheos”.

Es, lo sabe, un pelotero sobrestudiado. 
¿Cómo sortearlo? “Uno lo va mirando a tra-
vés del tiempo, hay muchos pitchers nuevos 
y otros con los años que llevo jugando, pero 
la respuesta a eso es prepararte a diario 
para el que te va a lanzar y tratar de desci-
frar cada lance de un turno a otro; si alguien 
te está estudiando, debes estudiarlo tú tam-
bién él”.

Considerado por la mayoría como el mejor 
discriminador de lanzamientos (líder en bole-
tos en Series Nacionales con 1 774), comen-
ta: “He creado mi esquema a la hora de ba-
tear, me he concentrado en ser paciente para 
lograr conectar a un mejor lanzamiento”.

En Sancti Spíritus ha tenido fuertes com-
petidores. Mas los mide desde el respeto 
y la admiración. “He tenido grandes resul-
tados, pero han pasado buenos jugadores 
como Lourdes Gurriel, uno de los mejores 
bateadores que han transitado por las Se-
ries Nacionales, jugó 20 series, y he tenido 
la oportunidad de jugar 23; Eriel Sánchez, 
que es tremendo bateador y jugador en to-

dos los tiempos; Yulieski Gourriel, para mí el 
mejor beisbolista que ha pasado por Sancti 
Spíritus, si llega a estar jugando aquí hubie-
se roto muchos récords más. Hay otros que, 
independientemente de que sus carreras 
no sean tan trascendentales o hayan tenido 
grandes números, son excelentes jugado-
res”. 

a Eriel no le ha temblado la mano para 
sentar. sin embargo, ha dicho que eres in-
sentable, como Mendoza. ¿Te crees un in-
sentable?

“Cada mánager tiene su estrategia de 
juego, de poner sus alineaciones para lograr 
un mejor resultado y tenemos un excelente 
equipo con buenos jugadores de cambio. La 
decisión de sentar no es solo del mánager, 
se colegia con los técnicos y por eso será 
acatada, no me siento insentable para nada, 
siempre he tenido un rendimiento estable y 
es lo que trato de mantener, así como la dis-
ciplina dentro y fuera del terreno para poder 
estar en juego. Para mí cada día que pase 
la competencia es más fuerte porque uno va 
cumpliendo años y tiene que motivarse todos 
los días para tratar de rendir al máximo en 
esta élite”.

No importa cuánto rinda aún, ni cuánto 
se entregue. Eso no le quita el cartel de ve-
terano. “Inevitablemente, la vida pasa y con 
ella, nosotros, es cierto que cumplí 40 años 
y ya desde los 30 me están diciendo vetera-
no, pero he dedicado mi vida al béisbol, me 
veo con resultados y con el mismo deseo que 
cuando empecé. Cuando uno se inicia en el 
béisbol nadie te pregunta cuándo vas a co-
menzar y desgraciadamente al cabo de varios 
años te empiezan a preguntar cuándo vas a 
terminar y por eso uno tiene que hacer en la 
vida lo que más le gusta”.

Ostenta un envidiable promedio ofensivo 
en su carrera de 333 (número 15 en Series 
Nacionales); sin embargo, algunos seguido-
res se preocupan por si sus números ceden 
y se retire en declive, como otros. “Uno en la 
vida cree en lo que quiere hacer, me siento 
supercontento con lo que hago. Es cierto que 
los números se pueden afectar, pero debe-
rían analizar que en los últimos cinco años 
he cumplido más edad y mi rendimiento ha 
ido creciendo, aún me siento en forma y voy 
a seguir jugando, la forma física de cada per-
sona no es la misma, me sentiría mal si yo 
defraudara, no a mis números, sino a mis 
entrenadores, que han pasado tanto tiempo 
conmigo, a mi papá, artífice de toda mi carre-
ra, a toda mi familia. Quisiera que mi hijo me 
viera jugando mucho tiempo más, inspirarlo, 
dejarle un legado”.

Cepeda: el hombre hit
El veterano se convirtió en el nuevo recordista de la tierra del 
Yayabo en imparables conectados al superar la marca de 2 086 
impuesta por Eriel sánchez

El equipo llegó a la mitad de la campaña con 22 triunfos y 15 reveses. /Foto: vicente Brito

El jardinero espirituano registra varias marcas importantes y no piensa aún en el retiro. /Foto: vicente Brito

Elsa Ramos Ramírez

Entre sustos, tensiones y una competen-
cia reñida, la Serie Nacional en su versión 
60 ya traspasó su primera mitad. 

A ese escenario los Gallos le han sa-
cado la mejor de las partidas, si vemos 
globalmente su desempeño y no el slump 
de unos días. Al juego 38, encuentro que 
marca el cierre de una parte y el inicio de 
la otra, los muchachos de Eriel Sánchez lle-
garon con saldo muy favorable al acumular 
22 triunfos y 15 reveses, quinto lugar y a 
solo dos y medio juegos del líder, en una 
campaña tan pareja que al octavo puesto 
solo lo separaban cinco de la cima y al 
duodécimo, apenas ocho.

En ese “estado” dentro de la tabla, unas 
veces de terceros, otras de séptimos y has-
ta de octavos, se han mantenido desde la 
arrancada de la lid con solo dos subseries 
perdidas de las 15 efectuadas hasta ahora, 
ya sean de dos o de tres encuentros. Es ver-
dad que las derrotas vs. Pinar del Río y mu-
cho más ante el sotanero Artemisa, además 
del marasmo ofensivo frente a estos e Isla 
de la Juventud (146 de promedio con solo 
11 hits) hicieron saltar las alarmas aquí. 
Mas, sin minimizar el efecto, se trata de 
un slump normal, ese que les debe ocurrir 
a todos los equipos en una contienda más 
larga que las predecesoras, pues hace años 
la mayoría no jugaba 75 partidos.

El propio mánager lo asumió con enfo-
que optimista, según declaró a Escambray: 
“No nos preocupamos con las derrotas. 
Ante Isla de la Juventud fueron choques ce-
rrados, pero ganamos, que es lo importante, 
y no siempre se puede ganar por carreraje. 
Creo que a algunos les ha afectado estar 
fuera de nuestro estadio por tanto tiempo, 
también hubo cierta tensión en algunos 
por si estarían o no en el juego de las 
estrellas. Más que preocuparnos, lo que 
hacemos es ocuparnos, seguir trabajando 
en las variantes ofensivas que hemos 
usado, comenzaríamos a preocuparnos si 
caemos en tres o cuatro subseries. Hasta 
ahora se está cumpliendo el objetivo, que 
es mantenernos en el pelotón de los ocho”.

En eso tiene razón. Si por una parte 
cedieron ante estos elencos débiles, es 
loable que salieran airosos ante otros más 
fuertes como Matanzas, Santiago de Cuba 
y Granma, que los rivalizan en el grupo de 
los ocho primeros.

¿Cómo llegan hasta aquí los yayaberos? 
Pues explotando las variantes que tienen a 
mano para compensar una laguna visible: la 
falta de bateo de largo alcance. Si somos 

realistas, los 291 de promedio colectivo 
les quedan más a tono por la composición 
de la nómina.

Volvamos a las variantes. Con apenas 
91 extrabases, de ellas 68 dobles, 4 triples 
y 19 jonrones, el equipo busca las alianzas 
para adelantar corredores con el toque de 
bola, 22 (tercero); el robo de bases, 21 
(segundo), aunque pudieran perfeccionar 
ese indicador, ya que le han cogido a 19 
hombres. También han apelado al fly de 
sacrificio: 16 (cuartos de la justa).

Deben seguir explotando estas y otras 
opciones, pues los cuatro jonrones en un 
mismo partido vs. Industriales deben ser 
excepción. Aun cuando han mejorado, a los 
Gallos les cuesta anotar desde segunda con 
un hit y son sextos en hombres quedados 
en base con 307, en tanto pueden sacarle 
mejor provecho al tacto de sus jugadores, al 
resultar los que menos se ponchan con 107. 

 Al margen de una que otra bancoterapia 
o cambio cuestionable, como el de sentar 
al líder de los bateadores, tras conectar dos 
veces para doble play, a Eriel los cambios le 
han funcionado y así mantiene en activo a 
casi todos sus hombres, aunque a veces la 
defensa le ha pasado factura: con 971 es el 
decimotercer promedio de la justa, lo cual se 
compensa en parte con los 51 doble plays 
realizados (sextos). Preocupa que con la cali-
dad de la receptoría el saldo sea tan adverso: 
18 bases robadas y nueve capturados. 

En el pitcheo se han hecho malabares. 
Con el pobre accionar de dos de sus abri-
dores: Yamichel Pérez y Pedro Álvarez (tres 
triunfos y ocho derrotas), el quid ha estado 
en el manejo. Los espirituanos son quintos 
en efectividad: 4.69 PCL (por debajo de la 
media), son los sextos a los que menos les 
batean con 293 y los segundos que más 
ponchan con 194. El control puede ser me-
jor, pues acumulan 137 boletos (octavos).

En el reverso positivo desde el box 
figuran Yankiel Mauris: 7 triunfos, dos salva-
dos; Yuen Socarrás: 5 éxitos, José Eduardo 
Santos: 4, Yanieski Duardo con 7 salvados 
y también los relevistas José Luis Braña y 
Yohanni Hernández. Mas, precisan de la res-
puesta de sus hombres de más experiencia 
y del aporte de otros como los que acaban 
de subir al róster para que inning a inning 
se sumen los triunfos. 

La serie, con su Juego de las Estrellas 
de por medio, empezó su cuenta regresiva 
y ya queda menos de la mitad. ¿Podrán los 
Gallos mantenerse en el pelotón de avan-
zada? Esperemos que sí. 

¿Se mantendrán los Gallos 
entre los ocho primeros?

Cuando la serie Nacional de Béisbol ya entró en su se-
gunda mitad, el esquipo espirituano ha logrado favorables 
dividendos
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Hace 45 años se inició la Operación 
Carlota. Algunos creen que fue un mila-
gro, una empresa en principio imposible, 
dada la oposición de Estados Unidos y 
sus vasallos otanistas que, en condiciones 
normales, nunca hubieran aceptado la in-
tervención de Cuba a favor de un genuino 
movimiento de liberación nacional a más 
de 9 000 kilómetros de sus costas, pero 
lo inverosímil se hizo posible gracias a la 
capacidad de análisis y visión política del 
Presidente cubano Fidel Castro.

Cuando en la segunda mitad de 1975 
Antonio Agostinho Neto, líder del Movimien-
to Popular de Liberación de Angola (MPLA), 
acudió a Cuba en busca de ayuda —pues 
una conspiración internacional que apoyaba 
a movimientos rivales intentaba frustrar la en-
trega del poder a Neto por la metrópoli portu-
guesa—, Fidel comprendió que de esa ayuda 
dependía todo para la nación en ciernes.

Pese a la buena voluntad del pueblo y 
gobierno cubanos de apoyar a los amigos en 
peligro, una decisión de esa magnitud debía 
basarse en cálculos de los que pendía la 
pervivencia de la Revolución cubana, única 
trinchera sólida del socialismo en el conti-
nente americano; la que por ninguna razón 
podía ponerse en riesgo, pero Fidel valoró 
que, a escasos meses de la debacle esta-
dounidense en Vietnam, su élite de poder no 
estaba en condiciones —de momento— de 
iniciar otra aventura intervencionista en el 
exterior. Tal había sido el escarmiento.  

Basado en estas consideraciones, el 
Comandante en Jefe consultó con el Buró 
Político del Partido y el Consejo de Estado y 
tomó la decisión que le dictaban el corazón 
y su espíritu internacionalista. 

saNCTi spÍriTus 
Y la opEraCiÓN CarloTa

Pocos como el coronel de la reserva Ángel 
Moreno Urquiza conocen en Sancti Spíritus los 
entretelones de la Operación Carlota (1975-
1991), en función de la cual le tocó actuar en 
primera fila en ese territorio a lo largo de los 
cerca de 16 años que se prolongó.   

Con total conocimiento de causa, Urqui-
za certifica que, “en realidad, Cuba envió 
el primer contingente de tropas en auxilio 
de la República Popular de Angola desde 
antes del 5 de noviembre de 1975, fecha 
oficial del comienzo de la Operación Carlo-

ta. En la práctica, desde agosto de 1975 
ya nosotros teníamos algún personal en An-
gola, como profesores, instructores y técni-
cos que enseñaban a las tropas del MPLA 
la disciplina militar, tácticas combativas y 
el manejo de algunos tipos de armamen-
to. Entre esos compañeros había varios 
espirituanos”, afirma.

“Luego, el 5 de noviembre de 1975, y 
ante la arremetida de fuerzas hostiles con-
tra Luanda para impedir la anunciada procla-
mación de independencia, que debía aconte-
cer el 11 de noviembre, arribó a esa capital 
por vía aérea el primer contingente de tropas 
cubanas, que partieron hacia los distintos 
frentes para ayudar a las Fuerzas Armadas 
Populares de Liberación de Angola (Fapla) a 
cortar el paso a los grupos armados enemi-
gos y a los invasores sudafricanos.

“En aquel momento las tropas de África 
del Sur junto a las de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola (Unita) 
avanzaban en dirección sur-norte contra 
Luanda; por el nordeste atacaban tropas 
del Frente de Liberación Nacional de Angola 
(FLNA) de Holden Roberto, junto a mercena-
rios blancos y fuerzas del Congo Kinshasha, 
donde mandaba su pariente, el dictador Jo-
seph Mobutu; así como dos grupos de ase-
sores, uno sudafricano y otro de la CIA, en 
tanto por el norte se acercaban efectivos del 
Frente de Liberación del Enclave de Cabinda. 

“Ello envalentonó a Holden Roberto 
como para afirmar que tomaría Luanda el 
10 de noviembre, a tiempo de evitar que, al 
día siguiente, el MPLA proclamara en esa 
urbe la nueva república africana”.

ENTrETaNTo EN TiErras dEl YaYaBo

Ya en los meses de noviembre y diciem-
bre de 1975 se crean en Cuba los Grupos 
de Atención, que era como se llamaban ini-
cialmente, y que después pasaron a ser di-
recciones, por regiones. En aquel entonces 
Urquiza estaba trabajando con el coronel Or-
telio López en el Comité Militar de Trinidad.

Urquiza recuerda: “Cuando estábamos 
en ese proceso, el capitán Pablo, que era el 
jefe de toda la estructura en la antigua pro-
vincia de Las Villas, manda a buscar a Santa 
Clara a dos oficiales por región, para coordi-
nar el trabajo. Recuerdo que de la Región Es-

cambray fuimos un primer teniente llamado 
Pedro Medinilla —ya fallecido— y yo. 

“En Santa Clara estuvimos en el Comi-
té Militar. Allí nos llevan a las 12 personas 
—porque eran seis regiones—, y nos infor-
man sobre la ubicación de las tropas nues-
tras en el exterior, que hasta ese momento 
era un secreto. Al cabo de tres días regre-
samos cada uno a su territorio. Yo volví a 
Trinidad.

“Fidel iba a hablar el 17 de diciembre de 
1975 en el Primer Congreso del Partido, en 
el cual haría pública la ayuda militar de Cuba 
a Angola. Por tanto, había que informarles a 
los familiares de todo el personal movilizado 
por las FAR que estaba cumpliendo misio-
nes fuera del país, que sus parientes no es-
taban estudiando en tal o cual lugar —fun-
damentalmente en la URSS—, como se les 
dijo inicialmente por razones de seguridad, 
sino que se encontraban luchando por la li-
bertad bajo otros cielos, en cumplimiento de 
misión internacionalista”. 

“Ya cuando Fidel hace pública la ayuda 
cubana a Angola, las oficinas empiezan a tra-
bajar en la atención a familiares de los com-
batientes en misiones en el exterior”, evoca 
el coronel retirado. “Empezamos a atender a 
aquellas personas, a visitarlas hasta dos ve-
ces al mes; se les llevaba el sueldo de sus 
familiares internacionalistas. Era necesario 
que las familias nos conociesen para cada 
vez que hubiese un caso complicado de un 
fallecido o un herido poder explicarles y que 
ellos tuviesen confianza en los funcionarios 
de nuestras oficinas”. 

priMEra saNgrE EspiriTuaNa 

Desde los primeros días de la Opera-
ción Carlota hubo bajas mortales entre 
los combatientes espirituanos en Angola. 
Los dos primeros en perecer fueron Mar-
celino Albóndiga Martínez, de Santa Lucía, 
Cabaiguán, quien cayó el 21 de diciembre 
de 1975 como parte del grupo de profeso-
res, y el subteniente Orlando Díaz Oliva, de 
Taguasco, quien murió el 22 de diciembre de 
ese propio año. 

Entre las tropas que llegaron el 5 de no-
viembre de 1975 a Angola al mando del ge-
neral Moracén Limonta y pararon en seco a 
los enemigos que avanzaban sobre Luanda 

figuraba otro joven espirituano: el trinitario 
Alejandro Hart Pesuguita, quien murió pos-
teriormente. 

los dÍaz oliva EN aNgola

De los 10 hijos de María Oliva García 
—nueve varones y una hembra—, cinco 
cumplieron misión en Angola, entre ellos el 
subteniente Orlando Díaz Oliva, quien llegó 
a ese país en octubre de 1975 como par-
te de los primeros maestros e instructores 
militares cubanos enviados para ayudarlo a 
preservar su independencia. Allá, pegado a 
su mortero, cayó combatiendo. 

De aquellos días inolvidables nos habla 
su hermano Osvaldo, quien llegó a Angola 
a inicios de diciembre de 1975 y fue casi 
directamente al frente de combate, sin tiem-
po para aclimatarse. Acerca de la caída de 
su hermano Orlando, acontecida pocos días 
después, expresa: “Yo, que había llegado a 
Angola a principios de ese mes, no me en-
teré de nada mientras estuve en ese país. 
Fueron días muy intensos donde se comba-
tía casi a diario. 

“Cuando cubanos y angolanos logra-
mos rechazar a todas esas fuerzas, regresé 
a Cuba con la misión cumplida. En medio 
de ese ajetreo, nadie me dijo de la caída de 
mi hermano, pero algunos oficiales parece 
que lo sabían porque en el barco en que 
vine noté un exceso de preocupación por 
mi persona, aunque en aquel momento no 
pude imaginarme el porqué.  

“De La Habana nos distribuyeron en 
ómnibus por provincias. Cuando llegué a El 
Majá con Felipe García Balbusano, que tam-
bién venía de cumplir misión, nos desmon-
tamos y seguimos hacia Taguasco, donde 
vivíamos. Llegué a mi casa y me enteré de 
que mi hija mayor, que entonces tenía año 
y medio, estaba ingresada en Santa Clara, 
reportada de grave. 

“De allí salí junto con mi hermano Dago-
berto para la casa de mis padres. Si aque-
lla noticia era mala, él me dio otra peor por 
el camino, pues me dijo de la muerte de Or-
lando. Ese fue un golpe terrible. Entonces 
entendí lo de mis compañeros en el bar-
co. Cuando llegamos, encontré a mis vie-
jos conversando sentados en la cama. Lo 
que sentí no tengo cómo explicarlo. A ellos 
primero les llegó el rumor de que el caído 
había sido yo, pero luego les comunicaron 
de manera oficial que había sido Orlando”. 

rEsuMEN iNEludiBlE

Han pasado 45 años y Osvaldo Díaz 
Oliva es consciente de que aquella larga 
guerra africana, en la cual también partici-
paron sus hermanos Jorge Luis, Dagoberto 
y Alexis, la ganaron angolanos y cubanos al 
precio de mucha sangre, dolor y sacrificios, 
pero valió la pena, porque Angola preservó 
su libertad; Namibia emergió como país in-
dependiente y en África del Sur cayó el odia-
do sistema del apartheid para dar paso a 
un pujante país multiétnico y multicultural.  

Durante todos esos años de contienda, 
el coronel de la reserva Ángel Moreno Urqui-
za, quien estuvo al frente de la Oficina de 
Atención a Combatientes Internacionalistas 
y sus Familiares durante 37 años, visitaba 
a esta familia con frecuencia. Un día, María 
Oliva García, la Mariana espirituana madre 
de esta prole —hoy con 97 años—, le ex-
presó su afecto especial cuando le dijo: “Yo 
perdí allá en Angola a un hijo negro, pero he 
ganado en ti a un hijo blanco”.

En Angola estuvimos desde el primer día
Combatientes espirituanos llegaron al país africano a partir de agosto de 1975 como instructores militares de las Fapla y ya 
antes de iniciarse oficialmente la Operación Carlota contribuyeron a su libertad 

“Empezamos a atender a aquellas personas, a 
visitarlas hasta dos veces al mes”, asegura el 

coronel Urquiza. /Foto: vicente Brito

La ayuda al pueblo africano constituyó una de las máximas expresiones de la solidaridad de la isla.

Pastor Guzmán Castro


