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Una guerra sin cuartel contra 
los enclaves de la dictadura 
batistiana se libró en el centro 
de Cuba

Disparo de arrancada 
en el carril de la economía

El pitcheo se ha crecido al 
calor de la serie para ayudar 
a conducir el equipo hacia la 
clasificación

El primero de enero del 2021 marcará el Día 
Cero para el proceso de unificación monetaria y 
cambiaria en Cuba, que por sí solo no resolverá 
los problemas económicos de la isla, pero 
ayudará a despegar procesos que reclaman los 
nuevos tiempos

En el hotel memories trinidad del mar se remozaron habitaciones y áreas de servicio para la tempora-
da que se avecina. /Foto: Vicente Brito 
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Camino hacia la nueva normalidad, Trini-
dad se alista para la inminente apertura de la 
actividad turística con todas sus habitaciones 
recuperadas y una mejora significativa de 
los servicios, lo cual confirma lo atinado del 
programa de reparación y mantenimiento 
de la red hotelera y extrahotelera durante la 
pausa impuesta por la COVID-19.

Abarcar una renovación tan amplia, sostie-
ne José Armando Durán Folgueira, delegado de 
Cubanacán en la provincia de Sancti Spíritus, 
fue posible porque estaban identificados 
los problemas, además de contar con todos 
los recursos para profundizar en las labores 
constructivas que incluyeron pintura, diseño y 
modernización de equipamiento y tecnología.

El alcance de estos trabajos ha beneficia-
do a los centros turísticos de la ciudad y los 
ubicados en la península de Ancón. Entre las 
de mayor envergadura figura la reanimación 
del hotel Villa Ma Dolores, que incluye la me-
jora de las habitaciones, la reparación capital 
de su restaurante —a más de un 80 por ciento 
de ejecución— y acciones en la cubierta, la 
barra y los pisos, además de la renovación 
del equipamiento gastronómico, acciones que 
retocan una instalación emblemática que re-
crea las tradiciones campesinas como opción 
de lujo dirigida a los clientes y también a los 
viajeros en la modalidad de circuito. 

Las labores de construcción y manteni-
miento se ejecutan en el resto de los hoteles 
del complejo Trinidad ciudad; en La Ronda se 
acomete la reparación del bar, el lobby y las 

habitaciones; en Las Cuevas, el único centro 
que retomó los servicios de alojamiento, 
prosiguen las mejoras de las habitaciones 
y el Iberostar Trinidad alista detalles para 
recibir a turistas internacionales en cuanto 
sea posible.

Las instalaciones ubicadas en la penín-
sula de Ancón agradecen estos beneficios y, 
de acuerdo con el delegado de Cubanacán, 
para la próxima apertura ofrecen un producto 
renovado y de más altos estándares, que 
redundará en niveles superiores de satis-
facción de los vacacionistas nacionales y 
foráneos.

Entre los más favorecidos figura el hotel 
Ancón, con el ciento por ciento de sus habi-
taciones recuperadas, la reparación capital 
de 16 cámaras frías y la renovación del lobby, 
donde se incorporan modernas líneas de 
diseño para un cambio de imagen de este 
centro turístico, que en una segunda etapa 
prevé la modernización de su bufet y uno de 
los restaurantes especializados.

El Village Costasur y el Memories Trinidad 
del Mar remozaron a su vez habitaciones y 
áreas de servicios, pese a que mantuvieron 
la operación turística para el personal técnico 
extranjero y cubano al frente de la ejecución 
del Meliá Trinidad y también para el mercado 
nacional durante la temporada de verano.

Durán Folgueira apuntó que en esta eta-
pa se puntualiza todo lo relacionado con la 
seguridad de los clientes y los trabajadores 
a partir de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por los ministerios de Salud 
Pública y de Turismo, imprescindibles en la 
nueva normalidad.

Trinidad se alista para el regreso del turismo 
Varias instalaciones del sector recibieron beneficios desde el punto de vista constructivo para mejorar la calidad de los servicios

Ana Martha Panadés Rodríguez



Greidy Mejía Cárdenas

Carmen Rodríguez Pentón

2• OPINIÓN           Sábado | 19 de diciembre del 2020

Las minindustrias, una opción para el 
aprovechamiento de las producciones loca-
les, de alimentos y ampliación de ofertas a 
la población, constituyen una pieza clave y 
novedosa para la economía espirituana, so-
bre todo en estos tiempos de contingencia 
agravados por la pandemia de la COVID-19.

Al analizar el asunto en un territorio 
como Sancti Spíritus, eminentemente agrí-
cola, emergen limitaciones en su desarrollo 
por problemas como la insuficiente produc-
ción y el difícil acceso a los insumos. 

En la provincia existen 21 minindustrias 
de la Agricultura, tres de procesamiento 
cárnico y 18 de conservas de frutas y 
vegetales, las cuales han logrado producir 
más de 4 000 toneladas de alimentos, 
cifra superior a lo alcanzado en el 2019. 
Únicamente no cuenta con establecimien-
tos el municipio de Trinidad, en tanto los de 
Jatibonico y Fomento están en reparación.

Según asegura Ricardo García Hernández, 
coordinador de Programas y Objetivos en el 
Gobierno Provincial, los resultados alcanzados 
hasta la fecha reflejan que hay un trabajo, 
pero todavía las producciones no satisfacen 
las necesidades de la población, ni hay pre-
sencia de ellas en todos los territorios.

Otra modalidad destinada a mejorar la 
cadena nutritiva de los espirituanos es la 
de los llamados polígonos de alimentos, 
una oportuna respuesta a la demanda 
alimentaria para afrontar complejas 
contingencias con el mínimo de recursos 
importados y el ahorro de portadores 
energéticos.

De acuerdo con fuentes gubernamen-
tales, la provincia tiene condiciones para 
mantener 24 polígonos, aunque actual-
mente se trabaja en 18 de ellos que ya 
producen y se amplían en nuevos surtidos 
en los municipios de Fomento (Gavilanes, 
El Pedrero, Sopimpa y El Titán, este último 
en la cabecera municipal), Trinidad (FNTA, 
Caracusey, La Paila, El Panqué, San Pedro, 
La Felicidad, Algarrobo y Méyer), Yaguajay 
(Perea, Simón Bolívar, Nela, Mayajigua y 
Meneses), Sancti Spíritus (Banao) y Cabai-
guán (Consejo Popular de Guayos).

Las principales producciones que se rea-
lizan a partir de la harina suman más de una 
decena de surtidos, entre ellos gofio de trigo 
y gofio de harina integral, fideos, galletas dul-
ces, palitroques, base para pizzas, galletas 
de sal, polvo de galletas para empanar y pan 
en bolsa, entre otros.

Se elaboran, además, vinos caseros, 
dulces en almíbar, vinagre, encurtidos, ras-
paduras, caramelos, refresco instantáneo, 
crema de frutas, sirope y cereal de maíz, 
todos con ciertas limitaciones en estos 
momentos ante la compleja situación eco-
nómica que vive el país. 

Pero al final son opciones que con 
ideas novedosas y alternativas pueden 
ampliarse, toda vez que para la confección 
de la mayoría de los productos se emplean 
hornos de leña o carbón, se dispone de 
condimentos frescos provenientes de los 

organopónicos y, en aquellos que lo admi-
ten, se usan extensores de yuca, plátano 
burro y calabaza, los cuales permiten mayor 
rendimiento de la materia prima industrial. 

Sin minimizar lo que hacen los grandes 
centros procesadores, que en Sancti Spíritus 
no son muchos, el aporte de las minindus-
trias resulta vital incluso para el incremento 
de la producción mercantil del territorio.

Les toca a productores y directivos de 
los organismos implicados, llámense Indus-
tria Alimentaria y la Agricultura, interiorizar 
que las minindustrias no son temporales 
y requieren de una estrategia de trabajo 
que posibilite el aumento de la producción 
de alimentos con la utilización de materias 
primas del territorio y que se vendan a 
través de Comercio a todos los municipios, 
ya que, más allá de contar con una econo-
mía sostenible que incluya la sustitución de 
importaciones, su premisa fundamental es 
hacer más con menos y satisfacer necesi-
dades básicas de la población. 

Minindustrias: transfusión para la economía

Hay maestros que se quedan 
en tu vida a pesar de los años. 
No importa de qué nivel de ense-
ñanza sean: si los de la Primaria, 
Secundaria Básica, Preuniversi-
tario o la Universidad. Lo cierto 
es que cada uno de ellos deja 
una huella diferente. Están los 
exigentes, esos que moldean los 
más desordenados ánimos con la 
voz de la rectitud; los cariñosos, 
que te convierten a la “fuerza” en 
parte de su familia, y hasta los 
desenfadados que, sin olvidar los 
principios del magisterio, hacen 
del aula la expresión genuina de 
libertad.

De todos ellos aprendí que 
son seres humanos excepciona-
les, capaces de pararse frente 
a un aula y enseñar a calcular, 
a leer más fluido, a escribir sin 
chapucerías… De ellos aprendí 
que el maestro no solo enseña, 
sino que también educa; que en 
una clase, además de los conte-
nidos, se puede compartir sobre 
la vida y sacar experiencias, que 
el educador puede ser amigo y 
hasta cómplice. 

Sobre sus hombros descansa 
la responsabilidad de preparar 
para el futuro —sin desdeñar el 
encargo de la familia— y, gracias 
a su labor, muchos nos conver-
timos en profesionales y otros 
encauzan sus vidas en diversos 
sectores de la sociedad.

De ellos, que defienden la pe-

dagogía con creatividad, compro-
miso y ejemplo, depende no solo 
la adquisición de conocimientos 
sobre las diferentes asignaturas, 
sino también la formación de va-
lores y la preparación integral de 
las nuevas generaciones, porque 
los buenos maestros nacen y se 
hacen. Nacen porque atesoran la 
vocación de enseñar y de multipli-
car el aprendizaje entre quienes 
necesitan de su sabiduría, y se 
hacen porque en el transcurso de 
los años van madurando como do-
centes y le aportan cada vez más 
al oficio o a la profesión.

Por estos días, cuando en 
los más heterogéneos espacios 
se habla de los educadores y 
se agasaja su quehacer, vienen 
a mi mente los no pocos logros 
del sector en Sancti Spíritus, 
aun cuando ha tropezado con 
los obstáculos del SARS-CoV-2, 
ese virus que puso en pausa 
los procesos sustanciales de la 
provincia.

Con el primer aletazo brutal 
del coronavirus, se detuvieron 
las actividades educativas en 
los ocho municipios espirituanos 
y, a pesar de la suspensión, los 
educadores no abandonaron su 
preparación y, mucho menos, los 
ajustes curriculares que impuso 
el enfrentamiento a esta enferme-
dad. Desde sus casas acompaña-
ron el proceso docente-educativo 
que se multiplicó por todo el país 

a través de las teleclases y apro-
vecharon las redes sociales como 
plataforma para comunicarse con 
los alumnos y su familia.

Durante este año de pande-
mia los maestros del territorio 
apoyaron también las labores de 
higienización en las 18 instalacio-
nes educacionales que se desti-
naron como centros de aislamien-
to para a los casos sospechosos 
y positivos. Además, acercaron 
los servicios a la población en las 
Zonas Restringidas, en las que 
se limitó el movimiento de sus 
habitantes ante la presencia del 
nuevo coronavirus.

Con la entrega y la mo-
tivación que lo distingue, el 
sector educacional en Sancti 
Spíritus se encargó de asegu-
rar el distanciamiento físico 
entre los estudiantes y evitar el 
hacinamiento en los planteles. 
En función de ello, se habilita-
ron locales para desarrollar el 
proceso docente-educativo, y 
cuando hace apenas unas se-
manas se inició el curso escolar 
2020-2021, las más de 440 
instituciones educativas de la 
provincia abrieron sus puertas y 
en cada una de ellas se vela por 
el estricto cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias.

Para seguir haciendo reali-
dad los sueños de las futuras 
generaciones, según confirman 
directivos del ramo en predios 

espirituanos, el territorio exhibe 
hasta la fecha una cobertura 
docente del 97.3 por ciento, dato 
que se materializa en los más de 
6 400 maestros que hoy están 
frente al aula, cifra superior a la 
de etapas anteriores.

Si bien es cierto que todavía 
existe déficit de maestros, este 
se suple con alternativas como 
los contratos por horas/clase y la 
tarea Educando por amor, la labor 
más humana y de mayor alcance 
y repercusión social incentivada 
por la Federación Estudiantil 
Universitaria.

Y aun cuando algunos cre-
yeron que la reparación y man-
tenimiento de las escuelas se 
iba a detener en el tiempo, esas 
labores no se descuidaron, a 
pesar de que los mayores es-
fuerzos se dirigieron a garantizar 
las condiciones de los centros 
para cumplir con los protocolos 
higiénico-sanitarios. 

Tanto es así que en medio de 
tantas limitaciones de recursos al 
cierre del mes de noviembre de 
un plan de 52 obras a ejecutar, se 
terminaron 20; en ejecución se 
encuentran 29 y en solo tres no 
se han iniciado las acciones.

Pero los pedagogos 
espirituanos exhiben otros 
logros, entre ellos los favorables 
resultados en los concursos de 
conocimientos, sobre todo en las 
Enseñanzas Primaria y Preuniver-

sitaria, y los positivos dividendos 
que desde ya se pronostican en 
las recién finalizadas pruebas de 
ingreso a la Educación Superior. 
Tampoco puede faltar el incremen-
to del interés hacia las carreras 
pedagógicas en relación con 
etapas precedentes, lo que con-
tribuirá al futuro completamiento 
de la cobertura docente en las 
instalaciones del territorio. 

Y cuando el 2020 ya casi 
se despide, los educadores en 
Sancti Spíritus reciben con bene-
plácito el ordenamiento moneta-
rio que vivirá la nación a partir 
de enero próximo, lo que sin 
dudas conllevará a un mayor es-
fuerzo por elevar la calidad del 
aprendizaje, reforzar la forma-
ción de valores… y otras metas 
que los continuarán ubicando en 
ese grupo de almas nobles que 
se dan a los demás a cambio 
de tan poco, y que saben que 
educar es también aprender a 
caminar.

Educar es aprender a caminar 



Una “fortaleza” de 25 metros cuadrados
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La reforma general de los salarios, uno de 
los componentes de la Tarea Ordenamiento, 
comenzará a aplicarse a partir del 23 de diciem-
bre en Cuba y, por ende, en Sancti Spíritus, con 
el cobro de un anticipo de 1 000 pesos por los 
trabajadores insertados en el sector estatal, 
que suman más de 111 000 en la provincia.

Ese adelanto permitirá a los asalariados dis-
poner de más poder adquisitivo para enfrentar el 
incremento de precios de los bienes y servicios 
previsto desde el primero de enero, incluidos los 
de la canasta familiar normada, expuso Marta 
Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS), en reciente Mesa Redonda.

A tal prestación accederán los trabajadores 
que se encuentran laborando, las mujeres que 
disfrutan de licencia de maternidad, las personas 
con subsidios por maternidad y los interruptos 
que estaban recibiendo la garantía salarial; en 
tanto no la cobrarán quienes se hallen de licencia 
sin sueldo y los interruptos que injustificadamen-
te no aceptaron la reubicación de empleo.

Casi 47 700 trabajadores del sector presu-
puestado y más de 15 000 de unidades empre-
sariales, también pertenecientes a entidades 
de subordinación local, recibirán el anticipo, 
informaron fuentes del MTSS en Sancti Spíritus.

Asimismo, tendrán el adelanto moneta-
rio unos 260 artistas subvencionados y 43 
espirituanos acogidos a la política de ingresos 
para atletas, entrenadores y especialistas de 
la rama deportiva, dio a conocer la Dirección 
de Finanzas y Precios en la provincia, territorio 
que cuenta con 111 917 trabajadores estatales 
afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba.  

Autoridades del MTSS aclararon que des-
pués, cuando se realice el pago y los traba-

jadores cobren el mes vencido, se saldará la 
diferencia existente entre lo que han cobrado 
hasta ese momento y lo que les correspondería 
a partir del incremento, o sea, su salario incre-
mentado menos los 1 000 pesos del anticipo.

Por otro lado, del 26 al 29 de diciembre pro-
cederá el pago anticipado de las prestaciones 
de la Asistencia Social, ascendentes a más de 
6 177 000 pesos en este mes, en las unidades 
de la Empresa de Correos, detalló a Escambray la 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Desde el día 17, aproximadamente 68 930 
pensionados, entre ellos los jubilados, del terri-
torio espirituano empezaron a cobrar su cuota 

correspondiente a través de la tarjeta magnética 
o de la nómina electrónica, indicó Odeleydis 
Gallo Nápoles, subdirectora de la Filial Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Entre los principios básicos de la reforma 
integral de salarios, pensiones y prestaciones de 
la Asistencia Social se encuentran la eliminación 
gradual de subsidios excesivos y gratuidades 
indebidas, mantener el salario como fuente princi-
pal para financiar el consumo de los trabajadores 
y su familia, así como la erradicación de las 
distorsiones salariales con miras a estimular la 
incorporación al empleo y la promoción a cargos 
de dirección.

Más que en un hogar decente, 
Cenovia González ahora siente 
que vive en una fortaleza: paredes 
de mampostería, techo a prueba 
de vendavales, baño azulejado y 
con inodoro brillante y una cocina 
donde, según ella, hasta el café 
se cuela diferente.

“Muchacho, si con las lluvias 

de esta última tormenta no tuve 
ni que levantarme de la cama”, 
relata la anciana, nacida en Los 
Limpios, pero aplatanada desde 
hace 30 años en La Yamagua, una 
comunidad campesina sembrada 
a 2 kilómetros de la cabecera 
municipal, como quien dice en el 
traspatio de Taguasco.

“Entre para que vea la mese-
ta”, se adelanta la lugareña con 
nombre de novela, uno de los 12 

casos beneficiados con subsidios 
para la construcción de las llama-
das células básicas en el Consejo 
Popular de Taguasco, jurisdicción 
donde Giraldo García Sánchez, 
su presidente fundador, pudiera 
defender con nota sobresaliente 
un doctorado sobre la gestión del 
Gobierno en la comunidad.

Es cierto, los 25 metros cua-
drados establecidos para esta 
suerte de viviendas en miniatura 
no constituyen el espacio ideal 
para el sostenimiento de una fa-
milia; tampoco los 85 000 pesos 
hasta ahora otorgados —obvia-
mente la cifra debe cambiar con 
la Tarea Ordenamiento— alcanzan 
para hacer todo lo que el necesi-
tado quisiera, a juzgar por los pre-
cios que corren y los que correrán.

Taguasco es de los municipios 
que cumplirán su programa de 
construcción de inmuebles en el 
segundo año de aprobada la polí-
tica para la vivienda en el país, un 
empeño nacional al que se suman 
la voluntad estatal y el llamado 
“esfuerzo propio”, término que 
bien traducido significa echarse 
la construcción de una casa sobre 
el lomo.

Si en medio de todos los im-
ponderables de este año bisiesto 
el municipio está a punto de con-
cluir las 144 casas planificadas, 
en buena medida habrá que agra-

decérselo al aporte de la industria 
local de materiales, que ha puesto 
algo más que un grano de arena, 
en particular para dar respuesta 
a los 55 subsidios aprobados en 
el territorio.  

Un ejemplo de todo cuanto 
puede inyectarse desde los munici-
pios al programa de la vivienda se 
encuentra a escasos metros del 
trazado de la Autopista Nacional, 
donde Yosdanis Donis Cañizares, 
ingeniero informático convertido 
en constructor, viene fomentando 
una colmena con muy buenos 
dividendos para Taguasco.

“Aquí molemos lo mismo roco-
so de la cantera que piedras del 
potrero”, dice mientras enseña 
una minindustria que produce 
bloques, mosaicos, losas de techo 
y viguetas, y que presume de pro-
tegerse con cámaras de seguridad 
las 24 horas y de innovar con un 
sistema de riego por aspersión 
para refrescar los bloques recién 
salidos del molde.  

Con todo lo que se hace allí 
también salieron ganando Lidia 
Quiñones y Eddy Pereira, dos an-
cianos que hace solo unos días 
abandonaron el comején “que no 
nos dejaba dormir” y ahora se 
sienten como reyes en su palacio 
de 25 metros cuadrados, al que 
más temprano que tarde —refie-
ren ellos— ayudarán a crecer.

A punto de iniciar reforma general de salarios

Detrás de cada vivienda concluida gracias al otorgamiento de subsidios se esconde más de una 
historia de agradecimiento

El pago del anticipo a partir del 23 de diciembre marcará el comienzo de este proceso integral, 
insertado dentro de la tarea Ordenamiento 
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La lectora Rosaida Pentón Brito 
entregó una misiva en nuestra Re-
dacción para plantear la inquietud 
que poseen varios de los vecinos 
del Reparto Militar enclavado en la 
calle Agramonte final, de la ciudad 
de Sancti Spíritus.

Se trata del desbordamiento de 
dos fosas, desde hace alrededor de 
seis meses, que provoca el corrimien-
to de aguas albañales por el vial que 
divide a los módulos de viviendas 2, 
8, 9 y 11, situación que pone en pe-
ligro la salud de las personas, sobre 
todo de los niños, por la fuerte fetidez 
y el incremento sustancial de plagas 
de mosquitos, fundamentalmente 
durante la tarde-noche.

Según expone la remitente, tra-
bajadores de Acueducto asistieron 
al lugar, pero no pudieron resolver el 
problema porque se determinó que 
había una rotura en la tubería, la 
cual no permite destupir el drenaje 
de dichas fosas.

Escambray visitó ese sitio y pudo 
contactar, no solo con Rosaida, sino 
también con Ramón Rodríguez San-
tana, vecino de allí, quien expresó 
que la situación no se ha tornado 
más compleja gracias a que un grupo 
de moradores realizaron una zanja 
para evacuar esas aguas hacia una 
cañada aledaña.

Rodríguez Santana añadió que 
él personalmente se entrevistó con 
la presidenta del Consejo Popular 
y en ese instante, vía telefónica, 
la representante del Gobierno dia-
logó con la Dirección Municipal de 
Acueducto y se le planteó que los 
recursos existían y que el problema 
se iba a resolver; sin embargo, aún 
está pendiente.

Es cierto que el país atraviesa 
por una situación económica muy 
tensa, como también la vive el resto 
del mundo, debido a los efectos de 
la pandemia y, en el caso de nuestro 
país, aún más por el recrudecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos, pero, 
como se ha recalcado una y otra vez 
en las voces de los máximos dirigen-
tes de la nación y a otros niveles, hay 
que llegar a los lugares, persuadir 
y, sobre todo, explicar con claridad 
al pueblo ante cada problemática. 
Escambray considera que si los 
directivos de Acueducto aseguraron 
que cuentan con los recursos, pero 
surgieron otros imponderables que 
no han permitido solucionar dicha 
avería, al menos deberían informar 
oportunamente y con claridad a los 
perjudicados, porque las personas 
entienden cuando se les habla con 
la verdad en la mano.

CARTAS DE LOS LECTORES
a cargo de reidel Gallo rodríguez

Aguas albañales 
calle abajo

Enrique Ojito Linares

Juan Antonio Borrego

Los trabajadores del sector empresarial también recibirán el anticipo en los próximos días.
 Foto: Vicente Brito

Lidia y Eddy estrenaron su modesta pero segura vivienda en la comunidad de 
siguaney. /Foto: rafael Bruceta Leyva   
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El futuro de las shoppings
¿Cuáles tiendas recibirán los pesos convertibles, llegado el día cero?, ¿los materiales de la construcción solo se expenderán 
en moneda dura? Estas y otras dudas aclararon a Escambray directivos de tiendas Caribe y la sucursal Cimex en la provincia

Durante los últimos tiempos, marcados 
por la pandemia y la crisis económica, las 
por mucho tiempo llamadas tiendas recau-
dadoras de divisas —popularmente conoci-
das como shoppings— han reducido nota-
blemente sus ofertas.

Estas unidades apenas expenden algu-
nos productos imprescindibles (fundamen-
talmente pollo, aceite, detergente y otros 
de alimento y aseo), reminiscencias de 
surtidos que quedaban y se han reubicado 
en algunas unidades, además de escasas 
mercancías que entran esporádicamente 
como perfumería, químicos para la higiene 
del hogar o gel antibacteriano.

Incertidumbres y especulaciones pulu-
lan entre los espirituanos sobre el futuro de 
este tipo de comercio de cara al inminente 
proceso de ordenamiento monetario: ¿cuá-
les tiendas recibirán los pesos convertibles 
(CUC) llegado el día cero?, ¿los materiales 
de la construcción solo se expenderán en 
Moneda Libremente Convertible (MLC)?, 
¿existe posibilidad de estabilizar los sumi-
nistros en las tiendas que venden por tarje-
ta en moneda dura?, ¿crecerá el comercio 
electrónico? 

Estas y otras dudas aclararon a Escam-
bray directivos de Tiendas Caribe y la Su-
cursal Cimex en la provincia: “Las ventas 
en MLC han tenido resultados muy positi-
vos desde el punto de vista económico, hay 

momentos en que tenemos mucha mercan-
cía y hay momentos en que hemos estado 
un poco desabastecidos, pero de forma ge-
neral hemos mantenido un abastecimien-
to significativo a pesar de la pandemia en 
todo este período y eso lo han manifesta-
do las ventas. A partir de esta moneda es 
que se pueden comprar los otros produc-
tos que se comercializan en CUC”, aseguró 
Kenier Aguiar Ramos, director de la división 
espirituana de Tiendas Caribe. 

Por su parte, la Gerencia Comercial de la 
Sucursal Cimex agregó que cuando esta mo-
dalidad de comercio abrió en el país existía 
una demanda alta de este tipo de produc-
tos, a los cuales la población no podía acce-
der o debía pagar para adquirirlos el doble o 
el triple de su precio, sin siquiera contar con 
garantía comercial.

“Se sabe que un split llegó a costar 
600 o 700 CUC y el más caro que hemos 
vendido nosotros, que es de gama alta, 
cuesta 399 USD, pero hemos vendido split 
a 265 USD y con una garantía, con una 
seguridad. Lo otro es que estas ventas le 
han permitido al país recuperar dinero, hay 
productos que se han mantenido en CUC 
gracias a ese dinero que está entrando, 
incluso nosotros este año hemos vendido 
más pollo, más aceite y más detergente 
que el año pasado”, afirmó Armando Her-
nández Gómez, jefe de grupo en esa ge-
rencia. 

Pero, a pesar de los resultados obte-
nidos, en el comercio en MLC persisten 
colas y desabastecimiento, ¿existen pers-
pectivas de eliminar los baches en el sumi-
nistro de esas tiendas?   

“Lo que más demanda tiene son los 
freezers y hoy todavía esa demanda no 
está cubierta, aunque ha ido disminuyen-
do el número de personas que están ha-
ciendo la cola, el desespero tan grande 
que había. El segundo producto que más 
se vende es el split y los últimos que he-
mos vendido estaban de llegar y coger, no 
es que duraron en el tiempo, pero se co-
mercializaron sin grandes colas. 

“Han entrado en los últimos meses una 
gran cantidad de contenedores de estos 
dos productos y por eso creo que la deman-
da se ha ido cubriendo. Los refrigeradores 
son una demanda cubierta o al menos las 
personas no tienen el dinero hoy para com-
prarlos.

“Nos entraron lavadoras, que es una 
demanda que estaba insatisfecha. El mi-

crowave pensamos que iba a causar un gran 
impacto, lo tenemos sin problema en las 
unidades. Los televisores nada más oferta-
mos un solo tipo, de 55 pulgadas, que hace 
bien poco se agotaron.

“Hemos ido acercando esos productos 
a todos los municipios, excepto La Sierpe y 
Taguasco, donde tenemos una sola tienda 
y no podemos desproteger a la población 
porque hay productos básicos que se ven-
den ahí en CUC. En Zaza hay que esperar 
que se pueda terminar la construcción de 
El Sport, que está paralizada por los proble-
mas financieros del país, para luego decidir 
si convertimos para MLC esa tienda o la del 
servicentro”.

Entre tanto, la cadena Caribe abrió re-
cientemente un piso de venta en MLC en 
Yaguajay y otro en Trinidad. Además, realiza 
coordinaciones con Salud para introducir en 
Ciencias Médicas también esa opción, con 
el objetivo de ofertar productos de alimen-
tos y aseo a los estudiantes extranjeros, sin 
necesidad de que se trasladen al centro de 
la ciudad.

Solo les quedarían pendientes los terri-
torios de Jatibonico, Taguasco y La Sierpe, 
donde si los gobiernos territoriales les ase-
guran algún espacio con las condiciones 
imprescindibles, también podrán extender 
este tipo de comercialización.

Por otra parte, su director asegura que 
en lo tocante al comercio en moneda na-
cional (CUC o CUP) los niveles de oferta 
se han mantenido en el mismo nivel que 
el pasado año en productos básicos como 
pollo, aceite y detergente; pero el aseo per-
sonal no se ha comercializado a la misma 
altura porque ha entrado menos champú, 
acondicionador, crema peinadora, jabones, 
desodorante, etcétera.

¿Y qué pasos han comenzado a dar 
para cuando ocurra la unificación mo-
netaria?, ¿cuáles tiendas recibirán los 
pesos convertibles (CUC) llegado el día 
cero?

“Ya tenemos los ocho municipios ejecu-
tando el vuelto en CUP, o sea, las personas 
pagan en cualquiera de las dos monedas 
y les damos el vuelto en CUP —precisó 
Aguiar Ramos—. Tenemos que continuar 
extendiendo esto a cuatro puntos de venta 
distantes que quedan para lograr que en el 
ciento por ciento de los establecimientos el 
vuelto sea en CUP.

“Cuando ocurra la unificación las uni-
dades comerciales y algunos kioscos se 

encargarán de continuar recibiendo el CUC 
por el tiempo que el país determine. No 
van a ser todos. En los que lo reciban el 
vuelto será en CUP. Todas las unidades co-
merciales van a recibir en CUP y algunas en 
CUC, todavía no se ha decidido cuáles son, 
pero cada municipio va a tener al menos 
una para eso”.

¿Y las tiendas en pesos cubanos queda-
rán solo para vender productos de aseo y 
alimentación o en algún momento incorpo-
rarán una gama más amplia, como ropa y 
calzado?, inquirió Escambray a Cimex. 

“Uno de los objetivos de las ventas en 
MLC es que la industria cubana, con lo 
que nos oferta que no son los productos 
básicos ni de primera necesidad, reani-
me sus empresas y pueda mantener una 
oferta para moneda nacional en nuestras 
tiendas —aseveró Hernández Gómez—. 
El jabón de línea económica va a seguir 
en moneda nacional. Algunos proveedores 
nacionales tienen que seguir insertán-
dose con nosotros, como los de pastas 
alimenticias. Ahí se aspira a vender pro-
ductos de fabricación nacional y los impor-
tados que son vitales para la población: 
pollo, aceite, detergente. Hay proveedores 
nacionales que pueden asumir muchas 
cosas, pero últimamente han estado de-
primidos”.

En cuanto al comercio electrónico, Cimex 
no cuenta con posibilidades de extender-
lo por ahora; mientras que Tiendas Caribe 
anunció que “las condiciones nuestras de 
infraestructura inmobiliaria hoy no permiten 
que podamos pasar al comercio virtual des-
de el país, pero quizás en el 2021 comience 
la comercialización virtual en MLC de efectos 
electrodomésticos, alimentos, aseo perso-
nal, ferretería, solo para las compras desde 
el exterior, en las unidades espirituanas El 
Oasis y El Convenio”.

Por último, las cadenas de tiendas Cimex 
y Caribe esclarecieron otra duda de la pobla-
ción: la venta del cemento gris y blanco con-
tinuará en pesos cubanos, últimamente no lo 
han expendido porque no ha habido disponi-
bilidad, ya que se han mantenido paralizadas 
casi todas las fábricas del país y se han prio-
rizado los planes de la vivienda y obras de 
vital importancia para la isla.

Sin embargo, otros materiales de la 
construcción, como el cemento cola, los 
pavimentos cerámicos, las divisiones inte-
riores y falsos techos, se continuarán ofer-
tando en MLC. 

En estos momentos las tiendas recaudadoras de divisa en la provincia ofertan fundamentalmente 
productos de aseo y alimentos. /Foto: Vicente Brito

Las cadenas de tiendas han extendido sus ventas a diferentes comunidades del territorio durante la 
pandemia. /Foto: Kenier aguiar  

Mary Luz Borrego y Yosdany Morejón

Ya tenemos los ocho munici-
pios ejecutando el vuelto en CUP, 
o sea, las personas pagan en 
cualquiera de las dos monedas 
y les damos el vuelto en CUP               
—precisó Aguiar Ramos—. Tenemos 
que continuar extendiendo esto a 
cuatro puntos de venta distantes 
que quedan para lograr que en el 
ciento por ciento de los estableci-
mientos el vuelto sea en CUP
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El complejo proceso de ordena-
miento monetario y cambiario que 
por estos días ha iniciado el país 
genera no pocas dudas e incertidum-
bres, las cuales se esclarecerán pau-
latinamente. Por su alta incidencia en 
las finanzas familiares, Escambray 
concreta un primer acercamiento al 
tema de los servicios bancarios a 
través de las respuestas de Odelay-
ne Wilson, jefa del Departamento 
de Banca Personal en la Dirección 
Provincial del Banco de Crédito y 
Comercio (Bandec).

“Desde antes que se diera la 
noticia del Día Cero ya los trabaja-
dores de Bandec nos  estábamos 
preparando, hemos recibido dife-
rentes capacitaciones, posterior 
a dicho anuncio a diario nos lle-
gan metodologías, indicaciones, 
fundamentalmente a través de 
videoconferencias. Estamos más 
preparados que otras veces”.

Pero desde hace algún tiempo 
determinados servicios en las 
sucursales se encontraban sobre-
saturados, ¿cómo enfrentan ahora 
este proceso?

En todos los bancos se extien-
den los horarios de servicio, de 
lunes a sábado, desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la 
noche, pero en el caso de Bandec 
no es en todos los servicios. Hasta 
las ocho de la noche van a traba-
jar las áreas de caja, operativa y 
comercial. La entrega de tarjetas, 
que ha estado supercolapsada, va 
a laborar hasta las cuatro de la tar-
de debido a que este servicio lleva 
un proceso después que se cierra 
el banco de revisión y control y no 
se puede extender hasta tan tarde. 

Todavía los clientes no están 
acostumbrados a los nuevos hora-
rios, vienen poco después de las 
tres de la tarde. No necesariamente 
las personas tienen que venir a 
las ocho de la mañana, ni estar 
marcando de madrugada una cola 
porque el servicio de tarjetas, que 
es el más solicitado, se extiende 
hasta las cuatro y la solicitud del 
crédito puente (el dinero que las 
empresas deben solicitar para 
pagar el anticipo de 1 000 pesos 
a sus trabajadores) es hasta las 
ocho de la noche.

El Banco creó un puesto de 
mando que funciona con un teléfo-
no, el 41- 329868, desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la 
noche, para aclarar cualquier duda. 
También pueden hacerlo a través 
del correo tareaordenamiento@
dpss.bandec.cu.

La carga de trabajo es ma-
yor, pero las condiciones están 
creadas, los trabajadores están 
preparados y se respira un sentido 
de pertenencia y motivación para 
cumplir con esta tarea priorizada 
por el país. Se ha autorizado el 
pago de horas extra y hemos creado 
brigadas para que los trabajadores 
se releven”.

¿Qué resulta lo más complejo 
de enfrentar para el Banco en 
estos inicios de la Tarea Ordena-
miento?

La entrega del crédito puente 

es lo más fuerte, porque convergen 
todas las entidades y organismos. 
Desde el martes comenzamos a 
recibir las solicitudes. Se empieza 
a entregar paulatinamente a las em-
presas el día 23 e incluyen además 
las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria y las UBPC. Estos 
trámites se pueden hacer también 
a través de Virtual Bandec. 

¿Qué opciones tienen las 
personas que mantuvieron sus 
ahorros en cuentas en CUC, por 
ejemplo, los colaboradores?

Los únicos colaboradores que 
se benefician con el 30 por ciento 
en sus tarjetas son los de Venezue-
la y no todos, sino los de determina-
das misiones. Esas tarjetas tienen 
los llamados suplementarios (los 
familiares que dejan con un límite 
de extracción determinado men-
sual para que hagan sus compras 
aquí). Cuando llegue el primero de 
enero a esos colaboradores se les 
convierte el saldo al cambio de 
1x24, pero si quieren también lo 
pueden extraer antes, ellos o sus 
representantes. Este beneficio del 
30 por ciento continúa, pero en 
moneda nacional.

Igual que las tarjetas, con las que 
se pagan los almuerzos y estímulo 
en CUC: el día primero el saldo se 
convierte también en 1x24 —si no 
lo extrajeron antes—, y esa cuenta 
queda en CUP a partir de esa fecha.

¿Y no lo pueden cambiar a 
Moneda Libremente Convertible 
(MLC)?

Si el colaborador está en Cuba, 
porque eso solo lo puede hacer el 
colaborador de forma presencial, 
y quiere convertir su saldo en un 
certificado en MLC, se le abre el 
certificado en MLC con el saldo que 
presente el primero de enero. Pero 
no solo a ellos, a todas las personas 
que tenían ahorro en CUC, ya sea en 
tarjetas o libretas y quieran convertir-
lo en MLC se les abre un certificado 
de depósito a término por un año.  

¿Entonces ese dinero en MLC 
no lo puede sacar inmediatamente, 
ni pasarlo a tarjeta?

Hasta que el país no tenga liqui-
dez no lo pueden usar. Si lo van a 
usar lo tienen que extraer en CUP. 
Cuando el país tenga liquidez se 
les puede pagar en USD. Tampoco 
lo puede transferir a una tarjeta 
porque así lo haría efectivo y en 

este momento no existe respaldo.
El Banco tiene cuentas abiertas 

en MLC (euros y USD) desde hace 
varios años. A los clientes que tie-
nen cuentas de ese tipo estamos 
obligados a devolverles el efectivo 
que ellos depositaron en el Banco. 
Esto antes no era problema porque 
el país recibía divisas por diferentes 
vías, pero por la situación econó-
mica actual se ha decidido crear 
una reserva para responder a la 
necesidad de nuestros clientes y 
que no se vean afectados. 

En cuanto a las transferencias 
desde el exterior, antes se pagaban 
en CUC, pero desde hace varios 
meses hay que pagarlas en la mo-
neda de origen, si se las envían en 
euros hay que pagárselas en esa 
moneda. Los bancos no tienen liqui-
dez para vender MLC, pero el que 
llegue al Banco con moneda dura y 
la deposite en una cuenta, estamos 
en la obligación de devolverle esa 
moneda dura cuando la solicite.

Sin embargo, algunas personas 
se quejan porque intentaron reali-
zar extracciones de moneda dura 
y el Banco no contaba con fondos. 

Eso ya no es tan así. Por las 
mismas quejas de los clientes, las 
sucursales saben que el dinero que 
tienen de cuentas de ahorro no se 
puede mover. Puede que haya un 
momento en que no lo tengamos, 
existe un entorno de alrededor de 
una semana para entregarlo. Se les 
ha dicho a los clientes que lo solici-
ten con antelación para reservarles 
ese dinero.

¿Qué se establece para quie-
nes realicen nuevos depósitos en 
MLC?

Si se presentan con el dinero 
en efectivo se puede abrir una 
cuenta asociada a una libreta o a 
una tarjeta. 

Y cuando abren una tarjeta 
en MLC, ¿después pueden sacar 
efectivo o solo pueden usarla para 
comprar en las tiendas?

Sí pueden extraer, pero en USD, 
no en euros ni en ninguna otra mo-
neda porque es una tarjeta en MLC 
con respaldo en USD. Podemos 
recibir las 10 monedas que están 
permitidas en el país, pero al de-
positarlas se convierten en dólares 
estadounidenses (USD). Si mañana 
van a extraer, se les entrega USD. 
Si no contamos con disponibilidad 

¿Qué hacer con los chavitos?
La Dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio esclarece esta y otras dudas relacionadas con el proceso de ordena-
miento monetario que inicia este primero de enero

en ese momento, les avisamos lo 
antes posible.

Aunque, si va a usar esa tarjeta 
para extraer en un cajero auto-
mático, al extraer se le entregan 
pesos cubanos. Solo dentro de 
la sucursal se le pueden entregar 
los dólares.

¿Qué diferencia tiene una 
cuenta en libreta de una en tarjeta 
en MLC? 

Es lo mismo, solo que con la 
tarjeta no acumulas interés y en 
las libretas en USD acumulas un 
interés mínimo.  

¿Cómo se estableció la boni-
ficación para estimular la no con-
currencia al Banco en estos días?

Quienes esperen al día 180 
para que el Banco realice la con-
versión automática de sus CUC 
a CUP recibirán una bonificación 
que oscila de 1.5 a 3.5 por cien-
to, según el tiempo en que tenga 
hecho su cuenta de plazo fijo con 
ese dinero. En un término máximo 
de 180 días todas las cuentas en 
CUC pasarán a CUP.

¿Cuándo se desarrollará la 
unificación en los cajeros auto-
máticos? 

En los cajeros automáticos el 
proceso se va a desarrollar entre el 
29 y 30 de este mes. Esos días se 
va a retirar el CUC y se van a reor-
ganizar las denominaciones: ahora 
los billetes van a ser de 1 000, 
500, 200, 100 y 50. Esto no se va 
a hacer en todos a la misma vez.

¿Los cajeros se paralizan en 
algún momento para hacer este 
proceso? 

Desde el día 30 a las seis de 
la tarde hasta el 31 a las doce de 
la noche la sucursal electrónica 
realizará labores relacionadas con 
la Tarea Ordenamiento, por lo que 
se verán afectadas las operaciones 
tanto en los cajeros automáticos 
como en los diferentes canales de 
pagos (POS, Transfermóvil, Enzona). 
Los cajeros automáticos cuentan 
con un algoritmo que permite la 
entrega del dinero solicitado en 
varias denominaciones. 

En el cono monetario, ¿cómo 
se organiza la diversidad de bille-
tes?, ¿cuáles van a quedar? 

Hasta ahora se mantienen en 
circulación todos los billetes y mo-
nedas en CUP.

¿Pero ya no se puede extraer 
menos de 50 pesos de un cajero?

La denominación menor va a 
ser 50 pesos. 

¿Y cómo quedan los ahorros en 
libretas o cuentas a plazos fijos en 
moneda nacional? 

Como estaban hasta el mo-
mento.

¿Alguna otra información de 
interés?

Para las personas naturales 
los bancos van a estar cerrados 
30, 31 y los días feriados de enero 
que se oficialicen en el país. Como 
se ha dicho, la población no tiene 
que tener preocupación, cuando 
llegue el Día Cero tendrán hasta 
180 días después para utilizar o 
cambiar sus CUC, que no se van a 
devaluar, se mantiene el cambio de 
1x24. El Banco tiene respaldo para 
ese cambio. 

Algunos servicios bancarios, como los relacionados con la entrega de tarje-
tas, mantienen alta demanda desde hace tiempo. /Fotos: Vicente Brito 

La población no debe tener preocupación con el CUC que queda en su poder, 
aseguró Odelayne Wilson, jefa del Departamento de Banca personal en Bandec.
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Diciembre para el arte joven 
Varias propuestas protagonizadas por la filial espirituana de la Asociación Hermanos saíz 
se roban la atención de la programación cultural espirituana física y virtual 

El XI Encuentro de Coros sesionará del 20 
al 23 de diciembre en la ciudad del Yayabo 
con particularidades especiales

Después de dos años con la huella 
del moho, ausencia de cenefas de yeso, 
descorchados en las paredes y caída 
de pintura, la Casa del Joven Creador 
de Sancti Spíritus tiene abiertas sus 
puertas con nuevos colores y un am-
biente juvenil.

“Aún no están totalmente conclui-
das las labores reconstructivas, pero 
ya podemos trabajar para que vuelva a 
ser la cobija segura de nuestro arte de 
vanguardia”, dijo a Escambray Alexander 
Hernández Chang, presidente de la filial 
provincial de la Asociación Hermanos 
Saíz (AHS).

Este propio semanario se hizo eco 
de los tan llevados y traídos análisis y 
ajustes de presupuestos para sacar de 
la deplorable situación el inmueble, ubi-
cado en la calle Céspedes Norte, entre 
Comandante Fajardo y Frank País, de 
la ciudad del Yayabo. Sin embargo, hoy 
su suerte es otra y está en las manos 
del colectivo de más de 100 asociados, 
quienes podrán desde su interior soñar 
cómo revitalizar la programación cultural 
de la añeja urbe.

El primer paso se dio este vier-
nes con todos los bombos y platillos 
al acoger la exposición Tentaciones, 
compuesta por 10 obras de la artista 
Mayday Machado, quien otra vez nos 
convoca a reflexionar desde el erotismo 
no solo en cuerpos humanos, sino en 
diferentes objetos con los que confluye 
diariamente.

El encuentro trascendió el enri-
quecedor diálogo con cada una de las 
piezas mostradas en la sala principal 
de la casona al poder conocer median-
te el proyecto Círculo abierto, una de 
las nuevas propuestas de la Casa del 
Joven Creador que pretende develar, 
tanto en el espacio físico como virtual, 
interioridades del quehacer de artistas 
visuales que compartan sus creaciones 
en las paredes con olor a pintura fresca.

Y como toda celebración, la música 
y el reconocimiento también estuvie-
ron presentes en una jornada festiva 
que tomó como pretexto el mes más 
esperado por los miembros de la AHS 
en predios espirituanos.

“La situación epidemiológica de la 
provincia imposibilitó que este año pu-

diéramos hacer el tan anhelado evento 
de arte callejero Lunas de Invierno, 
verdadera fiesta que convierte a Sancti 
Spíritus en el epicentro de ese tipo 
de arte en el país, ya que nos visitan 
proyectos de casi toda la isla. No obs-
tante, no quisimos dejarlo en el olvido 
y el ejecutivo provincial, bajo el nombre 
de Jornada de Arte Lunas de Invierno, 
decidió volcar en las redes sociales 
propuestas enviadas por varios amigos 
de la cita y aprovechar las programa-
ciones de distintas instituciones, todo 
con el fin de evitar las aglomeraciones 
de personas”, explica Lil Laura Castillo, 
vicepresidenta de la organización.

Es por ello que en las redes sociales 
YouTube y Facebook se puede disfrutar 
de conferencias por el proyecto For-
mar ciudad: espacios interactivos, de 
la mano del Comité Provincial de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) y la filial de la AHS; obras de 
teatro y conciertos de rock con acordes 
espirituanos, música fusión, a cargo de 
Matices, integrado por noveles creado-
res trinitarios, y música tradicional baila-
ble, gracias a los compases inigualables 
de la Orquesta Faílde.

“En diferentes horarios se comparti-
rán en Internet para, de esa forma, abrir 
el diapasón de los públicos. Además 
de que en las sedes de Jatibonico y 
Trinidad también tendrán lugar por estos 
días acciones culturales protagonizadas 
por nuestros miembros”, añade el pre-
sidente de la AHS en Sancti Spíritus.

En medio de esa algarabía, uno de 
los momentos más esperados fue la 
premier del documental Memorias de 
juventudes, producido por un equipo 
de asociados, donde por vez primera 
se recoge en un material audiovisual 
la historia de la organización en Sancti 
Spíritus.

Justamente el Teatro Principal fue el 
espacio escogido para rememorar ese 
pasado que vive presente entre quienes 
transitan por el arte joven cubano. En 
esa cita se conoció que la organización 
espirituana cuenta con nuevos Miem-
bros de Honor: Dalila León, Manuel 
González Busto, Wilfredo Prieto, Yudit 
Vidal Faife y Yosvel Martínez Narváez.

“Como en octubre la máxima era 
estar en casa, también aprovechamos 
este mes de diciembre para la entrega 
del carné a los nuevos miembros, todos 

artistas comprometidos en impulsar 
el pensamiento y estética de nuestra 
cultura”, insiste Lil Laura Castillo.

Entre las otras alegrías generadas 
por la filial espirituana estuvo la II edi-
ción del Evento Comunidad Científica 
de Jóvenes Investigadores, una idea 
original de la sección de Crítica e In-
vestigación. 

“Lo hicimos mediante un grupo de 
WhatsApp, integrado por amantes del 
estudio constante de cinco provincias 
del país, quienes seguimos las válidas 
opiniones sobre cómo escribir el género 
ensayo y cómo gestionar su posicio-
namiento, gracias a los saberes de la 
profesora Anette María Jiménez Marata, 
investigadora del Instituto Cubano de 
Investigación Cultural Juan Marinello, en 
La Habana”, expresa Liset López Fran-
cisco, al frente de la referida sección. 

Igualmente, las frescas tempera-
turas de este mes se fueron abajo 
durante la presentación de la segunda 
producción musical de Katarziz. ¿De 
qué estamos hablando? resulta ahora 
mismo novedoso para los amantes 
del rock.

“Se hizo, principalmente, mientras 
debíamos estar en casa por el virus del 
SARS-CoV-2. Está compuesto por siete 
temas de nuestra autoría y una versión 
de una de las canciones de Pablo Mi-
lanés. Es diverso como la propia vida, 
pues encuentras letras sobre el amor, 
desamor, crítica social… Gracias a las 
tecnologías cuenta con colaboraciones 
de artistas residentes en Panamá, 
Costa Rica, Uruguay y España. Desde 
junio circula por diferentes plataformas 
digitales”, cuenta Leonardo Álvarez 
Cañizares, líder de la banda.

Cada una de estas propuestas es 
ejemplo del empuje y compromiso con 
sus creaciones que en este mes de 
diciembre comparten los menos expe-
rimentados en el mundo artístico con 
sus públicos.

“Tenemos como reto funcionar 
mejor desde la institución para llegar 
a cada uno de nuestros asociados y 
lograr proyectos con los que se sientan 
identificados, así como mantenernos, 
como ha sido siempre, a la vanguar-
dia de un proceso revolucionario que 
asume la cultura cubana como escudo 
y espada de la nación”, concluye Her-
nández Chang.

Mucho se extrañará en este mes de diciembre el placer 
de arrollar hasta el parque Antonio Maceo, más conocido 
como el de La Caridad, a ritmo de los coros de la añeja villa. 
¿La causa? Otra vez la COVID-19 rompe con nuestras cos-
tumbres, mas no con el esfuerzo y la constancia de quienes 
organizan esa propuesta.

“Pensamos cómo no perder esta edición y entonces 
propusimos realizar actividades en varios espacios cerrados, 
pero siempre considerando que pudiéramos llegar a diferen-
tes públicos”, reconoce Rosa Rodríguez Bello, promotora 
principal del XI Encuentro de Coros, cita que intenta evocar 
aquellos días en que la ciudad se estremecía por el inter-
cambio entre las diferentes agrupaciones.

Bajo esa premisa, del 20 al 23 de diciembre se han 
planificado acciones específicas que pretenden honrar a 
varios de los bardos de esta tierra, cimientos de una tradi-
ción que insiste en sobrevivir en estos tiempos por nutrirse 
de tendencias un tanto divorciadas de lo más autóctono de 
nuestra cultura.

“Empezamos en la mañana de este domingo con el ho-
menaje a Gerardo Echemendía Madrigal, Serapio, y al Coro 
de clave juvenil Los Yayeros por sus 10 años de existencia. 
Esto se realizará en la peña Invierno y primavera en la Casa 
de Cultura Osvaldo Mursulí, de Sancti Spíritus”, añade.

Justo allí, le espera con sistematicidad un público amante 
de las rumbas y claves interpretadas por jóvenes que siguen 
el legado de varias generaciones de hombres y mujeres que 
aprendieron espontáneamente en cada uno de los barrios, 
donde en otras épocas afloró un coro en plena calle.

“Otra de las iniciativas se han reservado para el 22 de 
diciembre a las nueve de la noche en el Teatro Principal, a 
donde entraremos arrollando para en su escenario reconocer 
a Sixto Edelmiro Bonachea, un artista que siempre ha acom-
pañado a este tipo de formato, al Coro de Clave, símbolo de 
una de las expresiones más legítimas de la música cubana, 
y al dúo Nuestras almas, como digno continuador del legado 
de Rafael Rodríguez Muñoz”, acota.

Allí se darán cita proyectos pertenecientes a la Empresa 
Comercializadora de la Música y los Espectáculos y al Movi-
miento de Artistas Aficionados. Como regalo de lujo de esa 
noche, el Coro de Clave interpretará temas de José Fernández, 
quien dirigió el Coro de San Vidal y es otro de los trovadores 
que serán honrados en esta XI edición del evento.

“Además, nos encontraremos el día 21 en la Casa de 
Abuelos como extensión del proyecto Identidad que realiza-
mos el año pasado en el cabildo Luz Divina de Santa Bárbara y 
el 23 de diciembre culminaremos con el té cultural del Museo 
Provincial de Historia, a fin de acercarnos a una institución 
que en el pasado siempre tuvo las puertas abiertas a los 
coros”, concluye.

Sin arrollar, 
pero a ritmo de coro

Lisandra Gómez Guerra

El proyecto de rock Katarziz presentó su segundo disco titulado ¿De qué estamos hablando? /Foto: tomada del perfil de Facebook del grupo

Escambray 
convoca a poetas

Para estimular la creación literaria, específicamente 
en el género poesía, Escambray convoca a los intere-
sados de todo el país a participar en el Concurso XLII 
Aniversario de su fundación, cuyo plazo de admisión se 
extenderá hasta el 30 de enero del 2021.

Se aceptará solamente una obra que no se haya 
publicado antes, escrita a máquina o computadora y de 
tema libre.

Los interesados remitirán sus envíos a: Periódico 
Escambray, Adolfo del Castillo No. 10, Sancti Spíritus. 
Código Postal: 60100, pueden entregarlos personalmen-
te en la recepción del semanario o enviarlos por correo 
electrónico a: correspondencia@escambray.cip.cu.

Deben consignar nombre, apellidos, centro de trabajo 
o estudio, dirección particular y teléfono donde se les 
pueda localizar.

El premio consiste en la publicación de la obra y 
una entrevista al ganador. El jurado estará integrado 
por reconocidos poetas del territorio y los resultados 
se darán a conocer en febrero del 2021.
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Tanto como el bateo, el pitcheo tiene a 
los Gallos espirituanos al borde de la clasi-
ficación hacia la fase de cruces de la actual 
Serie Nacional de Béisbol. 

El mérito es mayor cuando se sabe, por 
ejemplo, que el conjunto sintió desde bien 
temprano, y aún lo siente, el bajo desempe-
ño del lanzador número uno de su staff, el 
zurdo Yamichel Pérez.

Pero en un equipo importa lo colectivo y 
el entrenador principal Ismel Jiménez plan-
teó una tesis que se ha mantenido bastante 
fiel desde el principio: “Los roles de cada 
cual se deciden en el terreno”. 

Y hay que decir que, salvo contados des-
lices, el manejo del box ha sido bastante efi-
ciente en un torneo que ya se siente el peso 
de los juegos, mucho más para un cuerpo 
marcado por la juventud y con un nefasto 
precedente en cuanto a las lesiones en los 
brazos. 

Las estadísticas hablan por sí solas 
cuando faltan 11 juegos a partir de este 
sábado para definir los boletos. El pitcheo 
ha ido creciendo con el furor de la compe-
tencia. Así, de puestos medios durante casi 
toda la lid, en el último tercio ha escalado 
hacia las primeras posiciones, al punto de 
que antes de enfrentar a Camagüey los 
espirituanos aparecían en el tercer lugar 
general con 4.00 PCL de efectividad y, pa-
sado el primer partido, habían ascendido al 
segundo con 3.98, solo superados por Pinar 
del Río. 

Pero no es solo la efectividad. Los lanza-
dores yayaberos aparecen como los segun-
dos a los que menos les batean con 276, 
igual posición que en el WHIP con 1.49, in-
dicador que mide la eficiencia en general.

Otros números explican la efectividad 
de los brazos. Con más de 350 estrucados, 
son ampliamente los que más ponchan y la 
correlación con los boletos es favorable al 
sumar mucho menos con 221, los cuartos 
que menos conceden en toda la campaña.

¿Cómo han resuelto los Gallos la falla de 
su principal hombre? La respuesta está sobre 
el box a partir de la efectividad de los rele-
vistas.

Vayamos por partes. El zurdo Yamichel 
no ha sido, ni por asomo, el lanzador de la 
pasada campaña que, además de contribuir 
de manera decisiva al título nacional, fue 
el jugador más valioso de la postemporada 
con números de ensueño. Ahora suma siete 
derrotas con solo cuatro victorias y efectivi-
dad de 5.50 PCL.

A lo largo de la campaña, han con-
tado con dos abridores muy efectivos y 
estables: Yuen Socarrás y José Eduardo 
Santos, quienes hasta el martes suma-
ban 15 de las 24 victorias de todos los 
que se han desempeñado en ese rol, al 
acumular ocho y siete sonrisas, respec-
tivamente.

Del primero se esperaba, por la expe-
riencia y por la mejoría experimentada cam-
paña tras campaña. En esta serie es el que 
más entradas acumula dentro del equipo 
con 82.1 y una efectividad de 3.06 PCL. 
También marcha entre los primeros en pon-

ches con 74. El segundo ha sido la revela-
ción más grata del conjunto, aun cuando el 
mánager Eriel Sánchez sostenga que para 
él no ha sido sorpresa por sus desempeños 
en la categoría Sub-23; tanto es así que lo 
nombró entre sus abridores desde la misma 
conformación del conjunto.

“Siempre se le vio potencial desde que 
entró por una captación a la academia con 
84-85 millas y llegó a tirar 90, viene en as-
censo. Es un muchacho serio, callado, pero 
muy respetuoso; sabe afrontar las situacio-
nes del juego”, sintetizó Eriel y su coterrá-
neo le ha cumplido con creces.  

Hay que resaltar también entre los abri-
dores al benjamín del elenco: Luis Dannys 
Morales, quien ha sumado tres triunfos, 
pese a entrar después del partido 30. Ate-
sora un fenomenal promedio de 40 ponches 
en 31 innings. Con él habrá que ir con cal-
ma; una, porque es muy joven, y otra, porque 
está acabado de salir de las filas juveniles, 

donde llevaba una rotación de siete días 
con siete entradas como máximo; por tanto, 
no hay que agitarlo en sus inicios dentro de 
la categoría de mayores, pues madera tiene 
y de la buena. 

Lo revelador en el conjunto ha sido el 
desempeño de los relevistas, que han po-
dido suplir cuando el resto de los abridores 
no han respondido o para completar una 
buena faena de estos. 

Los apagafuegos espirituanos sumaban 
16 triunfos hasta el martes (segundos del 
país) y acumulaban la mejor efectividad en-
tre todos: 3.45 PCL y el bateo contrario más 
bajo: 262, además de ser segundos en jue-
gos salvados.

Y este departamento tiene nombres 
propios. El primero y más notorio es el de 
Yankiel Mauris, que si hoy no encabeza la 
efectividad general es porque no suma las 
entradas exigidas para ello. Mas sus núme-
ros están ahí: 25 salidas, 52.2 tercios de 
entrada, balance de nueve victorias y dos 
derrotas, cinco salvados, 1.54 PCL y 242 de 
bateo contrario.

El otro es Yanieski Duardo, convertido 
en cerrador por excelencia, un rol que ha 
cumplido de maravillas esta vez con 10 sal-
vamentos y una efectividad de 0.96 PCL.

Pero no son solo ellos. De mucha uti-
lidad ha sido para el equipo el trabajo de 
José Luis Braña, quien el martes sumó su 
cuarto triunfo con un relevo extenso de más 
de cinco innings, supera las 40 entradas 
trabajadas y su efectividad es de 3.00 PCL. 
También Yohanny Hernández, quien registra 
dos éxitos y ayuda a caminar los partidos.

Un caso sui géneris ha sido el de Pedro 
Álvarez, quien después de varias apertu-
ras nefastas fue cambiado a relevista y le 
ha ido muy bien, pues como abridor solo 
ganó uno y como reemplazo acumulaba 
hasta el martes dos triunfos con cuatro 
salvamentos y mejoras sustanciales en su 
efectividad. 

Aunque la clasificación parece cuestión 
de tiempo, a los Gallos les queda concretar-
la en un tramo difícil. Todos los futuros riva-
les están inmersos en la batalla: Granma, 
Las Tunas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Entonces a los brazos, como al resto del 
conjunto, les queda un gran desafío. 

El espirituano Reineris Andreu 
ya dio los primeros pasos hacia el 
sueño de Tokio 2021 al lograr su 
inserción en el grupo de luchado-
res que el próximo año asistirán al 
preolímpico de Sofía, Bulgaria, en 
busca del boleto.

Lo logró durante la Gala Cuba-
na del deporte Pedro Vals In Me-
móriam, celebrada en el Coliseo 
de la Ciudad Deportiva, el primer 
roce competitivo de nuestros gla-
diadores luego de que los even-
tos se detuvieran desde marzo 
pasado por los efectos de la pan-
demia.

No fue solo la victoria, sino la 
convicción con que la logró al en-
frentar al campeón mundial del 
2018 Yowley Bonne, en los 57 kilo-
gramos del estilo libre. Para ganar 
debió venir de abajo e imponerse 
cerradamente 3-2 y 4-3. 

Desde la capital del país, el do-
ble campeón mundial de la catego-
ría Sub-23 comentó a Escambray: 
“No puedo decir que lo esperaba, 

aunque cada persona va con el yo 
de ganar, lo que sí te puedo decir 
es que me preparé bien, fue un 
gran combate, ya había luchado 
con él en Alemania, en la Bundes-
liga, y sabía más o menos las posi-
bilidades que tenía, de todas ma-
neras hacía rato no peleaba con 
él y me podía haber ganado por la 
calidad que tiene y el nivel que ha 
logrado. Una pelea es de muchas 
presiones, muchas acciones en 
fracciones de segundo y, como se 
puede apreciar en la puntuación, 
tuve que sacar ambos combates 
en los instantes finales”.

Acerca del preolímpico de So-
fía, pactado para abril, comentó: 
“Hay que esperar a marzo cuando 
se hará el clasificatorio en Europa 
y Asia, ahí descarto a los que ya 
clasifican y entonces me preparo 
para los que faltan por hacerlo”. 

El saldo responde a la intensa 
preparación del jatiboniquense de 
22 años, quien, como la mayoría de 
los gladiadores cubanos, no perdió 

tiempo para entrenar en medio de 
la pandemia de la COVID-19.

Antes de partir a la capital cu-
bana, Reineris rindió un entrena-
miento fuerte primero en su casa 
y luego con los entrenadores del 
territorio en agosto pasado para 
posteriormente unirse a la prese-
lección nacional que realizó una 
base de entrenamiento en el Poli-
deportivo Yayabo.

El espirituano aspira a que el 
preolímpico le abra el camino a su 
primera Olimpiada y que en sep-
tiembre pueda renovar el contrato 
para regresar a la Bundesliga ale-
mana, donde ya ha estado por dos 
temporadas.

Otros yayaberos presentes en 
la gala no pudieron acceder al preo-
límpico: Damián Solenzal, en los 67 
kilogramos del estilo greco, al caer 
frente al campeón olímpico de Río 
de Janeiro 2016 Ismael Borrero, y 
su hermano Cristian Solenzal, quien 
perdió 5-0 frente a Alejandro Valdés, 
en los 65 kilogramos.

El aporte del box

Andreu luchará su boleto olímpico

El pitcheo ha sido uno de los puntales en los favorables resultados del equipo espirituano durante la actual campaña beisbolera

El atleta espirituano participará en el mes de abril en el preolímpico de sofía, Bulgaria, con el sueño enfocado en tokio 2021

Elsa Ramos Ramírez

(E. R. R.)
El luchador jatiboniquense ha brillado en escenarios mundiales y ha incursiona-

do con éxito en la Bundesliga alemana. 

José Eduardo santos ha mantenido una relevante actuación. /Foto: Oscar alfonso
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Una guerra sin cuartel
Aunque ya existía en el Escambray un frente guerrillero del Directorio Revolucionario, había guarniciones 
enemigas que era preciso eliminar antes de lanzar la ofensiva final contra el régimen

Si otra prueba no hubiese exis-
tido de la presencia del Frente Gue-
rrillero del Directorio Revolucionario 
13 de Marzo (DR-13 de Marzo) a la 
llegada del Comandante Ernesto 
Che Guevara al Escambray el 16 
de octubre de 1958, al mando de 
su Columna Invasora No. 8 Ciro Re-
dondo, las acciones del Directorio 
sobre Fomento y Placetas, la noche 
del 13 de octubre, con el objetivo 
de facilitar su arribo, bastaban para 
disipar toda duda.

Pero, efectivamente, existía ese 
Frente, abierto en los primeros me-
ses de ese histórico último año de la 
tiranía en el poder mediante la labor 
directa de Enrique Villegas Martínez 
desde Sancti Spíritus y Ramón Pan-
do Ferrer desde Santa Clara, consoli-
dado el 13 de febrero de 1958 con la 
llegada de Faure Chomón al mando 
de una expedición procedente de la 
Florida, pero también era cierto que, 
después de las derrotas del ejército 
de la tiranía en sus últimas incursio-
nes en el lomerío, aún le quedaban 
guarniciones en poblados de la peri-
feria de Guamuhaya que era preciso 
eliminar. 

Se había creado en la región 
un impasse motivado sobre todo 
por la disidencia del llamado II 
Frente Nacional del Escambray, de 
Eloy Gutiérrez Menoyo y su trato 
hostil hacia las otras fuerzas que 
actuaban en el lomerío. 

Ante ese panorama, la llegada 
al macizo de Guamuhaya de la Co-
lumna Invasora No. 8 Ciro Redon-
do encabezada por el Che Guevara 
desde la Sierra Maestra, a media-
dos de octubre de 1958, constituyó 
el factor aglutinador que, gracias a 
la existencia del Frente Guerrillero 
del Directorio y a la red clandestina 
de este y del Movimiento 26 de Ju-
lio en Las Villas, hizo posible darle 
un rápido vuelco a la situación.

PRIMERAS ACCIONES 
Aquel “ejército de sombras”, 

arribado en tan pésimas condicio-
nes desde la Sierra Maestra, con 
sus compañeros del Directorio y 
el 26 de Julio fueron capaces de 
coordinar y emprender las prime-
ras acciones para 10 días des-
pués iniciar sus ataques.

En un rápido recuento, la co-
lumna del Che hizo su campamen-
to inicial en Planta Cantú, en los 
accesos más inmediatos a las 
montañas por la parte de Sancti 
Spíritus, donde recibió la primera 
ayuda del movimiento clandestino 
en la zona. De allí se traslada al 
campamento del Directorio en Al-
garrobo, donde los combatientes 
descansan dos días, se alimentan 
y se les curan los pies, antes de 
partir hacia la Comandancia del 
DR-13 de Marzo en Dos Arroyos. 

Como muestra de deferencia, 
Faure Chomón, secretario general 
del Directorio, envía al comandan-

te Tony Santiago y a los capitanes 
Ramón González Coro y José Mo-
león a buscar al Che en Algarrobo. 
Cuando llegan a Dos Arroyos, ya 
más recuperados, el argentino y su 
columna son objeto de un recibi-
miento entusiasta y todo el apoyo 
de Chomón y su estado mayor. Allí 
sostienen una reunión en la cual 
Faure pone al tanto al Comandante 
sobre la situación imperante en la 
zona y el conflicto con el II Frente. 

El Che les explicó a Faure y 
a los suyos su misión de unidad 
combativa asignada por Fidel Cas-
tro, y se acuerda que la columna 
invasora interactúe en el mismo 
territorio que el DR.

Después de este trascenden-
tal encuentro, el Che y su tropa 
llegan a la finca Las Piñas, donde 
hacen contacto con campesinos 
de la zona y jefes y combatientes 
del II Frente, entre quienes detec-
tan a personas serias y responsa-
bles. De allí parten a Caballete de 
Casa y establecen su primer cam-
pamento “fijo” en el Escambray.

GÜINÍA DE MIRANDA, 
PRIMER OBJETIVO 

En Güinía de Miranda, el ejérci-
to contaba con un cuartel pequeño, 
pero sólido, de mampostería, que 
el Che entendió que era prioritario 
ocupar pues lo consideraba, como 
en realidad era, una posición ene-
miga en medio del territorio libre.

Por eso, a las once de la no-
che del 26 de octubre de 1958, 
apenas 10 días después de su 
arribo a la zona, el argentino inició 
el combate contra el recinto de la 
dictadura en Güinía. 

La guarnición del cuartel quedó 
debilitada porque, ante la presen-
cia de guerrilleros en las cercanías, 
el jefe del puesto, teniente Pablo 
Armando Galafac, se fue a Fomento 
con el pretexto de “buscar refuer-
zos” y con él se marcharon varios 
soldados de los más odiados por el 
pueblo, por lo que quedó integrada 
solo por el cabo Maximiliano Juvier, 
sustituto del jefe, y 14 soldados. 
Vale decir que ni Galafac ni el re-
fuerzo se presentó más por allí.  

El combate se desató con la ex-
plosión de un bazucazo que erró el 
blanco. Allí se armó una tremenda 
balacera y los soldados empezaron 
a tener bajas. En el ínterin ocurrió 
que las paredes del recinto militar, 
ubicado en una elevación, no cedían 
al fuego de la fusilería y la candela 
de los cocteles Molotov y, para col-
mo, el bazuquero, Antonio García, no 
acababa de acertar con sus rockets. 
Entonces el Che le dijo: “Dame acá 
eso”, y le quitó la bazuca. Luego de 
varios intentos, el argentino logró un 
impacto directo que derrumbó una 
pared del cuartel, el cual capituló 
pocos minutos después. 

Eran las cinco de la mañana 
cuando el cuartelito fue rendido. 
En esta acción los rebeldes tuvie-
ron que lamentar la muerte de Al-
berto Cabrales y Carlos Amengual, 

además de registrar seis heridos, 
mientras los uniformados tenían 
un muerto, cuatro heridos y nueve 
prisioneros. Antes de abandonar el 
lugar, el Che dijo a los pobladores 
de Güinía allí reunidos: “Hay que or-
ganizar las milicias, la derrota total 
del régimen está cercana, el triunfo 
definitivo es inminente, cubanos”.

Mientras esto ocurría, fuerzas del 
Directorio incursionaban en la carre-
tera Sancti Spíritus-Trinidad-Manaca 
Iznaga y la papelera Pulpa Cuba, de 
donde se llevaron máquinas de movi-
miento de tierra, vehículos y equipos 
de oxicorte. En el transcurso de es-
tas acciones emboscaron y rechaza-
ron refuerzos del ejército en la zona 
de Condado y otros puntos.

ACCIONES EN BANAO 
Y SANTA ISABEL 

El 12 de noviembre, medio mes 
después de lo de Güinía, fuerzas 
combinadas del Che y Víctor Bordón 
atacaron a medianoche el puesto 
de la Guardia Rural en Banao, a 20 
kilómetros de Sancti Spíritus, por la 
carretera a Trinidad; pero, a pesar 
de la arriesgada acometida de los 
dos comandantes y varios de los su-
yos hasta los muros del cuartel, no 
pudieron tomarlo porque al Che se 
le averió la bazuca. En esta acción 
los rebeldes tuvieron cuatro heridos, 
mientras el ejército solo reportó un 
herido leve.

Una semana más tarde, exac-
tamente el 19 de noviembre, un 
grupo rebelde de 50 hombres al 
mando de los capitanes Manuel 
Hernández Osorio y Víctor Bordón 
sostuvieron un encuentro con los 
guardias de Batista en la pista de 
aviación vecina al central azuca-
rero fomentense Santa Isabel, en 
un intento por capturar la avioneta 
que allí solía aterrizar.

Los alzados llegaron de noche y 
se ocultaron en un cañaveral peque-
ño aledaño a la pista, pero empeza-
ron a pasar guardias muy cerca de 
ellos y el encuentro se forzó cuando 
uno de los soldados, ya próximas 
las diez de la mañana, avanzó hacia 
el lugar donde aguardaban los rebel-
des, quienes se vieron obligados a 
disparar, y se desató el combate. 

El resultado de este encuentro 
fue de cuatro militares muertos, 
dos heridos, cuatro prisioneros y 
uno que escapó, del total de 11 que 
había allí. Se ocuparon nueve fusi-
les Springfield, una carabina San 
Cristóbal y un revólver calibre 45. 
Por los atacantes resultaron muer-
tos Ramón Ponciano y el compañero 
Pineda; además de un herido.

CARACUSEY: ¿UN FRACASO?

La primera acción conjunta del 
Directorio y el Movimiento 26 de Ju-
lio, representado por hombres de la 
columna del Che, se concretó con 
el asalto al cuartel de Caracusey en 
la medianoche del 21 de noviembre 
de 1958, al mando del Comandante 
del DR-13 de Marzo Rolando Cube-
la, y el capitán del “26” Ángel Frías, 

acción combinada con una embos-
cada en la carretera de Trinidad en 
el lugar conocido por Las Tequitas. 

A pesar de lanzarle cuatro o cin-
co bazucazos al recinto militar, que 
abrieron boquetes en sus paredes, 
ninguno de sus muros colapsó, y 
los soldados pudieron mantener 
la posición, afrontando incluso las 
llamas provocadas por los cocte-
les Molotov, fabricados por gente 
del pueblo. Próximas las cinco de 
la mañana y ante la instrucción del 
mando rebelde de no dejarse sor-
prender por los claros del día por 
el peligro de la aviación, y la noticia 
del avance del refuerzo del ejército, 
los atacantes se retiraron.

Un balance de estas acciones 
arroja que, aunque no se pudo to-
mar el cuartel, sí se liberó el pue-
blo de Caracusey y los soldados 
tuvieron que retirarse del lugar 
porque su recinto fue muy dañado 
por los impactos del combate.

ACCIONES SECUNDARIAS

Con mayor o menor éxito en 
relación con los objetivos propues-
tos, las acciones combinadas o 
individuales del Movimiento 26 de 
Julio y del Directorio liberaron el 
Escambray de la presencia de sol-
dados del régimen y minaron pro-

gresivamente sus posiciones en 
las estribaciones de las montañas, 
que dejaron el escenario listo para 
la ofensiva final contra la dictadura, 
de consuno con las operaciones 
del Frente Norte liderado por el Co-
mandante Camilo Cienfuegos.  

Entre las acciones que prece-
dieron esa arremetida final en el 
centro-sur de la antigua provincia 
de Las Villas figuran la toma del 
cuartel de Tunas de Zaza por un 
comando del Directorio, el 11 de 
diciembre de 1958, a lo que si-
guió la liberación de Guasimal, de 
donde los guardias huyeron ante 
la presencia del comando del DR-
13 de Marzo y el Pelotón 6 de la 
Columna No. 8, liderado por el en-
tonces capitán Erasmo Rodríguez.

Los guardias retiraron también 
sus pequeñas guarniciones de Ma-
pos, Natividad y otros puntos el 15 
de diciembre, a las que se agregó 
Taguasco el 17. La acción, consi-
derada como el inicio de la ofensi-
va final, fue el derribo del puente 
de hierro de la Carretera Central, 
sobre el río Sagua la Chica, cerca 
de Falcón, el día 15, para impedir 
la llegada de refuerzos enemigos 
a Fomento, localidad atacada por 
el Che en la madrugada del 16 de 
diciembre de 1958. 

Luego de varias acciones importantes en el centro de la isla, el Che protagonizó 
la rendición del cuartel de Fomento y la liberación de ese poblado. /Foto: archivo
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