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Con sus cualidades de estratega
y el apoyo leal de sus hombres,
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Directivos aclaran que no hay
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días finales del año
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Construyen laboratorio
de Biología Molecular
La instalación, que se encuentra en fase de construcción civil,
pretende asumir los exámenes de PCR de la provincia, así como
otros estudios. Se prevé que comience a funcionar el próximo año
Dayamis Sotolongo Rojas
En fase de construcción se encuentra el
Laboratorio de Biología Molecular de la provincia, el cual se enclava en la Universidad
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus y se
pretende que comience a funcionar en el
primer trimestre del próximo año.
Según declaró a Escambray el doctor
Manuel Rivero Abella, director provincial de
Salud, la institución que se construye hoy
en lo que era el laboratorio de Inmunología
deberá estar concluida civilmente a mediados
de febrero del próximo año, fecha en la que
debe recibirse el equipamiento para comenzar a funcionar en marzo.
“Estamos en la etapa constructiva —aseguró Rivero Abella—. Allí se están enchapando las mesetas, reponiendo las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas y se va a crecer
en espacio para que la instalación cumpla
cabalmente con todos los flujogramas”.
De acuerdo con el directivo, el laboratorio
no se limitará únicamente al procesamiento y
análisis de pruebas de PCR relativos al nuevo
coronavirus, sino que asumirá otros estudios.

“También se van a hacer PCR para distintas enfermedades como la Hepatitis B, C,
entre otras, y se realizarán exámenes de IGM
e IGG. Por supuesto, ello a la vez que nos
permitirá ampliar la vigilancia epidemiológica,
favorecerá la realización de otras investigaciones relacionadas con diferentes problemas
de salud del territorio”, dijo Rivero Abella.
A partir del azote de la COVID-19 y pese
a las estrecheces económicas, la isla ha ido
ampliando la red de laboratorios de Biología
Molecular, tanto que a los ya existentes —en
La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba—
se han sumado otros centros de este tipo
en Ciego de Ávila, Matanzas, Artemisa y
Holguín.
Ha sido esta otra de las estrategias
seguidas por Cuba en el enfrentamiento y
tratamiento del nuevo coronavirus, lo cual ha
resaltado el doctor José Ángel Portal Miranda,
ministro de Salud Pública: “Desde etapas
muy tempranas se definieron las capacidades
necesarias para asegurar la atención médica a los contagiados a lo largo y ancho del
país, al tiempo que se estableció el alcance
y crecimiento de los laboratorios para los
estudios de Biología Molecular”.

Foto: Oscar Alfonso

Oficio de héroes
Sin temblar ante la amenaza de una enfermedad
desconocida y cruel, a riesgo de sus propias
vidas, los trabajadores espirituanos de la salud
han desafiado la COVID-19 en una lucha que aún
no termina, pero que ya los declara victoriosos
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La instalación es objeto de una remodelación para cumplir con los requisitos establecidos.
Foto: Vicente Brito
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El resorte de los precios
Antes, muchísimo antes de
que el Día Cero ni tan siquiera
fuese anunciado oficialmente,
el vendedor aquel, al parecer,
lo pregonaba a voz en cuello
en las calles, a juzgar por los
precios que hacían levitar los
bolsillos y hasta los mismísimos queques que llevaba en el
cajón de la bicicleta.
Con 10 pesos en la mano
—porque antes también de un
día a otro habían subido de 1 a
2 pesos— la señora pidió: “Me
da cinco queques”. A lo que el
vendedor enseguida corrigió:
“Ya son a 3 pesos, mi vieja”. Y
lo único que se frenó, luego, en
aquella disputa callejera fue la
bicicleta del vendedor.
Los precios, sin dudas, son
mágicos; tanto que de un tiempo a la fecha han ido antecediéndose al futuro mismo, sin
retrocesos posibles inmediatamente. Porque desde ahora se
cobra como si ya se hubiese adquirido el incrementado salario
que se contempló en la Tarea
Ordenamiento.
Y tales subidas han tenido
antológicamente varias (sin)
razones: la sequía, el gravamen
de los intermediarios, el lento
movimiento de las mercancías,
las lluvias, la nulidad de competencia, el desabastecimiento
estatal, la impunidad…
Primero, en estos últimos
meses la COVID-19 fue la causa
más (in)justificada del rebrote
del sobreprecio. Se empezó a
propagar el encarecimiento de
todo, desde la libra de papa
a 20 pesos hasta la lata de
refresco a 25 pesos, los pomos
también de gaseosa a 60 pesos, la yuca a 3 pesos la libra…
Y en menos de par de meses

han vuelto a hincharse los
costos como si fuese imposible
desinflarlos.
Increíblemente los productos
y los servicios han duplicado
y triplicado, en algunos casos,
su precio como si estuviésemos viviendo de antemano el
llamado Día Cero. Sin dudas,
se han adelantado porque el
pomo de refresco se cotiza a
75 pesos, la cabeza de ajo a 8,
la libra de tomate a 35, la libra
de jamón pierna a 120, el corte
de cabello a 50… ¿Será lo que
está por venir? ¿Será este el
encarecimiento máximo de los
productos? ¿Tendrá algún límite
humanamente pagable la espi-

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús
Desde que se difundió la noticia sobre
Sputnik V, el proyecto ruso de vacuna contra
el coronavirus causante de la COVID-19,
periodistas y locutores de la radio y la televisión nuestras —y acaso también de otros
países hispanohablantes— atribuyeron a la
grafía V el valor que le corresponde en la
numeración romana, cinco. Sin embargo, de
un tiempo a esta parte, han comenzado a
utilizar el nombre de la letra que representa
en idioma español, uve.
Contrario a lo que muchos pensábamos,
la forma correcta es la última. Primero,
porque los artefactos que la extinta URSS
lanzó al espacio entre finales de los años 50
y principios de los 60 del siglo XX, llamados
Sputnik, y a los cuales la denominación de
la vacuna evoca, se numeraron con cifras
arábigas, no romanas. Y aunque los más
conocidos solo fueron tres, la serie llegó a
10: no habría manera de interpretar que la
vacuna es un producto que, en el campo de
la farmacéutica, da sucesión estricta, con el
número cinco, a los exitosos objetos que le
precedieron en el ámbito de la astronáutica.
Segundo, en la expresión original los
caracteres de Sputnik pertenecen al alfabeto
cirílico —sistema gráfico empleado para la
escritura en numerosas lenguas, la rusa entre ellas—, y el carácter V, al alfabeto latino.

ral de los precios?
Los frenos estarán, como
siempre, en manos de los gobiernos locales. Así lo advertía
en días pasados Marino Murillo
Jorge, jefe de la Comisión de
Implementación y Desarrollo de
los Lineamientos, cuando reiteraba la necesidad de enfrentar
los precios especulativos y abusivos, al tiempo que explicaba
que en el mercado minorista en
Cuba predomina en más del 90
por ciento la participación estatal, por lo que no debe prevalecer el disparo de los precios
impuesto por quienes representan el por ciento restante.

“No puede ser que una minoría que genere precios minoristas
por 19 000 millones —que es
más o menos el 10 por ciento
de todo lo que se vende en el
país— trace la pauta del incremento de los precios. Y ahí es
donde están los precios especulativos y abusivos.
“Esa facultad de establecer
hasta dónde van a crecer los
precios está en los gobiernos,
fundamentalmente en los municipales. Hay que declarar una
guerra sin cuartel a los precios
abusivos y especulativos, porque cuatro personas no pueden echar por el fondo todo el
esfuerzo que se ha hecho para
el incremento de salarios en
busca de la productividad del
trabajo”, aclaró Murillo Jorge.
Ha sido una constante en
las intervenciones del Presidente de la República y una línea
de trabajo del Gobierno, tanto
que a inicios de diciembre las
autoridades de la provincia en
comparecencia radiotelevisiva
en los medios locales informaban de una estrategia para
enfrentar las violaciones de
precios.
Porque, aunque para muchos en sus puestos de venta
ya haya caducado la Resolución
No. 64 emitida por el Consejo
de la Administración Provincial
en agosto del 2019, oficialmente nadie la ha derogado.
Y del gardeo estatal a los
sobreprecios daba cuenta
Teresita Romero, gobernadora
de la provincia, en el reciente
pleno del Partido: más de 680
multas impuestas, una cifra
superior a las 480 medidas administrativas, cambios de varios
representantes de puntos de la

Dayamis Sotolongo Rojas
Agricultura Urbana…
Es un stop en medio de esta
carrera velocísima donde los
precios siguen acelerándose
más y más, aunque los bolsillos
anden en reversa. Y algo resulta clarísimo en este tránsito tan
colapsado: a precios mayoristas
y minoristas más elevados, el
peluquero, el sastre, el gestor
de impuestos, el reparador de
ollas o el carretillero intentarán
obtener ganancias no con una
oferta superior, sino cobrando
más caro.
De ser así, del otro lado de
la tarima seguiremos pagando
carísimo las consecuencias.
Porque una cosa es que el queso fundido el Estado lo comercialice, luego del 1 de enero, a
55 pesos la libra y, por ende, en
el nuevo año el pan con queso
no podrá costar 3 pesos en
las cafeterías particulares, y
otra muy distinta es que desde
ahora el mismo plato plástico
que lleva siglos empolvándose
en un canapé ya no cueste 10,
sino 20 pesos.
Los precios hoy son un
resorte y habrá que buscar el
modo de amortiguarlos en los
bolsillos de todos, porque, de lo
contrario, la cuenta va a seguir
sin dar.

Sputnik V y otros nombres por el estilo
Ya sabemos que Sputnik significa ‘satélite’;
se trata de un sustantivo común devenido
propio desde hace mucho. Pero ¿qué quiere
decir V?
Los rusoparlantes pronuncian [vi] la grafía
V de Sputnik V. Son muchos los idiomas que
se valen del alfabeto latino y, hasta donde
alcanzo a saber, pocos en los cuales vi es
el nombre de la letra v. Uno de ellos es el
inglés. Sospecho, en consecuencia, que
V sea la inicial de vaccine, vocablo anglosajón equivalente al español vacuna. Esta
rara combinación de ruso e inglés acaso
obedezca a razones de carácter comercial y
también político.
Similares a Sputnik V, algunas unidades
pluriverbales asimilables a los nombres
propios poseen un miembro obtenido por
apócope extremo, el cual debe pronunciarse
mediante deletreo, como sucede en las siglas
prototípicas. Piénsese en Ediciones R —una
de las aventuras culturales cubanas más
importantes tras el 59—, en la antigua colección Cuadernos H —de la Editorial Pueblo
y Educación—, y en el muy mentado punto G.
En las tres un elemento monolítero remata la
denominación: R, que alude a Revolucionarias; H, a Humanidades; y G, al apellido del
ginecólogo alemán Ernst Gräfenberg.
A veces el componente gráficamente re-

ducido —que puede tener más de un letra—
constituye una forma siglar con existencia
autónoma previa. Son los casos de Editorial
UH y JFK International Airport, donde UH es
la sigla de Universidad de La Habana y JFK
lo es de John Fitzgerald Kennedy.
Ahora bien, recuérdese que, según la
Ortografía académica, «siempre es posible
restituir en la lectura de una sigla la denominación compleja de la que nace». El término
punto G cuenta con la variante punto Gräfenberg —supongo que entre especialistas—,
y JFK International Airport alterna con John
F. Kennedy International Airport, de manera
que sus constituyentes reducidos pueden
comportarse como siglas.
En contraste, no existen las formas
Cuadernos de Humanidades, Editorial de la
Universidad de La Habana ni Sputnik Vaccine.
En las etiquetas Cuadernos H, Editorial UH y
Sputnik V, la práctica comunicativa excluye
la restitución de las voces representadas
por las grafías H, UH y V, hecho que aleja a
estas del comportamiento de las auténticas
siglas.
La completa fusión formal y semántica
de los componentes en una unidad de
marcada lexicalización como Sputnik V hace
que la motivación de V resulte opaca para la
mayoría de los hablantes y que en secuen-

cias del tipo la vacuna Sputnik V —usuales
no solo en español, sino en ruso, inglés y
otros idiomas—, la presencia del sustantivo vacuna —y sus correspondientes— no
implique redundancia.
Muestran analogía estructural con las
expresiones denominativas analizadas
hasta aquí, construcciones como vitamina
A, rayos X, cromosoma Y o generación Z,
pero en estas los miembros monolíteros
no remiten, ni siquiera en su origen, a
palabras plenas. También ocurre algo
semejante con los teléfonos inteligentes
de, por ejemplo, las marcas iPhone o Samsung, que suelen identificar sus diferentes
modelos mediante letras, acompañadas
frecuentemente con un número (iPhone SE,
Samsung Galaxy S2…). Por mucho que los
fabricantes les atribuyan significados a las
letras, da la impresión de que la elección
de ellas, de modo casi general, es tan
arbitraria como la de los nombres específicos de las vitaminas o los cromosomas,
y que solo responden a la necesidad de
respaldar la serialidad del producto y su
estrategia de mercado.
Poco estudiadas, la adopción de esta
clase de etiquetas para bautizar productos
y objetos de variada índole parece, sin embargo, crecer en el mundo contemporáneo.
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Cenas fuera de casa

A partir del primero de enero cambian los precios del sector en
todas las modalidades. El día 2 habrá celebraciones para los niños
Xiomara Alsina Martínez

La ecomadera tiene varios usos en pasarelas de playa, pérgolas, soleadores, cercas, puentes y otros
proyectos. /Foto: Pavel Sánchez

El engalanamiento de las
unidades y la elaboración
de un menú conformado
por platos de la cocina tradicional espirituana darán
la bienvenida a quienes
opten por asistir a la red de
restaurantes y cafeterías
de la provincia, este 31 de
diciembre, para festejar en
familia el fin del 2020.
Platos típicos de la comida tradicional cubana,
hechos a partir de variedades de pollo, cerdo, conejo,
carnero, carne de res y mariscos, conforman la amplia
gama de alimentos reservados para esta ocasión.
En declaraciones a Escambray Ariel Fernández Martín,
director del Grupo Empresarial

de Comercio y Gastronomía
en Sancti Spíritus, explicó que
desde hace varios días las
más de 290 unidades vinculadas al sector en la provincia
estarán en función de servir
a los clientes que opten por
cualquiera de las modalidades.
“Para ello —dijo— contamos
con los recursos necesarios,
incluidos la cerveza nacional
e importada y el refresco
gaseado en pomo, pues la
producción del mismo en formato de lata está limitada por
dificultades con el envase”.
Igualmente, destacó
que los 2 163 espirituanos
vinculados al Sistema de
Atención a la Familia, en todos los territorios recibirán,
como lo hicieron el pasado
24 de diciembre, ofertas de
cenas especiales el día 31;
pero destacó que, tanto para

este programa como para
las restantes prestaciones
que realiza la gastronomía
popular, los precios del
último día del año no serán
los mismos con que comienzan el 1ro. de enero,
y explicó que para ello ya
se trabaja, desde hace días
en la creación de nuevas
fichas de costo y tarifas a
fin de comenzar el mes con
la anunciada actualización.
Fernández Martín informó
que el 2 de enero habrá en
todos los territorios actividades para los niños, que
tendrán como escenarios
los parques infantiles en
las cabeceras municipales,
así como el Zoológico, los
Caballitos y el Complejo
Recreativo El Recreo, que
incluye al Coppelia de Sancti
Spíritus.

Sector no estatal se estrena
El gas no falta,
en el comercio exterior las colas son mera especulación

Asegura el Jefe del área de Comercialización del producto en
La exportación del primer cargamento de madera plástica y la Sancti Spíritus
importación de material de impresión marcan la incorporación
Por más de seis días Ramón Hernández, para los días que restan de diciembre el Jefe
de la forma de gestión no estatal a esa actividad en la provincia vecino
del barrio de Kilo-12 en Sancti Spíritus, del Área Comercial dijo que se trabajará el 24 y
José Luis Camellón Álvarez
Las formas de gestión no estatal en
Sancti Spíritus hicieron su estreno en el comercio exterior al materializarse las primeras
acciones de exportación e importación por
representantes del sector privado, en correspondencia con la autorización desde julio
pasado de exportar productos y servicios por
parte de todos los sectores de la economía,
así como de adquirir materias primas necesarias para la producción de bienes y servicios,
mediante contratos con 37 empresas estatales con facultad para comercializar fuera
del país en Moneda Libremente Convertible.
Un cargamento de ecomadera, producto
elaborado a partir de desechos plásticos,
se inscribió como la primera exportación del
sector privado en el territorio, incluso pudiera
ser el primer renglón no primario exportado
en Cuba, a la vez que figura ya en la cartera
del comercio exterior, expresó a Escambray el
trabajador por cuenta propia Pavel Sánchez
Zerquera, al frente del proyecto denominado
Ecomadera Cubana.
“Acabamos de realizar en diciembre la
primera exportación de 24 toneladas de
madera plástica hacia República Dominicana a través de la Empresa Comercializadora
BK Import-Export por un valor cercano a los
13 000 dólares; es un producto desarrollado ciento por ciento con material reciclado y
hemos obtenido perfiles, columnas y piezas
similares a la madera, con ventajas para
el medio ambiente porque evita la tala de
árboles, la emisión de CO2, sanea la basura
y es más duradero que la madera natural”,
detalló Pavel Sánchez.
La madera plástica, como también se le
conoce, se elabora a nivel de país únicamente
en Sancti Spíritus, en un taller emplazado en
la zona de El Colorado, en Cabaiguán, como
parte de un proyecto que integra varias formas

de gestión no estatal y logra encadenamiento
productivo con entidades estatales.
“Su uso fundamental es en la construcción, esta primera exportación de perfiles
procesados no fue una venta puntual, ya
tenemos más demanda y aspiramos a ser
un suministrador estable a clientes del Caribe, incorporándole más valor agregado; en
Cuba se emplea hace varios años, ha tenido
mucho éxito, sobre todo en lugares turísticos
como Varadero, los Cayos, La Habana y, en la
provincia en instalaciones de Flora y Fauna;
hasta ahora nuestro producto estrella es la
pasarela de playa”, explicó Pavel Sánchez.
La inserción del sector privado espirituano
en el comercio exterior encontró concreción
también mediante la primera importación
de una forma de gestión no estatal, específicamente a través del trabajador por cuenta
propia Didier Acosta García, dedicado a las
actividades de fotografía y mecanografía.
“Esta apertura de importar es algo muy
positivo para el trabajador por cuenta propia
que no contaba con un sistema mayorista
donde poder proveerse de insumos para
la actividad, había que depender de mecanismos irregulares, ya tenemos la vía lícita
para solicitar esas materias primas, que te
las hacen llegar o se buscan en La Habana;
aunque, en honor a la verdad el mecanismo
es moroso, debe ganar en agilidad a tono con
la calidad del servicio que se anunció y con
la necesidad de la divisa que tiene el país.
“A través de Consumimport hice dos
compras de papel de impresión y otros materiales de oficina que tenían en plaza, ya
estoy gestionando la tercera adquisición de
estos insumos; también nos hemos unido
varios trabajadores privados del país para
hacer una importación de equipos para esta
actividad y estoy haciendo otros pedidos a
Cimex en la provincia; esta apertura amplía el
horizonte al trabajador particular”, comentó
Didier Acosta.

ha tenido que estar cuidando la cola para poder
comprar el cilindro de gas que le toca antes de
que finalice el año. La demanda se dispara,
como si el producto se fuera a extinguir, así lo
constató Escambray cuando recorrió varios puntos de la ciudad cabecera espirituana donde se
expende el demandado combustible doméstico.
Ante esta disyuntiva, Osmel Pontigo
Izquierdo, jefe del Área Comercial de la Unidad Empresarial de Base División Territorial
Comercializadora de Combustibles en Sancti
Spíritus, explicó que nada tienen que ver
las extensas colas de los últimos días con
el ordenamiento monetario, aunque quizás
como la población sabe que a partir de enero
subirá el precio, entonces tratan de adquirir
el producto antes de esa fecha.
“Hoy el promedio de venta supera las cifras tradicionales —dijo Pontigo— con alrededor de unas 850 balitas diarias entre los siete
puntos de la ciudad cabecera espirituana. Pero
llegamos a tener gas con un ciclo de siete
días y hasta menos, con suficiente existencia
y sin tanta demanda, lo que demuestra que
nuestra entidad no ha tenido ningún bache en
la distribución ni afectaciones que impidieran
la comercialización.”
Sancti Spíritus cuenta con un total de
48 127 consumidores de gas y de ellos,
38 389 en la cabecera provincial, los que,
a partir de enero, podrán adquirirlo a 21.30
pesos el kilogramo, es decir, el cilindro
pequeño a 213 pesos y el grande, de 45
kilogramos, que por lo general está en manos de clientes del resto de los municipios,
a 958.50 pesos.
Pontigo Izquierdo explicó que los clientes
acogidos al servicio puerta a puerta, tanto en
Sancti Spíritus como en el resto de los municipios, continuarán recibiendo el producto de esa
forma, aunque con los nuevos precios. “Además, se mantendrá el ciclo de venta cada 21
días, pues existen los inventarios necesarios
para cumplir con las distribuciones”, añadió.
En cuanto a la venta y el horario de trabajo

25 hasta que se agote el producto existente en
cada punto, no habrá un horario determinado
de cierre, luego se reanudaría el servicio el
lunes 28, 29 y hasta el 30, fecha de cierre de
las operaciones del 2020.
“Es importante aclarar que en el caso de
los mensajeros que acuden a los puntos para
adquirir el gas de algún cliente, deben presentar
su patente y solo pueden comprar un cilindro por
día, igualmente podemos vender el producto a
cualquier miembro del núcleo familiar siempre
y cuando presente su documento de identidad,
la Libreta de Abastecimiento y el tarjetón. Los
que hasta la fecha no han adquirido el gas de
7 pesos no tendrán ningún tipo de preferencias
para realizar la compra, por lo que deben hacer
la cola normal”, aclaró Pontigo Izquierdo.
Por último, aseveró que en enero la venta del
gas licuado se reanudará a partir del día 4, con
el nuevo precio establecido, en un ciclo de cada
21 días y en los horarios habituales. (X. A. M.)

Las colas para adquirir gas en estos días resultan
interminables. /Foto: Delia Proenza
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El reparto Revolución cambió la vida a cientos de damnificados de Yaguajay. /Fotos: Vicente Brito

Las viejas naves de Camaján se transforman poco a poco en confortables viviendas.

Temporales que paren barrios

Durante los últimos tres años en Sancti Spíritus se han recuperado cerca de 20 000 viviendas con daños parciales o totales
tras el paso de eventos meteorológicos
Carmen Rodríguez Pentón
Cuando las ráfagas de Irma que azotaron Mayajigua la dejaron a cielo abierto y sin
tener dónde vivir, Betty Hernández Rodríguez
supo que estaba pasando por el peor momento de su vida. Tres años después, como
quien se sacude de una pesadilla, recorre
con la vista las paredes de su nueva vivienda y se le aprieta la garganta, no del susto
como aquella noche cuando el ciclón se ensañó con todo Yaguajay, sino por el sueño
cumplido de tener una casa digna.
“Nadie se imagina cuán agradecida estoy porque nunca soñé tener una vivienda
así, con este confort, una meseta y un baño
de lujo. Ahora vino la tormenta tropical Eta
y me queda ese miedo cuando llueve fuerte
y con viento, pero mi familia me tranquiliza
cuando me dice: acuérdate de que ya tienes
un techo seguro”.
Como el reparto Frente Norte Las Villas,
en esa localidad yaguajayense, otros nuevos
barrios llegan para cambiar la geografía de
muchas comunidades en Sancti Spíritus, una
provincia que al inicio de la política de recuperación de la vivienda implantada por el país
hace dos años reportaba más de 46 000 inmuebles en regular o mal estados.
Por lo que aporta para el beneficio de la
población y para el desarrollo esa estrategia se
ratifica como uno de los programas priorizados
del país, algo que, a juicio de Maribel Vázquez
Bernal, subdirectora técnica en la Dirección
Provincial de Vivienda, ha sido vital en el empeño colectivo de recuperar las afectaciones que
dejaron a su paso por el territorio seis eventos
meteorológicos en los dos últimos años.
EL ADIÓS DE LAS RANCHERÍAS
Sancti Spíritus está llena de historias
que parten de centenares de personas
agradecidas como Gissel García Hernández,
pediatra que vivía en una casa de condicio-

Evento
meteorológico
Irma
Alberto
Tornado e intensas lluvias
Laura
Eta
Total general

Afectaciones
reportadas
19 159
861
189
170
155
20 534

nes precarias, la cual fue sacudida por los
vientos de Irma. “Mi situación era insostenible, así no se imagina lo que pasó por mi
cabeza cuando fui de las beneficiadas por
ser madre de tres hijos y me asignaron un
apartamento en el Reparto Revolución. Nunca voy a olvidar esa fecha, el 16 de julio de
este año vi mi casa por primera vez y el 18
me mudé. Estoy más que agradecida”.
El Taller Central, las petrocasas, Seibabo,
Frente Norte Las Villas, Revolución y las nuevas biplantas en Meneses son barrios nacidos tras eventos meteorológicos en Yaguajay,
municipio que arrastraba uno de los fondos
habitacionales más deteriorados del territorio y fue tan vapuleado por el huracán que las
afectaciones superaron las 10 000 casas.
Pero fuerzas de la Empresa de Construcción y Montaje Sancti Spíritus, de las
Empresas Agroindustrial de Granos Sur del
Jíbaro y Forestal, junto a varias brigadas de
la Agricultura, del Minfar y el Minint, entre
otras entidades constructoras, han hecho
posible que de los viejos ranchos apenas
queden algunos.
Por eso desde la propia entrada vía Circuito Norte, desde las petrocasas, todavía se avizora el movimiento constructivo. Es Camaján,
un lugar que primero fue un taller de combinadas, después una pollera y luego cinco naves
desvencijadas que poco a poco sirvieron de
refugio a 12 familias para convertirse más tarde en el vecindario insalubre que hoy intentan
modificar los constructores de la Brigada No.
2 Sancti Spíritus Norte, del Micons.
“Aquí no había techos, ni pisos y las paredes eran pedazos de bloques o ladrillos
puestos de alguna manera. Comenzamos
los trabajos respetando el área que ocupaba cada quien, pero hubo que demoler casi
todo para transformar cinco naves en viviendas confortables”, asegura Daniel Álvarez
Borges, al frente de la brigada.
Y es que al decir de Yipver Pérez Pérez,
subdirector general de la Vivienda en Yaguajay,

Total
acumuladas
Soluc.
Pend.
18 607
552
845
16
170
19
155
15
22
133
19 799
735

Derrumbes
totales
Soluc.
Pend.
1 422
552
75
16
1
13
0
0
0
5
1 498
586

se insiste para solucionar en el menor tiempo
posible la situación de la vivienda a las 528
familias pendientes del huracán Irma y mejorar
a otras que viven en condiciones inestables.
MÁS VIVIENDAS
PARA REPONER EL FONDO
“El año que casi termina ha sido difícil
para construir —explica Maribel—, porque
no siempre han estado en el lugar todos los
recursos, a lo cual se suman las paradas
inevitables por la COVID-19, y el hecho de
que la provincia no se ha escapado de otros
tres fenómenos ocurridos este año: las tormentas tropicales Laura y Eta, junto al tornado y las intensas lluvias del mes de mayo
que afectaron, sobre todo, las localidades
de Guasimal y Managuaco, en el municipio
de Sancti Spíritus.
“Aun cuando están pendientes derrumbes
parciales y totales en viviendas y techos de
estos eventos ocurridos en el 2020, se ha trabajado fuerte en todos los municipios y el plan
estatal se va a cumplir, aunque vale destacar
que en las más de 5 500 acciones que en los
dos últimos años reportan mejoría al fondo habitacional a partir de la construcción de obras
nuevas, la mayoría corresponde al esfuerzo
propio que se ha visto limitado, además, por
el déficit de materiales en los establecimientos
de Comercio”, puntualiza la funcionaria.
Los directivos del sector coinciden en que
si algo se puede considerar estancado es la
construcción de células básicas habitacionales debido a las limitaciones derivadas de la
baja disponibilidad de recursos materiales,
pero también aseguran que si una estrategia ha avanzado es la atención a la dinámica
demográfica para madres con más de tres
hijos, así como la eliminación de cuarterías.
“Actualmente solo quedan por erradicar
en la provincia cinco ciudadelas, tres en el
municipio cabecera y dos en Cabaiguán. En
cuatro de ellas se trabaja para darles solución por las diferentes vías, ya sea mediante

Derrumbes
parciales
Soluc.
Pend.
1 663
0
186
0
8
3
5
2
3
13
1 865
18

Derrumbes de
techos totales
Soluc.
Pend.
1 786
0
120
0
24
2
7
3
3
11
1 940
16

la entrega de espacios previamente adaptados o por la reubicación de familias en edificios multifamiliares”, aclara Vázquez Bernal.
La política para los próximos años está
clara y también las prioridades, que van más
allá de la vital necesidad de una vivienda
que tienen varias familias espirituanas; se
extienden a acciones de reposición, solución
a damnificados de eventos climatológicos,
viviendas precarias en barrios y focos insalubres, cuarterías y ciudadelas y cuartos aislados, en zonas de inundación, las contempladas dentro de la Tarea Vida, casos sociales y
críticos, y personas albergadas.
El impacto de un programa al que le falta el impulso de las industrias locales y, a
veces, una mayor organización en los cronogramas de ejecución, lo saben contar muy
bien personas como Magda Gil, que estuvo
entre los primeros beneficiados del huracán
Irma y como muchos afectados hablaba de
las comodidades en las viviendas con casas de tabla de palma, pero duraderas y
confortables que hicieron crecer un nuevo
barrio en Seibabo.
“En Sancti Spíritus los ciclones parieron
casas”, afirma un constructor que cuchara
en mano repella el borde de una ventana
del nuevo edificio en la Zona de Desarrollo
Magón, en la ciudad del Yayabo, y lo mismo
podría decirse en los seis nuevos repartos
que han cambiado la imagen macondiana
de Yaguajay, o los edificios del Primero de
Mayo en Trinidad, las biplantas de Meneses
o el reparto 23 de Diciembre, en el municipio de Sancti Spíritus.
Lo cierto es que, a pesar de las carencias,
la provincia ha podido edificar viviendas más
resistentes a ciclones tropicales, disminuir la
vulnerabilidad de los inmuebles, detener, poco
a poco, el deterioro del fondo habitacional y,
progresivamente, influir en el embellecimiento
de un territorio con edificaciones arcaicas que
requieren de acciones emergentes y duraderas en beneficio de sus pobladores.

Derrumbes de
techos parciales
Soluc.
Pend.
12 492
0
464
0
134
0
141
7
16
90
13 247
97

Tipología I
Soluc.
1 244
0
3
2
0
1 249

Pend.
0
0
1
3
14
18
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El heroísmo de los médicos
Desde que asomara la COVID-19 en la isla, el personal de salud le plantó un duelo cara a cara a la enfermedad. Durante casi
10 meses, los espirituanos de batas blancas han ido salvando del nuevo coronavirus a pacientes dentro y fuera de Cuba

mañana estás en la Dirección
Provincial de Salud para irte, le
comunicaron.
Y al día siguiente el Hospital
General Provincial Doctor Antonio
Luaces Iraola, de Ciego de Ávila,
la recibía lleno de riesgos y casi
sin ningún médico avileño para
adiestrarla, al menos, en el modo
de trabajar en la unidad quirúrgica.
Fue entonces el centro asistencial de muchos extraños que se
convirtieron en los de casa. “Éramos médicos de Sancti Spíritus,
Cienfuegos, Holguín, Granma,
Guantánamo, Santiago de Cuba,
Las Tunas”, rememora Carmen
Domínguez Lorenzo, especialista
de primer grado en Anestesiología,
quien trabaja en el Hospital General
Provincial Camilo Cienfuegos.
“Nosotros fuimos luego del
evento donde se contagió la mayoría del personal de terapia y del
salón. No había camilleros, no
había auxiliares, quienes limpiaban eran deportistas, maestros
y nosotros en el salón teníamos
que hacer muchas cosas: fregar

las pinzas, el instrumental hasta,
a veces, limpiar.
“El miedo a contagiarte estaba
siempre, porque cualquier paciente
que llegaba a la unidad quirúrgica podía ser positivo. Cuando
anunciaban que venía un posible
enfermo uno se ponía todas las
escafandras blancas aquellas para
trabajar, pero por suerte no tuvimos ningún caso positivo. Siempre
se cumplían todas las medidas de
bioseguridad.
“Fue una experiencia bonita,
conocí mucha gente, pero fue un
trabajo muy duro”. Y lo dice no solo
por las guardias un día sí y dos no,
ni por el aislamiento obligatorio
que guardaban en el hotel Ciego
de Ávila, ni por la veintena de días
fuera de casa; sino por lo estresante que resulta andar siempre sobre
el filo de los riesgos.
Lo ha experimentado Carmen
con tan solo 28 años de edad como
otra de los tantos jóvenes a los que
la COVID-19 ha hecho crecer. Se le
han encarado al nuevo coronavirus
en todos lados: lo mismo en Villa
Clara, en La Habana, que en Bolivia,
Lombardía, Venezuela…
Allá en Turín lo vivió también
el enfermero espirituano Lester
Cabrera Chávez, quien en el improvisado hospital que ayudó a armar
le puso barreras a la muerte que
hacía rondar el SARS-CoV-2.
“Antes de nosotros llegar había muchos muertos, porque no
se atendían las enfermedades de
base, pero los cubanos fuimos cambiando los protocolos y salvando,
tanto que no se nos murió nadie en
nuestro hospital de campaña en el
tiempo que estuvimos allí”.
Y quizás la mayor retribución llegó aquella noche cuando la cúspide
de la Mole Antonelliana, el edificio
más representativo de la ciudad de
Turín, se iluminó inusitadamente
con aquellas letras donde se leía:
Grazie Cuba.
Porque así han ido iluminando,
también, los médicos cubanos
todos los lugares, arriesgándose,
salvando…, sin pretender convertirse en los héroes que verdaderamente son.

Aun a sus 30 años de labor, el
doctor Alberto reconoce lo riesgoso de
esta experiencia.

Durante 14 días el doctor Mario
trabajó con casos positivos de la
provincia.

Dayamis Sotolongo Rojas
—Papá, vete a cuidar los niños. Y pesó más aquel mandato
infantil, tal vez, que la decisión
que ya estaba tomada desde el
sábado anterior cuando al doctor
Mario Orlando Zequeira Camacho le
dijeron: “Mayito, el lunes vas para
La Cabaña”.
Pero la nobleza y la inocencia
de Dylan, su hijo, cayeron como
un mazazo sobre todas las inseguridades. Ignoraba el pequeño
los riesgos del padre, las jornadas
y jornadas en los que extrañaría
el beso paterno, el primer día de
escuela con la ausencia de papá
y cómo se le anudaba la garganta
al progenitor mientras imaginaba
al pequeño de uniforme sin poder
acompañarlo.
Lo confesaba Mayito, como lo
conocen, en tanto permanecía en el
hotel Zaza, hoy centro de aislamiento para el personal de salud una vez
que terminan la asistencia médica
a casos positivos y sospechosos
de la COVID-19: “El niño va a empezar preescolar y no lo voy a ver;
pero, bueno, sepa que papá estaba
cumpliendo otra tarea”.
Y no se arrepiente, pese a
tantos sacrificios, como tampoco
lo hace el resto del personal de la
salud de la provincia que durante
casi 10 meses ha estado desafiando a la COVID-19 dentro y fuera de
la isla. Sin pretender reverencias
han ido escribiendo historias de
heroísmo; mas, lo han hecho únicamente por la vocación humanísima
de salvar.
EN ZONA ROJA
Han sido los 14 días más azarosos de su vida y más agotadores
también. Nada hasta hoy en su
carrera profesional se compara
con aquel ritual riguroso: ponerte
la ropa verde de pies a cabeza,
colocarte con sumo cuidado desde
el nasobuco hasta los guantes, las
botas… y muchas horas después
desvestirte con extrema cautela
para no contagiarte.
Pero lo volvería a hacer sin titu-

Milena Morera Ferrer, especialista
de primer grado en Pediatría.

La doctora Carmen Domínguez estuvo entre los médicos que prestaron servicios en el Hospital Antonio Luaces Iraola,
de Ciego de Ávila. /Fotos: Cortesía de los entrevistados
bear. En aquel lapso a la doctora
Milena Morera Ferrer, especialista
de primer grado en Pediatría, le
nacieron otros pacientes y le creció
una nueva familia.
“Estuve siete días en La Cabaña y otros siete en el Hospital
Provincial de Rehabilitación —dice
Morera Ferrer— asistiendo a pacientes positivos a la COVID-19
en edad pediátrica. Fue una experiencia fuerte, muy fuerte y agotadora, pero recompensa que no se
complicó ningún niño —que eran
adolescentes en este caso— ni
tuve que remitir a nadie”.
Allí aprendió tanto o más como
lo ha hecho en el área de Salud de
Taguasco donde trabaja habitualmente. Fue una labor diferente,
pero con idéntica esencia a su día
a día: sanar a los niños. Y aunque
se extraña la casa, como confiesa,
y no se cura el miedo al contagio
volvería a repetir la experiencia.
“Es verdad que a veces uno va
contando hasta los minutos —asegura Morera Ferrer—, pero si fuera
necesario apoyar de nuevo yo voy.
Ahí hicimos una familia, porque el
otro te cuida y tú lo cuidas también.
Hubo mucho apoyo del clínico, el
MGI, los enfermeros…, de todo
el personal. Hasta el que menos
imagina es indispensable”.
En medio de aquel equipo
de valientes estuvo Mayito, los
mismos días y las mismas horas
robadas a la COVID-19 a fuer de
protocolos y tratamientos. “Había
que ser exquisito —sostiene el
especialista de primer grado en
Medicina General Integral—, pues
un contagio mío podía ser el de
todo el equipo. Uno se enfrenta
a sus propios temores porque lo
importante es que la persona está
enferma y el deber de nosotros es
trabajar y trabajar bien”.
Es la máxima de los cientos
de espirituanos que desde marzo
pasado se han forrado de verde
y han sanado a otros por encima
hasta de sus miedos. Lo mismo en
las zonas rojas que han existido en
las instalaciones sanitarias de la

provincia donde se ha asistido a
pacientes positivos a la COVID-19,
que en los centros de aislamiento
donde se han ingresado casos
sospechosos de padecer la enfermedad.
Han desandado, también, las
calles pesquisando unos; tomando
muestras de PCR otros; mas, todos
con el mismo propósito: salvar.
Y no viene a ser tal actitud una
novedad, lo ha ido padeciendo en
carne propia el doctor Alberto Gil,
especialista de primer grado en
Medicina General Integral y con tres
décadas ya como médico.
Igualmente ha sucedido en
África, donde asistió a los enfermos de cólera, o en el Politécnico
de la Salud Manuel Piti Fajardo,
donde trabaja en la atención de
los pacientes con dengue. Todas
las experiencias médicas de su
vida han estado marcadas, como
las de tantos otros, por esa noble
testarudez de luchar a brazo partido
por los enfermos.
“Es una experiencia nueva y peligrosa —afirma Alberto—, pero muy
reconfortante. En esta enfermedad
estamos aprendiendo cada día y hay
que seguir cuidándose porque no se
ha terminado. Las personas, una vez
que la padezcan, tienen que mantener el aislamiento y todos debemos
velar por las medidas higiénicas establecidas, que es una de las formas
más efectivas de no enfermarnos.
Trabajar en la COVID-19 ha sido un
reto, pero como dice Buena Fe: no
hay heroísmo, hemos venido a darle
un beso al mundo y nada más”.
DENTRO Y FUERA: LA VIDA
No hubo tiempo de pensarlo.
Del otro lado del teléfono, a eso
de las seis de la tarde la encomienda dejó colgando también
las incertidumbres de todos en
la casa:
—Carmen, necesitamos apoyar
en Ciego de Ávila, ¿puedes ir?
Y la respuesta discó sin quererlo los temores, pero se dijo sin
titubeos: Voy.
—Mañana a las diez de la
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Dos décadas de luz literaria
Hace 20 años Luminaria se sumó al Sistema de Ediciones Territoriales del país

Rosa María García, Esbértido Rosendi y Juan Eduardo Bernal Echemendía recordaron la génesis
de Ediciones Luminaria.

Texto y foto: Lisandra Gómez Guerra
Volver sobre nuestro pasado ha sido
siempre la mejor estrategia para acomodar
el presente y el futuro. Reconocer, rectificar, explicar… son los mejores pasos en
ese andar que, aunque toma del ayer, se
empina hacia adelante.
Justamente, regresar a los orígenes
fue el pretexto perfecto encontrado por
escritores e intelectuales espirituanos
para agasajar las dos décadas de que Luminaria, la casa de quienes expresan sus
mundos interiores en el papel en blanco,
formara parte del Sistema de Ediciones
Territoriales (SET) del país.
“Esta provincia contó con un talento
que expresaba una voluntad por publicar.
Las primeras fueron tímidas, decorosas,
hijas de una verdadera necesidad”, reconoce Juan Eduardo Bernal Echemendía,
Juanelo, testigo de la génesis de lo que
hoy hojeamos bajo un sello auténticamente
espirituano.
Junto a otros colegas, también protagonistas de los finales de la década del
80, ese reconocido investigador celebró en
predios yayaberos la materialización de la
idea del Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, surgida a partir de la necesidad de que
la obra de cientos de escritores, radicados
en diferentes puntos de la geografía nacional, no tuviera que esperar para leerse
en las editoriales nacionales. Han nacido
desde hace 20 años cerca de 5 millones
de ejemplares y más de 7 000 títulos del
calor de la Riso.
“Como toda empresa o proceso cultural tiene antecedentes. Y ese naciente
movimiento literario tenía que empezar,
por lo que en 1989 logramos armar una
primitiva imprenta y surgieron los primeros
títulos. Fueron aquellos plaquettes, que
tanto dieron de qué hablar en todo el país
y algunos libros. Hasta 1999 pudimos
sacar 76 textos en total. Solo en el año
1995 no publicamos por el recrudecimiento del período especial. Aunque no era la
Luminaria de hoy, ya tenemos que decir
que contaba con el sentido de lo que en el
2000 se logró al integrarnos al grupo de 22
editoriales del SET”, rememora Esbértido
Rosendi, fundador de aquella vorágine
que enfrentó los aplausos de unos y las
zancadillas de otros.
Al escuchar a quienes echaron a andar
las primeras páginas con olor a tinta, hijas
del plomo y el papel, se siente un orgullo
y agradecimiento eterno por permitir el

sueño de todo artista: que su obra dialogue
con muchas más personas.
“Una editorial es una lámpara de Aladino, donde los deseos se pueden hacer
realidad. Ver en mis manos los hijos literarios es una satisfacción enorme como
cuando se está en un salón de parto”,
describe Rosa María García Garzón, escritora cabaiguanense, autora de la primera
semilla Romper la cáscara, un título que
llegaba como anillo al dedo para la génesis
de un proceso vivo aún.
Tras muchos esfuerzos y demasiados
anhelos, otros nombres empezaron a
circular entre los lectores: Fernando León
Jacomino, Rigoberto Rodríguez Entenza,
Reynaldo García Blanco, Liudmila Quincoses, Sonia Díaz…
“En medio de todas aquellas labores
comenzamos a buscar entre los periódicos
alguna señal que nos permitiera crear un
sello. Hasta que encontramos la imagen
del quinqué, creado por Luisa María Serrano, quien ilustró aquellos primeros textos
y dijimos: no puede ser otro, porque Luminaria es la luz que ilumina el pensamiento
de quienes nos leen”, acota el Poeta de
la Ciudad.
ENTRE SUBIDAS Y BAJADAS
Para el actual director de la editorial
espirituana, Luis Mateo, esta historia ha

Miles de títulos han visto la luz desde la casa
editorial espirituana.

transitado por un pedraplén como todo
proyecto humano. No olvidan cuántas veces han debido vestirse de quijotes para
enfrentar molinos de viento.
“Hay dos momentos álgidos y conflictivos: las incomprensiones que recibieron
las publicaciones del cuento El lobo, el
bosque y el hombre nuevo, de Senel Paz,
y Utopías del Reino, de Manuel Sosa. Ambos fueron Premio Nacional de la Crítica.
Recuerdo que con el primero todo terminó
cuando en una nota del periódico Granma
se legitimó la valía de esa propuesta literaria que sirvió de guion a uno de los filmes
que identifica la historia cinematográfica
cubana: Fresa y chocolate”, explica Esbértido Rosendi.
No obstante, por lo general han logrado salir a la luz, gracias al empuje de un
proceso participativo como requiere la
publicación de un libro. Bien lo sabe Rosa
María García Garzón, quien contra fuertes
vientos y mareas gozó el privilegio de que
sus talleristas tuvieran su propio libro.
“Antología de niños escritores cabaiguanenses permitió a muchos de los que
forman parte de nuestro catálogo literario
la alegría de leerse en un libro. Aunque
debimos enfrentar pensamientos que no
entendían su importancia, la calidad de la
publicación primó”, acota.
A Juanelo, además de esos tropiezos
lógicos, le preocupa otro: el no asumir el
proceso editorial como un gran sistema.
“La promoción es responsabilidad de
Luminaria, del Centro de Promoción Raúl
Ferrer y del Centro Provincial del Libro y la
Literatura para que, luego de la aprobación
de los textos y publicación, lleguen a los
públicos. No puede seguir pasando que
el título de un autor taguasquense tenga
mayor presencia en Trinidad o La Sierpe y
no donde reside”, alega.
Por su parte, Luis Mateo reconoce que
el mayor valor de las propuestas nacidas
del sistema de impresión digital de alta
velocidad Riso Kagaku Corporation, de fabricación japonesa, es parte de un sistema
democrático.
“Quienes deciden el producto final
son los propios escritores y especialistas
literarios”, añade.
RETOS
El joven Carlos Manuel Águila Sierra
siente que ha encontrado su realización
como egresado de la otrora Academia de
Artes Plásticas Oscar Fernández Morera,
de Trinidad, en el minúsculo espacio de
la sede de Luminaria, ubicada en la calle
Máximo Gómez de la urbe del Yayabo.
Disfruta sobremanera que sus creaciones
dialoguen con las letras.
“Ahora estamos empeñados en proponer libros digitales. Esa posibilidad me
hace muy feliz por aprovechar los colores
y el formato”, dice quien forma parte de
la exposición Retrospectiva en 20 años de
Ediciones Luminaria que se exhibe en la
sede del Comité Provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en
Sancti Spíritus, donde se hace un recorrido
por algunas imágenes que prestigian esta
historia.
Sin duda, este largo andar ha dejado
muy buenos frutos al contabilizarse más
de 400 títulos resguardados en las colecciones. “Luminaria forma parte de la
cultura espirituana porque ha sido vocera
de muchos de sus pensamientos. Ha
mostrado el rostro de nuestros escritores. Es un proyecto sociocultural, no una
fábrica de libros. Ha estado en la calle
con un diálogo directo y franco, a partir de
representar todos los saberes”, expresa el
director de la casa editorial de la literatura
en la provincia.

Modelación en 3D del diseño interior del inmueble.

Teatro La Caridad
se engalana
Luego de una reparación capital que
le devuelve su prestancia, la institución cultural abrirá sus puertas
en saludo al cumpleaños 507 de la
fundación de la tercera villa de Cuba
Finalmente, Trinidad volverá a presumir de
contar con un teatro como La Caridad, una de
las instituciones culturales identitarias de esa
añeja villa.
Más de dos décadas debió esperar para que al
abrir el telón se pueda visualizar lo mejor de la cultura local, provincial y nacional, en una urbe, donde
contar con una plaza fija para las artes escénicas
es uno de sus grandes anhelos.
En estos últimos días, la edificación, que
data de 1937, recibe los toques finales, gracias
al empuje de muchas manos solidarias que eliminan toda huella de la reparación capital, de
acuerdo con las publicaciones en Facebook de
Yanny González Hernández, director de Teatro La
Trinidad, proyecto que reconoce ese espacio como
su principal refugio.
Este propio órgano ha sido vocero en más de
una ocasión de que La Caridad presentó un estado
deplorable por muchos años como consecuencia de
la falta de mantenimiento, los estragos del tiempo y
las secuelas de varios fenómenos meteorológicos.
De ahí que parte de su estructura y cubierta se
vinieran abajo.
Entre las fuerzas que han intervenido para
que, como ave fénix, a ese teatro se le devuelva
su prestancia se distinguen la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y del Valle de los
Ingenios y entidades especializadas del Ministerio
de Cultura.
Cuando en enero del 2021, justo a 84 años
de la primera vez que el Teatro La Caridad fuera
noticia y como verdadero regalo al cumpleaños 507
de la fundación de la tercera villa de Cuba, abra
sus puertas el reto será mantener una sistemática
programación a fin de saldar tantas necesidades y
ausencias, así como no dejarlo perder al no realizar
las labores de mantenimiento, tal y como exige una
joya arquitectónica de su tipo.
(L. G. G.)
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Frederich Cepeda:
el todo incluido de los récords

El veterano pelotero atesora varios récords dentro del béisbol cubano y también del espirituano
Elsa Ramos Ramírez
Después de que su récord de
embasado en Series Nacionales
pasara prácticamente inadvertido, a Frederich Cepeda Cruz se le
unieron varias celebraciones, justo
al concretar su doblete 400, que
generó otra polémica.
Y si aquella marca pasó sin
penas ni glorias en medio de un
estadio neutral, el doblete 400
se celebró dos veces, primero por
un reconocimiento adelantado en
el 399 dada la confusión creada
por el error informático de la página del béisbol cubano, que motivó
hasta una nota aclaratoria de la
Comisión Nacional, y luego cuando en realidad lo conectó vs. Camagüey.
Así, la Comisión Nacional de
Béisbol, en especial su máximo
representante Ernesto Rodríguez,
le entregó a Frederich un trofeo
por ser multirecordista, y el Partido y la dirección de Deportes en
la provincia también le premiaron.
Recibió hasta una camisa simbólica, con la que, por cierto, se
ponchó tres veces, algo que casi
nunca le ha ocurrido, como para
agregar drama a la telenovela de
los récords y sus sagas.
“Me siento contento con esta
atención. El premio resume tanto
el récord de embasado como la cifra redonda de los 400 dobles…,
lo que se formó son cosas que
pasan. “Por mi cuenta tenía 11
dobles en la serie, pero en la página del béisbol cubano aparecían
12 y el periodista Randy Vasconselos, que estaba en el estadio
para filmar porque él siempre
está pendiente de los récords de
los espirituanos, me preguntó y le
dije: por mi cuenta llevo 11, pero
tengo una duda porque ahora la
página dice que son 12, entonces
ese día di el tubey y por eso la celebración adelantada”.
Pero ni la confusión ni la nota
impidieron que al darlo “de verdad”, su equipo y el de Camagüey

Cepeda ha sumado varias marcas a su trayectoria en la Serie 60. /Foto: Vicente Brito
al momento lo festejaran otra vez,
por aquello que es mejor pecar por
exceso que por defecto, como ya
le había ocurrido.
“Con el de embasado no estaba pendiente porque hay que
conjugar muchas cosas para un
récord de ese tipo, pero ya faltando tres o cuatro lo dijeron por la
televisión y me dije: en cualquier
momento llego, no lo hice pensando en eso, pero llegué y pasó
como dices, inadvertido, solo por
la televisión. ¿Qué pasa? Ese para
mí tiene mucho significado, pero
en el momento la gente no está
pendiente como para el del jonrón
o el del hit”.
Cepeda es celoso de sus estadísticas y, aunque no siempre lleva
a punta de lápiz sus récords, que
ya son varios, coquetea con ellos,
pero no se jacta.
“Es muy difícil empezar a practicar un deporte y estar pensando
en récords, porque no sabes lo
que pueda venir: una lesión, un

mal campeonato y una marca de
este tipo que requiere de años y
rendimiento, es difícil que digas:
voy a hacer esto, te das cuenta
cuando te vas acercando y ahí sí
tratas de hacerlo porque estás
cerca de lograr algo, pero solo me
preparo para jugar bien al béisbol
todos los días.
“He llevado mis estadísticas,
hay quien dice que no debes mirarlas, pero eso para mí son supersticiones. Debes mirar y saber
cómo vas, ahora hay más televisión, está la página, antes cogía
los box scores para saber cómo
iba diariamente. Si terminas con
10 jonrones y 12 dobles, tú dices:
bueno, el año que viene voy a superarme y te enfocas en el entrenamiento, no buscando un récord,
sino tu superación personal para
tratar de ayudar más al equipo y
en el mismo torneo te puedes ir
superando; es como uno lleva la
carrera, uno entrena para irse superando en función del equipo,

esa es mi meta principal”.
Pese a que sus campañas suelen ser suculentas, casi siempre
sus metas públicas a la hora de
conformar el equipo se quedan
muy por debajo de lo que el otro
espera de él.
“Estoy en contra de las metas
públicas, es algo que nos ponen,
no es algo que nosotros hacemos
espontáneamente porque en realidad no sabes lo que va a pasar
en el camino, yo me hago metas
muy internas y siempre van a ser
superiores a las que digo porque
puedo ser cuestionado por lo que
dije y no pude realizar después. Si
te das cuenta no publico ninguno
de los logros que he tenido, sales
por la prensa, por las redes, hasta
los aficionados están pendientes,
pero por mí nunca van a leer hice
esto o aquello. No critico al que
lo haga y lo respeto, tenemos una
carrera totalmente pública, lo mío
es jugar y no por metas, sino para
ayudar al equipo”.

Y en eso de los récords tiene
la competencia muy cerca, sobre
todo de los hits. En esta campaña llegó a convertirse en el máximo productor en la historia de
las Series Nacionales en tierra
espirituana, pero su compañero de
equipo Yunier Mendoza le quitó el
liderazgo a los pocos días.
“Se lo decía hace tiempo que
me iba a pasar porque tiene una
frecuencia de hits muy grande, yo
tengo la de boletos más alta del
país y me cuesta a veces producir
porque cuando estoy bien al bate
me dan muchas bases por bola
o quizás, como dicen muchos,
las cojo, no sé, pero las casillas
están ahí, tenemos formas de
batear diferentes. Mendoza ha tenido grandes resultados y es un
atleta que ha sido subvalorado
durante todo este tiempo, la gente habla de los premios y olvidos
de Cepeda, pero a él lo han laureado muy pocas veces por todas
las cosas que ha hecho, en general se han hecho poco eco de
los éxitos de quien para mí es un
excelente pelotero”.
A las marcas también ha ayudado la actual estructura, que ha
permitido jugar más, una demanda
que también Cepeda hizo más de
una vez cuando la fase clasificatoria era de solo 45 partidos.
“Creo que ha sido para bien,
por el bienestar de los atletas y
para que existan todos estos récords como el de César Prieto y
de otros, hay que jugar bastante
béisbol, nunca me gustaron los
45 juegos porque se quedaban
muchos atletas sin jugar todo
el año, mucho más si no los pedían como refuerzo. Ahora se ha
demostrado que con 75 juegos,
que pueden ser hasta más, se
ha dado una serie bien competitiva; a pesar de no contar con el
público debido a la COVID-19, la
campaña se ha desarrollado con
mucha organización gracias al trabajo de la comisión y al cuidado
de los atletas por parte de los
médicos”.

Maratón en saludo al triunfo de la Revolución
Trinidad desarrollará el evento mañana domingo, donde se correrá de manera presencial y virtual

A ritmo de carrera cerrará el deporte
espirituano el año 2020. Y lo hará con la
tradicional maratón de Trinidad que cada
año se realiza en la antesala de la liberación de esa villa, el 27 de diciembre.
Solo que esta vez tendrá una dualidad:
se correrá de manera presencial en las calles de la ciudad Museo del Caribe y también virtual, tal como se han realizado todos los eventos similares este año debido
al azote de la COVID-19. La convocatoria
nace de la acción conjunta entre el Inder de
Sancti Spíritus, el Departamento de Actividad Física Comunitaria y el Proyecto Marabana-Maracuba.
Según detalles de Miguel Ortega Naranjo, director de Deportes en el municipio de

Trinidad, a las seis de la tarde iniciará la
maratón popular para los pobladores de la
villa y como cada año repartirá premios en
las diferentes categorías. “Esta vez se seguirán todos los protocolos sanitarios que
están indicados para evitar el contagio de
la COVID-19”.
Y como las redes no tienen límites físicos, la versión del 2020 puede marcar récord de participantes, pues la convocatoria
está abierta para todos los corredores cubanos y también para quienes quieran hacerlo
desde cualquier parte del mundo.
Una de las vías es la inscripción en el
grupo de Facebook Andarines Espirituanos,
donde se puede hallar el dorsal del evento,
que conmina a los participantes a efectuar

carreras y caminatas u otras actividades físicas, de lo cual debe quedar evidencia a
través de fotos y videos en las redes sociales.
Explicó el directivo que previo a la carrera, en horas de la mañana, está prevista
una toma deportiva en diferentes puntos
de la ciudad con extensión a áreas rurales. “A partir de las diez de la mañana el
parque José Martí concentrará a los integrantes de los programas Educa a tu hijo
y del Adulto Mayor; en tanto, en la Plaza
500 se realizarán exhibiciones de variados deportes como boxeo, kárate, lucha,
gimnasia artística, bádminton… y en áreas
de la escuela José Mendoza se realizarán
competencias de voleibol, baloncesto, es-

grima, tenis, kárate y fútbol Sub-15”.
Agregó que centros recién reparados
como el gimnasio 26 de Julio acogerán a sus
practicantes sistemáticos y la Academia de
Ajedrez convoca a una simultánea, en tanto
en el beisbolito jugarán los peloteros de las
categorías 7-8 y 8-10 años y en el estadio Rolando Rodríguez lo harán los del 11-12 años.
“Tomas deportivas similares tendrán lugar en las comunidades de Condado y Caracusey con deportes que se practican allí”,
concluyó.
Durante los días previos al fin del 2020,
el deporte espirituano ha realizado diversas
actividades en todos los municipios con
destaque para las carreras populares y las
simultáneas.
(E. R. R.)

8 • VARIADA

Sábado | 26 de diciembre del 2020

Una guerra no se gana solo a metralla limpia

De ello estaba convencido Camilo Cienfuegos, quien, a la par de demostrar sus cualidades como jefe
militar, sobresalió como estratega político al mando del Frente Norte de Las Villas
Enrique Ojito Linares
“Esos hombres que hoy subidos
a una piedra como tribuna y como
local sindical el monte libre (…) gritaron a todo pulmón sus sufrimientos
y necesidades (…) el guajiro con su
machete a la cintura y el Rebelde con
su fusil al hombro se abrazaron”.*
Las
palabras
de
Camilo
Cienfuegos, jefe del Frente Norte
de Las Villas, llevan la premura de
la guerra. Junto al tabaco que se
consume, el M-2, con el cargador
atestado, recuerda que falta mucho
combate por dar todavía. Ese 19 de
noviembre de 1958, el Señor de la
Vanguardia le rendía informe al Comandante en Jefe Fidel Castro, luego
de la plenaria celebrada en Alicante,
con la asistencia de los obreros de
los centrales San Agustín y Adela.
“Los que conocimos a Camilo,
y tuvimos la suerte de luchar a su
lado —testimonió años después
Ramón Simanca Medina, dirigente
campesino del Partido Socialista
Popular (PSP) en la zona norte de
la antigua provincia de Las Villas—,
sabemos que no solo se destacaban en él sus excepcionales condiciones de jefe guerrillero; sino que
su personalidad integra importantes
facetas de líder político, organizador
e impulsor del movimiento obrero”.
Sucedía que el jefe invasor había interiorizado que aquella contienda se echaba también sembrando ideas; criterio refrendado
por los historiadores Gerónimo
Besánguiz y Osiris Quintero: “Todo
lo que hizo en el orden sociopolítico en el Frente Norte, relacionado
con la organización del movimiento obrero y campesino y la aplicación correcta de las leyes revolucionarias emanadas de la Sierra
Maestra —apoyándose siempre
en la fuerza de las amplias masas

populares organizadas con anterioridad a su llegada— nos da la
medida de su amplia capacidad
como dirigente político”.
UNIDAD, EL ESCUDO
—Comandante, aquí no se corta ni un cuje si usted no lo ordena.
Aquí los grados no tienen efecto;
aquí se cumplen única y exclusivamente las órdenes que usted dé.
Con la hidalguía del guerrero natural, así de concluyente le dijo Félix
Torres, jefe del Destacamento Máximo Gómez, del PSP, a Camilo. Serían
poco después de las dos de la madrugada del 8 de octubre de 1958.
La Columna No. 2 Antonio Maceo
acababa de arribar al campamento
de Jobo Rosado, en Yaguajay, procedente de la Sierra Maestra. Habían
llegado “enfermos, destruidos físicamente”, comunicaría el Señor de
la Vanguardia a Fidel.
Al pisar suelo villareño, Camilo
no encontró el camino empedrado
para el logro de la unidad de las
fuerzas que luchaban contra la dictadura batistiana, como sí lo enfrentó Ernesto Che Guevara a su
llegada al Escambray, al frente de
la Columna No. 8 Ciro Redondo.
Si bien los integrantes de la Columna No. 2 y los destacamentos
Máximo Gómez, del PSP, y Marcelo
Salado, del Movimiento 26 de Julio,
se fusionaron automáticamente al
arribo de la hueste invasora, la acción combativa del 15 de octubre
ratificaría esa vocación unitaria, ha
considerado Gerónimo Besánguiz.
Esa jornada, en un campamento en los montes de Alicante, el
enemigo sorprendió a los guerrilleros; las tres fuerzas se defendieron como si fueran una sola.
Al siguiente día —refiere William
Gálvez en Camilo, Señor de la Vanguardia—, el comandante rebelde
se reunió con los jefes de los dos

destacamentos, a quienes explicó
la necesidad de consolidar la unidad, constatada a partir de la integración de tropas mixtas.
Para afianzar la actitud unitaria,
Camilo emitió una orden militar el 26
de octubre dirigida a las fuerzas revolucionarias de la zona norte, donde
expresó: “Es un crimen contra la Revolución fomentar rencillas y divisiones, no surgidas hasta el momento
en los campos de batallas”.
Lo alertaba el estratega militar y político, quien, además, “desarrolló una gran ofensiva por la
unificación de las fuerzas de los
campesinos y obreros con el Ejército Rebelde en el monte, que era
lo que ponía en jaque a la tiranía”,
resaltaría Simanca Medina.
ALIANZA IMPRESCINDIBLE
Cuentan que por día aumentaba el número de obreros agrícolas
que acudía a los campamentos de
La Caridad, Juan Francisco y Jobo
Rosado para que Camilo y su tropa
metieran en cintura a los terratenientes y a todos sus desmanes.
—Esto hay que enderezarlo;
vamos a crear la Comisión Obrera,
dijo enfático Camilo, y se viró para
el artemiseño Gerardo Nogueras
Rodríguez, integrante del PSP, fogueado en las lides sindicales.
Transcurría el 15 de noviembre.
El jefe invasor le indicó a Nogueras cómo realizar este proceso y en
quiénes debía apoyarse para que la
comisión, adscrita a la Comandancia, organizara el movimiento obrero en las zonas liberadas.
Las líneas de acciones estaban definidas: liquidar el mujalismo, elegir los representantes de
los trabajadores mediante asambleas generales y determinar las
demandas específicas de cada
colonia, central o batey.
Pero Camilo no descuidaba su
otro frente: la lucha armada. Al otro
día, el 16, empezó a estudiar la posibilidad de dar un golpe por Caibarién, Zulueta, Placetas o Remedios,
y ordenó buscar informaciones sobre
esos poblados y ciudades, señalaría
posteriormente el entonces capitán
William Gálvez, auditor de la tropa del
Señor de la Vanguardia, que había liberado Venegas el 31 de octubre.
NI UNA PUERTA EN PIE

El Señor de la Vanguardia conmina a la rendición a los sitiados en el cuartel de
Yaguajay.
Órgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
Fundado el 4 de enero de 1979

Camilo designó a Gerardo Nogueras al frente de la Comisión Obrera. /Fotos: Archivo
mino con candado ni puerta en pie,
orden ejecutada en la zona norte,
donde los terraplenes y otras vías
estaban cerrados, y por estos únicamente podían transitar los patronos, la Guardia Rural y el personal
que laboraba en la compañía.
A la asamblea de Alicante, le
continuaron las de Juan Francisco:
una se realizó el 28 de noviembre
con la asistencia de obreros agrícolas e industriales de los centrales
de la zona, y la otra sesionó el 29
y sus participantes aprobaron crear
la Asociación Campesina de Bamburanao. Más adelante, se efectuaron
otras en sitios como Güeiba, en el
batey del ingenio Adela y Jobo Rosado; en este último caso el 7 de
diciembre y estuvo precedida por el
bombardeo de la aviación enemiga.
En testimonio a William Gálvez,
Simanca resaltó, en general, el respaldo de los trabajadores mediante
dinero, ropa y comida al Ejército Rebelde, que acrecentaba su prestigio
por su accionar a favor del cumplimiento de las demandas de los
obreros y campesinos.
CONGRESO AZUCARERO
EN ARMAS

“El pueblo ve en los invasores
figuras de leyenda hoy cuando hablé
a los azucareros sentí una de las
grandes emociones de estos dos
años de lucha, esos hombres vivieron por horas verdaderamente libres
(…) hablando con una sinceridad
que hacía temblar a hombres que
nunca por difíciles de situaciones o
combates lo había hecho”**, escribió Camilo a Fidel en informe fechado el 19 de noviembre, después de
la plenaria desarrollada en Alicante.
Debido a las quejas de los campesinos, ese propio día elaboró un
decreto que disponía que antes de
las 72 horas no quedara un solo ca-

Cuando Ursinio Rojas Santiesteban, miembro de la dirección nacional del PSP, conversó con Camilo
para celebrar el Congreso Nacional
de Trabajadores Azucareros, auspiciado por el Frente Obrero Nacional
Unido, en la zona norte, este no vaciló. Inicialmente, se previó desarrollarlo en el Escambray; pero el Che
tenía planeado atacar por esos días
Fomento, uno de los puntos de contacto de los delegados.
Más de 700 azucareros, procedentes de Camagüey, Matanzas, La
Habana, Pinar del Río y Las Villas
asistieron al encuentro, realizado
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en General Carrillo el 20 y 21 de
diciembre. Para esa fecha, las huestes revolucionarias habían liberado
Iguará (el 15 del propio mes), Meneses (el día 17) y Mayajigua (el 20).
Pese a que el jefe invasor preparaba la toma de Zulueta por segunda vez, sintió la necesidad de
participar en el congreso, donde
intervino en varios momentos, incluida la clausura. Los azucareros
no anduvieron por las ramas y le
entraron con la manga al codo a
temas cruciales: la organización de
la huelga general revolucionaria y el
apoyo a la lucha armada.
Casi bajo los últimos aplausos
de la cita obrera, Camilo agarró con
determinación el M-2, que había
puesto a descansar al lado del taburete, y partió hacia Zulueta, que
caería definitivamente al atardecer
del 21 de diciembre (fue liberado
por primera vez el 24 de noviembre).
“Tengo rodeado el pueblo y voy a tomarlo”, había manifestado al Che
en una nota días antes.
A la par de estos sucesos, o
sea, el día 21, las tropas al mando de Félix Torres y del capitán William Gálvez estrecharon el cerco a
Yaguajay. En la noche del 22 de diciembre, debajo un mamoncillo en
el traspatio de la casa de la combatiente Marina García, el Señor
de la Vanguardia, recién llegado de
Zulueta, expuso la táctica a seguir
para la toma de Yaguajay, a la postre, la batalla más larga de la campaña rebelde en Las Villas.
Poco después de las cinco de la
tarde del 31 de diciembre, las banderas blancas asomarían por cada
flanco del cuartel. Vencía la embestida de las armas; pero Camilo estaba
convencido de que una guerra no se
gana solo a metralla limpia.
Nota: En * y ** se respeta la ortografía.
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