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Gallos llegan...
y se pasan

Transporte con 
buen rumbo

Vuelven los aplausos 
al Teatro La Caridad
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A pesar de numerosas limita-
ciones y desafíos, los trabaja-
dores del sector se crecieron 
durante el 2020
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La emblemática instalación 
trinitaria hace gala de su 
renovación en el contexto del 
aniversario de la villa

El rompecabezas
 del ordenamiento

Contra muchos pronósticos, 
los Gallos no solo lograron 
clasificar, sino alcanzar la 
cima de la tabla

 trinidad mantiene el encanto de su tradición sin renunciar a la modernidad. /Foto: Vicente BritoPáginas »2-5

En medio de un enrevesado crucigrama de 
precios y desafíos para la economía cubana, 
que ha desatado polémicas y reajustes 
necesarios, la tarea Ordenamiento asegura 
también el amparo a personas vulnerables. Al 
mismo tiempo, mantiene subsidios a productos 
y servicios que requieren algunos segmentos 
poblacionales de la isla

Tierra de artesanos, trovadores, pintores, 
y un folclor único, Trinidad vive otro aniver-
sario que festeja a su modo, con el mismo 
toque de fábula que encierra su propia fun-
dación, un día de enero de 1514, en un sitio 
cerca del mar y del monte.

La música, el canto y el baile protago-
nizarán las jornadas de celebraciones este 
sábado cuando el teatro La Caridad abra 
sus puertas para recibir en concierto a invi-
tados de la talla de José María Vitier y sus 
acompañantes, la soprano Bárbara Yanes y 
el instrumentista Abel Acosta, junto al músico 
trinitario Carlos Irarragorri.

Además de los tantos títulos ilustres que 
ostenta la Santísima Trinidad, declarada Mo-
numento Nacional de la República de Cuba, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, Ciudad 
Creativa y Ciudad Artesanal del Mundo, caben 
las reverencias a un pueblo que se creció en 
un año tan difícil.

El evento cultural será momento propi-
cio para estimular a entidades destacadas, 
entregar el Premio Único de las Artes a una 
personalidad de la cultura trinitaria y la réplica 
de la torre de Manaca-Iznaga a la Dirección de 
Salud en el territorio.

De acuerdo con Juan Rodríguez Arteaga, 

intendente de la ciudad, la fecha sirve de 
escenario, además, para la inauguración de 
obras a favor de la calidad de vida de los 
pobladores, entre las que sobresale la rea-
pertura, después de 30 años de inactividad, 
del emblemático teatro La Caridad.

Rodríguez Arteaga informó, asimismo, 
que durante la jornada dominical se inaugu-
rarán el centro recreativo Ocio Club, operado 
por el Grupo Extrahotelero Palmares, el círcu-
lo infantil Guerrilleritos, con capacidad para 
90 niños, y un grupo de viviendas a la salida 
de la playa La Boca.

De igual modo, se entregará la nueva 
sala de Medicina en el Hospital General 
Tomás Carrera Galiano, quedará abierto al 
público el restaurante El Marino y se culminó 
el primer tramo de reanimación de la calle 
Independencia y labores del proyecto de rea-
nimación del barrio Las Tres Cruces, con una 
intervención general que incluyó resane de 
paredes en viviendas, carpintería y pintura.

También en saludo al festejo fundacio-
nal se entregarán un nuevo mercado en el 
Consejo Popular Condado, 10 habitaciones 
en el hotel Ancón, así como nueve vivien-
das en Manaca Iznaga como parte de un 
proyecto que tiene el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de los vecinos del 
antiguo caserío de esclavos asentado aún 
en esa zona. 

Trinidad festeja 
sus 507

Inaugurarán nuevas obras sociales con motivo del aniversario de 
la tercera villa de Cuba
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Sobre el mostrador de la dulcería El 
Capuchino, del bulevar de Sancti Spíritus, 
decenas de panqués se mosquearon en 
los primeros días del 2021. 

¿La razón esencial? El exagerado au-
mento de precio desde 5 pesos hasta 30 
ahuyentó a los compradores y disparó las 
alarmas de la polémica. En las panaderías 
comenzó a amontonarse el pan normado, 
pues no todos los consumidores lo adqui-
rieron, no solo porque se elevó de cinco 
centavos hasta un peso, sino porque suele 
salir con sus históricas deudas de calidad.

Estos son tan solo dos botones de 
muestra del impacto que ha provocado en 
Sancti Spíritus la implementación de la nueva 
política de precios como parte de la Tarea 
Ordenamiento, iniciada el primero de enero.

Es como un disco rayado que da vueltas 
y vueltas sobre una misma nota: los precios 
se han convertido en el hit parade de los 
tópicos de la llamada agenda pública desde 
que cada quien comenzó a chocar con las 
nuevas tarifas en varios lugares.

No se trata del shock que lógicamente 
todo cambio provoca, mucho más en una 
sociedad acostumbrada a vivir con precios 
que ahora nos parecen manejables y que 
también ha vivido ajena a costos, subsidios 
y casi de espaldas a los entuertos económi-
cos. Es que, en la mayoría de los casos, las 
nuevas cotizaciones van llegando a cuenta-
gotas  y otras ni siquiera se conocen.

De las que ya se conocen, varias han 
desestabilizado al consumidor porque, 
como las del panqué, parecen haber 
llegado de la estratosfera, a pesar de que 
fueron aprobadas a nivel gubernamental. 

Para muchos resulta entendible que los 
precios suban como parte del reacomodo 
que supone la Tarea Ordenamiento en toda 
la sociedad. El asunto es hasta dónde 
elevarlos, el porqué y cómo entrecruzar-
los en un contexto macroeconómico bien 
complejo, donde las cuentas no siempre 
dan cuando entran en la relación salario-
necesidades domésticas y cotidianas.

Desde finales del 2020 las principales 
autoridades del país llamaron la atención 
sobre la urgencia de atender los llamados 
precios especulativos y abusivos. Ya desde 
ese momento estos comenzaron a aflorar 
en todo tipo de mercado, mucho más el 
informal, cuando una libra de frijoles sobre-
pasó los 60 pesos y el importe del cerdo 

en una semana cambió tres veces, con 
anuencia de la aprobación estatal, hasta 
superar los 70 pesos e, incluso, amanecer 
el 2021 en las tablillas de la plaza del mer-
cado a 90 pesos la libra de bistec.

La arrancada del año afianza la ten-
dencia e incorpora otras categorías que 
pueden ser precios desmedidos, incontro-
lables y hasta descarados. Algunos se han 
multiplicado por tres y otros, como los del 
panqué, por seis y hasta por 10, como la 
conocida marquesita, un minúsculo dulce, 
que pasó de 1 peso a 11, no con todo 
el argumento económico que supone la 
formación de esta categoría.

Sucede también que los mecanismos 
de información de los nuevos precios han 
sido insuficientes e ineficaces. No todos 
están en la Gaceta, ni en Internet con sus 
redes sociales, los sitios donde han apare-
cido hasta ahora, sin contar que una parte 
nada despreciable de la población no tiene 
acceso a estas vías y, por tanto, precisa 
conocerlos para, por una parte, planificarse 
la complicada economía doméstica y, por 
otra, defenderse de timadores, especulado-
res y ladrones. 

 La insuficiente información también 
da pie a bolas y especulaciones, como la 
que se armó en Sancti Spíritus sobre una 
supuesta venta de queso a 125 pesos la 
libra, cuando en verdad este producto no 
había llegado a los mercaditos por indefini-
ciones en el precio minorista. 

Y estas son las tarifas estatales. Los 
particulares también caen a granel y 
eso dificulta el crucigrama doméstico 
para que los ingresos soporten 
esta suerte de espiral donde 
este de aquí sube lo suyo 
porque aquel de al lado 
sube lo de él. 

Otro punto polémi-
co: un mismo produc-
to puede costar 
muy diferente de 
una provin-
cia a otra o, 
incluso, entre 
municipios, 
ya que los 
territorios 
tienen facultad 
y autonomía 
para decidir 

sus precios; así una libra de cebolla en 
medio del asfalto de la capital puede valer 
casi lo mismo (10 pesos) que en Sancti 
Spíritus (8.30 pesos), donde se encuentra 
Banao, el emporio cebollero del país, o que 
la libra de lechuga cueste en el Vedado 
capitalino —en papeles, claro— 5 pesos, 
mientras en tierra espirituana, repleta de 
organopónicos, 15 pesos; pero esto mere-
ce un análisis aparte.

 Es verdad que algunos productos, los 
menos, no han subido sus precios, como 
el pan especial, no porque sea “el bueno 
de la película”, sino porque desde hace 
casi dos décadas se adelantó en eso de 
irse de rosca, al igual que el cemento, con 
una variante que puede costar hasta 165 
pesos.

Mas, tanto como la elevación de las 
tarifas, ha levantado ronchas otro asunto: 
los problemas de calidad en el pan, el pan-
qué o la bola de helado, algo que no tiene 
justificación, ni económica ni lógica.  

Está claro que algunos precios se 
elevan porque la mayoría de las materias 
primas o insumos, importados o no, tam-
bién han subido de manera estrepitosa. La 
harina, por ejemplo, escaló 15 peldaños en 

su ascenso desde unos 600 pesos la tone-
lada hasta más de 9 000 hoy; el azúcar, de 
4 400 pesos hasta 6 000 o 7 000.

Está claro que el cambio monetario 
donde el dólar ya no es a uno por uno, 
sino a uno por 24, también impacta en las 
finanzas empresariales. Está claro que las 
empresas no pueden ir a la quiebra, pero 
también está claro, muy claro, que sus uti-
lidades no pueden sustentarse en la eleva-
ción desmedida de los precios, ni a costa 
del bolsillo público, que muchas veces ha 
pagado la ineficiencia productiva.

La reforma general de precios apenas 
gatea y le tocará corregirse, regularse; en 
eso el mercado puede desempeñar un rol 
decisivo.

Para ilustrarlo, volvamos al panqué. Si 
según Alexis Fuentes de la Cruz, director 
de la Empresa Alimentaria en el municipio 
espirituano, los 30 pesos de venta supo-
nen un estudio de mercado, habrá que 
admitir que desaprobó su primer examen. 
De unas 2 000 unidades que se expendían 
el pasado año en un ratico, las primeras 
ventas alcanzaron apenas unos 200, mien-
tras una cifra similar se mosqueaba en el 
mostrador, junto con el cake, que de 20 pe-
sos ascendió a 90. ¿Qué hacer entonces? 
¿Considerar una revaluación de las fichas 
de costo, precios o reducir drásticamente 
la producción?

Ello dice que las decisiones finales so-
bre la formación de los precios no pueden 
adoptarse de manera superficial ni tampo-
co a libretazos, como parece haber sucedi-
do no solo aquí, a juzgar por los reajustes 
y rebajas que llegan a escasos días del 
primero de enero.  Así, los 11 pesos de la 
marquesita que les conté bajaron en horas 
y el precio de la croqueta gastronómica 
se redujo, al igual que el del susodicho 
panqué. 

La reforma salarial supone una mejoría 
en los ingresos y nos obliga a sacar más 
cuentas que nunca, pero ahora no debería 
estrellarse sobre un mostrador.

Shock con los precios

En los últimos días las redes 
sociales y cuanto espacio público 
existe se han saturado de memes, 
denuncias, comentarios a favor y 
en contra de los nuevos precios 
que se aplican en Cuba como 
parte del ordenamiento monetario 
que comenzó el primero de enero.

A simple vista y sin pensar 
mucho, pareciera que todos 
estamos en contra de las nuevas 
medidas, pero no hay nada más 
incierto. Si la expresión colectiva 
se ha impuesto y llevado a una 
relectura de esos precios aquí 
o allá, es por una razón obvia: 
se está trabajando a todos los 
niveles de gobierno con el oído y 
los pies en la tierra.

Unas semanas antes del 
llamado Día Cero, Alejandro Gil, 
ministro de Economía, aseguraba 
en la Mesa Redonda que “la eli-
minación de la dualidad moneta-
ria y cambiaria por sí misma no 
solucionará mágicamente todos 
los problemas acumulados en la 
economía”. Sin embargo, muchos 
se han formado falsas expecta-
tivas y han creído que con una 
varita mágica el peso cubano se 
puede igualar al dólar. Tanto Gil 
como otros dirigentes del país 
han venido alertando que lo que 
va a revertir la actual situación y a 
consolidar el futuro económico de 
la nación es el trabajo.

Hasta ahora ha sido casi 
imposible medir con certeza los 
costos y la rentabilidad en los 
sectores más sensibles del país, 
que están en su gran mayoría 
presupuestados. Se han subsidia-
do por años y años productos de 
primera necesidad, se han aten-
dido las vulnerabilidades sociales 

de una manera ejemplar, pero es 
necesario seguir haciéndolo con 
una visión real, objetiva. 

Toda resistencia al cambio 
es lógica. Nos cuesta asumirlo 
y eso es de humanos. Pero acto 
seguido hay que recordar uno de 
los principios que legara Fidel 
en su concepto de Revolución 
y que conviene releer en estos 
días: “Revolución es sentido del 
momento histórico, es cambiar 
todo lo que debe ser cambiado”. 
Y en ese cambio siempre hay que 
pensar en la realidad de la socie-
dad cubana, una sociedad que 
lleva décadas asediada, bloquea-
da aquí y allá, enfrentando contra 
viento y marea todos los ciclones 
que dirigen contra el sistema so-
cial que decidimos construir por 
voluntad de la mayoría.

En lo personal, me preocupan 
los desatinos de algunos precios, 
las rectificaciones apresuradas o 
aquellas rectificaciones masivas, 
porque dan la imagen de que se 

está trabajando a bandazos. Pero 
también creo que estamos en un 
momento de ajustes, de engrasar 
cada elemento y rectificar, como 
reza el proverbio, es de sabios.

El ordenamiento monetario en 
Cuba viene acompañado de otros 
temas que van a ir acaparando aten-
ción en la medida que avancemos 
en el 2021. Si ahora se trata de 
precios y su relación con la calidad 
de lo que consumimos en la mesa 
nuestra de cada día, hay que mirar 
hacia lo que está sucediendo en los 
gobiernos e instituciones presu-
puestadas y empresariales. Ahora 
no tienen que esperar que desde 
arriba les digan cómo hacer, qué es 
lo mejor para las comunidades que 
representan. Ahora tienen la alta 
responsabilidad de responder a las 
demandas de sus ciudadanos en 
dependencia de sus capacidades 
para lograr riquezas en beneficio co-
lectivo. Nadie mejor que ellos saben 
dónde poner los recursos, cómo dis-
minuir los costos, llegar a una mayor 

satisfacción. Esa responsabilidad la 
tienen por mandato constitucional, 
no por resoluciones o leyes del 
momento, es su obligación.

Lo que está claro es que las 
reglas del juego van cambiando 
para todos, para los decisores y 
los consumidores; que los rendi-
mientos y las utilidades hay que 
conseguirlos trabajando; que no 
hay espacio para quedarse con los 
brazos cruzados porque el Estado 
me lo va a resolver; que la unidad 
hace la fuerza; que la audacia, la in-
teligencia y la realidad se imponen.

Puede, de hecho, que usted no 
concuerde conmigo. Puede que siga-
mos con los memes y las insatisfac-
ciones públicas a todos los niveles 
y por cuanta vía tengamos. Eso no 
es lo importante en estos días. Lo 
realmente importante es trabajar, 
mantener la celeridad y la calma, 
aprender a sacar cuentas, ir constru-
yendo una sociedad más equitativa 
en la que se vea el beneficio de 
nuestra capacidad productiva. 

Aprender a sacar cuentas



Dayamis Sotolongo Rojas
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La provincia registró el pasado año 
una tasa de 3.38 por cada 1 000 

nacidos vivos. /Foto: Vicente Brito

p ARECIERA que el CUC fuese hoy un 
bicho raro, un objeto volador no iden-
tificado, a pesar de convivir con noso-

tros por más de 26 años. El sentido común 
dictaba que las unidades comerciales del 
Estado que habitualmente operaban con esa 
moneda, continuaran aceptándola durante 
seis meses, luego del llamado Día Cero que 
marcó el inicio del ordenamiento monetario y 
cambiario. Los espirituanos y, por extensión, 
los cubanos nos dimos de bruces contra 
otra realidad.

Quienes decidan acudir a los estableci-
mientos de las empresas Extrahotelera Palma-
res S. A., Artex S. A, así como de Grabaciones 
y Ediciones Musicales para recibir determina-
do servicio ni se les ocurra desenvainar un 
chavito; está vedado en esas unidades.

Sería el colmo que sucediera de tal mane-
ra en las cadenas Tiendas Caribe y Cimex S. 
A., aunque no todo en esas entidades ha ido 
a pedir de boca, con historias que enervan al 
más inmutable.

Con los ojos puestos en Sancti Spíritus, 
hasta este viernes, de las 66 unidades de 
Tiendas Caribe que operan con peso cubano 
(CUP), 25 admiten el chavito, y de las 78 de 
Cimex S.A, 27 lo reciben. En busca de dispo-
ner de representación en más lugares, ambas 
cadenas han entablado diálogo.

El chavito no desaparecerá por muerte 
súbita; su proceso de extinción tardará 180 
días a partir del primero de enero como lo 
dictaminó el gobierno cubano; plazo razona-
ble para que la ciudadanía cambie los CUC 
por CUP, según la actual tasa de 1x24, en los 
bancos y en las Casas de Cambio.

Sin embargo, para evitar un posible co-

lapso de las instituciones bancarias y de las 
Cadeca por la avalancha de personas que po-
día manifestarse, las autoridades diseñaron 
acciones, entre estas que las unidades de 
Caribe y Cimex S. A. expendieran no solo en 
CUP; sino, también en CUC, y dieran el vuelto 
en peso cubano, con la exclusión compren-
sible de las que comercializan en Moneda 
Libremente Convertible. Dado el número de 
establecimientos diseminados por todo el 
país, la decisión resulta clave en la recogida 
de esa masa de dinero en efectivo del peso 
convertible en manos de la población, proce-
so complejo per se.

Con pelos y señales, así lo expuso ante la 
opinión pública nacional, el miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba y jefe de 
la Comisión de Implementación y Desarrollo de 
los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, en su 
comparecencia en el programa Mesa Redonda 
transmitido el 14 de diciembre último.

En su intervención, Murillo Jorge anunció 
que todas las tiendas de las mencionadas 
cadenas funcionarían y aceptarían el CUC, 
no desde el mismísimo primero de enero 
por lo complicado del proceso y sus ajustes 
imprescindibles; pero sí al término de la 
primera decena.

Y hubo más. En la emisión del programa 
televisivo del día posterior, la ministra de 
Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, con-
firmaba la información, y aseguraba que en 
el Día Cero, 1 049 establecimientos de las 
citadas entidades abrirían sus puertas para 
ofertar a la población productos en CUC. 
Con posterioridad y de modo escalonado, se 
sumarían los restantes, hasta totalizar 3 431 
el 5 de enero.

Una decisión de tamaña envergadura no 
es hija de la improvisación; mucho menos, 
se adopta de hoy para mañana. Y es obvio 

que pretendía que “las personas por la 
vía natural del comercio vayan entregando 
los CUC que posean”, reflexionaba Marino 
Murillo. Ahora, el propósito continúa siendo 
el mismo, con una salvedad: la recogida del 
dinero circulante será más lenta.

Es obvio, igualmente, que con la medida 
el gobierno pensó como pueblo y, por ende, 
perseguía facilitarle ese trámite, evitarle las 
colas en la red bancaria y las aglomeraciones 
en sus instituciones, sobre todo, en tiempos 
en que los contagiados por el SARS-CoV-2 
colman aún titulares de prensa.

¿Por qué la discordancia entre lo anuncia-
do a la opinión pública nacional y la realidad? 
¿Previamente, las autoridades gubernamen-
tales no se sentaron en la mesa de diálogo 
con los directivos de las referidas cadenas?

¿Por qué hasta este jueves solo 16 unida-
des de la sucursal de Cimex S. A. en Sancti 
Spíritus admitían el CUC y desde ayer lo ha-
cían 11 más, incluidas una en Banao y otra 
en Guasimal? ¿Por qué los servicentros tam-
poco lo aceptan? Les debo las respuestas. 
Quien debía ofrecerlas, la dirección general 
de la entidad en la provincia, que, evidente-
mente sí las sabía, primero tenía que “pedir 
permiso” a ejecutivos de la corporación en 
La Habana. Sin palabras.

Hoy por hoy, por citar algunos ejemplos 
al vuelo, preocupa, al decir de Michel Zer-
quera Martínez, coordinador de Programas y 
Objetivos del Consejo de Administración en 
Yaguajay, que ninguna de las unidades de 
Cimex S. A. y Caribe en los poblados de Me-

neses y Mayajigua reciban el peso convertible.
Similar inquietud expone Tania Gutiérrez 

Fontanills, presidenta de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular de Trinidad, donde, 
con las excepciones de la ciudad cabecera 
y La Boca, el resto de los establecimientos 
localizados en las comunidades solo expen-
den en CUP. Justamente, en la tercera villa, 
donde las personas encuentran un centro 
de Palmares S. A. cada tres pasos, ahora 
estos ven al CUC como un OVNI; claro, por 
determinación de los decisores.

Por descartado doy que, desde el punto 
de vista contable, sistemas automatizados 
mediante, no es lo mismo vender productos 
y servicios en las dos monedas domésticas, 
que en una. ¿No sería más difícil lograr cuatro 
candidatos vacunales contra la COVID-19, 
como ya lo hicieron los científicos cubanos?

En el horizonte no debiera extraviarse 
que el país asiste a uno de los procesos 
más enrevesados de las últimas décadas, 
no únicamente en el plano económico, sino, 
además, en lo social. Y, por tanto, ciertas in-
conformidades que pudieran surgir, debieran 
evitarse no poniendo trabas.

Con ello concuerda la trinitaria Leydy Calde-
rón Basso, delegada de la circunscripción No. 
34, quien el 4 de enero decidió adquirir unas 
chancletas en el punto de venta de Tiendas 
Caribe en el caserío de San Pedro, situado a 32 
kilómetros de la capital municipal. Otra vez frente 
a ella tiene a la amable dependienta; tampoco 
olvida la excusa: “Leydy, me da tremenda pena, 
pero tienes que ir primero al Banco”.

El CUC, 
¿un bicho raro?

Cuando la lógica indicaba que las entidades estatales prose-
guirían aceptando pagos en CUC y realizando los vueltos solo 
en CUp durante los últimos seis meses de circulación del peso 
convertible, los cubanos nos hemos dado de narices contra 
otra situación

si todas las unidades comerciales aceptaran el CUC, las colas en los bancos serían menores. 
Foto: Vicente Brito

Con una tasa de mortalidad 
infantil de 3.38 por cada 1 000 na-
cidos vivos al cierre del pasado año, 
la provincia —junto a Holguín— 
resultó la de mejores indicadores 
del Programa de Atención Materno 
Infantil (PAMI) en Cuba.

Durante el 2020, cuando falle-
cieron 13 menores de un año —dos 
menos que en igual periodo prece-
dente—, los municipios con tasas 
de mortalidad infantil más bajas 
en la provincia fueron Taguasco, el 
único territorio que no reportó de-
cesos en ese grupo etario; Trinidad 
con 1.3 por cada 1 000 nacidos 
vivos —la mejor tasa histórica de 
ese municipio—; Sancti Spíritus 
con 2.37 y Jatibonico con 2.91.

De acuerdo con el doctor Frank 
García González, especialista de 
primer grado en Ginecología y 
Obstetricia y jefe del PAMI en la pro-

vincia, tales resultados se deben a 
que se ha trabajado intensamente 
para evitar la prematuridad y el 
bajo peso al nacer, factores que 
pueden generar complicaciones en 
los neonatos.

No obstante, aun cuando 177 
infantes tuvieron un bajo peso al 
nacer, al decir de García González, 
el índice fue del 4.6 por ciento, por 
debajo del propósito nacional que 
es de 5 por ciento.

“Uno de los mayores logros 
del programa fue la supervivencia 
alcanzada en la terapia neonatal, 
donde se salvó el 97 por ciento 
de los pacientes que allí ingresa-
ron —sostiene García González—. 
Entre los indicadores más notables 
figuró que de los 14 niños que na-
cieron con un peso inferior a los 1 
500 gramos, la mayoría se lograron 
salvar, pues solo fallecieron dos”.

Asimismo, apuntó el directivo que 
la terapia intensiva pediátrica sobre-
salió al cierre del año precedente 

como la de mejores resultados del 
país, al solo reportar el fallecimiento 
de dos menores de un año.

Igualmente trascendió que en el 
2020 no hubo decesos en la pro-
vincia de niños desde uno y hasta 
cuatro años de edad y la mortalidad 
escolar —que comprende al grupo 
etario de 5 a 14 años— cerró con 
una tasa de 1.2. Los fallecidos es-
tuvieron relacionados con tumores 
malignos y accidentes.

Aun cuando se encaminan estra-
tegias para potenciar la natalidad, 
la provincia continúa manteniendo 
una tendencia a la disminución de 
los nacimientos, tanto que durante 
el 2020 solo nacieron 3 834 niños, 
325 menos que el año anterior.

“En todo el país se ha imple-
mentado el programa de infertilidad 
—apunta García González—, que ha 
supuesto la extensión a todos los 
municipios de consultas de este 
tipo para atender a las mujeres que 
durante más de un año con relacio-

nes sexuales estables no han salido 
embarazadas y lograr, luego de ser 
tratadas, que puedan concebir”.

Uno de los indicadores incumpli-
dos en la provincia es la mortalidad 
materna —con una tasa de 81 por 
cada 100 000 habitantes—, pues, 
aunque fallecieron tres mujeres, 
la mitad de los decesos del año 
anterior, todavía no se logran los 
objetivos del país.

“Pese a que se trabaja en el 
riesgo preconcepcional para que la 
mujer logre el embarazo en el mejor 
momento posible de su patología 
y se da un seguimiento estricto en 
consultas multidisciplinarias para 
evitar la morbilidad materna, aún 
no se logra, como pide el país, 
ir disminuyendo este indicador”, 
sostiene García González.

Y cada estadística deja de ser 
la mera frialdad de un dato para 
revelar, más allá de los números, 
los desvelos y los sacrificios por 
salvar cada una de las vidas.  

Tasa de lujo en la mortalidad infantil
Al cierre de 2020, la provincia, junto a Holguín, logró los mejores resultados en el programa de Atención materno Infantil en Cuba
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Principales productos y servicios con precios minoristas subsidiados totalmente (mantienen los precios actuales)

ALIMENTOS QUE SEGUIRÁN SUBSIDIADOS AL MISMO PRECIO

No es el centro de la Tarea 
Ordenamiento, pero sí clara expre-
sión del carácter social de las po-
líticas públicas de la Revolución. 
Mantener subsidiados productos y 
medicamentos para segmentos de 
la población que requieren protec-
ción, así como servicios sensibles, 
revela uno de los rostros humanos 
que tiene dentro la transformación 
que el país inicia.

El Estado extiende su amparo 
y, más allá de los costos verdade-
ros, seguirán inalterables los pre-
cios minoristas de una gama de 
renglones que apuntan a la vida 
misma; díganse, por citar algunos, 
la leche fortificada del recién na-
cido, la dieta especial de un niño 
aquejado de una enfermedad cró-
nica, el espejuelo imprescindible 
o ese medicamento de todos los 
días que alivia la dolencia del an-
ciano.

Tal vez María Karen Rojas Ca-
mellón, esa niña de Cabaiguán 
que sobrevivió a una leucemia 
linfoblástica aguda de la mano de 
la medicina cubana, no sepa a la 
estatura de sus ocho años cuán-
to alivia el gasto de sus padres la 
dieta especial —carne de res, po-
llo, leche, harina lacteada—, que 
recibe cada mes a un costo módi-
co; que por los seis jabones que 
le asignan en la bodega adicional-
mente su mamá paga menos de 
5 pesos; que el módulo de aseo 
anual se lo han entregado siempre 
gratuitamente...

ESTAMOS EN CUBA

Para Miskel Acosta Paredes, 
director provincial de Finanzas y 
Precios en Sancti Spíritus, el he-
cho de que el país mantenga de-
terminados niveles de subsidios 
en medio de la transformación que 
supone la Tarea Ordenamiento “se 
traduce en una frase: estamos en 
Cuba, por duros que han sido los 
cambios o las crisis, nunca se ha 
descuidado el sentir del pueblo, 

sobre todo para proteger los asun-
tos más sensibles”.

Detalló Miskel que seguirán 
subsidiados por el presupuesto 
del Estado productos asociados 
a las asignaciones a los niños, 
como la compota, las leches, die-
tas especiales, también los medi-
camentos regulados por tarjetón 
y otros. “Todos esos renglones y 
servicios mantendrán los mismos 
precios”, señaló.

Otro elemento que marca el 
carácter social de la Tarea Orde-
namiento es que el Ministerio de 
Finanzas y Precios mantuvo como 
precio centralizado los almuerzos 
que se cobran en los seminterna-
dos de las escuelas y las tarifas 
de matrículas en los círculos infan-
tiles, sostuvo el directivo.

“Cuando analizas por dentro 
lo que se queda subsidiado, todo 
tiene un impacto directo en un 
sector vulnerable de la población 
cubana que continuará recibien-
do ese beneficio de la política 

social de Cuba”, acotó.
 SUBSIDIO QUE SANA

Solo de mirar la estadística 
oficial de Salud de los más de 
145 000 espirituanos que reci-
ben medicamentos por tarjeta 
de control a precios subsidiados 
—alrededor del 30 por ciento de 
la población—, se aquilata la di-
mensión de esa política social, 
porque, más allá de lo costoso de 
la actividad, tanto en la importa-
ción como en su fabricación en el 
país, se trata de la medicina para 
el tratamiento a enfermedades 
neurológicas, la hipertensión, dia-
betes, cardiopatías, oftalmología, 
entre otras.

Sin embargo, la cifra tiene más 
de una lectura para Dayrilis Bernal 
Amaró, jefa de departamento de 
Medicamentos y Tecnologías Mé-
dicas en la Dirección Provincial de 
Salud. “Es muy raro una persona 
con tarjeta de control que tenga 
indicado un solo medicamento, lo 

que predomina son los pacientes 
con más de uno; además, para 
esto no hay una edad, lo reciben 
niños, adultos, la población en ge-
neral; son tratamientos diarios o, 
en muchos casos, de por vida; los 
87 medicamentos que se reparten 
por tarjetón en la provincia —cua-
dro básico del territorio— manten-
drán el mismo precio”.

“Hay muchos medicamentos 
controlados que son importados 
—subraya Dayrilis Bernal—, otros 
son de elaboración nacional, pero 
tienen una alta participación de 
materias primas compradas en el 
exterior, de manera que siempre 
es una producción muy costosa 
para el país, aún así, en la provin-
cia el total de inscripciones por 
medicamento controlado asciende 
a 381 632”.

Carlos Blanco Robaina, director 
general de la Empresa de Farma-
cias y Ópticas, precisó que el pro-
ceso de ordenamiento monetario 
trae consigo que el país va a pro-

teger con subsidios todos los me-
dicamentos controlados por tarjeta 
y los medicamentos complemen-
tarios a los controlados. “Suman 
entre las dos modalidades 311 
medicamentos —según el cuadro 
básico nacional— que no sufrirán 
alteraciones de precios”, expresó.

“Se van a proteger también los 
productos de la Medicina Natural 
y Tradicional. Sancti Spíritus fabri-
ca 103 surtidos y ninguno tendrá 
incremento de precios; todos los 
productos ópticos se mantienen 
subsidiados, al igual que los ser-
vicios que acompañan esa activi-
dad y la auditiva; hoy tenemos muy 
deprimido el servicio óptico, pero 
lo que se pueda garantizar será a 
los mismos precios. Por lo general 
unos espejuelos entre armadura, 
cristal, corte y monta cuesta me-
nos de 100 pesos, en otro país 
eso puede rondar los 200 dólares 
y 300 también”, destacó.

El resto de los medicamentos 
—130 según la lista oficial—, que 
no son controlados ni complemen-
tarios, sí va a tener variación de 
precios, acotó Blanco Robaina. 

El subsidio no va a cero y para 
posicionarlo en su justo peldaño, 
tal vez no habría mejor estadística 
que la esgrimida por Daniel Peralta 
Morales, especialista principal de 
la Oficina de Registro de Consumi-
dores en Sancti Spíritus: 120 361 
espirituanos de todas las edades  
—el 26 por ciento de la población 
registrada en esta instancia— con-
tinuará recibiendo, de una u otra 
forma, alimentos subsidiados.

Es casi imposible que alguna 
arista de la vida social y económi-
ca del país no esté incluida en la 
transformación que trae aparejada 
la Tarea Ordenamiento, pero son 
tantos los matices y criterios ge-
nerados alrededor de su inmenso 
alcance, que el subsidio pareciera 
un asunto minúsculo al lado del 
tsunami de los kilowatts o de la 
preocupación por los precios y la 
inflación, cuando en realidad se-
guirá siendo un amparo estatal 
importante, generoso y humano.

•	 Alimentos de entregas específi-
cas a niños: leche, picadillo, car-
ne de res y compotas

•	 Dietas a embarazadas
•	 Dieta médica de retrovirosis
•	 Dieta médica fórmula basal

•	 Dieta por enfermedades cróni-
cas de la infancia

•	 Productos de canastilla
•	 Calzado ortopédico profiláctico
•	 Medicamentos controlados, por 

enfermedades crónicas, que se 

adquieren mediante tarjeta con-
trolada

•	 Productos ópticos
•	 Servicios necrológicos de inci-

neración de cadáveres y restos 
óseos

•	 Transportación marítima entre los 
puertos de Batabanó y Gerona

•	 Taxis ruteros
•	 Se mantienen tarifas actuales de 

matrícula en círculos infantiles y 
del almuerzo en seminternados

•	 Continúa la entrega gratuita de 
la merienda escolar en la secun-
daria básica

Fuente: Ministerio de 
Finanzas y Precios

•	 Leche fortificada
   (de cero a un año): 3 500 niños
•	 Leche vía Lácteo o directo 
   en bodega (de 2 a 6 años): 28 181
•	 Yogur o Lactosoy 
   (de 7 a 13 años): 35 191

•	 Dietas especiales por enfermedades cróni-
cas a niños hasta 18 años (leche, 

   carne de res, pollo, huevo, 
   pescado y otros): 409
•	 Dietas médicas (carne de res, leche, 
   pollo a embarazadas y productos del agro): 
   53 080

•	 Total de personas de todas las edades que 
continuará recibiendo alimentos subsidia-
dos: 120 361 (26 % población de la pro-
vincia)

•	 Medicamentos controlados por tarjetas se-
gún cuadro básico provincial: 87

•	 Personas que reciben medicamentos con-
trolados: 145 801 (alrededor del 30 % de 
la población de la provincia)

•	 Productos de medicina 
   natural y tradicional: 103

Los subsidios no bajan a cero
Como expresión del carácter social de las políticas públicas de la Revolución, se mantendrán subsidiados productos y 
medicamentos para segmentos poblacionales que requieren protección, así como servicios sensibles y masivos

José Luis Camellón Álvarez

Niños, personas enfermas y de la tercera edad continuarán protegidos por los subsidios que prevalecen. 
Foto: Vicente Brito

Fuente: Oficoda (cierre noviembre 2020), Salud y Empresa de Farmacias y Ópticas
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Q UIEN presencia una escena de amor 
tan singular no puede sustraerse a la 
emoción. En su cuna, con una doble 

baranda que alcanza casi los 2 metros de 
altura, Tavito se yergue para abrazar a su 
madre. Sonríe feliz, mientras ella lo colma 
de cariños y le canta la Guantanamera, una 
de sus melodías favoritas. 

En tan solo días cumplirá 30 años, 
pero su cerebro funciona como el de un 
bebé de seis meses de nacido. Marugas, 
pelotas y un televisor al que presta aten-
ción cuando escucha algo que lo motiva 
rodean el cuerpo, rígido a veces y con una 
incapacidad total para sostenerse en pie, 
e incluso para permanecer sentado por 
tiempo prolongado. 

“A mí él no me cansa, no me molesta, no 
me estorba, para nada. Él es mi rey, mi prín-
cipe, me da fuerzas para vivir, me estimula”, 
dice con ojos humedecidos Martha Pereira 
Esquivel, una mujer que desde el momento 
mismo en que Tavito vino al mundo con 
prematuridad y ante las complicaciones que 
siguieron al nacimiento —después sobreven-
dría un diagnóstico: Síndrome de West—, 
decidió luchar sin descanso para prolongarle 
la vida, que los médicos cifraban no más allá 
de los cinco años. 

Cuenta que no ha sido nada fácil, sino 
todo lo contrario, pues llegó a la maternidad 
con una salud quebrantada y a lo largo de 
estas tres décadas se le han ido agregando 
padecimientos. Pero no se echa a morir, 
porque ello significaría la condena de lo que 
más ama en este mundo.

“Vivo y viviré eternamente agradecida, 
porque si no llega a ser por la ayuda que 
me han dado el Estado y esta Revolución yo 
sencillamente no existiera. Me han apoyado 
en muchos lugares y muchas personas, por 
motivos que ojalá fueran otros. Siempre he 
ido adonde tengo que ir y en la inmensa ma-
yoría de los casos he encontrado una gran 
sensibilidad de parte de quien me recibe y 
escucha”, reconoce. 

Cree que aún podrían hacerse más co-
sas por niños como el suyo, y está segura 
de que con las modificaciones derivadas 
del ordenamiento monetario y financiero 
que ahora emprende el país los tendrán 
muy en cuenta. “Yo sé que nos van a ayudar 
más”, asegura, y no deja de mencionar ni 
uno solo de los beneficios recibidos hasta 
ahora, que van desde el respaldo financiero 
para la construcción de su casa, pasando 
por la asistente social que le aprobaron 

cuando necesitó realizarse una cirugía 
mayor, y que se hizo fija una vez jubilada 
por enfermedad, hasta las gestiones para 
medicamentos y algunas otras necesidades 
perentorias.

“Cuando surge el Apartado Tercero para 
beneficiar a la Madre por fuerza mayor —así 
se llamaba—, yo me acogí a la Ley; el niño 
tendría tres o cuatro años. Después aquello 
se refrendó en el Programa No. 70, promo-
vido por el Comandante en Jefe. El caso era 
abandonar mi vínculo laboral de siempre 
para cuidar a mi hijo, y me pagaban el último 
salario que devengaba. Así estuve durante 
muchísimos años, hasta que ya no pude más. 
Al jubilarme pasé a la Seguridad Social, pero 
Tavito sigue siendo asistenciado. Mi paño 
de lágrimas ha sido siempre el Órgano de 
Trabajo”, argumenta. 

FAMILIAS VULNERABLES 
EN EL CENTRO DE LA ATENCIÓN

Días atrás, en el espacio radio-televisivo 
Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Se-
guridad Social de Cuba, María Elena Feitó Ca-
brera, declaraba la existencia hasta ese mo-
mento de 119 000 núcleos beneficiarios de 
la Asistencia Social, 101 000 de los cuales 
recibían prestaciones monetarias de dicho 
programa, debido a ingresos insuficientes. 
Dentro de ellos, explicaba, a unos 29 000 
se les otorgaban prestaciones excepcionales 
de dicho programa. 

Se mantendrían las prestaciones, dijo, 
en servicios y en especies. Por ello, la cuota 
mínima de la Asistencia Social para un núcleo 
de una persona será, decía, de 1 260 pesos, 
lo que representa el 60 por ciento del salario 
mínimo que tiene el país. 

Pero se ha previsto también, significó, la 
protección inmediata a nuevos núcleos que 
pudieran resultar económicamente vulnera-
bles y que sean confirmados como tales a 
partir de un trabajo que se realiza por estos 
días a nivel de Consejo Popular, por parte de 
los trabajadores sociales y otros factores de 
la comunidad.

Según los datos ofrecidos por Feitó 
Cabrera, hasta el 2009 un total de 3 228 
madres de hijos con discapacidad severa 
recibían protección por la Asistencia Social. 
Entre ellas clasificó por largo tiempo la madre 
de Tavito. A partir de ahora, a las que estén 
acogidas a dicho beneficio se les incrementa 
el monto de la prestación hasta el nuevo sa-
lario que corresponde al cargo anteriormente 
ocupado por esas madres. 

Otras progenitoras, protegidas con 
posterioridad al citado año, reciben una 
prestación de dicho programa al resultar 

insolvente el núcleo familiar donde viven. 
Entre los días 26 y 29 de diciembre tuvo 
lugar el pago anticipado de todas las pres-
taciones de la Asistencia Social, que se 
hizo efectivo en las unidades de Correos, 
según confirma a la prensa Anabel Jar-
dón Valdivia, subdirectora de Prevención, 
Asistencia y Trabajo Social en la Dirección 
Provincial de Trabajo. 

“Estos beneficios han estado dirigidos 
siempre a los núcleos más vulnerables, es 
decir, sin solvencia económica, al convivir en 
ellos personas que no pueden trabajar debido 
a una discapacidad física severa o invalidez 
total. También por tratarse de madres solas 
con tres hijos o más, así como de adultos 
mayores sin entrada económica alguna”, 
especifica. 

UN PRESUPUESTO MULTIPLICADO 

A 6 177 870.93 pesos ascendió el 
monto del presupuesto aprobado por la 
provincia para el último mes del 2020 por 
concepto de Asistencia Social. La cifra casi 
sextuplica a la media mensual desembol-
sada hasta noviembre y está a tono con 
las disposiciones de la denominada Tarea 
Ordenamiento, que incluye, un incremento 
de dichas prestaciones. Hasta el cierre del 
penúltimo mes del año, las mismas bene-
ficiaban a 5 702 núcleos familiares, que 
incluían a 7 916 personas. 

Si bien durante el 2019 por ese con-
cepto se invirtieron en Sancti Spíritus algo 
más de 16 millones de pesos, el pasado 
año cerró con más de 21 millones y para 
el actual se prevén, como mínimo, 72 
millones más. Pero vale una aclaración: 
dichas prestaciones no son vitalicias, sino 
eventuales, por lo que se pueden modificar 
(incrementarse o reducirse) e incluso ex-
tinguir, en dependencia de la situación del 
núcleo del que se trate.

De acuerdo con la citada fuente, fue so-
licitada, además, una cifra para el pago por 

cheques, en atención a un proceso dirigido 
a incluir a nuevas familias que clasifiquen 
como vulnerables. 

Luego de un estudio socioeconómico 
que excepcionalmente se extiende por solo 
48 horas, se les ofrece respuesta a las 
personas solicitantes en representación de 
los núcleos. De determinarse que clasifican, 
se emite, en cada caso, un cheque banca-
rio único con la diferencia del monto para 
llegar a la per cápita, en aras de que pueda 
sustentarse, y el monto total previsto para 
este tipo de situaciones ha sido valorado, 
estimó Jardón Valdivia, en 640 000 pesos 
que también saldrán del presupuesto del 
territorio. 

Pero como la Asistencia Social no es un 
saco sin fondo, se impone una advertencia: el 
principio es, en el caso de las personas que 
estén en edad laboral, ubicarlas al empleo. 
“Para proteger a una familia con una persona 
en edad laboral, tiene que tener un peritaje 
médico con una invalidez total. No se puede 
proteger un núcleo familiar con uno de sus 
integrantes en edad laboral y con capacidad 
para hacerlo que no lo esté haciendo, a me-
nos que en su municipio no exista un empleo 
para ofertarle”, aclara.

 “Hay personas que se niegan a asumir 
el cuidado de sus padres, aun ganando 
dinero suficiente para ayudarlos económi-
camente. Debemos subrayar algo muy im-
portante, y es que los núcleos vulnerables 
son aquellos donde no existen familiares 
obligados (padres, madres, hijos, herma-
nos y, de acuerdo con el instructivo nuevo, 
también los cónyuges) en capacidad de 
ayudar. Es un estudio muy humano. La 
Asistencia Social trata de ser siempre justa 
y no dejar a nadie desamparado”, detalla 
la funcionaria. 

De acuerdo con los datos de la Direc-
ción Provincial de Trabajo, hasta ahora se 
erogaba más de un millón de pesos en cada 
mes, no solo por concepto de pago de las 
prestaciones, sino además por servicios 
como los que se brindan en Hogares de 
Ancianos, Casas de Abuelos, comedores 
del Sistema de Atención a la Familia y 
pago del consumo eléctrico a pacientes 
con enfermedades de baja prevalencia, 
entre otros. 

EPÍLOGO PARA MARTHA Y TAVITO

“Me gusta que esté limpio y oloroso, 
vestirlo bonito, lo disfruto; el orgullo mío 
es verlo contento. En esas situaciones yo 
soy la madre más feliz del mundo”, cuenta, 
con una música alegre como fondo, Mar-
tha Pereira Esquivel. Para ella los peores 
momentos son esos, no tan infrecuentes, 
en que debe sobreponerse al llanto y a 
los gritos del niño para adivinar qué le 
pasa y ofrecerles pistas a los médicos 
que acuden a atenderlo. No tiene quejas 
de ninguno, como tampoco de las trabaja-
doras sociales. 

Sostiene la mano de su ídolo mientras 
sopesa las palabras, para regalar un epí-
logo: “Si no lo amas no lo puedes atender 
bien, ni puedes disfrutarlo. Desgraciada-
mente, no es de la manera en que debería 
ser, porque nadie quiere que al hijo le dé 
ni catarro, pero bueno, yo le doy gracias a 
Dios, gracias a esta Revolución y a todo el 
que me ha ayudado”. 

La Revolución al lado 
de las familias vulnerables

Como parte del ordenamiento monetario en Cuba, en la provin-
cia reciben un incremento en la cuantía de sus prestaciones 
más de 5 700 núcleos familiares beneficiados por la seguridad 
social

 “si no llega a ser por la ayuda que me ha dado esta Revolución, yo sencillamente no existiera”, 
confiesa martha. /Fotos: Vicente Brito  

 “La Asistencia social trata de ser siempre 
justa y no dejar a nadie desamparado”, sostiene 

Anabel Jardón. 



Para quien no renunció, ni en las peores 
circunstancias, al drama o la sátira como 
expresión del arte y las emociones; para 
quien improvisó escenarios en cuanto sitio 
le abrió las puertas y agradeció los aplausos, 
el renacer del Teatro La Caridad, en la villa 
trinitaria, deviene el más apropiado epílogo 
para una historia de varios actos.

“Es un sueño hecho realidad —comenta 
a Escambray Yanni González Hernández, di-
rector de la compañía de teatro La Trinidad—. 
La frase parece un cliché, pero en este caso 
describe exactamente la gratitud de un grupo 
de actores que llevan casi 20 años trabajan-
do de manera itinerante, confiando en un mi-
lagro”. Para los trinitarios, que sufrimos con 
su decadencia, sana no pocas añoranzas.

PRIMER ACTO

El ritmo de las labores constructivas 
—como buena pieza dramatúrgica— fue 
in crescendo desde que en el año 2013 la 
Oficina del Conservador de la Ciudad y el 
Valle de los Ingenios escribió los primeros 
capítulos de la resurrección del edificio 
después de casi tres décadas de abandono 
y deterioro a causa también del azote de 
fenómenos meteorológicos, responsables 
de la pérdida de elementos esenciales de 
su estructura.

Desde la fachada ni siquiera la ar-
quitecta Rosela Ayala, especialista de 
la institución trinitaria, pudo aquilatar la 
magnitud de los estragos; el diagnóstico 
inicial consideró de crítico el estado del in-
mueble con daños significativos en las dos 
primeras crujías, consistentes en “grandes 
espacios protegidos por una armadura y 
cubierta de madera, características de las 
viviendas coloniales.

“En una primera etapa —recuerda— que-
daron restauradas las cubiertas originales de 
madera y tejas francesas, así como el área 
de los camerinos, totalmente en ruinas. Los 
trabajos se concentraron luego en la recons-
trucción de los pisos de granito, fundidos in 
situ y la terminación de puertas y ventanas, 
acciones en las que participaron brigadas de 
trabajadores por cuenta propia”.

Entraron a escena entonces los artistas 
de la plástica, en un derroche de talento y 
paciencia retocaron la decoración del techo 

con motivos florales y una exquisitez que 
habrá que agradecerle siempre a Osley Ponce 
Iznaga, ligado durante años a esta labor sin 
renunciar a sus inquietudes creativas. 

Entre las acciones más complejas y 
costosas en aquel momento resultó la sus-
titución de la cubierta interior totalmente 
destruida, para lo cual fue empleada una 
moderna estructura metálica procedente 
de España, en toda el área desde la platea 
hasta el escenario. Así quedaba resuelta lo 
que los especialistas calificaron como “la 
ruta crítica” del proyecto.

La obra civil demandó otras labores como 
la ejecución de la platea, los caminos auxilia-
res, el escenario, las instalaciones eléctricas, 
los camerinos, los baños, el salón principal, 
en no pocas ocasiones a puertas cerradas 
y sin los aplausos de los espectadores, 
escépticos ante la espera para finalmente 
descorrer los telones del teatro. 

Del primer acto de esta suerte de rena-
cimiento del coliseo trinitario, el reconocido 
museólogo Víctor Echenagusía Peña evoca el 
anhelo de salvar el espíritu de La Caridad. “El 
interior del teatro sugería un patio andaluz 
en un fondo azul celeste estrellado; en la 

memoria guardo los detalles de esta deco-
ración peculiar, pero no logramos encontrar 
ninguna documentación que permitiera la 
recreación de ese ambiente que lo distinguió 
desde su primera función el primero de enero 
de 1937”.

SEGUNDO ACTO

Concluida la restauración del edificio 
de estilo neocolonial y entre los más vis-
tosos de la céntrica calle de Jesús María, 
correspondió al Ministerio de Cultura en-
carnar los roles protagónicos para poner 
fin al intermedio de una historia con un 
desenlace feliz: la inauguración del Teatro 
La Caridad este 9 de enero, en coinciden-
cia con los festejos por la fundación de la 
tercera villa cubana.

Para la adquisición de la tecnología y la 
instalación del equipamiento se han destina-
do más de 850 000 pesos, según confirma-
ron desde la Dirección Provincial de Cultura, 
mientras el inversionista Anselmo Hernández 
Echemendía asegura que la institución cuen-
ta con modernos sistemas de alarma y contra 
incendios que funcionan mediante sensores 
automáticos y autohidrantes.

Con la secuencia lógica se trabajó en 
cada detalle técnico: sonido, luces (con dos 
seguidores), climatización, tramoya y mecá-
nica escénica. Desde principios de diciembre 
Omar Rosales Abet, jefe de la brigada de 
Tecno-escena, se “mudó” para la ciudad y 
supervisa las labores de acabado en la nueva 
sala que incluyen el alfombrado en el balcón 
y la platea, tres niveles de camerinos, el mon-
taje de las lunetas, las cortinas y telones.

Víctor Armando Sánchez llegó a este 
grupo especializado del Ministerio de Cultura 
hace 10 años y cuenta con desenfado los 
tropiezos ante la tecnología que ha logrado 
vencer gracias a Internet. “Mi formación es 
autodidacta, consulto sitios online, reviso 
manuales técnicos; hemos asumido encar-
gos importantes como el Gran Teatro Alicia 
Alonso de La Habana, el Sauto, de Matanzas, 
el Avellaneda, de Camagüey, y ahora La Cari-
dad, todos con la tecnología más avanzada 
adquirida por el país”.

A punto de descorrer su telón, el teatro 
trinitario llevará a escena lo más auténtico 
del arte cubano y regalará a los habitantes 
de esta villa un edificio restaurado, también 
un espacio de culto a la espiritualidad. Los 
aplausos para quienes nunca desistieron y 
juntaron en un acto de amor feliz, la obra, los 
actores y el público.
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Texto y fotos: Ana Martha Panadés 

La exposición ocupa las salas de la galería de arte Oscar Fernández morera.

En blanco y negro encuentra 
la desnudez de cada elemento 
que miró a través del visor. Pri-
meros planos de monumentos, 
hombres desgastados por subir 
y bajar con sus armas la Sierra 
Maestra, sonrisas, atletas exta-
siados de triunfo… Contextos 
diversos que confluyen en un 
mismo discurso al ser dibujados 
con detalles tras apretar con 
precisión el obturador.

No podía ser de otra forma, si 
su autor es Ernesto Guevara de 
la Serna, eterno enamorado de 
la creación de imágenes capaces 
de develarnos lo más profundo de 
sus almas.

Por fortuna, hoy esas joyas 
cuelgan en tierra espirituana. Son 
las 277 instantáneas bajo el título 
Che fotógrafo, un artista llamado 
Ernesto Guevara, verdaderas cróni-
cas de su recorrido en motocicleta 
a través de Los Andes, el Amazonas 
y otras regiones del continente; de 
la evolución de la última etapa de 
liberación cubana; los viajes como 
diplomático en Europa, Asia y el 
Medio Oriente…

Con su cámara en ristre supo 
captar más allá de lo común. Miró 
con ansias de libertad, de conquistar 
lo desconocido y lo devolvió con una 
sensibilidad estética muy propia.

Es el entorno del guerrillero 
argentino entre inicios de los años 
50 y un año antes de su muerte; un 
legado resguardado en los fondos 

del Centro de Estudios Che Guevara 
y que ha llegado con anterioridad a 
Villa Clara y Cienfuegos con el auspi-
cio del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas y el Ministerio de Cultura.

También está la icónica imagen 
del Che. Sus expresivos ojos, desor-
ganizada barba, boina con estrella, 
perfecto perfil… 

Todas son originales. Fragmen-
tos de su propia historia de vida 
que palpita en cada encuadre con 
sus luces y sombras.

Basta con recorrer las salas de 
la galería de arte Oscar Fernández 
Morera, de la ciudad del Yayabo, 
para sentirse parte de un discurso 
donde el artista es protagonista y 
centro de mira. Un don solo posible 
al mirar por un visor auténtico como 
el guevariano. 

Visor guevariano
sancti spíritus muestra la exposición Che fotógrafo, un artista llamado Ernesto 
Guevara, integrada por 277 instantáneas realizadas, en su mayoría, por el 
revolucionario argentino 

La resurrección del teatro La Caridad 
La emblemática edificación trinitaria ha sido rescatada en saludo al aniversario 507 de la sureña villa

El teatro La Caridad abre sus puertas con una imagen totalmente renovada.

se trabajó en cada detalle de la imagen de la 
emblemática institución.

Texto y foto: Lisandra Gómez



Luego de casi un año de “enclaustramiento interno” por 
dictados de la COVID-19, el luchador espirituano Reineris An-
dreu Ortega, al igual que otros gladiadores cubanos, toma 
aires foráneos con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021, evento en cuya celebración se insiste, ahora 
reprogramada del 23 de julio al 8 de agosto.

La última vez que estuvo en colchones foráneos fue en 
marzo del 2020, cuando participó en el torneo clasificatorio 
Panamericano celebrado en Ottawa, Canadá, ocasión en la 
que se le escapó el boleto olímpico al quedar en tercer lugar 
en su división de los 57 kilogramos del estilo libre.

Pero el jatiboniquense sigue siendo el hombre de Cuba 
en esa categoría y, de hecho, son los luchadores los que 
rompen el año en materia de viajes.

La cita es el Gran Premio de Francia Henri Deglane, con 
sede en la ciudad de Niza, la primera lid internacional de la 
temporada de la lucha.

 “Es una buena oportunidad para poder seguir preparándo-
me”, adelantó a Escambray vía celular desde la capital cuba-
na mientras esperaba para realizarse un PCR en tiempo real 
antes de subir al avión, a tono con los protocolos sanitarios 
seguidos por el deporte cubano. “Lo importante es salir a 
desarrollarnos, es la primera competencia del año que hacía 
rato no teníamos, me siento muy bien porque acá no nos he-
mos dejado de preparar”.

En el caso particular de Andreu, el torneo le permitirá me-
dirse con otros gladiadores del mundo que, como él, tienen el 
propósito de llegar a la cita olímpica nipona.

Ya Cuba tiene boletos asegurados a Tokio, pero Reine-
ris no cuenta aún con el suyo. De ahí la importancia de 
ese fogueo, pues, aunque el muchacho no dejó de entrenar 
nunca durante el año que recién finalizó —primero en casa, 
luego en el Polideportivo Yayabo junto a otros miembros 
de la preselección nacional y después en su centro de alto 
rendimiento—, nada sustituye el fogueo con otros modos 
de pelear, mucho más en Europa, donde se concentra el 
grueso de los mejores gladiadores del mundo.

Esa posibilidad la tendrá en mayo de este año cuando 
Bulgaria acoja el torneo preolímpico que enfrentará a gladia-
dores de todas las naciones. 

El cierre del 2020 ya le dejó una gran prueba cuando, 
gracias a su entrenamiento, se convirtió en ganador de la 
Gala Nacional de la disciplina al disponer de Yowlys Bonne, 
campeón mundial en el 2018.

Hasta Francia viajaron siete hombres de la greco, cuatro 
de la libre y cuatro mujeres. El torneo se augura de nivel, 
mucho más porque aún el Viejo Continente no ha efectuado 
su evento clasificatorio y, al igual que los cubanos, los gla-
diadores se agenciaron diferentes variantes para mantener-
se activos en estos meses de COVID-19 que ahogaron casi 
todas las competiciones a nivel del planeta. 

Luego de este torneo, Andreu y sus compañeros de equipo 
tratarán de sacarle el mejor de los provechos a la base de 
entrenamiento que tendrá lugar en ese propio país. 
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Andreu asistirá al Gran premio de Francia Henri Deglane, con sede 
en Niza, primera lid internacional de la temporada de la lucha.

La actuación del equipo ha sobrepasado las expectativas. /Foto: Oscar alfonso

Gallos cantan en la cima
Pocos, muy pocos, apostaron a lo 

que los Gallos acaban de concretar: 
concluir la fase regular de la 60 Serie 
Nacional de Béisbol en el primer lugar.

Hicieron trizas los pronósticos 
y con un cierre de lujo al barrer a 
Cienfuegos en la última subserie, la 
que jugaron como si no hubiese sido 
un compromiso casi de rutina, pues 
habían conseguido hacía rato, tam-
bién como primeros, el boleto a la si-
guiente fase. 

Ello dice la seriedad con que en-
frentaron la campaña los muchachos 
de Eriel Sánchez, un mánager que de-
buta con buen pie y que supo llevar al 
terreno una filosofía que anunció des-
de que le dieron las riendas del equipo.

Eso no todos los directores lo con-
siguen. Con alguna que otra decisión 
controversial, que debieron costarle 
más de un encontronazo, Eriel le sacó 
el zumo a cada jugador y los puso a 
jugar su estilo, basado en la discipli-
na táctica, la agresividad, tanto en el 
bateo como en el corrido de la bases 
y hasta la improvisación y el riesgo 
para romper más de una vez con el 
“librito”. 

 Algo importante, excepto los dos 
peloteros emblemáticos: Frederich Ce-
peda y Yunier Mendoza, la alineación 
se movió según dictaron los partidos 
y el propio estado del jugador. Así casi 
todo el mundo se mantuvo en juego, 
además de establecerse una “compe-
tencia interna”, donde lo colectivo se 
sobrepuso a lo individual. Y aunque 
al mánager no le gusta el término, se 
“castigó” lo mal hecho y eso obligó a 
remediar más de un desliz.

 De los saldos de la preparación, 
que incluyó un entrenamiento de al-
tura en Topes de Collantes, habla no 
solo la excelente forma física con 
que terminaron, sino la competitiva y 
hasta la psicológica. Fue este equipo 
el que más tiempo jugó fuera de su 
terreno de manera consecutiva —33 
partidos— debido a la complicación 
de la COVID-19 en casa propia, lo cual 
lo llevó a varios estadios neutrales. Su 
paso fue arrollador: ganaron trece de 
las quince subseries, excepto con Ma-
yabeque y Pinar del Río.

Lograron saldar uno de los esco-
llos más difíciles. Marcado por el fan-

tasma de los brazos rotos, su pitcheo 
respondió por encima de sus nombres 
y concluyó segundo de la lid en efecti-
vidad con 3.91 PCL, un whip de 1.50 
y average contrario de apenas 275, 
además de ser el más ponchador con 
420 estrucados, y quintos con menor 
cantidad de boletos (273).

Contó con un pitcheo de relevo efi-
ciente, al punto de que fueron segun-
dos del país con 3.58 PCL y con 18 
triunfos de los 48 del conjunto, además 
de los salvamentos. Y aunque el apor-
te fue colectivo, el desempeño llevó el 
cuño de hombres como Yankiel Mauris 
con 10 triunfos, cinco salvados y 1.40 
PCL, y Yanieski Duardo con una victoria, 
once salvamentos y 1.46 de PCL.

 Los abridores fueron terceros en 
efectividad con 4.14 y tuvieron en 
Yuen Socarrás al líder natural al com-
putar 11 triunfos y cuatro derrotas y 
ser segundo del país en PCL con 2.63 
y ponches (92), además de un whip 
de 1.05.

Pero la revelación en ese cuerpo 
de lanzadores fue el joven José Eduar-
do Santos quien, a la calladita, apor-
tó siete triunfos, mientras Yamichel 
Pérez, aunque no tuvo una supercam-
paña como la 59 Serie, tomó un aire fi-
nal y contribuyó con siete éxitos. Otros 
cumplieron su cometido, entre ellos 
José Luis Braña, Luis Danny Morales, 
Yohanny Hernández y Pedro Álvarez. 

Otro elemento que distinguió al 
conjunto fue la búsqueda de varian-
tes ofensivas para ganar partido a 
partido y compensar la falta de bateo 
de poder. Así enseñaron que no solo 
con jonrones se triunfa, pues pese a 
ser los cuartos que menos cuadran-
gulares conectaron (40), se colaron 
entre los cuatro que más extrabases 
produjeron (197), en especial por los 
dobles, al ser segundos con 146.

Aunque pueden seguir mejorando 
un mal antiguo: anotar desde segunda 
con un hit, los espirituanos fabricaron 
las carreas suficientes con un bateo 
más eficiente e intencionado. El ave-
rage de 304 los ubicó quintos y el por-
ciento de embasado también (403).

Un detalle revelador: sus hombres 
entran mucho en contacto con la bola, 
pues fueron los segundos que menos 
se poncharon (236) y deben ser los 
primeros cuando Industriales, que 
acumula 227, concrete los juegos que 
le restan. La eficiencia fue mucho ma-

yor con corredores en base, pues fue-
ron los de mayor average: 329.

Hay que destacar el liderazgo de 
sus dos hombres claves en la alinea-
ción: Frederich Cepeda y Yunier Men-
doza. Cepeda, además de ser el que 
más bateó en el conjunto con 369 y 
liderar varios departamentos en la 
Serie como OBP (563), OPS (1 175) 
y boletos concedidos con 98, impuso 
récords y varias marcas importantes. 
También anotó carreras en 48 ocasio-
nes e impulsó 49. Mendoza, por su 
parte, compiló 333, con 34 anotadas 
y 47 impulsadas.

Del resto varios descollaron: Gei-
sel Cepeda que terminó a todo tren al 
batear para 354 y fue el que más ca-
rreras produjo con 58 anotadas y 48 
remolcadas; Daviel Gómez, muy útil 
con sus 317 (46 y 35), Yoandy Baguet: 
347 (41 y 23), Rodolexis Moreno: 301 
(51 y 18), Diasmani Palacios: 286 (32 
y 31) y Dismani Ortiz: 279 (25 y 28).

El orificio de los Gallos estuvo en 
la defensa. Sus 87 errores se traduje-
ron en el segundo peor promedio de 
la lid (969), fueron novenos en doble 
play (96) y su receptoría tuvo saldos 
negativos con 29 bases robadas y 
solo 19 atrapados.  

Hasta aquí cumplieron un cometi-
do. Pero la Serie no termina. Ya algu-
nos hablan de que al menos aseguran 
un quinto lugar, superior al octavo del 
pasado año. Solo que la mayoría, en-
tre quienes me cuento, espera más. 
Lo primero es que superen la fase de 
cruces con un rival que aun no cono-
cen, aunque ya saben que será el que 
ocupe el octavo puesto. 

Antes deben cumplir disciplinada-
mente el período de cuarentena en 
que se encuentran ahora mismo, lue-
go  de celebrada su última subserie 
con Cienfuegos, dos de cuyos jugado-
res resultaron positivos a la COVID-19.

El cruce es la asignatura pendien-
te, esa que desoye números y lugares 
y pone a prueba la capacidad de las 
mentes y el corazón. Algunas veces los 
Gallos la han pasado, de lo contrario 
no tuvieran una medalla de plata y tres 
de bronce, luego del título de 1979. 

Tienen a favor las ganas, la disposi-
ción y la inyección de la mentalidad ga-
nadora de varios de sus integrantes que 
con Eriel ganaron el título más reciente 
del Sub-23. Pero la nota final está por 
escribirse y depende solo de ellos.

Reineris Andreu 
viaja a Europa

El gladiador espirituano se medirá con 
atletas de nivel que también se propo-
nen llegar a la cita olímpica de tokio

Elsa Ramos Ramírez
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Xiomara Alsina Martínez

Los trabajadores del sector han contribuido decisivamente al enfrentamiento a la COVID-19. /Fotos: Vicente Brito

Ómnibus Nacionales mantiene sus servicios con estrictas medidas higiénico-sanitarias.

Para Guillermo García Caveda, 
un chofer que se desempeña en 
la Agencia Taxis Cuba de Sancti 
Spíritus, los días más duros de su 
vida comenzaron a partir del 25 de 
noviembre, cuando supo que sería 
aislado por ser un posible caso de 
COVID-19. Desde su condición de 
transportista, el joven se encarga 
del traslado de personas sospe-
chosas de la enfermedad hacia 
distintos centros de la provincia, 
también de muestras para analizar 
en los laboratorios del país o de 
personal de la Salud vinculado a 
la Zona Roja.

“Cuando supe que era positivo 
a mi mente llegaron muchos pen-
samientos, buscaba indicios de 
cómo había sido posible el conta-
gio y, mientras tanto, me enfrenta-
ba a la enfermedad en el hospital 
militar de Villa Clara, por suerte, 
salí recuperado y, tras cumplir con 
todos los protocolos establecidos, 
ya estoy de regreso en el trabajo, 
con mucha más protección, por-
que ante esta pandemia nunca 
son suficientes las medidas que 
se adopten”, asegura Guillermo.

Otros cinco choferes de Taxis 
Cuba en la provincia han contraído 
la enfermedad, desde que apare-
ció justamente por el municipio 
de Trinidad, afirma Eliecer Chirino 
Borges, especialista comercial de 
la agencia, quien apunta, además, 
que la tarea de los taxistas ha 
sido dura, pero los llena de satis-
facción saberse útiles en tiempos 
que el país tanto los necesita.

A LO INTERNO DEL TRANSPORTE
 EN LA PROVINCIA

Sin lugar a duda, el 2020 tuvo 
características diferentes al resto 
de los años, la pandemia que azo-
ta al mundo tocó también al país y, 
como parte de este, al sector del 
Transporte en Sancti Spíritus, el 
mismo que hasta el mes de mar-
zo mantenía todas sus líneas de 
trabajo, y preveía trasladar unos 

26 millones de pasajeros, pero los 
planes se truncaron, al bajar los 
niveles de actividad y la movilidad 
de las personas, por lo que el des-
censo económico del sector resulta 
evidente.

Tales inconvenientes conllevan 
al ajuste de los esquemas de la-
bor; se implementa el distancia-
miento en los ómnibus y, luego, la 
suspensión total del servicio; en 
cambio se diseñan nuevas rutas, 
con unos 12 carros para servir al 
personal de la Salud que labora en 
el enfrentamiento a la COVID-19, 
actividad que, transcurridos ocho 
meses, reportó prestaciones a 
más de 345 600 pasajeros, entre 
médicos, enfermeros y demás per-
sonal sanitario.

Yunelvis Solenzal Hernández, 
director de Operaciones en la 
Empresa Provincial de Transporte 
Sancti Spíritus, insiste en desta-
car que sus fuerzas se vincula-
ron al pesquisaje y apoyo en los 
puntos de control situados en las 
entradas de los pueblos y ciuda-
des, pero también al traslado de 

sospechosos hacia centros de 
aislamiento y al desempeño en los 
diferentes policlínicos de la provin-
cia, razón por la cual llegó a tener 
hasta cuatro ómnibus vinculados 
en cada área de Salud.

“Y como si fuera poco lo que 
estábamos pasando con la pan-
demia —dice Solenzal—, llegó 
Eta, con sus intensas lluvias, por 
lo que enfrentamos la evacuación 
de las comunidades vulnerables 
de la provincia y posteriormente el 
retorno. En este caso contamos la 
participación de los porteadores 
privados de Operadora de Fletes, 
que estaban inactivos por el dis-
tanciamiento, pero dieron el paso 
al frente, así como ómnibus de 
otros organismos, lo cual permitió, 
entre todos, conformar una cara-
vana de 100 carros, sin dejar de 
asegurar los servicios vinculados 
a la pandemia”.

La recuperación de equipos, 
aprovechando la inactividad de 
los servicios públicos, fue algo 
que distinguió igualmente a los 
transportistas, en este sentido 
se activaron 81 medios de todas 
las bases, con acciones de cha-
pistería, remotorización, pintura y 
trabajos de mecánica, beneficios 
que permitieron aumentar el coe-
ficiente de disposición técnica del 
parque vehicular.

“Igual de intenso fue el traba-
jo en las 11 Terminales de Óm-
nibus de la provincia —explica 
Solenzal—, donde dignificamos 
los espacios, creamos condicio-
nes para garantizar las medidas 
de bioseguridad, la señalización 
de los bancos y la disminución y 
organización de las capacidades, 
a fin de evitar el hacinamiento 
de personas, mientras que en 
la Terminal Provincial de Sancti 
Spíritus identificamos cada una 
de las puertas para impedir el 
cruzamiento de pasajeros en el 

momento de abordar los carros”.
 LIMITACIONES DE RECURSOS,

 UN GOLPE DURO

La falta de baterías hace mella 
en el funcionamiento de 91 equipos 
subordinados a la Empresa Provin-
cial de Transporte, igual de difícil es 
el tema relacionado con los neumá-
ticos y otros componentes impres-
cindibles para el funcionamiento de 
los medios, recursos que en su ma-
yoría dependen de la importación, 
que bajo el influjo de la pandemia 
se ha visto limitada; no obstante, 
se activaron todos los esquemas de 
transportación, incluidos los camio-
nes, autos, bicitaxis, coches y moto-
taxis, del sector privado. 

“En el caso del transporte urba-
no contamos con 23 carros —dice 
Yunelvis— y todas sus rutas perma-
necen activas en los horarios habi-
tuales. Esta actividad se incumple, 
de hecho, al pasar revista a lo reali-
zado en medio de la situación epide-
miológica y la etapa de inestabilidad 
en la transportación, la provincia re-
porta unos 8 millones de pasajeros 
trasladados, muy por debajo de los 
25 millones del año precedente y, 
sin embargo, solo en el urbano los 
pronósticos del 2020 eran de supe-
rar los 10 millones”.

Al reanudarse los 60 puntos de 
embarque donde están presentes 
los inspectores populares en la pro-
vincia, nuestro pueblo dispone de 
otra opción de movilidad, la cual re-
sulta vital en muchos lugares y, aun-
que la misma ha estado inestable, 
hasta mediados de diciembre por 
esta vía se transportaron 700 000 
personas. Hoy se mantiene el fun-
cionamiento de los coche-motores 
de la provincia, los cuales llegan 
hasta las comunidades apartadas y 
del Plan Turquino, en este caso los 
más afectados son los que cubren 
la ruta Jatibonico-Jobos, debido al 
mal estado de la vía, así como el de 

2020: desafíos detrás del timón
Cumplir con su cometido social, buscar estrategias ante la COVID-19 y reordenar esquemas de trabajo caracterizaron el 
desempeño del sector del transporte el pasado año

Trinidad-Méyer, que interrumpió su 
recorrido por los daños en el ramal 
debido a la crecida del río Agabama.

Desde la Unidad Empresarial 
de Base de Transporte Rural, en 
Sancti Spíritus, Juan José Medina, 
responsable de las operaciones, 
habla de las maniobras que reali-
zan diariamente para garantizar el 
cumplimiento del itinerario hacia 
28 comunidades. “Hasta el mo-
mento —comenta— llegamos a 
todos los sitios dos veces por se-
mana, en viajes de apertura y cie-
rre, excepto a la localidad de Yaya-
bo Arriba, donde el mal estado del 
camino impide el arribo del carro 
y solo lo autorizamos los lunes, 
pero muchas veces no logra com-
pletar su trayecto. En el caso de 
Dos Ríos y San Andrés, solo tienen 
planificado el viaje de apertura”.

En ese año de marcadas limi-
taciones sobresalió, asimismo, el 
aporte de la Unidad Empresarial 
de Base Transporte Escolares en 
Sancti Spíritus, con muchísima ac-
tividad, no solo en los meses más 
agudos de la pandemia, sino en la 
preparación de su parque de equi-
pos para asegurar el traslado de 
estudiantes y trabajadores hacia 
los distintos centros educaciona-
les del territorio, una vez que co-
menzó el curso 2020-2021.

Todo esto y más caracterizó 
al sector en el 2020. La reanuda-
ción del tren Espirituano es otro 
de los logros, pues tras casi un 
año de inactividad ya comenzó a 
correr, cada cuatro días, para en-
lazar a la ciudad del Yayabo con 
la capital de la isla. La garantía 
del traslado de las cargas por 
los medios subordinados a las 
diferentes bases de camiones ha 
sido otro puntal fuerte en esta 
etapa, unido al desempeño de la 
UEB Ómnibus Nacionales con in-
cidencia no solo en el traslado de 
personal varado en el territorio y 
el retorno hacia otras provincias, 
sino en la reconstrucción de sus 
instalaciones en aras de asegurar 
una mejor estancia a los viajeros.

Y aunque para enumerar to-
das y cada una de las activida-
des a las que se consagraron los 
transportistas durante el año ne-
cesitaríamos muchas páginas, no 
podemos pasar por alto el aporte 
altruista del colectivo de la Unidad 
Empresarial de Base Cuba Taxi, 
que ni un solo día ha dejado de 
cumplir con el traslado de los 140 
pacientes, y desde disímiles e in-
trincados parajes viajan hasta las 
salas especializadas de los hospi-
tales de Sancti Spíritus y Yaguajay 
para recibir el tratamiento de he-
modiálisis, imprescindible para 
mejorar su calidad de vida. Dicha 
entidad además fue reconocida 
con la bandera de Proeza Laboral. 
Para ellos y para el resto de los 
transportistas espirituanos van 
también los aplausos que el pue-
blo regala cada noche a las nueve.


