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Editorial

Ajustar el ordenamiento

La unificación monetaria y cambiaria sacude, con arremetida telúrica, los puntales
carcomidos de la economía cubana. Pero no
solo ello; ha convertido a cada miembro de
la familia en aprendiz de contadores; los ingresos domésticos se llevan a punta de lápiz.
Cuba le pone el pecho a uno de los procesos económicos, financieros y políticos de
mayor calado en la historia de la Revolución.
A la vuelta prácticamente de un mes de
iniciada la Tarea Ordenamiento, fortalezas y
distorsiones en su implementación convergen en el escenario nacional.
Para enderezar los meandros que han
surgido, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otros altos dirigentes del Partido y
del Gobierno intercambiaron a comienzos de
esta semana con las principales autoridades
de la provincia espirituana. Cada indicación
dejada debe ser punto cardinal para el actuar
cotidiano.
En ese intercambio nadie desestimó la
cifra de personas que han aceptado la oferta
de empleo de las Direcciones Municipales
de Trabajo; sin embargo, que la balanza se
incline hacia los puestos laborales en el
sector presupuestado —no genera riquezas
materiales— alerta sobre la necesidad de
cubrir y crear más opciones en el ámbito
productivo, en lo esencial en los municipios
de Fomento y Trinidad.
Al unísono, habría que hundir profundamente el bisturí, de una vez y por todas, en
las entidades con “estructuras cabezonas”,
como denominara el mandatario cubano a
las empresas e instituciones, con demasiada
gente en las oficinas, en la burocracia, “inventando informes y papeles”, en detrimento
del número de trabajadores directos a la
producción y los servicios.
Destrabar definitivamente las fuerzas
productoras de riqueza y estimularlas con
sistemas de pago motivadores contribuiría
a la eficiencia de las entidades espirituanas,

algunas de las cuales han intentado ocultar
su ineficiencia en la subida de los precios,
en menoscabo de la billetera del pueblo.
Importes racionales de bienes y servicios
son hijos naturales de la reducción de los
costos empresariales; hacia ahí debieran
mirar —no con el rabillo del ojo como, al
parecer, algunos lo han hecho— directivos
y trabajadores.
Justamente, la eficiencia sería más expedita si los colectivos laborales devinieran verdaderos estrados para la discusión de todos
los indicadores técnicos y productivos; hasta
ahora bajo el escrutinio, en muchos centros,
solo de funcionarios y especialistas. Un obrero
incentivado es un economista en potencia.
La motivación nacerá con la información
oportuna, contrario a lo observado en determinadas entidades, en lo fundamental
del sector empresarial, donde la lentitud en
dar a conocer la escala salarial y la cuantía
a cobrar abonó la incertidumbre, cuando
más urgía sembrar confianza en torno a un
proceso dirigido a mejorar el bolsillo estatal
y familiar.
Solo una utilización más efectiva de la
Comunicación Social despejará dudas y
preocupaciones de la ciudadanía; inquietudes lógicas debido a la complejidad de
la Tarea Ordenamiento. Más que informar,
hay que explicar, argumentar. Una sólida
estrategia comunicativa rebasa las fronteras
de los medios masivos, valiosísimos en la
socialización de las normas jurídicas que
sustentan este proceso.
Por lo visto, el insuficiente dominio de los
documentos rectores por algunos cuadros
de entidades ha condicionado la aparición
de inconformidades, las cuales pudieron
evitarse, como los altos precios fijados para
determinados comedores obreros, por obrar
de espaldas a lo regulado.
“Aquí hay que tener sensibilidad, objetividad y análisis político de los procesos econó-

micos”, recalcó Díaz-Canel el pasado lunes
en Sancti Spíritus, donde la rectificación de
más de 200 precios refrenda lo expresado
por el mandatario de que “se revisará lo que
haya que revisar y se corregirá lo que deba y
pueda ser corregido”.
En tierras espirituanas, las autoridades
gubernamentales tomaron notas de insatisfacciones aún presentes en la ciudadanía:
los precios mayoristas aprobados para varios
renglones agrícolas, de los servicios jurídicos
y los del Sistema de Atención a la Familia, así
como el monto de los subsidios otorgados
para la construcción de viviendas...
Mientras se dirimen estas preocupacio-

nes, el enfrentamiento a los precios abusivos
deberá oxigenarse cada día; lo indican las
más de 2 870 multas aplicadas por valor
de 360 170 pesos, reveladoras de que las
violaciones conviven con nosotros.
“Aplazar no es nunca decidir”. Apegado
a esa visión martiana, el Gobierno determinó no dilatar más la concreción de la Tarea
Ordenamiento, mandato de los dos últimos
congresos del Partido. Las controversias
generadas no significan que la mayoría de
los cubanos haya reconocido la necesidad
inaplazable de la unificación monetaria y
cambiaria, que más que de expertos en
economía, es asunto de todos.

La República de Martí

La vocación latinoamericanista y antiimperialista del
Apóstol constituyen referentes del modelo de nación que
soñó cuando alertaba: (...) los pueblos de América son
más libres y prósperos a medida que más se apartan de
los Estados Unidos
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El problema de Cuba
Delia Proenza Barzaga
Vestido con un uniforme de escuela
primaria, el rapero Maykel Osorbo, conocido,
más que por su música, por sus llamados
a la violencia contra Cuba desde videos
subidos a Youtube y compartidos en otras
plataformas, protagonizó la provocación de
turno: “Me estoy haciendo el pionero, no
inventen más, que si vuelvo a convicto te
voy a meter los tanques”. Esto último iba
dirigido al periodista del Sistema Informativo
de la Televisión Cubana Humberto López.
“Cuando nos vuelvan a poner por el noticiero…” y a seguidas, más amenazas.
Además de protestar por la información
pública de los últimos meses acerca de
sucesos y personas implicados en ellos que
buscan desestabilizar el orden económico,
político y social en Cuba, es la manera que
el “cubano disidente y contestatario”, como
se presenta en Facebook, encontró para
promocionar un concierto on line “contra la
dinastía Castro” que tendría lugar el 28 de
enero. “De convicto a pionero, José Martí”,
podía leerse en la convocatoria.
Así de estrafalarios, irrespetuosos y
desafiantes suelen ser la mayoría de ellos.
En esa otra Cuba que late en sus mentes,
como la utopía del país que debería ser y
no es, lanzan, una y otra vez, ideas atropelladas sobre cómo conseguir que el pueblo
de la mayor de las Antillas viva “libre y feliz”,
según sus preceptos.
Pero no piense usted en un foro pacífico
donde cada quien opina en orden sucesivo, o argumenta de forma mesurada: los
fabuladores de esa Cuba que, según ellos,

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús

Cuando decimos, por ejemplo,
«Paso por tu casa en la tarde
noche», hacemos referencia a
un momento impreciso entre el
final de la tarde y el comienzo de
la noche. En Cuba, en la actual
época del año, ese momento se
ubica, más o menos, entre las 5
y las 6 p. m. El lapso varía con el
cambio de estación y de hora en
el país —en verano sería entre las
6 y las 7 p. m.—, y también con
la percepción de cada hablante.
No hallaremos tarde noche
en ningún diccionario. Pero en el
Corpus del español del siglo XXI
(CORPES) —conjunto de textos reunido por la Real Academia Española
(RAE)—, sí aparece. Se la documenta en obras literarias y periodísticas
de Cuba, España y una decena de
países latinoamericanos. También
en el Corpus del Nuevo diccionario
histórico del español (CNDHE) hay
pruebas de su empleo, al menos
desde la última década del siglo
XX. En estos textos la forma de escritura es tarde noche, con ambos
miembros separados, tal como en
otros compuestos sintagmáticos de
sustantivos en aposición: ciencia
ficción, sofá cama, café teatro, co-

nos interesa a nosotros, pretenden imponernos sus métodos de la forma más burda y
antidemocrática que pueda conocerse.
De un tiempo a la fecha en las redes
de internet resultan cotidianas ciertas
exigencias que más bien parecen imposiciones, formuladas con verbo agrio y gestos
grotescos, al estilo de “mira que les hablo
y les hablo, pero no entienden”. Nada, que
si pudieran saldrían de la pantalla frente a
nosotros, nos tomarían por el cuello y nos
arrastrarían debacle adentro.
El propio rapero arriba aludido, que
ahora se presenta como un “ciudadano normal”, que no pone bombas, ha solicitado en
videos anteriores: “Yo apoyo ahora mismo
una invasión (…). Esto tiene que llegar a
otro nivel, ya yo he convocado al pueblo a
botarse y no se bota (…), ¿tú quieres que
esto cambie? ¡Fuego!”.
No es el único, ni siquiera el más
violento. Han aparecido también otros
actores, generalmente radicados en Miami,
que hablan de matanzas en nombre de una
supuesta libertad de Cuba. Asquea ver a
Yamila, una exiliada cubana promotora de
actos de terror que se autodenomina hija
de uno de nuestros próceres por la indepen-

dencia, asegurando, casi fuera de sí, que es
lícito matar a “un millón” en nombre de la
supuesta libertad de otros millones.
Al parecer, a dichos “defensores” de los
cubanos les cuesta ajustarse a los manuales de Golpe Suave ideado por el politólogo
norteamericano Gene Sharp, según cuyos
dictados, ya probados más de una vez, es
posible derrocar un gobierno sin actos de
guerra, solo promoviendo la desobediencia
civil y creando un caos en las redes digitales
que poco a poco pase del escenario virtual
a la vida real.
A través de las denominadas redes
sociales se han suscitado incitaciones
abiertas a actos de sabotaje en Cuba, como
aquella en la que se anunciaban recargas
“de 20 pa’ 60” a “quien tire a tiendas en
MLC y muestre video, no importa si usted
no sale”. O convocatorias insólitas, como
la de cierto youtuber que pidió a “papá
Trump”, a modo de escarmiento para América Latina: “¡Acabe con los cubanos!”.
Llegado este punto vale comentar una
conclusión que suena más a llamado de
exterminio masivo, no obstante lo cual fue
transmitida en vivo por Youtube —aunque
borrada después— en el programa de un

tal Boris Sancho, quien ha acompañado a la
susodicha Yamila en sus numerosas instigaciones a la violencia.
Durante la entrevista a un supuesto
doctor, desconocido para quienes radicamos
en Cuba, este menciona las dos alternativas que le quedan a nuestro país, según
él: anexarse a España o a Estados Unidos,
“para que pongan orden” aquí. Y declara a
continuación: “Lo peor que tiene Cuba es
que está llena de cubanos; el problema de
Cuba son los cubanos”.
Pero tamaña barbaridad le pareció poco
al anfitrión, y agregó una consideración
incendiaria: “La última vez que ‘chequié’
la tercera opción todavía la bomba nuclear
era ilegal, no me dejaban usar la bomba
nuclear; y Cuba está de borra y empieza de
nuevo”. Así de simple: si aquí dentro no concordamos con sus propósitos, la solución
es borrarnos del mapa por medio de ese
“adelantado” método.
Días atrás, el actor y conductor cubano
Alexis Valdés comenzó su entrevista a Luis
Manuel Otero Alcántara —cara visible del
autodenominado Movimiento San Isidro—
con la afirmación de que era un joven cubano al que alguien había nombrado mambí
contemporáneo. Cabe imaginar la dignísima
protesta de los verdaderos mambises
ante tamaña ofensa, al comparárseles con
alguien que disiente del gobierno de Cuba
no “desde el arte, la poesía y el pacifismo”,
como asegura Alexis, sino de un modo sucio, al recibir financiamiento de la potencia
que pretende absorbernos como nación.
Los aquí aludidos y otros que se mueven
en la misma cuerda no son figuras de relevancia por la credibilidad de sus teorías o
posturas, sino sujetos que solo buscan quedar bien con quienes planifican sus actos
y pagan por ellos. El problema de Cuba no
podría ser jamás la gente que nació y vive
en ella procurando un mejor país. El problema de Cuba, señores — y lo que es peor, el
verdadero peligro que la acecha—, son esos
que, sin derecho alguno, pretenden erigirse
en voz de su pueblo.

Juntas mejor que separadas

che bomba, hombre rana, etcétera.
La Fundación del Español Urgente (Fundéu) también considera
válida la opción tarde-noche, que
para la RAE resulta preferible, según ha respondido por Twitter a la
consulta de un hablante.
Pienso, sin embargo, que esta
variante no se ajusta cabalmente
a ninguna de las tres clases de
unidades léxicas complejas integradas por sustantivos para las
cuales las normas académicas
estipulan el uso del guion intermedio. En primer lugar, la secuencia
tarde noche difiere de los compuestos «meramente ocasionales,
fruto de creaciones particulares»
a que alude la Ortografía de la lengua española (OLE). En segundo
término, y conforme al CNDHE,
que atestigua su presencia en la
lengua escrita desde hace casi
treinta años, tampoco encaja
dentro de las «creaciones neológicas recientes». Por último, tarde
noche no es una combinación del
tipo director-presentador, cuyos
componentes «están al mismo
nivel» y resultan equiparables a la
construcción coordinada (director
y presentador).

Estimo, en cambio, que cabría
la posibilidad de escribir tardenoche, como un compuesto univerbal.
No solo por la estabilidad formal y el
significado unitario de la expresión,
sino porque en la pronunciación el
primer miembro, tarde, tiende a
perder su acento, y el conjunto pasa
a constituir un solo grupo acentual,
[tardenóche], a semejanza de puercoespín, arcoíris, medioambiente…,
vocablos de origen pluriverbal y que
todavía, minoritariamente, se les
puede hallar escritos así: puerco
espín, arco iris, medio ambiente…
Algo semejante ocurre con la
unidad verde olivo. Ni ella ni verde
oliva —variante de mayor arraigo
en el español peninsular— se
lematizan en los diccionarios de
nuestra lengua. Esta ausencia es
consistente con la interpretación
que las expresiones complejas
designadoras de color han tenido
en la gramática hispánica, que no
las considera, de manera general,
entidades léxicas, sino combinaciones libres de la sintaxis. Hablo, por
ejemplo, de agrupamientos en que
al nombre básico de color se une
un sustantivo que precisa el matiz:
negro azabache, blanco hueso, verde

limón, rojo vino, amarillo pollito y
otras muchas.
Si bien en la prensa en lengua
española a la que se tiene acceso
vía digital la tendencia mayoritaria
es la escritura de la secuencia en
dos palabras gráficas, verde olivo,
también se verifica un número
apreciable de realizaciones, en
Cuba y en varios países, donde los
términos se sueldan: verdeolivo.
En unos casos la voz funciona
como sustantivo («El verdeolivo
de su uniforme…», «había vestido
por primera vez el verdeolivo»),
a veces apuesto, inmovilizado
en singular, modificando a otro
nombre que se halla en plural
(«los uniformes verdeolivo», «sus
pequeños trajes verdeolivo»).
En varias naciones de Centro y
Suramérica, además de color,
el sustantivo verdeolivo denota
los cuerpos de la Policía —en
Bolivia— o del Ejército —en Honduras, Paraguay, etc.— («los verdeolivos no dudaron en disparar»,
«el pelotón de los verdeolivos»).
En otros casos verdeolivo hace
de adjetivo, concordante en singular
(«su traje verdeolivo»; «la esperanza
verdeolivo de una Cuba más justa»)

o en plural («uniformes kakis y verdeolivos confundidos»; «pantalón y
camisa verdeolivos»; «su típico traje
y gorra verdeolivos»).
Amén de la articulación monoacentual de verdeolivo, [ber.
de.o.lí.bo], y de que su significado
no se deriva de la simple suma
del significado de verde y de olivo,
en los últimos ejemplos la fusión
gráfica encuentra una razón adicional en la marca de plural tras el
segundo constituyente, hecho que
refuerza la cohesión morfológica
del conjunto.
Las secuencias tarde noche
y verde olivo cumplen las condiciones a partir de las cuales OLE
recomienda la escritura de una
expresión pluriverbal en una sola
palabra, aunque esa forma «pueda
no ser aún la más extendida en el
uso»: tardenoche y verdeolivo. No
es un fenómeno frecuente, pero si
Ud. se fija bien, en el diccionario
académico hallará estas y otras
alternancias: talvez ~ tal vez, hierbabuena ~ hierba buena, cielorraso
~ cielo raso, malcriado ~ mal criado,
malmandado ~ mal mandado, malhablado ~ mal hablado, malpensado
~ mal pensado…
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¿Cuáles son las principales
insatisfacciones?
Continúan en análisis y revisión algunos precios de productos y servicios en la provincia
Mary Luz Borrego
El proceso de ordenamiento monetario iniciado en todo el país el
pasado primero de enero ha generado
en Sancti Spíritus, como en toda Cuba,
algunas insatisfacciones que aquí se
concentran, fundamentalmente, en
materia de precios y calidad.
Según el informe presentado en
el último Consejo de Gobierno en la
provincia, dentro de los principales
cuestionamientos recogidos se encuentran el referido a la mala calidad
del pan, que no se corresponde con
la tarifa aprobada.
Esta realidad motiva que algunos
consumidores no lo compren y ha
derivado en un continuo seguimiento
y control mediante operativos y visitas
sorpresivas a las unidades, con vistas
a revertir esa situación.
Otra inquietud aparecida se refiere al precio del yogur de la canasta
básica —5 pesos—, establecido de
forma centralizada y sobre el cual el
territorio no cuenta con facultades
para transformarlo.
En la provincia también se han
presentado inquietudes con las tarifas establecidas para el Sistema
de Atención a la Familia, lo cual ha
motivado que cientos de beneficiados
no asistan a comprar su alimentación.
Los trabajadores sociales han visitado a estas personas para explicarles
todo lo relacionado con ese tema, por
ejemplo, que dentro del incremento de
su pensión se incluyó un monto superior a los 400 pesos para respaldar
esos pagos y que algunas de estas
tarifas continúan en revisión, sobre
todo los platos elaborados con carne
de cerdo.
Otro asunto que motivó quejas
de la población fue el precio de los
dulces producidos por la Empresa Alimentaria, principalmente del panqué y
el cake de 1 600 gramos, por lo cual
se revisó la ficha de costo y se logró
una disminución en 18 productos elaborados a partir de la harina de trigo.
El Consejo de Gobierno en la
provincia también recogió las quejas
relacionadas con el alto precio del queso: en el caso del fundido aún la tarifa

se evalúa a nivel central; mientras que
en el blanco o Frescal se mantiene a
63 pesos la libra, un importe todavía
muy cuestionado.
Otras tarifas que han generado
inquietud entre los espirituanos se
relacionan con la limpieza de fosas,
que se multiplicó por 28 y se encuentra en análisis por el Ministerio de
Finanzas y Precios; y con los servicios
de Cubataxi, ya revisados por el Ministerio de Transporte, pero aún con
insatisfacciones a su alrededor.
Además, par te de la opinión
pública se ha movido en torno a los
subsidios otorgados en diciembre a
las personas para la construcción de
viviendas (células básicas) porque
con los nuevos precios los montos no
alcanzan, una realidad ya transmitida
al grupo de implementación para su
evaluación.
Por otra parte, algunos productores agrícolas han mostrado insatisfacción con precios mayoristas centralizados que podrían desestimular
las cosechas de boniato, malangas
Colocasia y Xactoxoma, plátanos fruta,
burro y vianda, además del arroz.
Esta semana, durante un intercambio de trabajo con los principales
cuadros del territorio, encabezado
por el Presidente cubano Miguel DíazCanel Bermúdez, la coordinadora de
Programas y Objetivos en el Gobierno
Provincial Yudiana Afonso informó que
como parte de la Tarea Ordenamiento
en la provincia el tema de los precios
se continúa atendiendo de manera
diferenciada desde el grupo provincial
creado al efecto, donde participan
profesores de la Universidad de Sancti
Spíritus José Martí Pérez, representantes de la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba
y especialistas de la dirección de
Finanzas y Precios.
En diálogo con esta última entidad,
Escambray conoció este viernes que
como resultado de dichos análisis
varios precios del Sistema de Atención
a la Familia (ya publicados el pasado
sábado), de la merienda escolar y de
la gastronomía popular, entre otros,
están siendo modificados, razón por
la cual hemos decidido no hacerlos
públicos hasta tanto no sean oficiales.

La desinfección del transporte es una de las medidas adoptadas en la comunidad. /Foto: Michel Romero

Cuando la COVID-19 se coló en Iguará
Greidy Mejía Cárdenas
El 14 de enero se conoció el primer positivo a la
COVID-19 en la comunidad de Iguará, y en el norteño
municipio de Yaguajay las alarmas se encendieron. La
noticia corrió como pólvora por el poblado y creció la
zozobra en un sitio que, hasta ese momento, no había
registrado incidencias de la enfermedad.
Como nunca antes los habitantes de esta localidad sintieron el miedo muy de cerca. Y es que, tras
confirmarse el caso inicial, pasaron solo dos días
para que aparecieran los otros cinco.
NO HAY TREGUA EN LA PROTECCIÓN
A sus 65 años de edad, Mercedes Gutiérrez
Cabrera no se había sentido tan asustada. “Todos
los días estaba al tanto de la enfermedad, pero
nunca pensé que nos fuera a tocar a nosotros”,
cuenta quien durante varias jornadas se mantuvo
en su vivienda, ante la limitación de movimiento
establecida en la comunidad.
Julio Correa Echemendía, presidente del Consejo
Popular, expone algunas de las medidas implementadas durante el confinamiento que vivió el poblado
por alrededor de 15 días. “Prohibimos la entrada y
salida a Iguará, excepto para asegurar los servicios
vitales, y de las cinco de la tarde hasta las seis de la
mañana se limitó el tránsito en la localidad”.
A dichas regulaciones se añadieron el uso obligatorio del nasobuco, el distanciamiento físico y la
desinfección permanente de las manos.
Pese a tales medidas, todavía algunas personas
las incumplen. “Trabajamos de conjunto con la Policía
Nacional Revolucionaria para evitar las indisciplinas
y actuar contra ellas. Nuestra responsabilidad es
cuidar a la población”, asegura Correa Echemendía.
Y en este camino, no faltaron las estrategias
desplegadas por los especialistas en Epidemiología, quienes permanecieron en este asentamiento
desde que apareció el primer caso.

“Inmediatamente comenzamos las acciones de
control de foco, de conjunto con el equipo de respuesta
rápida. Realizamos las pesquisas activas a todos los
casos involucrados, con sus encuestas epidemiológicas, el aislamiento domiciliario, la realización de las
pruebas PCR a los contactos directos, así como las
labores de fumigación establecidas cuando surge un
evento como el vivido en Iguará”, comenta Osmaida
Cruz González, jefa del Departamento de Higiene y
Epidemiología en el área de salud de Venegas.
ALIVIAR EL CONFINAMIENTO

Si no fuera por el apoyo de los delegados de circunscripción, los militantes del Partido, los miembros
de las organizaciones de masas, así como del personal
de Salud, poco se hubiera logrado en Iguará.
Gracias a ellos se controló el trasiego de personas.
También trabajadores del Inder, Cultura y Educación
integraron la relación de los 55 mensajeros que se encargaron de trasladar productos de primera necesidad.
Bien lo sabe Yasmina Cuello Gómez, quien transportaba lo mismo medicamentos que productos
alimenticios hasta tres de las viviendas aisladas.
Según cuenta, lo hacía con una convicción: “Sentía
que debía ayudar a mi pueblo en ese momento”. Raquel Hernández Correa, licenciada en Rehabilitación,
quien apoyó el proceso de pesquisa activa, no lo duda.
“Buscamos síntomas respiratorios en la población y
chequeamos sobre todo a los grupos más vulnerables:
personas mayores de 60 años, niños menores de un
año y embarazadas”, confiesa.
Y es que a decir de Miladys Hernández Figueiras,
miembro del Consejo de Dirección del área de salud de
Venegas, “todo el personal sanitario que labora fuera
del territorio se reubicó aquí en función de las pesquisas activas en cada consultorio médico de la familia”.
Han sido días tensos para los más de 4 000
habitantes de esa comunidad, ahora solo queda
cumplir estrictamente todas las medidas de bioseguridad para evitar otro susto como el del 14 de
enero, día en que la COVID-19 se coló en Iguará.

Prioridad para los subsidios
Carmen Rodríguez Pentón
Continuar con la solución a los derrumbes
totales pendientes de eventos meteorológicos
e incrementar la ejecución de células básicas,
junto a las acciones para la mejoría del fondo
habitacional, forman parte de la estrategia de
la provincia en el año en curso para cumplir
con la política del país de suplir el déficit de
inmuebles en los próximos cinco años.
De acuerdo con Néstor Borroto González,
director de la Vivienda en Sancti Spíritus, el
2020 terminó con la ejecución de 1 580 inmuebles con un sobrecumplimiento de un 17 por
ciento en relación con lo planificado; de ellos
772 fueron por esfuerzo propio y 449 por la

vía estatal, en tanto se pudieron concluir 339
células básicas, programa que se incumplió
debido al bajo fondo en ejecución que existía
de años anteriores. Tanto es así, explicó, que
86 de las concluidas tuvieron su aprobación
durante el propio año y se ejecutaron como
promedio en un lapso de seis meses.
En el 2021, apuntó Borroto, se prevé la ejecución de 1 441 viviendas, de las cuales 541
serán por esfuerzo propio; deberán entregarse
452 células básicas y se levantarán 448 por
la vía estatal, que tendrán como destinos priorizados los derrumbes pendientes de eventos
meteorológicos, la eliminación de cuarterías y
la atención a la dinámica demográfica, así como
la Tarea Vida, específicamente la edificación de
inmuebles en Guasimal para pobladores de

El Médano, así como un grupo de casas para
trabajadores de la Agricultura y Azcuba.
Es este el tercer año de la política de
la Vivienda con el propósito de mejorar el
fondo, para lo cual se prevé, además de las
nuevas construcciones, la rehabilitación de 1
352 hogares, cifra que supera en más de un
centenar lo realizado en el año precedente.
Vale destacar, precisó Borroto, que como
alternativa para la terminación de viviendas la
provincia ha insistido en la adaptación de locales estatales para esos fines y de esa forma
se acumulan del 2017 hasta la fecha un total
de 119 casas terminadas. En el levantamiento
inicial quedan identificados unos 20 espacios
que deben aportar 107 casas, de las cuales 45
estarán incluidas en el plan del año en curso.
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¿Cuánto cuesta hablar por teléfono?
Desde el primero de enero entraron en vigor nuevas tarifas para los servicios de telefonía fija y otras adecuaciones en las
prestaciones de Etecsa
Mary Luz Borrego
Como parte del proceso de unificación
monetaria recién iniciado en el país, desde el pasado primero de enero entraron en
vigor nuevas tarifas para los servicios de
telefonía fija, precios máximos para las llamadas desde teléfonos públicos y un reacomodo de los importes para las llamadas de
larga distancia, en dependencia de la zona
geográfica hacia donde se dirija la comunicación.
Para conocer los pormenores Escambray
dialoga con Miladys González Rodríguez,
jefa del Grupo de Mercadotecnia y Comunicación en la División territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
en Sancti Spíritus.
¿Cuánto deben pagar los clientes mensualmente por el servicio de la telefonía
fija?
Por la línea telefónica principal 20 pesos
(CUP) y eso incluye un consumo equivalente
a los primeros 300 minutos del mes, se utilicen o no. Por cada extensión del teléfono
deben abonar otros 8 CUP.
¿Cómo varían las tarifas de instalación
de un servicio nuevo y los principales movimientos del servicio telefónico básico
nacional?
La cuota de instalación de una línea principal es de 180 CUP y el de una extensión
es 30 CUP. Por el cambio de número, cambio
de aparato y cambio de montaje se pagarán
30 pesos; mientras que por concepto de reconexión debido a la falta de pago son 24
pesos.
¿Cuánto cuesta ahora hacer una llamada local?
Las tarifas de las llamadas locales después que se rebasan los 300 minutos son
en dependencia del horario: de 6 a.m. a
5:59 p.m. son a 0.09 CUP/min y de 6 p.m.
a 5:59 a.m. son a 0.06 CUP/min. Las llamadas hacia redes móviles se consideran
llamadas locales, igual que las que se realicen al 113 y entre los municipios de la
misma provincia.
¿De qué forma se reorganizó el pago de
las llamadas de larga distancia nacional?
Para simplificar las tarifas de larga distancia nacional vigentes se agrupó a las
provincias por zonas y se estableció una
tarifa única para las llamadas entre provincias de la misma zona (intrarregional) y
otra tarifa para las llamadas entre provincias correspondientes a diferentes zonas
(interregional).
La zona A (Occidente) la integran Pinar
del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque,
Matanzas y el municipio especial Isla de la
Juventud. La zona B (Centro) incluye a Villa
Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de
Ávila y Camagüey. La zona C (Oriente) la conforman Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
¿Y cómo tarifaron las llamadas de larga
distancia nacional?
Las que se realicen entre provincias de
una misma región entre las 6 a.m. y las
5:59 p.m. se cobran a 75 centavos el minuto, de 6 p.m. a 10:59 p.m. a 39 centavos el minuto y de 11 p.m. a 5:59 a.m. a
30 centavos el minuto. Las que se realicen
entre provincias de regiones distintas entre las 6 a.m. y las 5:59 p.m. se cobran a
un peso con 95 centavos el minuto, de 6
p.m a 10: 59 p.m cuestan 99 centavos y el
resto de la noche hasta las 5:59 a.m a 30
centavos el minuto.
¿En cuánto se modificó el precio de
los servicios suplementarios en moneda
nacional?
La transferencia automática de llamada,

Miladys González, jefa del Grupo de Mercadotecnia y Comunicación en la División de Etecsa en
Sancti Spíritus. /Foto: Vicente Brito
transferencia en no contesta, transferencia
en ocupado, el candado electrónico y abonado ausente tienen una cuota mensual de
3 CUP. La llamada en espera 1.50 CUP. La
conferencia tripartita, línea directa inmediata y línea directa temporal salen a 4.50 CUP
mensualmente. El identificador de llamadas
se mantiene a 15 CUP. La rellamada en ocupado cuesta 3 CUP al mes y 0.05 tarifa por
acceso. El despertador automático 7.20 CUP
mensual y 0.30 tarifa por acceso cada vez
que lo activas. La hora exacta a 3 CUP mensual y 0.15 de tarifa por acceso cada vez que
se utilice.
¿Qué trámite deben seguir los clientes
interesados en cancelar alguno de estos
servicios?
En el caso del identificador de llamada,
se solicita personalmente en las oficinas comerciales. Para los demás servicios deben
llamar al 112 (servicio de gestión comercial).
¿Cómo se reajustó el servicio de Nauta
Hogar?
Desde el 17 de diciembre se bajaron
los precios e incrementaron las horas y
la velocidad. La cuota de habilitación del
servicio cuesta 250 CUP, igual que para la

oferta de 30 horas con velocidad de bajada
y subida de 1024/512 Kbps. Para la oferta
de 40 horas con esa misma velocidad son
300 CUP.
Para la oferta de 60 horas con velocidad
de bajada y subida de 2048/512 Kbps, se
fijaron 500 CUP; mientras que ese mismo
tiempo, pero con velocidad de 3072/1024
Kbps, cuesta 875 CUP. Para la oferta de 120
horas con velocidad de bajada y subida de
4096/1024 Kbps, son 1375 CUP.
Además, la oferta especial para las localidades de Topes de Collantes, FNTA y El Pedrero (512/256, 30 horas) cuesta 125 CUP;
y la navegación después que se agoten las
horas contratadas es a 12.50 CUP/hora.
¿Qué precio se estableció para el acceso público a Internet desde áreas wifi o
salas de navegación?
Para una cuenta permanente con navegación internacional y cuenta de correo
internacional, 17.50 CUP/hora; y con navegación nacional, 2.50 CUP/hora. Para una
cuenta temporal con tarjeta de 30 minutos,
12.50 CUP/hora; con tarjeta de 1 hora,
25.00 CUP/hora; y con tarjeta de 5 horas,
125.00 CUP/hora.

TRÁFICO TELEFÓNICO

Local
A redes móviles

Tarifas para la navegación en Internet por datos móviles

TARIFAS
(Precios en CUP por 3 minutos)
Horario
Horario
6:00 a.m. - 5:59 p.m.
6:00 p.m. - 5:59 a.m.
0.10
0.10
0.10

¿Cuáles decisiones se tomaron con la
telefonía móvil?
Las tarifas se mantienen, pero ahora en
CUP: activación del servicio a 750 pesos,
llamadas a 8.75 CUP/min, llamadas a Venezuela a 17.50 CUP/min y llamadas al resto
del mundo a 27.50 CUP/min.
¿Cambian las cuotas mensuales y las tarifas para la telefonía fija alternativa (TFA)?
Sí. La cuota mensual ahora es de 20
CUP. Se mantiene que el monto de la cuota
cubre los minutos de las llamadas de entrada y salida. La cuota de instalación de este
servicio sube a 180 CUP. Las tarifas por minuto de las llamadas son en dependencia
del horario: de 8 a.m. a 5:59 p.m. a 0.048
CUP/minuto, de 6 p.m. a 9:59 p.m. a 0.066
CUP/minuto, y de 10 p.m. a 7:59 a.m. a
0.015 CUP/minuto.
Hasta ahora, ¿cuál tarifa ha generado más duda o preocupación entre los
espirituanos?
Principalmente el uso de la tarjeta Propia porque desde el primero de enero su
tarifa depende de dónde se genere la llamada. Si llamas desde un teléfono de un
centro de trabajo, o sea, con personalidad
jurídica, la tarifa que se aplica a esa tarjeta
Propia es la que está aprobada para el sector empresarial.
Pero si llamas desde una casa se le
aplica la tarifa aprobada para el sector residencial y si utilizas la Propia en una pública o con un agente de telecomunicaciones
también el descuento del saldo es diferente. Eso ha traído confusión en la población,
algunos se quejan porque el saldo que tienen se les agota con facilidad y es porque
la tarifa se aplica en dependencia del lugar
donde se genere la llamada.
Por ejemplo, si se utiliza la Propia desde
el teléfono de una empresa y es una llamada local cuesta a 1.40 el minuto, si es para
una provincia de la zona central la tarifa es
a 4.20 el minuto y si es para otra provincia
la tarifa es a 7 pesos el minuto. En el caso
de los teléfonos fijos del sector residencial,
la tarifa es mucho menor y de un teléfono
público sale todavía más barata.
Otra duda surgida es con la facturación
de la telefonía fija del sector residencial que
se está cobrando ahora y solo salió con el
tráfico cruzado de diciembre, o sea, con las
llamadas que realizaron las personas en
ese mes con las tarifas de aquel momento. No salió la cuota fija de 6.25, que va a
ser cobrada en febrero a 20 pesos cuando
venga la facturación de enero, la cual saldrá
con las nuevas tarifas aprobadas.

0.10
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TARIFAS
(Precios en CUP por minutos)
Horario
Horario
6:00 a.m. - 5:59 p.m.
6:00 p.m. - 5:59 a.m.

MB incluidos
Planes y bolsas

Tarifas

Bolsa de correo
Bolsa diaria
LTE/4G
1 GB LTE/4G

100 CUP

400 MB

125 CUP

400 MB

500 MB

600 MB

175 CUP

600 MB

800 MB

2.5 GB LTE/4G

200 CUP

-

2.5 GB

1 GB

250 CUP

1 Gb

1.5 GB

Bonos
LTE/4G

25 CUP

Todas las
redes
50 MB

25 CUP

-

200 MB
1 GB

2.5 GB

500 CUP

2.5 Gb

3 GB

Intrarregional

0.40

0.20

4 GB

750 CUP

4 Gb

5 GB

Interregional

1.00

0.50

14 GB

1125 CUP

4 Gb

10 GB

Nota: Las tarifas son las mismas si la llamada se realiza desde un teléfono
con pago en monedas, por tarjeta a través del 166 o a través de los agentes
de telecomunicaciones.
La tarifa aplicable por los agentes de telecomunicaciones que ofrecen
el servicio a través de Telefonía Fija Alternativa es de 0.40 CUP el minuto.

Nota: Todos los planes poseen 300 MB de bono adicional para la
navegación nacional. El Plan amigo tiene una cuota de activación de
25 CUP, tarifa de tráfico 5 CUP/minuto y tarifa por cambio de número
de 2.50 CUP. La transferencia de saldo tiene una tarifa por acceso
de 5 CUP.
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Industria Alimentaria,
¿un libretazo en los precios?
La dirección de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria niega rotundamente que haya existido superficialidad en la formación de precios, parte de los
cuales fueron rectificados a pocos días de implementada la Tarea Ordenamiento

Los precios de los dulces fueron reajustados en su mayoría.
Fotos: Vicente Brito

Enrique Ojito Linares

A

L ver los rayos y centellas que
cayeron sobre la dulcería-panadería El Capuchino, de Sancti
Spíritus, por la venta del panqué
a 30 pesos a comienzos de año,
la administradora de la panaderíarepostería de Olivos I, Neysi Quintero Serrano, no se ha arriesgado
a poner sobre el mostrador ni uno
solo del tan mediático producto.
“Quizás la próxima semana
lo empecemos a sacar”, anuncia
Neysi todavía con cierta reserva;
aunque reconoce que el nuevo
precio del panqué (15 pesos) ya
se torna más asequible para los
espirituanos, una parte de los
cuales tildó de “abusivo” el valor
inicial aprobado para el demandado
alimento, al despuntar la implementación de la Tarea Ordenamiento.
“Yo compraba dos veces por semana aquí en El Capuchino; tengo
dos niños en la Mella (escuela primaria), y garantizarles la merienda
es un dolor de cabeza”. “De 5 a 30
pesos; Murillo dijo que los precios
aumentarían 1.6 veces. Apretaron”.
Tantas voces no podían estar
erradas. Impelidos por las autoridades locales y el cuestionamiento
popular, los directivos y especialistas de la Empresa Provincial
de la Industria Alimentaria (EPIA)
volvieron sobre lo hecho y repasaron la ficha de costo no solo del
panqué, sino de casi una veintena
de productos.
MATERIAS PRIMAS
TAMBIÉN POR LAS NUBES
Bajo un fuego cruzado se ha
sentido Octavio del Rosario Argüelles, director de la EPIA. De un lado,
los consumidores, inconformes con
los precios aprobados; del otro, la
dirección de la provincia, que tomó
nota de los criterios vertidos.
¿A qué obedece el subión de
precios, que puso en entredicho a
la empresa?
“Al valor que tienen las materias
primas con que trabajamos. Por
ejemplo, una tonelada de harina
de trigo valía 600 pesos y ahora,

9 739, o sea, creció 16 veces; el
azúcar crudo aumentó 35... A eso
súmele el salario, que se incrementó alrededor de 10 veces en el caso
de los primeros grupos de la escala
salarial; ahí tenemos a la mayor
parte de nuestros trabajadores, que
antes ganaban 250, 260 pesos, y
recibirán 2 500”, argumenta Del
Rosario Argüelles.
¿Por qué usted ha sido tan
enfático al negar que la EPIA dio
un libretazo a la hora de fijar los
precios?
“Porque no dimos un libretazo;
trabajamos como debe hacerse.
Aquí hay mucho tiempo dedicado a
determinar los precios para tratar
de beneficiar a la población; esos
precios fueron revisados por los
organismos competentes, como
Finanzas y Precios”.
El director de la entidad niega
rotundamente, además, que haya
existido ligereza alguna en la definición de la primera lista de montos,
rectificada luego. “No hubo superficialidad; hicimos la ficha de costo
a los 19 renglones más críticos
—remarca—; a una ficha van, también, combustible, energía, agua,
impuesto sobre la venta, utilidad…
Revisamos cada producto para ver
cuál podíamos bajar”.
¿Cómo interpretar que, después
del reanálisis de 19 productos, la
mayoría de estos disminuyera sus
cotizaciones? Nada de conjetura;
he aquí la prueba: el masa real
bajó de 5 pesos a 3.50; el cake de
4.025 kg (de cumpleaños), de 180
a 155; el cake de 1 600 g, de 90
a 67; panecillo de San Francisco
de 5 a 2.50. ¿Los precios iniciales
clasificaban o no entre los denominados abusivos?
¿Por qué si se sabía que el
panqué “no iba a dar” por lo elevado de su valor —como expuso un
funcionario en la revista informativa
especial de Centrovisión—, se le dio
el visto bueno para comercializarlo a
30 pesos? “Estaba caro, muy caro,
lo digo con honestidad”, comentó a
Escambray Liván Rodríguez Lugo, al
frente de la actividad productiva en la
Unidad Empresarial de Base (UEB) de
la Industria Alimentaria en Jatibonico.

La rectificación del importe de
este alimento conllevó a reformular
su composición y apaciguó los ánimos de los consumidores. ¿Esa reformulación implica que el producto
ofertado ahora sea un “ladrillo”,
término propio del argot popular?
No lo consideran así Rodríguez
Lugo y Ramón Carrazana González,
administrador de la repostería 28
de Diciembre, de Trinidad.
“Hice una encuesta a 132
personas —la hago tradicionalmente—, y 34 criticaron el precio
actual, y varias sugirieron que le
añadiéramos pasitas…”, agrega
Carrazana.
Hoy por hoy, debido al alto valor
de sus materias primas (harina,
azúcar…), el panqué a 15 pesos
deja pérdidas a la EPIA, compensadas, eso sí, con las utilidades
proporcionadas por otros renglones
productivos de la entidad, remarca
Del Rosario Argüelles.
PRODUCCIONES EN PICADA
Cuando Lía de Armas decidió
bajar del octavo piso del 12 Plantas
para comprar unas patas de cabra
en la panadería-dulcería, situada a
los pies del edificio, no le quedó
otra alternativa que dar la media
vuelta. Ni marquesita había en
venta.
Que la muchacha se haya ido
con las manos vacías tiene su
causa: el establecimiento no se ha
lanzado a retomar los niveles habituales de producción de dulce (de
6 000 a 7 000 unidades en un día),
por el incremento de sus precios.
“Estamos sacando mil, mil y pico.
Tengo miedo de hacer más y que
se me quede. Por esa misma razón
todavía no hemos hecho panqué”,
argumenta Deysi Quintero.
Con similar cautela ha obrado
Ramón Carrazana, administrador
de la repostería trinitaria, cuyas
producciones aún resultan bajas.
De menos a más también se han
comportado en Cabaiguán, indica
Arianna Echemendía Mar tínez,

especialista principal de los procesos productivos en la UEB de ese
municipio, con afectaciones en la
disponibilidad de materias primas
a comienzos de enero, una de las
causas de la no elaboración del
panqué.
“Todavía no hemos podido poner bien el termómetro a las ventas
—aclara Mariano Neira Díaz, jefe de
producción de El capuchino— por el
déficit de huevo; pero todo lo que
sacamos se vende. En eso influye
nuestra posición en el bulevar”.
Neira reconoce que hubo un
cuello de botella con la primera
producción de panqué del año,
expendida a 30 pesos; aquellas
1 000 unidades tardaron dos días
en el mostrador. Entre refunfuños,
los clientes lo compraban; otros
seguían de largo. Hasta diciembre
último, 2 000 unidades volaban en
tres o cuatro horas de El capuchino;
o sea, el panqué se vendía como
pan caliente.
PAN: INQUIETUDES AL HORNO
La inconformidad entre los
espirituanos por el incremento del
precio del pan, distribuido por medio de la canasta familiar normada,
cuyo valor creció 19 veces (de 5
centavos a un peso), ha pasado
a segundo plano. Lo corroboró Escambray en la calle y lo certifica a
la prensa Yudiana Afonso Álvarez,
coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno provincial, quien
expuso, además, que este producto
era subsidiado por el Estado.
Afonso Álvarez asevera que las
mayores quejas están asociadas
a la calidad del pan; criterio defendido, igualmente, por Norbelio
Guerra Angulo, jefe del puesto de
mando provincial de enfrentamiento
a las violaciones de precios. “En
este problema inciden la calidad
de la harina y también la cuestión
subjetiva; de ahí que parte del pan
se quede”, apunta el funcionario.
Las estadísticas del Grupo
Empresarial de Comercio revelan

Con similares materias primas, el pan muestra, como tendencia, más calidad.
¿Por qué no sucedía así con anterioridad?

que, como promedio, más de 3 000
consumidores, de los 457 712
registrados en Sancti Spíritus, no
adquieren diariamente su cuota del
alimento. En los tres primeros días
de enero, la cifra se elevó a 29 304
por jornada, donde sí debió influir,
de modo notable, el nuevo precio,
entre otros motivos.
De hecho, a inicios de año la
provincia estuvo entre los territorios
de Cuba con mayor porcentaje de
personas que no lo compraron; fenómeno nada novedoso aquí, significó Ariel Fernández Martín, director
de la citada entidad empresarial.
“Igual que antes, cuando queda
pan, se vende por la libre”, expone.
Usualmente el pan ha sido
blanco de las críticas, como lo admite Octavio del Rosario. “Aquí ha
entrado harina que ha sido fango
prieto puro; sin embargo, también
ha faltado exigencia hacia los panaderos. Hay que decir, además,
que el peso del pan hoy tiene mejor
situación”.
Entonces, se roba menos…
“El pan bajo peso es robo.
Ahora, al valer más, la población
exige más”.
Operativos de la EPIA, de conjunto con otros organismos, en
municipios como Jatibonico, Cabaiguán, Taguasco y Sancti Spíritus,
intentan meter en cintura las indisciplinas tecnológicas y anomalías
organizativas en panaderías y dulcerías, sancionadas con medidas
disciplinarias. Por lo constatado
en ciertas unidades, a esas deficiencias se les habían consagrado
hasta altares.
LECTURAS ELEMENTALES
Quizás en los 11 años que
lleva al frente de la EPIA, Octavio
del Rosario no haya dado tantas
explicaciones a la opinión pública
espirituana como lo ha hecho
durante estos días, a raíz de los
nuevos precios con que la entidad
comercializa sus producciones,
derivados de la implementación de
la Tarea Ordenamiento.
Que a escasos días de aplicadas en la red minorista se revisaran
y, a la postre, disminuyeran las
cuantías de varios productos de la
empresa conduce a dos lecturas
básicas: la primera, existió una ágil
repuesta a la controversia popular,
y la segunda, faltó más hondura
en la formación de determinados
precios.
Al final, el cuestionamiento
pendió sobre la empresa alimentaria, necesitada de mantener su
condición de rentable y garantizar
el salario a los trabajadores;
pero con ofertas expendidas a
impor tes que no despojen la
billetera de la ciudadanía, también urgida de comprobar que el
aumento salarial, de pensiones
y prestaciones monetarias no
quede únicamente en titulares
periodísticos.
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Un instructor con
corazón de gigante
Desde el 2017 Yoislán Cárdenas Jáuriga cumple
misión internacionalista en Guinea Ecuatorial con
excelentes resultados
Lisandra Gómez Guerra
La noticia le sacó los ojos de
sus órbitas. Cruzar el océano para
poner los pies a más de 19 000
kilómetros del lomerío fomentense
le cortó unos segundos el aire. Puso
en una maleta lo imprescindible y en
un lado acomodó los recuerdos más
sagrados. El joven Yoislán Cárdenas
Jáuriga sabía que esas serían las
fuerzas suficientes para emprender
el nuevo reto.
“Tenía 32 años y unas cuantas
libras de menos cuando me informaron que me habían seleccionado
para formar parte de la brigada
educativa en Guinea Ecuatorial. Lo
que sí sobraban eran las ganas de
enseñar y aprender”, cuenta vía
WhatsApp y la nostalgia marca el
ritmo de cada palabra.
Era el año 2017 cuando aterrizó
en Mongomo, una de las ciudades de
esa nación africana. Desde entonces
no hay un día en que no descubra los
encantos de su cultura, idiosincrasia
y formas de concebir la vida.
“Estar aquí me ha enseñado a
valorar muchas cosas que cuando
estamos en nuestras zonas de
confort nos parecen pequeñeces.
Me refiero a los múltiples matices
de la vida, los pequeños detalles,
esos que son definitivamente los
más importantes. Trabajo en una
escuela privada, dirigida por monjas salesianas. Insertarme en su

sistema de enseñanza ha sido una
experiencia muy gratificante que sin
duda me ha abierto los horizontes
profesionales”.
Hasta allí ha llevado sus saberes
aprendidos en la otrora escuela de
instructores de arte Vladislav Volkov,
de donde egresó en su primera
graduación, y su experiencia como
profesional de las artes plásticas.
“Amo lo que hago, ahí está la
clave de todo. Me gusta enseñar y
en ese proceso descubro que soy
un eterno aprendiz”.
Inquieto desde que abrió los ojos,
Yois, como se nombra en las redes
sociales, nunca ha cerrado las puertas al conocimiento. En cada clase,
conversación o ejercicio práctico
intenta descubrir lo desconocido.
“Tenía claro que quería estudiar
una carrera de corte artístico y al
conocer de aquella primera convocatoria para ser instructor de arte me
lancé a la aventura. Hoy es mi gran
pasión, incluso en un país tan distante y diferente al nuestro. Cuando
pienso en aquellos cuatro años en
la Vladislav Volkov es volver sobre
uno de los mejores recuerdos de mi
vida. Tuvimos excelentes profesores
y de esa primera graduación salieron
artistas de gran prestigio”.
En Guinea Ecuatorial, este fomentense ha moldeado los trazos de muchas manos infantiles y juveniles. Les
ha dado color a sus pensamientos y
ha encontrado espacio para otras de
sus pasiones: el mundo audiovisual.

Este fomentense desde el año 2017 labora en una escuela privada en la ciudad de Mongomo. /Foto: Cortesía del entrevistado
Celular en mano y con conexión
a Internet en su canal de YouTube
Yois Cárdenas cuenta las experiencias de un cubano en África.
“Estamos en la era digital, una
forma para estar más cerca de las
personas, la cultura y formas de vida
de esta nación. Ahora lo hago desde
aquí, pero cuando regrese será desde Fomento. Ha sido muy interesante
compartir con quienes, incluso, han
decidido visitar este país al descubrir
sus riquezas mediante mi canal.
“Con soltura y sin grandes planos, con sólo dar un clic podemos
disfrutar de diferentes temas, entre
ellos cómo se disfruta el fútbol en
Guinea Ecuatorial, cómo se cocina
el caracol, cuál es la fruta más grande del mundo, qué es la malamba…
“Quienes me conocen saben
que soy un apasionado del mundo
audiovisual porque encuentro el
resumen de todas las manifestaciones artísticas”.
Echa a volar el pasado. Se

detiene en el 2016, cuando junto
a un grupo de amigos puso “patas
arriba” a Fomento al convertirlo
en el set de filmación del cortometraje de ficción La mensajera,
inspirado en la gran actriz Marilyn
Monroe.
“Para hacerlo nos sobrepusimos a todos los obstáculos que
puedan imaginar, pero lo hicimos
con tantas energías que salió e
incluso obtuvimos varios reconocimientos, aunque hoy te confieso
que lo más impresionante fue ver
el cine Silvino Águila repleto el día
de la presentación. Siempre digo
que éramos unos locos al estilo del
poema de Fayad Jamís”.
Al escuchar los mensajes de
voz por el WhatsApp, se siente
un cambio de entonación cuando
menciona el nombre de Fomento.
Pregunto curiosa el porqué.
“No deje de poner, por favor, que
vivo el orgullo de ser hijo de ese pueblo, que si bien no es perfecto es el

mío. Lo extraño mucho, al igual que a
mi madre y a mi hija Alicia”, responde
y siento el peso de cada vocablo.
Confiesa, además, que la nostalgia ha sido mucho mayor desde
que la COVID-19 hizo su entrada en
el planeta para alargar el momento
de los abrazos. “La suerte ha sido
el apoyo de mi familia”.
Es esa la energía a la que se
aferra Yoislán Cárdenas Jáuriga,
avalado con Corazón de gigantes,
iniciativa a través de la cual la
Brigada de Instructores de Arte
José Martí reconoce a quienes
“tocan” y transforman las almas
con las manifestaciones artísticas
para seguir coloreando a Guinea
Ecuatorial.
“Mis planes son trabajar, aprender, enseñar, siempre con la idea
de aportar. Aspiro a continuar con
mi canal transmitiendo. Y lo más
importante: seguir amando lo que
hago porque en mi corazón hay
demasiado para ser útil”.

Otro Edad de Oro para Maikel
Es la segunda ocasión en que el multipremiado escritor espirituano recibe el lauro más antiguo de la literatura infantil
Pasados nueve años de haber obtenido
el Premio La Edad de Oro en la categoría
de cuento, la noticia vuelve a sorprender
a Maikel José Rodríguez Calviño, esta vez
con un añadido especial al recibirlo en el
apartado de novela por la obra Días de Ángel.
“Es un texto para adolescentes y jóvenes
que forma parte del ciclo narrativo Crónicas
de Boronilla, inspirado en la mitología cubana
del misterio y del horror, que también incluye
los volúmenes Cuentos de Boronilla y Laberinto de papel”, expone.
Basada en su primera infancia, justo en
el poblado cienfueguero de Espartaco, nacido al calor del otrora ingenio Hormiguero,
la historia parte del texto narrativo Un señor
muy viejo con unas alas enormes, de Gabriel
García Márquez.
“Como Laberinto…, es uno de mis homenajes a la obra garciamarqueana. Cuenta
entre lo más personal de lo que he escrito,
pues recrea mi infancia y también construye
la que me hubiera gustado tener. No será
difícil para el lector encontrar al niño que fui
y el que sigo siendo en gran medida”, refiere.
Tanto su protagónico, el niño Ángel Díaz
de Sol, como su punto de partida: el cuento
en que Pelayo y Elisenda se sensibilizan en
un primer momento con el anciano con alas
de gallinazo grande que aparece caído en
el patio de su casa cerca del mar, debieron

sorprender al jurado del prestigioso concurso,
el más antiguo de la literatura infantil.
“Combina elementos del terror gótico con
elementos de las historias de aventuras. Está
llena de personajes inspirados en personas
reales y que son muy queridas e importantes
para mí como mi madre, hermana y abuelo
José Manuel”.
Al hojear el texto se evidencia cómo
Maikel retoma mitos cubanos como el jigüe
con total respeto a la fuente original.

“Es muy divertida y un pelín espeluznante. Está pensada para lectores de entre 12
y 102 años porque soy de los que creen
fielmente que la juventud es un estado del
alma”.
A su juicio, con este lauro cierra un ciclo en
su carrera como escritor, donde ha puesto las
pautas de la literatura que escribirá en un futuro.
“Es una etapa que concluyo lleno de
proyectos, ideas, aún con muchas historias
por contar. Sin duda, es muy satisfactorio que

Maikel apuesta por que quienes lo lean encuentren la belleza y se diviertan.

haya cerrado con este lauro por la importancia que ha tenido la Editorial Gente Nueva
en mi carrera. Al publicar este texto sería el
cuarto con ese sello”.
Sin parecer obnubilado por el alegrón que
le pone la parada bien alta en este 2021,
este escritor, residente en La Habana, no deja
a un lado sus procesos creativos.
“Por estos días trabajo en lo que sería mi
segunda novela de un nuevo ciclo narrativo
que tiene como título Historias blancas. Está
compuesta por los textos ¡Crac!, para adolescentes; El mar por dentro, la que escribo
ahora y Luna negra, de la cual tengo las ideas
principales y bocetado el argumento.
“He terminado algunos libros con editoriales interesadas como Cien preguntas sobre
Historia del Arte para la editorial Gente Nueva.
Está en proceso de edición por Artecubano
Ediciones El libro de lo extraordinario, viñetas
sobre arte cubano para lectores curiosos y ya
estoy pensando en hacer una segunda entrega
de ese texto que recoja artistas que quedaron
fuera de la primera selección”.
Maikel José Rodríguez Calviño no cesa en
su creación. Cruza con soltura y elegancia las
líneas divisorias entre novela, cuento y ensayo,
siempre con la mirada centrada en los públicos.
“Trato de acercar a los lectores a la belleza y
que se diviertan un poco, que es lo que me
mueve como escritor”.
(L. G. G.)
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Gallos contra la pared en el cruce
Al equipo espirituano solo le resta ganar, ganar y ganar. La COVID-19 hace estragos
en otros compromisos de esta fase
Elsa Ramos Ramírez
Anda cabizbaja la afición espirituana.
Y le asisten motivos. Dos derrotas, una
de ellas por la vía de un contundente
nocaut, marcan el debut de los Gallos
en la fase de cruces.
O sea, así de rápido, están contra la
pared y obligados a ganar los tres partidos que restan en los cuartos de final
ante un Pinar del Río que parece haberse reencarnado en aquellos trabucos
vueltabajeros.
Comenzaré por decir que, aun cuando nunca vi a los Gallos con opciones al
título, ni siquiera por su primer lugar en
la fase clasificatoria, sí me arriesgué en
darlos como ganadores en el duelo ante
Pinar, a pesar de sus desventajas ciertas por la falta de preparación —debido
al confinamiento de dos semanas a causa de la pandemia— y de la ligera superioridad de los Vegueros en el pitcheo.
Pero sobre la grama del Cinco de
Septiembre se trocaron las estadísticas, como suele suceder en los play
off, y también el desempeño habitual
de los conjuntos.
Si en el primer partido, aun con la
derrota, vimos un equipo que luchó y
cayó en extrainning en un encuentro que
mostró otra cara al venir de abajo, en
el segundo choque este viernes era un
elenco distinto al que disfrutamos en la
fase regular, no solo porque cayó en siete innings con un marcador abultado de
15-4, sino por la manera en que salió al
terreno, sin los tonos agresivos y dinámicos que mostró durante 75 partidos.
No desconozco el lógico impacto
negativo que produjo todo el escenario previo a la postemporada para los
espirituanos, pero no se trata de perder, sino de cómo perder. Y eso, es hasta ahora, lo cuestionable del conjunto
del que su afición espera, al menos,
otra actitud y otra imagen.
Uno de los elementos que pesaba en
su favor era, justamente, todo el revuelo
que se armó cuando, presumiblemente,
Pinar los escogió como rivales y les hirió
el ego colectivo por tal subestimación. Y

hasta ahora le han dado la razón.
A Eriel Sánchez no le ha funcionado el pitcheo abridor en ninguno de los
dos partidos. Primero fue Yuen Socarrás, para mí dejado de más en el sexto capítulo cuando ya venía mostrando
signos de inefectividad en las entradas
precedentes y William Saavedra respondió con cuadrangular (el cuarto que
le da a este mismo lanzador) al ponerlo
a batear tras boleto intencional a Lázaro Emilio Blanco.
Pero, incluso pese a eso, el equipo
sacó garra y remontó con jonrón de Frederich Cepeda y se puso encima 7-5,
momento en el cual se produjo lo que,
hasta ahora, ha sido la más polémica
de las decisiones: traer al inexperto
José Luis Braña como primer relevo,
por encima de Pedro Álvarez, ya que
el ideal, Yankiel Mauris, como se supo
después, está lesionado; por cierto,
una baja sensible.
Y no hablo de Pedro porque respondió. Lo pensé desde que vi a Braña venir
del bullpen por encima de Álvarez, quien
ha demostrado más de una vez que en
partidos de play off, esté como esté en
la fase regular, es eficiente y ganador.
Así la ventaja que se perdió nunca
más pudo recuperarse, sobre todo porque Pinar colocó a un trío relevista de lujo,
incluidos los contratados en Japón Liván
Moinelo y el supersónico Raidel Martínez.
Lo del segundo encuentro fue una
práctica de bateo, que inició ante el zurdo Yamichel Pérez, el otro abridor que
no dio la talla.
En general, los números del segundo mejor pitcheo del torneo se han ido
a la borda: 25 carreras en 17 entradas
con 32 imparables, incluidos varios
extrabases (seis dobles, un triple y un
cuadrangular en el segundo choque)
por parte de un equipo que tuvo números ofensivos discretos, pero bueno, ya
le dije que los play off son otra cosa.
Por ahí se han ido los dos encuentros y también por una defensa que ha
sido tan crítica como en la clasificatoria,
o más, no solo por los cuatro errores
que se han cometido. En ese sentido,
se ha visto un equipo impreciso y perdi-

do en el terreno, como presa de la tensión que siempre suele aparecer.
Se sabe que la falta de preparación
por lo de la COVID-19 pasa factura, pero
¿influirá tanto como para cambiar toda
la dinámica de un elenco completo? En
los dos juegos, aunque han enfrentado
al mejor staff del torneo, se conectaron
nueve hits en cada uno y con siete carreras se puede ganar. El propio Cepeda es un ejemplo de lo contrario, pese
a haber estado, incluso, hospitalizado.
En fin, que los Gallos no están
muertos, pero entraron en terapia intensiva. Para salir de ese estado tienen
una tarea titánica: ganar tres seguidos
a un equipo crecido y que llegó a cuartos de final con el calor y el furor de
haber definido su rival días antes del
inicio de la postemporada.
Necesitan de un Eriel que debe recobrar la animosidad y el dinamismo
con que los condujo hasta aquí. Para no
deponer las armas, precisa inyectarle a
sus Gallos las mismas fórmulas aplicadas siempre y apelar a lo que quede de
garra de su equipo en el terreno. Eso es
“jugar a quijá”, como él mismo anunció,
pues aún su afición no ha podido ver en
el terreno la traducción de esa fuerza
moral. No queda alternativa.
Por otro lado, la fase de cruces vive
en una tensión constante debido a que
la COVID-19 sigue marcando la ruta de
un calendario que ha visto ya más de
una suspensión y que entra en la incertidumbre de cómo seguir y completarlo.
El pareo Cienfuegos-Matanzas no
ha podido arrancar en la burbuja del
Huelga por dos nuevos casos positivos
en las filas de los Elefantes, mientras
el Santiago-Las Tunas, que marcha con
saldo favorable para el primero, está
detenido por un contagio en la dirección santiaguera.
Solo Granma e Industriales —junto a
Gallos y Vegueros— han podido efectuar
su duelo que marcha igualado a uno.
Este domingo los Gallos se juegan
el todo por el todo en un partido de vida
o muerte. ¿Podrán con tanta presión?
¿Encontrarán la fórmula para enterrar el
maleficio? Solo ellos tienen la palabra.

Los Vegueros van delante con dos victorias frente a los espirituanos. /Foto: ACN

Geisel está inmerso en su cuarta campaña con números envidiables.
Foto: Yuhki Ohboshi

Dos Gallos a la
pelota profesional

Geisel Cepeda y Luis Dannys Morales
jugarán en Panamá
Los peloteros espirituanos Geisel Cepeda Lima y Luis
Dannys Morales Aguilera fueron contratados para jugar
en el béisbol profesional de Panamá, país al que partirán
tras concluir la postemporada de la Serie Nacional en su
versión 60.
En el caso de Geisel, juega ya su cuarta campaña y
tiene en su carrera un título nacional en la categoría Sub23 con el equipo espirituano y un bronce como integrante
de los Gallos.
En la presente campaña Cepeda tuvo un desempeño
muy destacado al compilar para 354, con 92 hits (15
dobles y ocho jonrones), 58 anotadas, 48 impulsadas,
OBP: de 457, slugging: 504, OPS: 961, 51 boletos, solo
15 ponches y siete bases robadas. Además de su bateo,
Geisel se destaca por su excelente defensa, aupada por
un potente brazo.
“Me puse muy contento porque ahora puedo ver otros
tipos de lanzadores y así puedo foguearme, mejorar en
todos los sentidos y poder demostrar mi calidad”, expresó a Escambray desde la burbuja cienfueguera.
Luis Dannys Morales es el típico caso de un tránsito
acelerado, pues debutó en la actual campaña con el uniforme tras su egreso de los juveniles, categoría en la que
se erigió como uno de los mayores talentos del béisbol
cubano por su velocidad supersónica que le ha marcado
hasta 95 millas y por implantar récord de ponches en el
más reciente torneo.
En su estreno con los Gallos el derecho lanzó en 11
partidos, nueve de ellos como abridor, pese a ser dado
de alta en el juego 30. Acumuló balance de tres triunfos
y tres reveses, trabajó en 42.1 entradas, con efectividad
de 5.95 PCL y bateo contrario de 292. Lo que verdaderamente impresionó en el muchacho fueron los 58 ponches
que propinó (más de uno por entrada).
“La noticia me sorprendió porque soy novato, veo
este contrato como una posibilidad para probarme en
otra liga y eso es un aval para mi carrera deportiva”.
Geisel y Luis Dannys integran un selecto grupo de seis
peloteros que recibieron los beneficios de la contratación.
Completan la nómina hacia Panamá los camagüeyanos
Yosimar Cousin y Loidel Chapellí, el cienfueguero César
Prieto y el santiaguero Yunior Tur. Los elegidos reforzarán
al equipo Astronautas de Los Santos.
(E. R. R.)
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¿Qué república quiso Martí para Cuba?
En el contexto actual cobra más vigencia que nunca el debate acerca de cuál sistema de gobierno hubiese Martí impulsado
en su patria de no haber caído el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos
Pastor Guzmán Castro
A 168 años del natalicio de quien fuera reconocido por su mejor alumno, Fidel
Castro, como el más ilustre de sus coterráneos de todos los tiempos, existe un tema
recurrente que nunca ha dejado de motivar
a los cubanos y es el tipo de república que
hubiese auspiciado José Martí de haber sobrevivido a la Guerra de Independencia, o en
otros términos, ¿qué sistema de gobierno
deseaba para Cuba?
Siempre en el campo de la hipótesis
histórica, perviven infinidad de opiniones
entre los estudiosos que arriman la brasa
a la sardina de sus concepciones políticas,
para lo cual esgrimen estos o aquellos pensamientos del Apóstol con el propósito de
demostrar la filiación democrática revolucionaria de Martí; o, en su defecto, alegar que
nunca hubiese sido socialista debido a determinadas ideas que expuso acerca de la
propiedad en general y contra los regímenes
que coactan la libertad del individuo. Pero,
¿a quién asiste la razón?
Hagamos abstracción acerca del hecho
de que no podemos dar por sentado que
Martí hubiese sido forzosamente nombrado
presidente en caso de haber sobrevivido a
la Guerra Necesaria por varias razones, entre ellas, que su mandato como delegado
del Partido Revolucionario Cubano (PRC)
había caducado durante el proceso de su
incorporación a la contienda, y que cuando
cae en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895,
es Mayor General del Ejército Libertador y
ha sido aclamado como presidente por las
huestes mambisas, pero, de manera oficial,
su estatus debía ser decidido en una próxima Asamblea Constituyente.
Sin embargo, está claro que, de haberse logrado el triunfo y con Martí vivo,
no había en todo el mambisado nadie con
comparables méritos para ocupar la primera magistratura de la entidad estatal que
nacía, en la cual le habría tocado plasmar
sus ideas republicanas. El otro gran problema a tener en cuenta es la injerencia
de Washington, pues bajo su intervención y
control de la isla habría sido más que dudosa la llegada de Martí al poder, existiendo
como era el caso, una facción con ideas de
derecha en el PRC encabezada por Tomás
Estrada Palma, quien luego con ayuda de
EE. UU. presidió la llamada república mediatizada.
Más, dejemos que sean las propias expresiones del Maestro —formuladas en distintas
ocasiones y contextos—, además de la lógica
y el sentido común, los que ofrezcan claridad
sobre qué república él habría fundado.
Por donde quiera que se le mire, incluso
acercándonos al tema de forma aleatoria,
siempre encontraremos en su obra las claves de su proyección política para una futura patria independiente y, aun cuando no lo
exprese de manera concreta, invariablemente seremos capaces de discernir lo que ese
hombre sin parangón nunca hubiese permitido en una Cuba libre, de haberle sido dado
regir sus destinos.
Con total seguridad, está claro que Martí
jamás habría admitido en su patria ningún
tipo de régimen absolutista como las monarquías existentes en otras partes y en
particular en España y que, aunque admiró
algunos aspectos de la primera República
española, criticó sus muchos defectos, en-

tre ellos que, siendo un régimen titulado democrático, mantuvo la dominación colonial
sobre Cuba, más o menos en la misma forma que lo había hecho la Corona.
El Apóstol tampoco quiso como modelo las repúblicas surgidas en el centro y el
sur de América, lastradas por la corrupción
y el caudillismo, donde la mayoría de sus
paisanos notaron poco o ningún cambio en
su forma de vida a partir de la emancipación
del yugo ibérico, algo que plasma en su famoso ensayo Nuestra América y en otros de
sus escritos, más que consciente —porque
lo conocía—, que de ningún modo hubiese
sido ese el fin último de Bolívar.
Martí siempre fue claro —hasta donde
lo permitía la seguridad de sus proyectos—
acerca de su propósito de luchar por la manumisión de su patria, pero, por razones lógicas, fue mucho menos explícito en cuanto
a su designio supremo de “impedir a tiempo
con la independencia de Cuba que se extiendan por Las Antillas los Estados Unidos y
caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras
tierras de América”, como escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado el 18 de mayo
de 1895, la víspera de su caída en combate.
En sus casi tres lustros en el país del norte, ese brillante cubano, hijo de español y de
canaria, vio y analizó lo suficiente para discernir las luces y las sombras de aquella sociedad y su sistema político, lo cual plasmó en
su obra La verdad sobre los Estados Unidos.
Nadie como él para ese cometido por sus capacidades y porque, como él mismo dijo: “(…)
viví en el monstruo y le conozco las entrañas”.
Hay que reconocerle al Apóstol todo
su caudal de conocimientos sobre el país
que ahora mismo, siglo y medio después,
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ve derruida toda su credibilidad como
sistema democrático porque, como periodista escribió más de 300 crónicas sobre
la nación estadounidense que, en su momento, el ya desaparecido intelectual comunista Juan Marinello definió de “el más
completo retrato de la Norteamérica de su
tiempo”.
Baste un solo párrafo del artículo citado
para sintetizar lo que pensaba de una sociedad que admiraba en ciertos aspectos,
pero que temía y vio siempre como amenaza para Cuba y la América nuestra: “Lo que
ha de observar el hombre honrado —escribió Martí— es precisamente que no solo no
han podido fundirse, en tres siglos de vida
común, o uno de ocupación política, los elementos de origen y tendencia diversos con
que se crearon los Estados Unidos, sino
que la comunidad forzosa exacerba y acentúa sus diferencias primarias, y convierte la
federación innatural en un estado áspero de
violenta conquista”.
¿Acaso no se manifiestan hoy, aún con
mayor ímpetu, las fuerzas centrífugas en el
seno de una sociedad fragmentada y polarizada al máximo regida por “un estado áspero” que refleja sus contradicciones internas
por medio de una agresividad exacerbada
en la arena internacional? ¿Querría Martí
para su patria el modelo estadounidense
de gobierno cuando lo hizo trizas con sus
crónicas y hasta llegó a expresar: “Es recia,
y nauseabunda, una campaña presidencial
en los Estados Unidos?”. La respuesta es
obvia.
También descartado para Cuba el sistema
político imperante en el “norte revuelto y brutal que nos desprecia” —que tanto admiraron
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los anexionistas de siglos pretéritos y tanto
admiran los actuales—, ¿cuáles principios hubiesen regido una república martiana?
Sin duda que, consecuente con su ideario, hubiera sido un estado “con todos y
para el bien de todos” regido por una constitución de espíritu progresista, sobre lo cual
expresó: “Yo quiero que la ley primera de
nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. Pero,
¿cómo imaginar que un país destruido por
la guerra y dominado por capitales extranjeros podía cumplir con la máxima de ser
“para el bien de todos”?
¿Cómo hubiese apreciado el Maestro
que ciertos generales y coroneles del Ejército Libertador devinieran potentados capitalistas a poco de terminada la contienda
con un país en ruinas y una población depauperada? ¿Hubiera permitido Martí que
monopolios estadounidenses compraran en
un breve lapso a partir de la independencia
formal del 20 de mayo de 1902 ingentes
extensiones de tierra a un precio de 0.50
dólar la caballería?
Tal como expresa el estudioso Julio César
Guanche en su artículo Conversación sobre la
historia, el Apóstol defendía la distribución de
la propiedad que permitiese la “creación de
muchos pequeños propietarios” y exaltó a
los “nuevos abolicionistas” —los “progresistas” en los Estados Unidos del siglo XIX—,
“los que quieren abolir la propiedad privada
en los bienes de naturaleza pública”.
Y lo que es más, siempre según Guanche, Martí “mantuvo cercanía con las ideas
de Henry George y celebró a otros “apóstoles”: Swinton, Post y Powderly, quienes
creían que ‘la nación, que es el nombre de
Estado de la propiedad común, no puede
dar en dominio la tierra que es de todos,
y es para todos necesaria, sino en arrendamiento o en préstamo, y solo para usos
nacionales’.
Con esos referentes, caben otras consideraciones. Martí abogó por la enseñanza
general y dejó para la posteridad una frase
antológica: “Ser culto es el único modo de
ser libre”, defendió la igualdad de la mujer
y el principio de iguales oportunidades para
todos. Él representaba junto a otros miembros destacados del PRC, como Rafael Serra, Juan Gualberto Gómez, Carlos Baliño,
Máximo Gómez y Diego Vicente Tejera, lo
que el propio Serra llamó “la extrema izquierda dentro del partido separatista”.
Todos ellos y muchos otros, sobrevivientes a la guerra, hubiesen secundado a Martí
en sus esfuerzos por edificar la Cuba nueva
frente a Estrada Palma y el ala derecha del
PRC, pequeña, pero influyente y con el apoyo
interesado de los Estados Unidos. Pero en
la Cuba de inicios del siglo XX dudosamente
hubiese permitido la joven potencia imperial
un gobierno verdaderamente democrático
que promoviera la instrucción y la salud públicas, prohibiera el latifundio, eliminara la
discriminación, ejerciera la soberanía y estableciera lazos de unión con las hermanas
repúblicas al sur del río Bravo.
No existe la menor duda de cuál hubiese
sido la política exterior de una Cuba presidida por Martí, quien siempre potenció su
vocación latinoamericanista, era un bolivariano ferviente y un antiimperialista convencido, el que con claridad meridiana llegó a
expresar: “(…) los pueblos de América son
más libres y prósperos a medida que más
se apartan de los Estados Unidos”.
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