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En el acto provincial por el aniversario 62 del 
triunfo de la Revolución, Deivy pérez martín, 
primera secretaria del partido en sancti spíritus, 
felicitó a nuestro pueblo por el trabajo realizado 
en el 2020 y lo exhortó a enfrentar los desafíos 
para seguir adelante en el año que comienza

Justo a una semana de comenzar la 
cosecha en las áreas cañeras que tributan 
al central Uruguay, la zafra en Sancti Spíritus 
desde su inicio mantiene como premisas la 
estabilidad en el abasto de caña y la eficien-
cia industrial, caminos determinantes a fin 
de exprimir al máximo las ventajas que trae 
consigo adelantar la arrancada y enmarcar 
la campaña en el mejor período para el ren-
dimiento industrial.

Manuel Pérez Siberia, jefe de Opera-
ciones de Zafra en la Empresa Azucarera 
Sancti Spíritus, informó a Escambray que al 
coloso jatiboniquense le ha ido bien en sus 
primeras jornadas bajo una norma de molida 
ajustada al proceso de arrancada, mientras 
en el abasto de materia prima se concentra 
la tarea a potenciar en lo inmediato para 
lograr el 62 por ciento de aprovechamiento 
operacional planificado en correspondencia 
con el balance de recursos.

De acuerdo con el directivo, la tensión de 
la cosecha en Jatibonico está dada porque 
faltan por incorporar algunas máquinas de 
corte y camiones para el tiro, estos últimos 
en espera de neumáticos y baterías. “En la 
medida que podamos poner más equipos de-

Abasto de caña y eficiencia: 
premisas de la zafra

sancti spíritus adelantó la arrancada de la contienda azucarera 
con la entrada en operaciones del central Uruguay. El melanio 
Hernández se incorporará en la primera decena de este mes

ben mejorar los ritmos de corte y tiro”, señaló.
Aselio Sánchez Cadalso, director de 

la Empresa Azucarera Sancti Spíritus, ex-
presó a Escambray que en esta zafra será 
menor la disponibilidad de materia prima 
y se planifica una producción de azúcar 
ligeramente inferior a la última campaña. 
“No obstante, nuestra batalla principal 
estará en la eficiencia, para lo cual nos 
favorece que haremos la cosecha en el 
mejor momento, de ahí que el rendimiento 
industrial planificado sea alto desde el 
comienzo, pero lo podemos cumplir; la 
clave está en defender la calidad de cada 
operación agroindustrial y reducir los ín-
dices de materias extrañas que llegan al 
basculador”, añadió.

El directivo dijo, además, que este mes 
debe entrar en explotación el nuevo centro de 
limpieza de caña que se construye en la zona 
de El Patio, una instalación que procesará 
toda la materia prima del sur del Uruguay y 
permitirá acortar distancias en el tiro de la 
materia prima, así como una mejor rotación 
de los medios de transporte.

Tras realizarse días atrás la prueba del 
central Melanio Hernández, está prevista su 
incorporación a la zafra en la primera de-
cena de este mes, lo que supone también 
adelantar su calendario de molida.

Estabilizar el abasto de caña para moler lo planificado, constituye uno de los retos principales. 
Foto: Vicente Brito

Foto: Oscar Alfonso



Mary Luz Borrego

2• OPINIÓN           Sábado | 2 de enero del 2021

Dirija su correspondencia a:
 Periódico Escambray. 

Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 

e/. Tello Sánchez y Ave. de los Mártires. S. Spíritus
Correo electrónico: 

correspondencia@escambray.cip.cu

Misivas en tiempo 
de pandemia 

Si de cantidad de cartas atendidas y de secciones pu-
blicadas en este espacio se trata, el 2020, contrario a lo 
que cabía esperar, no resultó mejor, sino mucho peor que su 
antecesor 2019, un período de por sí ya especial en materia 
de comunicación entre Escambray y sus lectores. 

Justo con un resumen de aquel año iniciábamos enero, 
en una reseña en la cual hablábamos de las difíciles circuns-
tancias de la etapa analizada, cuando la columna dejó de 
aparecer en 20 ediciones, pero salió a la luz en 28. La singular 
coyuntura vivida a partir de septiembre, cuando se paralizaron 
muchas de las actividades del país por falta de combustible 
como consecuencia del bloqueo económico a Cuba por parte 
del gobierno de los Estados Unidos, que cobró fuerza inusual, 
se hizo notar también en esta sección. 

Sin embargo, lejos estábamos de imaginar lo que 
vendría después. Valga comenzar diciendo que si la 
mayoría de las veces durante el 2020 el espacio se 
mantuvo ausente (30 números de los 51 publicados) 
ello obedeció a la preeminencia del tema sobre el que 
más se ha escrito durante etapa alguna en este órgano 
de prensa: una emergencia sanitaria, específicamente 
la COVID-19. 

Por segunda ocasión en su historia —la primera fue el 
período especial—, la prensa impresa espirituana dejó, por 
períodos de tiempo más o menos prolongados, de recibir 
mensajes escritos por quienes nos leen. Pero incluso así 
las cartas llegaron intermitentemente, aunque algunas 
debieron ser aplazadas para atenderlas cuando la situación 
epidemiológica del territorio mejoró. 

Si bien el balance por municipios se inclinó claramente 
hacia la cabecera provincial, también nos llegaron misivas 
contentivas de inquietudes o sugerencias desde Trinidad, 
Cabaiguán, Yaguajay, Fomento y Taguasco, aunque con solo 
dos en los primeros tres casos y con uno en los últimos. 

La respuesta del Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos acerca de una queja publicada a finales de 
2019, la necesidad de vivienda confortable para un ciuda-
dano cuya situación fue valorada como crítica, las caren-
cias y falta de atenciones en la comunidad espirituana de 
Dos Ríos, solicitud de teléfonos en una barriada trinitaria 
y déficit en el abasto de agua a determinados lugares 
(reiterado) fueron algunos de los asuntos tratados entre 
enero y diciembre. 

También, insatisfacción por la unión en una sola de 
dos unidades comerciales destinadas al expendio de los 
víveres, el incumplimiento de una sentencia dictada por el 
Tribunal Municipal de Sancti Spíritus y el no otorgamien-
to del carné de la Aclifim a personas con determinadas 
discapacidades. 

Se dio tratamiento a 23 comunicaciones recibidas 
por correo postal o a través de la vía electrónica, entre 
las cuales sobresalieron al menos seis que abordaban 
el vertimiento de aguas residuales, por roturas de la red 
de alcantarillado; o de agua potable en la vía pública, 
debido a trabajos que quedaron inconclusos. En uno de 
esos casos se dio por solucionado el problema, cuando 
en realidad no era así. 

La solicitud de subsidios para la construcción o el me-
joramiento de las viviendas estuvo también presente en la 
columna, así como el tema de la COVID-19 propiamente, con 
opiniones de espirituanos que nos escribieron para emitir 
sus consideraciones e incluso dedicar poemas al personal 
de la Salud que enfrentaba la pandemia. 

Fueron abordados, además, las dificultades para adqui-
rir el jabón medicinal en la red de farmacias y el suministro 
inestable de productos controlados que se expendían en 
la red de divisas.

El apartado de Cartas de los lectores continúa abier-
to y les desea a todos un 2021 cargado de paz, salud y 
mucha dicha.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza BarzagaLa economía que viene

Cuba atraviesa hoy una suerte 
de experimento en carne viva. Nadie 
tiene las respuestas exactas para 
la ecuación matemática que repre-
senta la economía nacional en estos 
momentos, ni en los años por venir. 
Predecir en este tema resulta tan 
difícil para un analista como para un 
meteorólogo anunciar algún tornado. 
Muchas interrogantes, incertidumbres 
y expectativas se generan sobre el 
mañana, mientras atravesamos el 
campo de batalla por la supervivencia 
de hoy.

El 2020 cierra sus puertas en 
medio de un complejísimo escenario 
económico, donde se combinaron los 
efectos de la crisis económica inter-
nacional provocada por la COVID-19 
con un bloqueo reforzado, dos jugadas 
que colocarían en posición de jaque 
mate a cualquier nación.

Persecución financiera y cerco 
a cualquier fuente de ingresos en 
divisas, interrupción de la actividad 
turística, contracción de las importa-
ciones, disminución de la producción 
y los servicios, gastos adicionales de 
salud… constituyen solo algunos de 
los dolores de cabeza que pusieron ce-
rrojos al más mínimo progreso econó-
mico durante los últimos doce meses. 

Según estimaciones oficiales, el 
Producto Interno Bruto de Cuba decre-
ce un 11 por ciento y Sancti Spíritus 
no hace la diferencia en ese mapa 
desconcertante, con el agregado de 
que aquí se padecieron las intensas 
lluvias provocadas por la tormenta tro-
pical Eta y un rebrote de la COVID-19 
que ralentizó el tránsito del territorio 
hacia la nueva normalidad. 

Decenas de empresas incumplieron 
sus producciones físicas en la industria y 
la agricultura, la ejecución de las inversio-
nes apenas ronda el 80 por ciento y el 
déficit presupuestario no se hizo esperar, 
debido a la suspensión de la licencia 
a más de 14 000 trabajadores por 
cuenta propia, al incumplimiento de las 
utilidades después de los impuestos o 
pérdidas fiscales en algunas entidades; 
sin mencionar los gastos provocados por 
el nuevo coronavirus, que ya rondan aquí 
los 25 millones de pesos.

No obstante, según los últimos 
análisis realizados, algunos indicado-
res económicos del territorio mues-
tran resultados favorables: las ventas 
netas, las utilidades antes de impues-
to y el valor agregado bruto.

Pero, más allá de los términos 
especializados y de los algoritmos que 
matizan esta temática, en el período 
que concluye los espirituanos han 
sufrido en particular el desabasteci-
miento y las colas, los precios en una 
escalada comparable a un salto con 
pértiga y una merma innegable en la 
calidad de vida de sus familias.

El Ministerio de Economía y Planifi-
cación ha proyectado para el venidero 
año una gradual recuperación, con un 
crecimiento del PIB entre un 6 y un 7 
por ciento, siempre en dependencia 
de la evolución y el control de la pan-
demia, así como del cumplimiento de 
las estimaciones en sectores claves 
como el turismo y las exportaciones.

Se priorizarán áreas determinantes 
en la vida y el desempeño de cualquier 
país: los alimentos, combustibles, 
fertilizantes y plaguicidas, medicamen-
tos, las demandas de la defensa y los 
financiamientos para la industria nacio-
nal, con el propósito de no importar lo 
que se pueda producir aquí.

Aunque Cuba no pretende dolarizar 
su economía, se aspira a que las ven-
tas de las producciones en las tiendas 
en Moneda Libremente Convertible 
(MLC), en la Zona Especial de Desarro-
llo Mariel y la retención de parte de la 
liquidez por exportaciones funcionen 

como motor de arranque para las aún 
insípidas empresas estatales.

Por cierto, las tiendas abiertas en 
MLC —consideradas por muchos una 
piedra en el zapato nacional—, han 
contribuido a incentivar remesas y evi-
tar fugas de divisas hacia el exterior, 
a la vez que satisfacen las demandas 
de un importante segmento de la 
población y esos ingresos financian 
gastos imprescindibles para la isla en 
alimentos y combustibles. 

La gradual recuperación de la eco-
nomía prevé crecimientos en produc-
ciones nacionales, tanto de la actividad 
agropecuaria —por ejemplo: arroz, maíz, 
frijoles y leche—, como de la industria 
manufacturera: acero, madera, produc-
tos de aseo, electrodomésticos, bicicle-
tas, motos y triciclos, entre otros.

En medio de tantas turbulencias, 
este primero de enero inicia en Cuba 
el complejo proceso de ordenamiento 
monetario, que ha sacudido la opinión 
pública con las más diversas opiniones 
y cuestionamientos, en particular sobre 
la correlación salario-precios y algunas 
tarifas, como la de electricidad.  

La dirección del país ha argumenta-
do que posponer esta decisión resul-
taría aún más costoso en el tiempo y 
que deben seguirse con particulares 
anteojos la inflación, con vistas a que 
no se exprese por encima de los niveles 
proyectados; y los precios, para que no 
continúen por esa cuesta hasta ahora 
imparable que ya los hace abusivos. 

Sortear la devaluación del peso 
llevará mucho tiempo y trabajo. Esta 
suerte de experimento en carne viva 
ya no admite marcha atrás, pero sus 
puertas no deben cerrarse, sino quedar 
abiertas para corregir por el camino lo 
que precise ser corregido. El progreso se 
labrará solo con las neuronas y los bra-
zos de la nación.  Sin escepticismo, pero 
con realismo, los cubanos no dejan de 
sacar cuentas y más cuentas porque no 
hace falta ser adivino para saber que la 
economía que viene se las trae, o como 
aseguró un espirituano sencillo: el 2021 
viene al duro y sin guante.
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Ni los tropiezos de la 
COVID-19 impidieron que 
Sancti Spíritus se ubicara, por 
sexto año consecutivo, entre 
las tres primeras provincias 
del país por los resultados 
alcanzados en las pruebas 
de ingreso a la Educación 
Superior. 

Tras asistir a la tercera 
convocatoria de estos exá-
menes el pasado 3 de di-
ciembre, el territorio se llevó 
las palmas en las asignatu-
ras de Historia y Español, con 
96 por ciento de aprobados, 
mientras que Matemática 
obtuvo 81.63 por ciento de 
promoción.  

Según explicó a Escam-
bray Miladys Raya Quesa-
da, jefa del Departamento 
Provincial de la Enseñanza 
Preuniversitaria, aun cuando 
la provincia está acostum-
brada a recibir tales logros, 

los correspondientes a este 
año muestran un incremento 
de 11 puntos porcentuales 
en Historia, al tiempo que 
Matemática superó el 81 por 
ciento de aprobados, cifra 
superior a la de períodos 
precedentes.

De igual forma, precisó 
que de los 1 018 estudiantes 
de duodécimo grado que se 
presentaron a tales ejercicios 
académicos, 821 vencieron 
las tres pruebas y 197 sus-
pendieron, los cuales recibi-
rán carreras en un segundo 
proceso de otorgamiento.

Por su parte, refirió que 
sobresalen por sus loables 
resultados los municipios de 
Yaguajay, con el Instituto Pre-
universitario Mártires de Gra-
nada, de Venegas; La Sierpe; 
y el Instituto Vocacional de 
Ciencias Exactas Eusebio Oli-
vera Rodríguez, con el ciento 
por ciento de aprobados en 
las tres disciplinas. En tanto, 
Sancti Spíritus exhibe los 

más bajos rendimientos en 
los exámenes.

Raya Quesada confirmó 
que dichas notas responden 
a la estrategia de prepara-
ción diseñada en la provincia, 
la cual se enfocó en evitar 
que la presencia del virus 
SARS-CoV-2 afectara el fu-
turo de los alumnos que se 
presentaron a las pruebas 
de ingreso.

“A pesar del impacto del 
coronavirus, los estudiantes 
recibieron en sus casas a 
través de WhatsApp, correo u 
otras vías, guías de ejercicios 
para que resolvieran. Tam-
bién les facilitamos números 
de teléfono de los docentes 
de las tres asignaturas para 
que aclararan dudas y aco-
gieron una preparación inten-
siva y sistemática por niveles 
del conocimiento afectados 
y por rangos de notas, de 
acuerdo con los pronósticos 
que teníamos”, concluyó la 
propia fuente. 

Sin descuidar el estricto cumplimiento de 
los protocolos higiénico-sanitarios estable-
cidos para el enfrentamiento a la COVID-19, 
la División territorial de la Empresa de Tele-
comunicaciones de Cuba en Sancti Spíritus 
desarrolló en el 2020 un amplio proceso 
inversionista, dirigido fundamentalmente al 
mejoramiento de la calidad del servicio en la 
red móvil y al incremento de sus prestaciones 
en materia de telefonía fija.

Miladys González,  jefa del grupo de Mer-
cadotecnia y Comunicación, precisó a Escam-
bray que en la telefonía fija se incrementaron 
más de 2 300 capacidades, que responden 
a la instalación de gabinetes integrales, así 
como a la ampliación de la planta exterior en 
todos los municipios, pero principalmente en 
la cabecera provincial. 

En estos momentos, continúan las labo-
res en varios gabinetes integrales exteriores, 
como el ubicado en la Carretera de Zaza, con 
una capacidad de 576 líneas y la posibilidad 
de que alrededor de 200 usuarios puedan 
disfrutar del servicio Nauta Hogar.

Además, se terminaron los trabajos en la 
planta exterior del área que abarca el gabi-
nete instalado en los alrededores del Hotel 
del Partido, y se trabaja en el Camino de La 
Habana; así como se concluyó la ampliación 
de la planta exterior en la zona de la calle 
Abel Aluart, en el municipio de Sancti Spíritus, 
donde ya se contratan los servicios.

Por otra parte, detalló la especialista, 
durante este año se ha registrado un incre-
mento exponencial del tráfico en la red celular 
en más de un 90 por ciento, sobre todo en 
los meses de aislamiento social.

Ante esa realidad, la División Territorial 
espirituana ejecutó labores de optimización 
en las redes que contribuyeron a mejorar los 
servicios de voz y datos, acciones que benefi-
ciaron en una primera etapa los municipios en 

los cuales se experimentaba mayor congestión. 
Por ejemplo, en Trinidad, donde existe una 

alta demanda del servicio celular, a inicios 
de año se instaló una nueva radio-base de 
tecnología 4G en la plaza Santa Ana y poste-
riormente otra en La Purísima. 

Entre tanto, en Sancti Spíritus se ubicó  
una en el edificio Docente I de la Universidad 
y ya suman aquí 14 radio-bases que permiten 
la conexión de cuarta, tercera y segunda ge-
neraciones; mientras que en Jatibonico presta 
servicios una de tercera generación.

Asimismo, dos nuevas cabeceras munici-
pales (Jatibonico y Cabaiguán) se sumaron en 
octubre a los territorios que disponen de la 4G, 
lo cual contribuye de manera significativa a dis-
minuir la congestión existente en esos lugares 
y, por ende, a mejorar la calidad del servicio. 

Entre las obras sobresalen las acciones reconstructivas ejecutadas en el Hospital pediátrico. /Foto: Vicente Brito

Durante el 2020 Etecsa desarrolló importantes 
inversiones en la telefonía fija. /Foto: Vicente Brito

Favorables resultados 
en las pruebas de ingreso 

Etecsa en línea con 
Sancti Spíritus

Greidy Mejía Cárdenas 

Mary Luz Borrego

Una nueva sala de Infectología abrió sus 
puertas en el Hospital Pediátrico José Martí 
Pérez, de la capital provincial, como parte 
de las obras ejecutadas en el territorio en el 
contexto de la jornada por el aniversario 62 
del triunfo de la Revolución.

La institución de salud, con 15 camas 
de capacidad, en sus inicios acogerá a 
aquellos infantes que resulten sospechosos 
a la COVID-19 y luego retomará su función 
esencial que es tratar a los infantes con en-
fermedades infecciosas como el sarampión, 
la rubeola, entre otras.

En las últimas jornadas, otras instala-
ciones de interés económico y social fueron 
reinauguradas en la provincia, entre ellas la 
Sala Museo Comandancia del Che, anexa al 
Museo Municipal de Cabaiguán, local que 
fue objeto de una importante reparación que 
incluyó el nuevo montaje del guion museográ-
fico. La instalación pretende inscribirse en la 
ruta del Che y atesora objetos de varios inte-
grantes de la Columna No. 8 Ciro Redondo, 
fotos y artículos patrimoniales.

También fueron recuperados en la provin-
cia 126 medios de transporte, la mayoría de 
ellos destinados al traslado de pasajeros y de 
carga, se repararon totalmente dos aviones 
por fuerzas de la Empresa de Servicios Aéreos 

del territorio y se rehabilitaron la terminal inter-
municipal de Jatibonico y la agencia adscrita a 
Ómnibus Nacionales, en Cabaiguán.

En el contexto de la jornada por el ani-
versario del triunfo de la Revolución se creó, 
además, una nave-almacén en la Empresa 
Comercializadora de Medicamentos y se 
rehabilitó un grupo de instalaciones sociales, 
comerciales y económicas en la provincia 
que ahora gozan de un elevado confort para 
el bienestar de la población.

Entre ellas se encuentran los restau-
rantes 1906 (Jatibonico) y Cadena Imagen 
(Cabaiguán), el Mercado Agropecuario Es-
tatal No. 24, de la capital provincial, y otros 
espacios públicos que mejoraron su imagen.

Durante el recorrido por las distintas 
instalaciones que reabrieron sus puertas en 
la provincia, las máximas autoridades del Par-
tido y del Gobierno en el territorio insistieron 
en el cuidado de los centros rehabilitados 
y en la necesidad de prestar en todos un 
servicio de calidad.

Al cierre de esta edición estaba previsto 
visitar algunas instalaciones del municipio de 
Yaguajay que también recibieron beneficios 
constructivos, a propósito de la liberación 
de ese poblado por tropas rebeldes el 31 de 
diciembre de 1958.

(Con informaciones de Dayamis Sotolongo, 
Xiomara Alsina y José L. Camellón)

Como regalo de año nuevo
Abre sus puertas nueva sala de Infectología en el hospital 
pediátrico. Otro grupo de instalaciones de la provincia fue be-
neficiado con labores constructivas y de rehabilitación

En correspondencia con las nuevas tarifas aprobadas a propósito del inicio de 
la Tarea Ordenamiento, desde este sábado 2 de enero el precio del semanario im-
preso Escambray será de un peso, en lugar de 20 centavos, como hasta ahora se 
comercializaba. 

El Comité Militar Provincial de Sancti 
Spíritus convoca a todos los jóvenes naci-
dos en el 2005 a formalizar su inscripción 
en el registro militar entre el 4 de enero y 
el 31 de marzo del presente año.

Dicho trámite se realizará los lunes de 

Paso hacia la vida militar

Escambray a peso

8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
7:00 p.m., y los viernes de 4:00 p.m. a 
7:00 p.m., siempre en el Área de Atención 
habilitada en la zona de residencia del 
joven, quien deberá presentarse con su 
Carné de Identidad o Tarjeta de Menor.
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Cada ciudadano es la nación
texto íntegro del discurso pronunciado por Deivy pérez martín, primera secretaria del partido en sancti 
spíritus, a propósito del aniversario 62 del triunfo de la Revolución

Compañeras y compañeros: 

Por estos días, hace 62 años, la región 
central de Cuba se estremecía ante el 
empuje del Ejército Rebelde que, en una 
cruzada liberadora sin precedentes, había 
tomado numerosos pueblos y ciudades de 
esta parte de la isla y estaba a punto de 
darle la estocada final a la tiranía en Santa 
Clara, bajo las órdenes del Che Guevara, 
y en Yaguajay, con Camilo Cienfuegos al 
frente. 

Muchos de los protagonistas de aquellos 
hechos por fortuna aún se encuentran entre 
nosotros, y dan testimonio de la efervescen-
cia libertaria que se vivió en las jornadas 
finales de 1958 en la antigua provincia de 
Las Villas, escenario de decenas de acciones 
combativas y donde la historia quiso que 
terminara la guerra.

El avance impetuoso de las columnas 
rebeldes, tal y como ordenara el Comandante 
en Jefe Fidel Castro desde la Sierra Maestra, 
y la respuesta del pueblo a la convocatoria de 
la Huelga General Revolucionaria contribuye-
ron de forma decisiva a consolidar el triunfo 
del Primero de Enero de 1959. 

Ese día, único en la historia de Cuba, no 
marcó el final de la lucha, sino el principio de 
una nueva etapa signada por la participación 
de todo el pueblo en la toma de decisiones 
y en la que ha primado el beneficio de las 
grandes masas por encima de los intereses 
espurios de las oligarquías que dominaban 
el país, y para conseguir ese propósito, la 
Revolución cubana no ha descansado ni 
un solo día desde aquel glorioso Primero 
de Enero. 

Ya lo decía Fidel el 6 de enero de 1959 
en su marcha triunfal en la Caravana de la 
Victoria: “Es importante que el pueblo sepa 
desde hoy y comprenda que la Revolución 
no podrá ser tarea de un día, ni de dos, ni 
de tres; que nuestros males no encontrarán 
solución de la noche a la mañana, que será 
preciso trabajar mucho (…)”. Y puntualizaba: 
“(…) la Revolución tendrá que realizarse paso 
a paso, poco a poco y sin otra divisa también 
que la del triunfo”.

Por ello hemos conmemorado el aniver-
sario 62 de la liberación de los pueblos y 
ciudades con la certidumbre de que la san-
gre de miles de cubanos no cayó en vano 
y conscientes de que los retos que sobre-
vinieron al triunfo revolucionario no fueron 
menos intensos que los de entonces; seis 
décadas cumpliendo las proféticas pala-
bras del Che cuando expresó que no se 
puede confiar en el imperialismo “pero ni 
tantito así, nada”.

Ejemplo de ello han sido los últimos 12 
meses que hemos vivido los cubanos, en los 
que el gobierno de los Estados Unidos no 
ha descansado en su afán de asfixiar a esta 
pequeña isla y ha apretado hasta el límite 
la tuerca ajustada del bloqueo económico, 
comercial y financiero, con el fin público de 
estrangular a la Revolución. 

LA COVID-19 Y EL RECRUDECIMIENTO 
DEL BLOQUEO: UN DESAFÍO INMENSO 

Los escollos no han sido pocos. No obs-
tante, ninguno fue tan grande como el que 
provocó en Cuba entera y en todo el mundo 
la pandemia de COVID-19 que, de la mano de 
un organismo microscópico, ha paralizado la 
economía global y ha cambiado hasta la forma 
en que nos relacionamos como especie. El 
ser humano ya no es el mismo desde que el 
nuevo coronavirus apareció por primera vez en 
una ciudad china y luego se expandió hasta el 
más insospechado confín del planeta. 

A la amenaza constante que representa 
ese germen, los cubanos le hemos venido 
plantando cara desde el 11 de marzo, cuando 

se detectaron en Cuba los primeros casos 
de COVID-19: tres turistas italianos que se 
hospedaban en un hostal de Trinidad. 

Desde mucho antes de que el SARS-CoV-2 
llegara al país, el sistema de Salud cubano, 
ideado y desarrollado por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz y bajo la conducción del 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, venía 
preparándose, estructurando sus protocolos 
y creando las condiciones, de modo que, 
cuando comenzaron a aumentar los pacien-
tes, los hospitales y centros de aislamiento 
no colapsaron, como ocurrió en países con 
muchos más recursos que el nuestro. 

La prioridad que el Gobierno le confirió a 
este asunto fue y sigue siendo determinante 
en el éxito con que los cubanos nos hemos 
enfrentado a la pandemia.

Pero si hay un protagonista indiscutible en 
la ya larga historia de la COVID-19 en Cuba, 
ese es el personal de Salud, el ejército de 
batas blancas que dio el paso al frente, como 
en tantas otras circunstancias adversas, y se 
enfrascó en la tarea más altruista de todas: 
salvar vidas, poniendo en riesgo incluso la 
vida propia. El altruismo de nuestros médi-
cos, enfermeros, laboratoristas y tantos otros 
profesionales del sector no se ha puesto de 
manifiesto solo dentro de las fronteras na-
cionales, sino también en decenas de países 

que han solicitado apoyo a la Mayor de las 
Antillas, que goza de un prestigio internacio-
nal que no podrá opacar ninguna campaña 
mediática del vecino del norte. 

Resultan incontables las historias de 
abnegación y de crecimiento humano que 
se pueden escribir durante la COVID-19 en 
Cuba; pero también hay que hablar del falle-
cimiento de personas, lo cual lamentamos, y 
de la afectación que ha provocado en nuestra 
economía, bloqueada y con limitaciones para 
acceder a los mercados extranjeros y que 
ahora, para colmo, ha tenido que destinar 
al enfrentamiento a la pandemia un monto 
para nada despreciable de recursos, en el 
caso específico de nuestra provincia, casi 
25 millones de pesos. 

Si naciones del Primer Mundo han visto 
decrecer sus economías por el impacto del 
nuevo coronavirus, qué pudiéramos esperar 
los cubanos, que llevamos décadas de un 
bloqueo hostil y genocida que nos impide ac-
ceder a los mercados más ventajosos y que 
ha perseguido con saña a las empresas que 
establecen vínculos con la isla. La COVID-19 
en nuestro país ha venido a demostrar que la 
creatividad del cubano no tiene límites, pues 
en medio de semejante panorama ha logrado 
desarrollar exitosamente varios candidatos 
vacunales y ha tenido que sobrevivir en me-
dio de un escenario completamente adverso 
desde el punto de vista material. 

En tal coyuntura, el gobierno de Estados 
Unidos y sus lacayos dentro y fuera de Cuba 
han apostado por una estrategia de deses-
tabilización social, con la cual pretenden res-
tablecer el orden neoliberal que los propios 
cubanos derrocamos hace más de 60 años. 

Sumas millonarias invierten anualmente 
las agencias norteamericanas que alientan 
la contrarrevolución interna, sumas millo-
narias que, no obstante, no le han servido 
para nada, porque este pueblo no se deja 
confundir con cantos de sirena y no entregará 
jamás las conquistas que con tanto sacrificio 
hemos mantenido.

    SANCTI SPÍRITUS TIENE QUE
 MIRAR HACIA EL FUTURO 

Compañeras y compañeros:
Para nadie es un secreto que la economía 

cubana ha sido golpeada por el impacto de la 
COVID-19, que no solo impidió el crecimiento 
planificado para este 2020, sino que, ade-
más, provocó un decrecimiento de alrededor 

de un 11 por ciento, tal y como se informó en 
la más reciente sesión de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, un comportamiento 
que, como es lógico, se corresponde con lo 
ocurrido en nuestra provincia.

Que los recursos hayan escaseado du-
rante todo el año, sin embargo, no ha sido 
excusa para dejar de cumplir importantes 
planes, como por ejemplo la zafra azucarera, 
al resultar Sancti Spíritus una de las pocas 
provincias que lograron honrar el compromiso 
establecido con el país.

Es cierto que los planes han debido 
reajustarse ante la nueva realidad econó-
mica, pero ello en modo alguno empaña 
los resultados de varios sectores como la 
construcción de viviendas, la producción de 
arroz consumo, las capturas acuícolas y el 
aporte de nuestros fondos exportables, un 
programa que, con independencia de varios 
incumplimientos puntuales, cierra de manera 
global por encima del ciento por ciento. A ello 
se suma el cumplimiento en las próximas 
horas de la circulación mercantil minorista, 
una tarea de máxima importancia para el 
equilibrio financiero de nuestra economía.

Al escenario económico complicado se 
añade este año el paso por la provincia de 
cuatro eventos meteorológicos: el tornado, las 
intensas lluvias y las tormentas Laura y Eta. 

La más reciente de ellas, la tormenta 
tropical Eta, si bien no hizo demasiados 
estragos en el fondo habitacional porque 
el territorio no sintió el impacto de grandes 
vientos, sí produjo cuantiosas pérdidas en los 
cultivos por las intensas lluvias que nos dejó. 

Una vez más la naturaleza puso a prueba 
a los espirituanos, que se llevaron la manga al 
codo y le entraron con ímpetu a la recuperación. 

Poner en práctica las enseñanzas que 
nos dejó el llamado período especial de los 
años 90, diversificar nuestras producciones, 
aprender a encadenarlas eficientemente, ele-
var los rendimientos por áreas, trabajar en el 
autoabastecimiento alimentario y desarrollar 
una verdadera vocación exportadora consti-
tuyen premisas que deben regir la economía 
espirituana en los momentos actuales, a tono 
con la Estrategia económica y social para el 
impulso de la economía.

Por ser un territorio eminentemente agrí-
cola, Sancti Spíritus está obligado a mirar 
para la tierra como fórmula segura para ase-
gurar la producción de nuestros alimentos, 
una estrategia que en los últimos años nos 

Deivy pérez martín destacó el empeño de la juventud espirituana en las principales tareas de la provincia. /Fotos: Oscar Alfonso

Pero si hay un protagonis-
ta indiscutible en la ya larga 
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Cuba, ese es el personal de 
Salud, el ejército de batas 
blancas que dio el paso al 
frente, como en tantas otras 
circunstancias adversas, y 
se enfrascó en la tarea más 
altruista de todas: salvar 
vidas, poniendo en riesgo 
incluso la vida propia
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ha permitido rescatar 23 polos productivos 
con 4 400 hectáreas recuperadas, de ellas 
más de 700 en el año que termina.

Actualmente el sistema de la Agricultura 
trabaja en la consolidación de los polos de 
San Carlos, Guanal Alto y Boquerones, en La 
Sierpe; Piñero y Las Flores, en Yaguajay, y la 
CPA Niceto Pérez, en Taguasco.

Otro frente en el que debemos trabajar sin 
descanso es en el programa del autoabaste-
cimiento territorial, una idea que parte de la 
autonomía concedida a los municipios en la 
nueva Constitución de la República, en aras 
de fortalecer la economía local y desterrar la 
mentalidad de sentarnos a esperar la solución 
de los problemas desde la nación o la provincia. 
“El municipio tiene que pensar como si fuera el 
país”, nos recordaba recientemente el segundo 
secretario del Comité Central del Partido, com-
pañero José Ramón Machado Ventura.

También dirigido a asegurar, con nuestras 
propias manos, los alimentos que necesita 
la provincia, en Sancti Spíritus se trabaja en 
el fomento de módulos pecuarios, con 132 
concluidos hasta la fecha y otros 93 en termi-
nación; así como en el impulso a la construc-
ción de casas de cultivo para el fomento de 
las hortalizas, de las cuales ya contamos con 
66, otras 14 están por comenzar a producir 
y 34 se encuentran en estructura.

Junto a la estrategia de producir más, 
nuestro gobierno y los mecanismos de 
control deben reforzar el combate contra los 
precios especulativos y abusivos, a la vez 
que el pueblo debe contribuir a denunciar 
tales manifestaciones donde quiera que 
sean detectadas.   

Por otra parte, resulta alentadora la 
perspectiva de reactivar paulatinamente el 
turismo en la ciudad de Trinidad y en el resto 
de la provincia, un frente económico de im-
portancia que, no obstante, debe aprender a 
convivir con los nuevos protocolos de higiene 
establecidos para evitar la propagación de 
la COVID-19 en un escenario de nueva nor-
malidad que dependerá de todos nosotros.

En esta actividad, de vital importancia 
tanto para el Estado como para los miles de 
trabajadores por cuenta propia que sostienen 
su economía familiar gracias a los negocios 
privados, se impone el encadenamiento de 
las diversas formas de gestión, así como 
la importancia de trabajar por asegurar un 
servicio con calidad y variedad de ofertas.

Nos toca continuar ganando en eficiencia 
en nuestro trabajo y pensando más como 
país, una filosofía que da su justo valor al 
esfuerzo de cada cubano y nos exhorta a 
mantener la unidad por encima de todo. Cada 
ciudadano es la nación.

De igual forma, se avecina un reto de 
singular relevancia en el horizonte de Cuba, 
una tarea sin precedentes en estas seis 
décadas de construcción del Socialismo: la 
Tarea Ordenamiento, que entrará en vigor en 
apenas unas horas y que implicará el fin de la 
dualidad monetaria y cambiaria, la eliminación 
de subsidios indebidos, y la reforma de los 
salarios y las pensiones, con la seguridad, 
como ha reiterado nuestro Gobierno, de que 
en Cuba nadie quedará desamparado.

Todo ello en un escenario caracterizado 
por una profunda crisis de desabastecimiento, 
por lo que se impone dar seguimiento a cada 
medida para evitar la inflación excesiva, el 
incremento desmedido de los precios y cual-
quier indicio de aplicación errónea de la tarea. 

Del aumento de la productividad del tra-
bajo, del empeño de cada cubano en el cum-
plimiento de su función social dependerá, en 
buena medida, que la economía del país se 
revitalice y se enrumbe hacia la consolidación 
del Socialismo próspero y sostenible al que 
nos convocara tiempo atrás el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, que todos necesi-
tamos y por el que tanto luchamos.

El 2021, que ya casi toca a la puerta, será 
también el año en el que desarrollaremos el 
VIII Congreso de nuestro Partido Comunista de 
Cuba, una celebración en la que la generación 
histórica que gestó, protagonizó y condujo la 
Revolución hasta hoy entregará el mando a 
su sucesora, la cual tiene la responsabilidad 
histórica de preservar la pureza del proceso.

El Congreso significará “un estímulo a la 
participación de militantes, revolucionarios y 
patriotas en las soluciones que se demandan 
para enfrentar la aguda crisis mundial que nos 
impacta y continuar las transformaciones que 
fortalezcan la economía nacional. Para lograrlo 
contamos con una vasta experiencia de lucha 
en la construcción del Socialismo como única 
opción de desarrollo, y con el ejemplo imperece-
dero del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

También en el año que se avecina el Go-
bierno de nuestra provincia tiene la honrosa 
misión de rendir cuenta a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, una oportunidad inédita 
luego de más de 20 años sin realizarse un 
ejercicio similar en el país, a la que debemos 
responder con resultados concretos, con las 
metas cumplidas y con un movimiento de 
masas coherente y efectivo como prueba de 
que en Cuba quien gobierna es el pueblo.  

Compañeras y compañeros: 
A pesar de las tensiones que hemos 

enfrentado en el año que concluye, en Sancti 
Spíritus tenemos mucho que celebrar: el es-
fuerzo de nuestro personal de la Salud, que 
consiguió mantener a raya el primer brote 
de COVID-19 en la provincia y que ha logrado 
contener la segunda oleada con el mínimo de 
casos posibles para que la provincia pueda 
revitalizar su economía en la llamada nueva 
normalidad; el empeño de los educadores 
no solo por sacar adelante el curso escolar 
en las condiciones excepcionales que nos 
ha impuesto la pandemia, sino también por 
aportar a su enfrentamiento desde sus pro-
pios locales y muchas veces con sus propias 
fuerzas; el desempeño de los Consejos de 
Defensa municipales y de Zonas de Defensa 
en correspondencia con la situación creada; 

del Ministerio del Interior en el mantenimiento 
del orden y la disciplina en nuestros pueblos 
y ciudades; de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias; el aporte de los transportistas, de 
los trabajadores del Campismo, de la Empresa 
de Alojamiento y de otros que igualmente han 
venido enfrentando la epidemia en el día a día.

En esta mañana se les entregó la répli-
ca del machete del Mayor General Serafín 
Sánchez Valdivia al sector de la Salud y al 
Ministerio del Interior, por los resultados que 
han alcanzado en el año en tan difícil escena-
rio. Sirva este reconocimiento a la Dirección 
Provincial de Salud para homenajear a todos 
los trabajadores del sector y hágase extensi-
vo a todos nuestros colaboradores que bajo 
difíciles condiciones representan, dignifican 
y dan vida en los más recónditos lugares del 
mundo. Y hagan de este reconocimiento un 
compromiso por seguir salvando las conquis-
tas de nuestro sistema de Salud y por seguir 
dando calidad de vida y demostrando que un 
mundo mejor es posible. 

De igual manera, llegue el reconocimiento 
al Ministerio del Interior, a todos nuestros 
combatientes, que bajo difíciles condiciones 
han sabido preservar la obra de la Revolución 
en Sancti Spíritus y en Cuba, en un escenario 
tan complejo, no solo por preservar las colas, 
garantizar la tranquilidad ciudadana, velar por 
la disciplina pública, enfrentar a acaparado-
res y coleros, trabajar en el esclarecimiento y 
neutralización de los hechos delictivos; sino 
también por saber enfrentar y neutralizar a la 
contrarrevolución interna que ha pretendido 
sacar las uñas y se las hemos cortado. 

Quiero también pedir un fuerte aplauso para 
ese elenco artístico que nos ha recreado este 
acto político y que ha demostrado que desde lo 
espiritual se hace Revolución y que la Cultura 
sigue siendo espada y escudo de la nación.

LA SATISFACCIÓN 
POR EL ESFUERZO COMÚN

En medio de no pocas limitaciones con 
medicamentos y otros recursos imprescin-
dibles, nuestras instituciones hospitalarias, 
nuestros especialistas y nuestro sistema de 
Salud en general logran cerrar el año con una 
tasa de mortalidad infantil de 3.4 fallecidos 
por cada 1 000 nacidos vivos, una muestra 
más del empeño puesto por servir al pueblo.  

Orgullosos debemos estar también del 
aporte de nuestros jóvenes, que no solo han 
tenido que renunciar a la recreación y a la vida 
social durante buena parte del año, sino que 
una vez más han puesto el pecho a los proble-
mas y desafiando el peligro se han sumado a 
las pesquisas, han apoyado en centros de aisla-
miento, en la producción de alimentos y donde 
quiera que la Revolución los ha convocado. 

Entre las razones para celebrar este nue-
vo aniversario del triunfo de Enero de 1959 
está, como es lógico, la satisfacción por el 

esfuerzo común; por la entereza con que cada 
espirituano ha dado el paso al frente en el com-
bate ante lo mal hecho; por las muestras de 
solidaridad y de unidad que se han suscitado 
a lo largo y ancho de nuestra geografía en el 
empeño de sacar adelante el país y defender 
a toda costa esta Revolución cubanísima que 
por siempre seguirá siendo de los humildes, 
por los humildes y para los humildes.

Disfrutemos del programa que, muy 
modestamente y siguiendo los protocolos 
establecidos por Salud, han preparado las 
instituciones culturales, el Comercio, la Gas-
tronomía, el Turismo y los demás actores de 
Sancti Spíritus para festejar el aniversario 62 
del triunfo de la Revolución con la certeza de 
que, ante cualquier contingencia, los cubanos 
y los espirituanos en particular seremos 
capaces de los más grandes sacrificios con 
tal de preservar la gloria que se ha vivido.

Por el empeño puesto en defender nuestras 
conquistas, por los resultados concretos del 
año que termina, modestos pero muy útiles, y 
por la confianza que tenemos en nuestro pue-
blo, a nombre de la dirección de la provincia, les 
transmito a ustedes y a todos los espirituanos 
la felicitación del Partido y del Gobierno.

Al realizar las conclusiones de la más 
reciente sesión del Parlamento cubano, el Pre-
sidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció 
cuánto el pueblo se ha crecido en este duro 
2020 que puso a prueba nuestra resistencia, 
solidaridad y unidad. “Con esos aprendizajes 
—expresó—, el 2021 se nos presenta en el 
horizonte intenso, retador, como un escalón 
para la superación de nuestros propios lími-
tes, en el camino del perfeccionamiento y 
de la continuidad. Debemos consagrarnos a 
convertir en hechos la convicción compartida 
de que la obra de justicia social que hemos 
emprendido tendrá su mejor respaldo en el 
crecimiento productivo y eficiente a partir de 
nuestras propias realizaciones”.

Hagamos realidad las palabras del Presi-
dente de la República cuando nos exhortó: 
“¡Adelante 2021! Cuba te espera, viva y forta-
lecida en los combates del año que termina. 
Los hijos de la Generación del Centenario, 
junto a nuestro pueblo, tienen el deber, el 
compromiso y el honor de dar continuidad a 
la historia que nos trajo hasta aquí. Y nuestra 
consigna sigue siendo: ¡Patria o Muerte!”.

Espirituanos: 
Los convoco en este 2021 a continuar 

la marcha de Serafín Sánchez, a continuar 
la marcha indetenible junto a Martí, Maceo 
y Gómez, y a dar lo mejor de sí junto a Fidel, 
Raúl y Díaz-Canel por la Patria, la Revolución 
y el Socialismo. 

¡Viva la Patria!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte!
Socialismo o Muerte
¡Venceremos!

En el acto se entregó la réplica del machete del mayor General serafín sánchez Valdivia al sector de salud y al ministerio del Interior. 

Por el empeño puesto en 
defender nuestras conquis-
tas, por los resultados con-
cretos del año que termina, 
modestos pero muy útiles, y 
por la confianza que tenemos 
en nuestro pueblo, a nombre 
de la dirección de la provin-
cia, les transmito a ustedes 
y a todos los espirituanos la 
felicitación del Partido y del 
Gobierno



—¿Están seguros de lo que 
quieren hacer?, dejó escapar Lia-
mer Lorente, Lía, desde una de 
las esquinas de la casona colonial 
ubicada en Real del Jigüe número 
60, en Trinidad.

“La respuesta está aquí, al 
lado de mi corazón”, respondió a 
la misma velocidad Rubén Carlos 
González Iglesias, mientras dejaba, 
a la vista de todos, unas cuantas 
letras tatuadas en su tórax: “La 
música es mi vida”.

“Yo aseguro más —añadió—, 
es de todos los que estamos aquí”.

Suficiente para que el silencio 
cómplice arrebatara una sonrisa 
unánime.

“Y no se habló más. Esa es la 
fuerza que nos ha llevado a impul-
sar a ese grupo de muchachos, 
todos con muchos matices para 
regalar”, recuerda Lía, ahora me-
diante la aplicación de mensajería 
WhatsApp, en la que resulta inevi-
table dejar de escuchar cómo su 
voz se entrecorta de tanto orgullo.

“Perdón…, siempre me emo-
ciono… Amo demasiado a esos 
pollitos”, prefiere escribir.

Aunque les parezca fragmento 
de película romántica, fue ese el 
bautismo de fuego de la banda 
Matices, la unión de una gran 
familia de amigos, bajo la guarida 
segura de la cofradía más musical 
de Trinidad.

“Ellos todos los días me hacen 
recordar que fui un niño con deseos 
de hacer música y aprender. Forman 
parte de una mecánica de experi-
mentación que puedo hacer con 
los sueños armónicos que vuelan 
en mis canciones”, dice Eusebio 
(Pachi) Ruiz Silvén, en un mensaje 
audiovisual que ha puesto a rodar 
en la red social YouTube, a modo de 
presentación del nuevo proyecto.

GÉNESIS

La historia tiene sus orígenes 
en los primeros años de este siglo, 
cuando la tercera villa de Cuba le 
abrió los brazos a Musicarte, una 

iniciativa cultural que mediante 
talleres ha conducido a varias 
generaciones de trinitarios en el 
panorama artístico.

La formación de infantes en el 
mundo de la música, la danza y la 
proyección escénica fue secundada 
por la Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Trinidad y el Valle de los 
Ingenios. Gracias a ese impulso 
cultural, sus integrantes se han 
robado ovaciones en el Festival 
Carrusel de Colores, protagonizaron 
la producción musical Cantarte a ti, 
en homenaje a los 500 años de la 
añeja villa y han merecido nume-
rosos reconocimientos en varias 
ediciones del Festival de la Canción 
Infantil Cantándole al Sol, tanto a 
nivel provincial como nacional, así 
como en el Cuba, qué linda es Cuba 
y el Coral Pioneril.

“En lo profesional y humano el 
trabajo con los niños nos ha dejado 
muchas satisfacciones”, añade Lía 
y regresa a Moa, su tierra de cuna, 
donde ella descubrió la magia 
infantil al laborar en una escuela 
primaria.

Aferrados a no dejar la casa de 
sus padres adoptivos, varios de los 
primeros integrantes de Musicarte 
siguieron bajo los acordes de Cofra-
día, aunque ya por edad el proyecto 
inicial les quedaba pequeño. 

“Empezamos a crecer y que-
ríamos hacer algo más que can-
tar. Apostamos por descubrir los 
instrumentos que nos permitieran 
crear una banda. Ese fue siempre 
nuestro sueño”, explica Aitza Ruiz 
Pérez, una de las voces líderes del 
grupo.

“A los 14 años se deja de estar 
en Musicarte y nos percatamos 
que ese grupito, con deseos de 
ser artistas profesionales, se ca-
racterizaba por el amor, derrocha-
ban muchas potencialidades. Por 
cuestiones de la vida, estuvieron 
distantes. Unos por cumplir con el 
servicio militar, otros por ir a estu-
diar fuera de la provincia… Pero los 
invitábamos a nuestras presenta-
ciones en la Casa Cofradía. Se los 
presentábamos a nuestros amigos 
músicos. Se desdoblaban en dúos, 
solistas… Hasta que pudieron más 

los deseos de hacer una agrupa-
ción que los ayudara a crecer. De 
ahí que surgiera la reunión en que 
preguntamos si estaban seguros de 
lo que querían hacer”, explica Lía.

LOS PRIMEROS ACORDES

Rubén Carlos González Iglesias, 
el mismo niño de cinco años que 
seguía de un lado a otro a Pachi 
asume la dirección musical de 
Matices. Sus estudios de canto 
coral en la Escuela Elemental de 
Arte Ernesto Lecuona, de Sancti 
Spíritus, se han solidificado con lo 
aprendido con el dúo y el instructor 
Hade Hernández, quien también 
forma parte de esta historia.

“Nos interesa mucho fusionar la 
música. Recoger distintos géneros 
siempre con la participación de la 
cubana que nos distingue. Somos 
expresión de esa mezcla de la que 
tanto se habla en nuestra cultura”, 
así describe Hade la sonoridad de 
la banda.

La COVID-19, precisamente, 
propició la maduración de “la gran 
mecánica”, como los nombra Pachi. 

Primero mediante diferentes aplica-
ciones de mensajerías y luego en 
la propia casa de la calle Real del 
Jigüe hicieron eternas las jornadas 
entre acordes y arpegios.

“Ha sido un reto, pues en muy 
poco tiempo han aprendido a sonar 
como banda. Incluso, han descu-
bierto instrumentos, como Melissa 
González que se puso en la boca 
por vez primera un saxofón y ahí 
está disfrutándolo”, cuenta Lía.

“Cofradía quiere recrear su 
obra en las nuevas generaciones y 
pretende que nosotros formemos 
parte de esas enseñanzas. Además 
de todo lo musical que nos han 
transmitido, nos han enseñado 
una sinceridad increíble, principios, 
valores para desempeñarnos por 
la vida. Ha sido nuestra escuela y 
eso nunca va a cambiar”, asegura 
Rubén.

Y en sus escasos meses de 
vida ya dos videos de Matices 
le dan la vuelta al mundo y los 
desborda la alegría por haber sido 
aprobados como miembros de la 
Asociación Hermanos Saíz.

“Era una meta y lo logramos. 
Ahora el reto será ganar algunas 
de las becas que ofrece la organi-
zación para seguir nuestra carrera 
musical”, opina la jovencita Aitza.

“Tenemos previsto montar 
un nuevo repertorio y queremos 
intercambiar con otros músicos 
jóvenes y otros no tanto, formar 
peñas, dialogar para sumar a 
quienes apuesten por ser parte 
de esta comunidad artística. Como 
nos han ayudado a nosotros, pre-
tendemos extender nuestra expe-
riencia a muchos otros”, dice de 
los anhelos para el 2021 Rubén, 
quien detrás del piano corrige cada 
desafinación.

Con esos espíritus bisoños de 
los ochos integrantes de Matices, 
Trinidad en muy poco tiempo caerá 
a los pies de sus compases. “Veo 
a esos niños entre cuatro o cinco 
años acompañando a Cofradía por 
Cuba y el exterior”, concluye como 
un cuño Pachi en la presentación 
virtual de la banda que tanto tiene 
para regalar.
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Lisandra Gómez Guerra

Dalila mantiene constantemente el diálogo con 
los públicos. /Foto: tomada de Facebook

Como verdadero regalo de fin de año, la es-
critora espirituana Dalila León Meneses mereció 
la beca de creación Aldo Martínez Malo 2020, 
convocada por la filial de Literatura del Comité 
Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba en Pinar del Río y la Editorial Cauce, del 
más occidental territorio de esta isla.

“Estoy muy contenta. Creo que es un buen 
regalo como despedida del año 2020”, con-
fesó a la prensa espirituana esta muchacha 
que conduce los caminos creativos de quienes 
buscan asesoría literaria en la Casa de Cultura 
Osvaldo Mursulí, de la ciudad del Yayabo.

Tras conocer de esta oportunidad, nacida 
como pretexto en tierra vueltabajera para ho-
menajear los 33 años de vida de la Uneac en 

esos predios, la espirituana recién reconocida 
como Miembro de Honor de la Asociación 
Hermanos Saíz envió su proyecto de libro de 
poesía para adultos Causas naturales.

“Con esa misma propuesta obtuve a prin-
cipios de 2020, la beca literaria La enorme 
hoguera, por lo que creo que cuando termine 
de escribirla será del agrado de muchas per-
sonas”, añadió.

La enorme hoguera es convocada por el 
Consejo Nacional de Casas de Cultura para 
los instructores de arte y asesores literarios, 
mientras que la de creación Aldo Martínez 
Malo, de Pinar del Río se abrió a todos los 
escritores del país.

“Agradezco al jurado por valorar Causas 

naturales como el merecedor de esta impor-
tante beca ya que me permitirá terminar ese 
libro”, añadió.

Dalila León Meneses recibirá una cuota de 
600 pesos durante seis meses y al concluir la 
propuesta lo pondrá a disposición del Consejo 
Editorial Cauce para su posible publicación.

“De no ser allí, también puede ver la luz en 
otra editorial que muestre interés”, concluyó.

Esta espirituana cuenta en su currículo 
con varios títulos, entre ellos Sin buenas 
nuevas, lauro El girasol sediento, otorgado 
por la filial cienfueguera de la AHS; Bon 
Apéttit, Premio Pinos Nuevos, y Bon Voyage, 
en el que dialoga constantemente con los 
diferentes públicos.

Las causas naturales de Dalila
La escritora espirituana fue merecedora de la beca de creación Aldo martínez malo 2020, convo-
cada por la filial de Literatura del Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
en pinar del Río y la Editorial Cauce, de ese territorio

matices para regalar 
La añeja villa de trinidad, a las puertas de sus 507 años de vida, acoge orgullosa un proyecto musical heredero de su fuerte tradi-
ción melódica

La banda matices tiene como guarida fiel la Casa Cofradía. /Foto: tomada del perfil de Facebook de Lía Llorente.



Desde que el nuevo coronavirus 
se instaló en tierra cubana y obligó 
a paralizar no solo las competicio-
nes, sino toda la actividad física, la 
familia deportiva espirituana buscó 
alternativas y alianzas para man-
tenerse activa, aun en medio del 
“Quédate en casa”.

Y ese empeño lo cumplieron 
con creces. Lo más notorio es que 
gracias al cumplimiento de los pro-
tocolos sanitarios, bajo la rectoría 
del Centro de Medicina Deportiva, 
en el 2020 no se reportó ningún 
caso en este sector ni focos en los 
centros deportivos.

Ello a pesar de que decenas 
de trabajadores apoyaron la ba-
talla contra la pandemia en las 
llamadas zonas rojas de insta-
laciones que como la EIDE Lino 
Salabarría y la Academia de Re-
mos sirvieron por varias semanas 
como centros de aislamiento.

Otros reforzaron la labor de los 
trabajadores de la salud en accio-
nes de pesquisaje en la comunidad 
y una inmensa mayoría se sumó a 
tareas sociales como la atención a 
personas vulnerables y la organi-
zación de las colas en los centros 
comerciales.

Fuera de fronteras, los técnicos 
y profesionales del sector tam-
bién asumieron la lucha contra la 
COVID-19, fundamentalmente en 
Venezuela, donde se concentra la 
mayor parte de los colaboradores 
espirituanos.

El reposo deportivo condicionó 
el cuidado de las instalaciones para 
evitar su deterioro y así se realiza-
ron trabajos de higienización y man-
tenimiento en todos los municipios, 
mientras en la cabecera provincial 
se emprendió la remodelación inte-
gral del estadio José Antonio Huelga 
y la reparación de buena parte de la 
EIDE Lino Salabarría, para citar los 
ejemplos más ilustrativos.

Una nota distintiva en esta eta-
pa fue que Sancti Spíritus acogió 
los entrenamientos de los integran-
tes de los equipos nacionales de 
lucha libre cuando la complejidad de 
la pandemia en la capital del país 
obligó a desconcentrar a los depor-
tistas de los centros de alto rendi-
miento. 

Para varios atletas la pandemia 
no resultó sinónimo de quietud. 
Nuevas rutinas de preparación se 
realizaron desde casa bajo el se-
guimiento de los entrenadores de 
cada uno de los deportes, con ma-
yor énfasis en el béisbol de cara al 
único certamen sobreviviente en 
estos meses: la Serie Nacional.

Una modalidad que cobró fuer-
za en el 2020 fue la realización 
de eventos online, estrategia que 
posibilitó la participación de varios 
espirituanos en disciplinas como 
el ajedrez, el kárate y hasta el tiro 
con arco, algunos con carácter inter-
nacional y con resultados notables 
para atletas del territorio.

Aquí también se inscriben la 
participación de espirituanos en 
carreras virtuales como los mara-
tones 10 de Octubre, Marabana y 
Maracuba y otros desarrollados por 
iniciativa de algunos municipios. 

En el escenario online la provin-
cia logró una mayor visibilidad de 
su accionar a través de las páginas 
web de varios municipios, la ges-
tión de sus propios trabajadores y 
en especial el sitio institucional Ya-
yabo Deportivo.

Sancti Spíritus recibió la noti-
ficación de su sexto lugar general 
nacional en el año 2020 gracias a 
los saldos integrales en todas las 
categorías y eventos.

Antes de que irrumpiera el “in-
grato aficionado” del SARS-CoV-2, 
Sancti Spíritus ratificaba su condi-
ción de potencia en el tiro con arco 
al coronarse en el Torneo Élite en 
marzo pasado. Cuando asomaron 
sus primeros azotes llegó la buena 
nueva del titulo nacional del béisbol 
juvenil, el primero logrado por la pro-
vincia en la historia de esos torneos. 

El 2020 cerró para Sancti 
Spíritus con el mejor de los alien-
tos: el desempeño de los Gallos en 
la Serie Nacional de Béisbol y su 
clasificación para la fase de cruces. 

Nuevos retos ya se instalan para 
la familia del deporte en el año que 
recién inicia y que, al parecer, será 
también atípico; el más importante 
de ellos es tratar de incluir la mayor 
cantidad de atletas en la delegación 
cubana que participará en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. 
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sancti spíritus acogió los entrenamientos del equipo nacional de lucha en el 
contexto de la COVID-19. /Foto: Vicente Brito

Eriel ponderó la actuación del conjunto para llegar a la clasificación. /Foto: Oscar Alfonso

No creo en maleficios
Asegura Eriel sánchez, director de los Gallos, acerca del papel del equipo 
en la venidera fase de cruces de la serie Nacional

Los Gallos reciben relativamente tranquilos el 
2021. Por una parte, resultaron los primeros en lograr 
su boleto a la fase de cruces y, por la otra, entran en 
la hora cero.

Eso lo sabe Eriel Sánchez León, quien debutó con 
pie derecho, pero ahora se juega otras cartas. 

“Estoy muy contento, satisfecho y orgulloso del tra-
bajo, del equipo que tengo y de la dirección, es un re-
sultado que se logra desde la base, desde el beisbolito 
hasta el equipo grande”.

¿Alguna estrategia particular hasta los cruces?
No a todos los equipos les falta la misma cantidad 

de juegos y por eso no podemos trazar estrategias; va-
mos a Cienfuegos a jugar una subserie más, a hacer 
el trabajo y tratar de ganar, no escogemos contrarios, 
la competencia nos ha dicho que estamos preparados 
para enfrentar cualquier equipo, pues sigo pensando 
que el rival más fuerte somos nosotros mismos.

¿Qué claves decidieron en esta clasificación?
Dije que teníamos un gran equipo y venía a con-

tinuar un trabajo de José Raúl Delgado y que mi ta-
rea sería unir y disciplinar, no para que se porten bien 
afuera, sino disciplinarlo en el terreno. Todavía estamos 
haciéndolo, pero se ha visto un equipo entregado, que 
corre, hace jugadas tácticas…

Esta larga parada hasta el cruce, ¿es buena o 
mala?

Sí, es peligroso un descanso para un equipo que 
está en un gran momento, pero tendremos que pre-
pararnos y trabajar para que los muchachos se man-
tengan en forma, aunque, como será así para todo el 
mundo, no hay ventaja.

¿La tónica de cambiar jugadores se mantendría 
para el cruce?

Buscaríamos ganar el juego y eso se logra utilizan-
do todo aquel que haga falta, si tenemos que mover la 
alineación la moveremos, si un abridor tiene que lanzar 
un poquito más se va a dejar y si hay que sacarlo antes, 
se saca, hay que buscar la cobertura con el abridor que 
enfrentemos, eso nos dio resultado en el campeonato 
regular.

¿Hasta dónde esa rivalidad ha sido favorable para 
la convivencia?

Ha sido perfecta. En realidad, no hemos definido 
algún que otro regular para el play off: si el jardinero iz-
quierdo sería Dismani Ortiz o Diasmani Palacios; si mi-
ramos lo reciente veríamos quién entraría en la recep-
toría, si Loidel Rodríguez o Yunior Ibarra. Y esa rivalidad 
es bonita y buena, es mejor tener ese dolor de cabeza.

¿La defensa no le preocupa ahora que sube la 
presión?

Me preocupa todo, lo que tenemos es que ocupar-
nos y buscar que eso no nos maltrate, nunca hemos 
tenido un equipo defensivo, durante muchos años no 
hemos tenido tampoco un elenco ofensivo, lo que he-
mos tratado es de sacarles fruto a las cosas que hace-
mos en el terreno y funcionar como equipo para que se 
hagan las carreras; si nos traicionara la defensa, ya no 
tenemos tiempo para arreglar nada, seguiríamos traba-
jando en la concentración y anticipación, esos errores 
son los que más daño nos hacen.  

¿Qué opinión tiene sobre el pitcheo?
Excelente. Si le digo que no lo esperaba estoy sien-

do injusto, contamos con varios atletas de calidad, 
aunque hemos tenido fuera a lanzadores como Rober-
to Hernández, Edelso Montesino y Humberto Delgado, 
que son muy buenos, pero en el resto hay madurez, 
experiencia y potencia, que es lo que hace falta para 
lanzar.

Llega para Eriel y los Gallos una de las asignaturas 
pendientes: el cruce. ¿Qué vacuna tiene prevista?

Eriel no tiene vacuna. Esperemos mejor que pase 
el cruce y analizaríamos si en realidad necesitamos 
una para el próximo año o no la necesitamos. Lo único 
que puedo decirle es que no creo en maleficios, soy de 
los que van para encima del reto y a eso es a lo que 
vamos: a tres o cinco juegos más del campeonato, 
con los mismos peloteros que hemos enfrentado, o 
sea no vienen extraterrestres, creo que lo que hay es 
que mantener la unidad, la dedicación, la entrega y la 
disciplina.

Ganaste con el Sub-23 y heredas una generación 
con mentalidad ganadora. Con un equipo que ya tiene 
plata y bronce tres veces, lo que haría realmente la 
diferencia es el título. 

Le repito. No me comprometo a hacer o decir lo 
que en realidad no tengo en la mano para asegurarlo 
y hablaría después que todo termine, pero lo que sí es 
seguro es que la mentalidad ganadora la tenemos y to-
dos nos estamos convenciendo de que podemos ganar 
y hacer grandes cosas; si todo eso lo concientizamos y 
llevamos al terreno toda esa garra y esa convicción, po-
dremos hacer grandes cosas. No sabemos aún hasta 
dónde podemos llegar, pero estamos preparados, lo ha 
demostrado el campeonato, no hay ninguna preocupa-
ción, solo resta que llegue el momento.

Otro asunto. Estamos comprometidos con nosotros 
mismos a pasar esa asignatura como usted dice, pero 
por encima de todo hay que ver todo el curso escolar y 
esta generación tratará de buscar ese paso que se espe-
ra, no solo por el pueblo que hace rato lo quiere, sino por 
ese equipo que tiene que sacrificarse, primero por seis 
meses, y luego por tres, eso es lo que hay que reconocer. 
Si pasamos o no la asignatura, depende también de las 
personas, hay que valorar lo hecho hasta aquí.

Familia deportiva 
en año atípico

Como en casi todos los sectores, la COVID-19 
signó el rumbo del deporte en el 2020

Elsa Ramos Ramírez
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Este 2020 fue un año marcado por la incidencia de la 
pandemia.

En enero del 2020 tuvo lugar la segunda visita gubernamental al territorio, que evaluó exhaustivamente varios frentes de trabajo.
 Fotos: Vicente Brito

La provincia mantuvo favorables resultados en el programa de Atención materno Infantil. El fomento de rubros exportables constituye una premisa para el desarrollo de la economía.

significativas lluvias trajo hasta la geografía espirituana 
el paso de la tormenta tropical Eta.

Una compleja situación enfrentó el curso 
escolar, pero no se detuvo el aprendizaje. sancti spíritus logró cumplir su compromiso de zafra en medio de un complicado panorama.

Con visión 2020


