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Eglys no estará
en Tokio

La destacada tiradora espirituana será madre
por segunda vez
Lima, Perú, en el 2019, cuan-

Elsa Ramos Ramírez do ganó plata en la modalidad

Ante la complejidad epidemiológica que enfrenta el territorio, debe intensificarse el pesquisaje. /Foto: Vicente Brito

COVID-19: ¿igual complejidad?
Desde el pasado domingo y hasta el viernes se confirmaron en la provincia más
de 60 personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Aunque han disminuido
las cifras, Sancti Spíritus y Trinidad continúan siendo los territorios de mayor
complicación epidemiológica
Dayamis Sotolongo Rojas
Si nos atenemos a los reportes diarios de casos,
la curva de contagios de la COVID-19, al menos esta
semana, tiende más bien al descenso, porque al pico
de 42 enfermos informados el pasado domingo le han
sucedido cifras inferiores. Este viernes se computaron
8, de los cuales 4 pertenecen a la capital provincial e
igual número a Jatibonico.
Y aunque entre el domingo y hasta ayer se hayan
diagnosticado 75 casos —cifra notablemente menor
a las exhibidas en similar lapso semanas atrás—, ello
tampoco quiere decir a ciencia cierta que la complejidad epidemiológica de la provincia va pasando tan
de prisa como el descenso día a día del número de
pacientes.
La rareza en el panorama epidemiológico provincial
viene a ser Fomento, único municipio donde no se diagnosticaron personas infectadas por el SARS-CoV-2 en la
semana. En el resto de los territorios la norma continúan
siendo los contagios, aunque los mayores números se
registran en el municipio cabecera (44) y en Trinidad (18),
seguidos por Taguasco (8), Cabaiguán (5), Jatibonico y
Yaguajay (4 en cada uno) y La Sierpe (2).
Lo más notable, si fuésemos a seguir en la cuerda
de las disminuciones, es la mejoría en cuanto a las personas diagnosticadas sin fuente de infección precisada

—alrededor de una veintena en estos días—, de lo cual
pudiese inferirse que se ha ido acorralando de a poco al
nuevo coronavirus, toda vez que prevalecen los contactos
de casos confirmados con anterioridad.
Y favorable también resulta que en esta quincena se
hayan diagnosticado 342 espirituanos infectados por el
SARS-CoV-2, lo que redunda en una disminución de la tasa
de incidencia de casos confirmados a 73.90 por 100 000
habitantes.
Según informaba la doctora Agnie Fernández González,
asesora del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas
y Tuberculosis, la tasa provincial solo la superan Trinidad
con 117 por 100 000 habitantes y Sancti Spíritus con
103.45 por 100 000 habitantes, pues el resto de los
territorios ya se hallan por debajo de la cifra provincial.
Mas, aún permanecen abiertos 139 controles de foco
—inferior a otros tiempos, sin dudas—; se supera el millar
de personas ingresadas en centros de aislamiento, de
las cuales más de 60 son por sospechas de padecer la
enfermedad, y de las atenciones médicas por Infecciones
Respiratorias Agudas se ingresaron alrededor de una treintena también por sospechas; todo ello apunta a que los
riesgos no amainan.
Que a ojos vista los números señalen que la cuesta
va barranca abajo es un aliento luego de más de un mes
de andar fatigoso a causa de este segundo rebrote; pero,
aun así, me atrevería a sugerir continuar andando con pie
de plomo.

Aunque hace rato, mucho
rato, tenía su boleto clasificatorio para los Juegos Olímpicos de
Tokio, Eglys De la Cruz Farfán no
estará en lo que sería su quinta
cita estival.
La razón no tiene rivales: será
madre por segunda vez. Al menos
así lo ve la multicampeona internacional, vía telefónica, desde su
casa de la capital cubana.
“No lo busqué, pero sucedió
y no puedo postergar más esta
decisión porque ya tengo 40
años, cuando no es una competencia es otra y hay cosas que
no esperan”.
Es cierto. Son los dilemas
que enfrentan las mujeres
deportistas, sobre todo las de
alto rendimiento, para quienes
la decisión de ser madres atraviesa diversas encrucijadas,
casi todas marcadas por la
presión de la biología materna y
los compromisos con el deporte
de alta competición.
Y esta vez en la elección de
Eglys pesó, con creces, lo primero.
De la Cruz había logrado su
boleto tan temprano como en
los Juegos Panamericanos de

de fusil a 50 metros de tres
posiciones.
Desde entonces, incluso en
medio de la pandemia, había
mantenido su preparación, atípica, como la de casi todos los
nominados a la cita nipona.
Pero el embarazo le torció los objetivos y le impuso
prioridades, aunque, de todas
maneras, por su puntería de
Lima, logró que Cuba alcanzara
el boleto y, en su lugar, será
la riflera Dianelis Pérez quien
defenderá los colores patrios
en la cita asiática.
Ahora luchará por concretar
una de las preseas que le aseguran un podio diferente: el de
la familia y donde ya está su
pequeña Emily.
¿Se termina el sueño olímpico de la mejor tiradora cubana
de todos los tiempos? Habrá
que esperar. Practicante de un
deporte longevo como el tiro,
Eglys no depone las armas.
“No he hablado del retiro.
Hay que ver cómo se comportan
las cosas. Quizás llegue hasta
los Centroamericanos para ayudar al equipo, donde hay varias
muchachas nuevas”.

Debido a su segundo embarazo, De la Cruz estará alejada, por ahora, del
mundo de las competencias. /Foto: Granma
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Negocio y sepultura
en alta mar
Enrique Ojito Linares
Sobrevivieron comiendo cocos, ratas y caracoles
durante 33 días. Pilotos de la Guardia Costera de Estados Unidos relataron a EFE que el pasado 8 de febrero,
mientras sobrevolaban el Anguilla Cay en una inspección
de rutina, vieron a dos personas agitando frenéticamente
las manos entre los arbustos, palmas y rocas. Eran tres
cubanos. La embarcación en que intentaron arribar a
la Florida había zozobrado, y llegaron a nado a esa isla
deshabitada del archipiélago de Bahamas.
La propia agencia española informó que el 20 de
febrero agentes de la Guardia Costera rescataron a
ocho migrantes cubanos, cuya precaria lancha se
volcó, por el fuerte oleaje, frente a las costas del
condado de St. Lucie, en la Florida, tras 16 días en
el mar. Entre los salvados había dos embarazadas.
El 15 de marzo, Cuba dio por concluidas las
operaciones de búsqueda de personas desaparecidas en las proximidades de Cayo Sal, Bahamas.
La tragedia aconteció 11 días antes. A 3 millas
náuticas de esa isla, se hundió una embarcación y
las personas quedaron en el agua por más de 14
horas. Un buque de la Real Fuerza de Defensa de
Bahamas auxilió a los náufragos: 12 personas con
vida y un cadáver. Se estimaron varios desaparecidos, entre ellos mujeres y dos niños, exponía una
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Mayor de las Antillas.
Son tres historias recientes que aguijonean la fibra
de cualquier ser humano. Duelen, más allá de los credos. Son historias de la migración irregular de cubanos
hacia Estados Unidos, estimulada por el gobierno del
país norteño y motivada, esencialmente, por razones
económicas, como lo ha analizado más de un experto.
A no dudar, la aún vigente Ley de Ajuste Cubano,
aprobada en 1966 por el Presidente Lyndon Baines
Johnson, ha sido un factor clave en el fomento de las
salidas ilegales. Única en el planeta, la legislación
establece que todo cubano que arribe a suelo norteamericano —no importan las formas ni los métodos
utilizados— y viva allá durante un año puede recibir
la condición de Residente Permanente.
Otra condicionante del fenómeno alcanza notoriedad en los últimos años. Desde el 2017 están
suspendidos el procesamiento y otorgamiento de
visas de inmigrante y de no inmigrante en el Consulado
norteamericano en La Habana, trámites trasladados
hacia terceras naciones, con la consiguiente elevación
de los gastos para los interesados. Todo ello como
resultado de la trama de los supuestos ataques
sónicos de los que fueron “víctimas” funcionarios de
la Embajada estadounidense en la capital cubana;
hechos no probados científicamente y que derivaron
en la retirada de la mayoría del personal diplomático.
En el catálogo de motivos que avivan las salidas
irregulares persiste el incumplimiento del compro-

miso de Estados Unidos de garantizar la migración
legal desde Cuba hacia aquella nación de un mínimo
de 20 000 ciudadanos cada año.
Hoy por hoy, la Mayor de las Antillas se ubica entre
los 10 países con más casos de pedidos de visas sin resolver. Un informe del Departamento de Estado, referido
por el diario Granma, indicaba que 78 228 expedientes
de solicitudes de visas estaban abiertos hasta noviembre del 2020. Innegablemente, ello incita la migración
insegura, vertebrada a partir del tráfico de personas,
como ha denunciado el Gobierno de la isla caribeña.
En efecto, las autoridades cubanas lograron establecer que un ciudadano devuelto a nuestro país
por el Servicio de Guardacostas el 6 de marzo como
supuesto emigrante —sujeto ahora a un proceso
judicial aquí— es uno de los lancheros implicados
en la operación de tráfico de personas en la salida
del día 2 por la costa norte de Villa Clara, la cual
terminó en el naufragio de una embarcación el 14
del actual mes en las inmediaciones de Cayo Sal.
El arresto, a principios de esta semana, de cuatro
hombres miembros de una red para traer inmigrantes
de Cuba a los cayos de la Florida —suceso difundido
por la Associated Press (AP)— constituye excepción en
el actuar de los agentes federales norteamericanos.
Los involucrados, que comparecieron por primera
vez ante una corte en Key West, cobraban 10 000
dólares por cada inmigrante llevado a Estados Unidos, según autoridades norteñas. Negocio redondo e
inhumano que no ha encallado debido a que las agencias de ese país han hecho gala de la vista gorda.
Salir ilegalmente de Cuba es una decisión
personal; cuestionable todavía más por poner en
riesgo la vida de menores de edad. Tampoco deja
de preocupar la tendencia creciente del fenómeno
en los últimos meses.
El Séptimo Distrito de la Guardia Costera, citado
por AP, aseguró que interceptó a 107 cubanos en el
mar, desde el 1 de octubre del 2020 hasta la fecha,
cantidad que supera la suma de todo el año fiscal
previo (octubre del 2019-septiembre del 2020), que
registró 49 personas.
En medio del presente escenario, los cubanos residentes en Estados Unidos aumentan los reclamos a
la administración de Joe Biden por el restablecimiento
de un flujo migratorio regular entre las dos naciones.
Es grato saber que, para este 28 de marzo,
organizaciones solidarias con Cuba en suelo estadounidense, Canadá y países de la Unión Europea
preparan una marcha masiva —incluye una caravana
de autos— bajo el nombre de Puentes de Amor. La
iniciativa exigirá a la Casa Blanca una solución que
posibilite la reunificación entre las familias residentes dentro y fuera de la isla antillana.
Ninguna acción de esta naturaleza debe desestimarse. Lo demuestran las más recientes historias
de náufragos y desaparecidos. Me lo seguirá corroborando la de aquel padre espirituano y de su
hija. Recuerdo que llegué discretamente a su casa
en Taguasco para no hurgar demasiado en el dolor.
Alcides narró que todo sucedió en junio de 1992 y
que su hija le tenía terror al mar. Era mediodía cuando
recibió la llamada telefónica:
—Mayelín y el marido se fueron en balsa y no
aparecen por ningún lado.

CARTAS DE LOS LECTORES

A cargo de Delia Proenza Barzaga

Quejas pasadas
por agua
“Un saludo sin agua… y sin respuestas”, así comienza su misiva
el profesor Fernando Cruz Santiesteban, residente en la zona de la
panadería en la comunidad de La
Rana, en el municipio de Taguasco.
El remitente se duele de que, habiendo realizado nuestro Gobierno
revolucionario tantos esfuerzos para
llevar el agua a todos los rincones
del país, existan situaciones como
la del lugar donde reside.
“Por la gran cantidad de salideros
que hay aquí el agua no llega al 40
por ciento de los pobladores; en mi
calle hace más de tres años que no
la recibimos, a pesar de que están
tendidas las mangueras, pero en
algunos tramos estas se encuentran
por encima de la vía y al pasar los
equipos agrícolas por la calle, las
rompen”, narra.
El presidente del Consejo Popular
de La Rana, Armando Noda, admitió
que la situación de esa comunidad
en cuanto al abasto de agua es
crítica y acotó que tiempo atrás
Acueducto realizó allí acciones de
rehabilitación, pero no resolvió el
problema.
Yanitza Cantero, al frente de la dirección de Acueducto y Alcantarillado
en Taguasco, refirió que el problema
obedece, en los momentos actuales,
a que la bomba que impulsa el agua
desde una presa cercana está rota,
luego de presentar varias fallas.
No obstante, por su explicación se
comprende que, aun cuando el equipo comience a funcionar, el líquido
seguirá sin llegar, ya que las tuberías colocadas en mayo del 2020
volvieron a romperse por el paso de
los vehículos, al encontrarse a flor
de tierra.
“Es un terreno muy rocoso,
resulta difícil soterrarlas con una
brigada a pico y pala, pues otro
equipo no tenemos. Hemos pedido
ayuda a los vecinos para que las
entierren poco a poco”, declaró. Se
trata, obviamente, de un asunto muy
serio, para el cual deberá procurarse
una solución mucho mejor pensada,
aunque el propio representante de
gobierno reconoce que hará falta el
apoyo popular.
Otra señal de alarma nos llegó
a través del relato de Yenni Figueredo Mejías, vecino del caserío de
Bacuino, Consejo Popular de Las
Yayas, del municipio de Sancti
Spíritus.
“Estamos atravesando una pandemia mortal y se requiere de mucha
higiene, pero, ¿cómo podemos mantenerla si desde el 23 de diciembre
del año pasado no se nos abastece
de agua? Tomamos agua del pozo

de una vivienda vecina, que está a
punto de secarse. Quienes tienen
que ver con el asunto deben pensar
en el trabajo que pasamos aquí
13 familias con niños pequeños,
impedidos físicos y ancianos; venir
a visitarnos y vivir nuestra realidad,
para que comprendan el reclamo”,
reflexiona.
Ariel Muñoz Hidalgo, coordinador de Programas y Objetivos
del Consejo de la Administración
Municipal, explicó que Bacuino no
recibe el agua por la vía de Acueducto, y que la granja San Andrés,
perteneciente a la Delegación de
la Agricultura, informó acerca de
la rotura de la turbina con que
bombeaban el líquido que se les
acarreaba. “Se determinó disponer de una cifra de combustible
para el suministro por pipa, casi
seguro en la jornada de mañana”,
detallaba el pasado martes. Ojalá
que hayan tenido allí al menos esa
alternativa y que en lo adelante
todo mejore.
La tercera misiva referida al
agua aborda el extremo contrario
del problema, al aludir a un salidero
proveniente del tanque elevado
del edificio No. 46 de Olivos I, en
la cabecera provincial. “Ya me he
dirigido a varios mandos del CDR y
al delegado de la circunscripción, sin
que afloren las soluciones”, escribe
Oneida Chaviano Borges, vecina
del Apartamento No. 4 en el citado
inmueble.
“Dicho salidero ha causado
afectaciones en las paredes y los
techos de las viviendas. Tanto que
se exhorta al ahorro del preciado
líquido, y es incalculable la cantidad
de agua que se derrama aquí, hasta
dejar a los vecinos sin ella. Soy una
señora de 75 años de edad que vive
sola y se siente bastante perjudicada”, concluye.
El presidente del Consejo Popular de Los Olivos, Camilo Valdivia,
declaró a Escambray que la lectora
tiene toda la razón en su planteamiento y agregó que no es el único
de su tipo en el área que atiende,
ya que se trata, mayormente, de
edificios muy antiguos.
“Al cierre del 2020 teníamos
entre 8 y 10 asuntos similares, ya
hemos resuelto al menos un par de
ellos y estamos en espera de conocer si los gastos necesarios para
ese tipo de arreglos se contemplan
en el presupuesto del presente año
para el sistema de la Vivienda.
Tanto ese organismo como nosotros tenemos la voluntad de seguir
solucionando tales situaciones”,
especificó.
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Modifican precios
de productos agrícolas
Elsa Ramos Ramírez
Desde este viernes comienzan a regir en la provincia espirituana nuevos precios máximos minoristas de varios productos agropecuarios que serán de
obligatorio cumplimiento para todas las entidades
encargadas de su venta en los ocho municipios.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa
Juan José González Nazco, delegado de la Agricultura, quien explicó que las nuevas tarifas se
propusieron y aprobaron luego de un fuerte proceso
de evaluaciones con los productores y a partir de
análisis de fichas de costo y los gastos en que incurren debido al incremento de los precios y servicios
derivados de la Tarea Ordenamiento.
“Esta decisión toma en cuenta la facultad que
se les concedió a los territorios en la descentralización de algunos precios sobre la base de que no
se le afecte demasiado la ganancia al productor, ni
tampoco se afecte al pueblo, aunque en casos como
el plátano burro en secano sigue dando pérdida”.
Dijo que uno de los principios es que de manera
general no se incremente ni siquiera el doble de la
tarifa de como se venía vendiendo antes de la Tarea
Ordenamiento.
“Los propios productores sugirieron subir en
algunos renglones y bajar en otros, pues nadie

Productos

puede trabajar para perder y la idea es que, en
caso de pérdidas, se busquen algunas compensaciones con otros renglones que tienen tarifas más
estimulantes”.
El directivo expuso algunos ejemplos de cómo se
han incrementado los gastos a partir del aumento
del precio de la corriente eléctrica, los insumos,
el combustible, la fuerza de trabajo y los salarios,
entre otros.
“Un litro de aceite que antes costaba un peso,
subió a 60, un litro de combustible, de 2 a 14;
una goma de tractor, de 2 000 a 12 000 o 13 000
pesos”.
El delegado de la Agricultura esbozó que como
parte de la propia Tarea Ordenamiento se continúan
monitoreando los precios; “aunque todos los días
no se pueden cambiar. En las próximas semanas,
por ejemplo, se deben fijar nuevos precios para el
mango, la guayaba y la frutabomba, que bajarán de
manera general a partir de buscar un equilibrio entre
las tarifas de venta a la población y a la industria”.
Refirió que estos precios máximos sufren una
disminución cuando los productos son de segunda
calidad o están fuera de norma.
Según Frank Osbel Cañizares, vicegobernador
de la provincia, cada municipio hizo las discusiones
correspondientes y los precios se aprobaron para
aplicarse de manera uniforme en cada uno.

Precio
anterior (lb)

Precio
actual (lb)

Boniato

2.10

4.00

Plátano vianda

3.40

5.00

Plátano burro

1.50

3.00

Plátano fruta

3.00

4.00

Malanga xanthosoma

7.00

10.00

Malanga colocasia

5.00

8.00

Cabeza de malanga

4.00

4.00

Maíz tierno

3.00

2.00

Calabaza

4.00

3.00

_

5.00

Frutas
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La Oficoda del edificio 12 Plantas trabaja para incorporar todos los núcleos a la base
de datos. /Foto: Vicente Brito

Oficodas ponen en marcha
la informatización
Xiomara Alsina Martínez
El complicado trabajo que por años
ha identificado las Oficinas del Registro
de Consumidores (Oficodas), encargadas
de controlar a las personas vinculadas a
los núcleos familiares para que a través
de las bodegas reciban productos normados de la canasta básica, finalmente
se enrumba hacia la informatización, una
tarea que, aun en tiempos de pandemia,
sigue siendo prioridad para el país.
Según declaró a Escambray José
Ramírez Aguilar, director de Comercio en el Grupo Empresarial de
Sancti Spíritus, hace apenas unas
semanas se recibieron las primeras
computadoras destinadas a procesar toda la base de datos existente
en la red de Oficodas y, a su vez,
agilizar los procesos estadísticos
que de forma diaria permiten dar
altas o bajas a los consumidores
en cada territorio.
“Se trata de informatizar, tal y como
ha dicho en reiteradas ocasiones el
Presidente cubano Miguel Díaz-Canel,
los datos que durante años se recogen
en libros, de acuerdo con las zonas

comerciales y las bodegas a las que
se vinculan decenas de núcleos, lo que
agilizará el servicio de trámites que
solicita la población”, aseguró Ramírez.
En esta primera etapa de entrega,
la tecnología recibida fue asignada a
las seis Oficodas radicadas en el municipio cabecera, entre las que figuran
las tres de la ciudad, así como las de
Banao, Guasimal y Tunas de Zaza,
esta última pendiente de instalación
por dificultades con el local.
Otras cinco máquinas se entregaron a Cabaiguán y Fomento. Pero en
próximos envíos se beneficiarán las
restantes Oficodas de la provincia hasta completar las 41 que se vinculan al
Registro de Consumidores.
Ramírez Aguilar acotó que las oficinas beneficiadas con estos medios
trabajan en la incorporación de datos,
algunas auxiliadas por técnicos de
los Joven Club de Computación, pero
hasta el momento la que radica en
los bajos del edificio 12 Plantas, de
la ciudad de Sancti Spíritus, es la que
más ha avanzado en el procesamiento
de los mismos, pues se trata de un
trabajo que requiere de mucho rigor
para no omitir ningún dato.

Pescaspir garantiza
dietas médicas

En Sancti Spíritus se destinan más de 700 kilogramos cada mes para cubrir
el balance dietético de las personas con déficit nutricional
Desde inicios del año el pescado que reciben los espirituanos por
concepto de dietas médicas sale
de las capturas que realizan los
trabajadores de la Acuicultura en la
provincia, pues debido a las restricciones impuestas por la COVID-19
y el recrudecimiento del bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos a
Cuba, se ha visto afectada la entrada desde el exterior de una parte
importante de la cifra destinada a
ese fin, sobre todo de jurel.
Orlando de la Cruz Rivadeneira, director de Producción en
la Empresa Pesquera de Sancti
Spíritus (Pescaspir), dijo que

mensualmente se mantiene la
entrega de más de 500 kilogramos de filete de claria para los
consumidores con prescripción
médica, y a los donantes de
plasma, que también llevan este
complemento nutritivo, se les
estuvo suministrando el jurel
importado, pero a partir de este
mes recibirán pescado fresco
procedente de la Acuicultura, por
lo que la cifra total sería de unos
700 kilogramos”.
Igualmente, dijo que en los
meses venideros Pescaspir asegurará las entregas de pescado
para cubrir todas las dietas médicas de los espirituanos, alimento

que se distribuye en las casillas
definidas para su expendio en
cada municipio.
El directivo de la Acuicultura
en la provincia añadió que, según
informaciones emitidas por los nutriólogos, la masa de claria resulta
ideal para la alimentación de enfermos, pues contiene altos niveles
de proteínas y ayuda a incrementar
y equilibrar la hemoglobina.
Asimismo dijo que, a pesar
de que las capturas en los primeros meses de este año se
han comportado relativamente
bajas, el producto destinado a los
enfermos o donantes de plasma
está garantizado.
(X. A. M.)
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Nuevos hombres entre rieles

Luego de la implementación de la Tarea Ordenamiento las brigadas de
reparación de vías y puentes del ferrocarril en la provincia tienen sus
plantillas cubiertas
trabajo muy duro, requiere de esfuerzo físico, se
hace bajo el sol y en cualquier etapa del año. Además, exige mucha responsabilidad para garantizar
la seguridad de los trenes durante su recorrido.
Roche Pérez destaca que con la llegada de
brazos jóvenes al Ferrocarril les han devuelto la
transitabilidad a varios ramales del territorio para
la reanudación de la circulación de trenes locales
y coches motores que permanecían inactivos,
como el que se mueve entre Tunas de Zaza-Zaza
del Medio o los equipos que corren por las vías
Trinidad-Méyer y Jarahueca-Perea.
En tanto, destaca que por la importancia
que tiene el desarrollo de la zafra azucarera, inicialmente concentraron los arreglos en las vías
internas de los patios de ambos ingenios de la
provincia, así como en los ramales de Juan Criollo
y Las Nuevas que conducen al central Uruguay.
LA EXPERIENCIA CUENTA

El jefe de brigada supervisa el trabajo del joven recién
incorporado a esta fuerza.

Texto y fotos: Xiomara Alsina Martínez
En medio de los sonidos que provocan los
picos, guatacas y palas y las palabras alentadoras
de algunos que convocan a sacar fuerzas de donde no hay para colocar las traviesas de hormigón
con instrumentos inventados por ellos mismos,
se encuentra Yohanderquevi Pérez Madrigal, un
joven de 19 años que hace apenas unos meses
se incorporó a la brigada de reparación de vías
y puentes de Zaza del Medio y desde entonces
no ha dejado de aprender algo nuevo cada día.
“Yo fui el primero en incorporarme, a finales
del 2020 cuando solo éramos tres en la brigada
—afirma—. Vine varias veces a ver cómo era el
trabajo y, aunque no resulta fácil, me gustó”.
LOS RETOS DE LA TAREA ORDENAMIENTO
Armando Roche Pérez, director adjunto de la
Empresa Ferrocarriles Centro en Sancti Spíritus,
asegura que la implementación de la Tarea Ordenamiento vino como anillo al dedo para estas fuerzas
dentro del sector, pues, gracias al incremento de
los salarios y los beneficios que trae aparejado el
sistema de pago que se aplica, han podido completar las plantillas en las 13 brigadas destinadas
a la reparación de vías y puentes en la provincia.
“Tenemos ocupado el 98 por ciento de las
plazas disponibles —dice Roche—, lo que incide
positivamente en el trabajo de reparaciones de
las vías férreas. Antes debíamos unificar varias
brigadas para completar las labores por tramos,
pero al tener nuevos brazos hemos revertido la
situación y ahora se trabaja en varios lugares de
la provincia a la vez”.
Para nadie es un secreto que se trata de un

Con la autoridad que le atribuyen los años
de labor en el arreglo de las vías, Raúl Yero Gutiérrez, jefe de brigada en la Unidad Empresarial
de Base Zaza del Medio, refiere: “Yo aplaudo la
Tarea Ordenamiento, aquí nos quedamos casi en
cero y ahora tenemos 10 hombres en la brigada;
hay entusiasmo y deseos de cumplir, abarcamos
más tramos para reparar y entre nuestra cuadrilla y la de Sancti Spíritus podemos mantener en
mejores condiciones el vial que da acceso a la
ciudad cabecera, por donde transita El Espirituano
y también los trenes de carga que trasladan productos para la canasta familiar y fertilizantes para
la Agricultura, entre otros insumos”.
Escambray abordó un motor de vía y llegó
hasta el kilómetro 10 del ramal que une Zaza
del Medio con Guayos, en un sitio cercano a la
localidad de Caja de Agua, donde ha ocurrido más
de un descarrilamiento. Allí se encontró con las
fuerzas especializadas de la Empresa Constructora de Vías Férreas, la cual se subordina a la
Unión de Ferrocarriles de Cuba.
En un aparte con algunos de los trabajadores
conocimos que por falta de experiencia no se
detendrán, aunque hay muchas limitaciones para
culminar en menor tiempo los trabajos que le devolverán a la provincia una vía férrea más segura.
“Nosotros nos desplazamos de un extremo a
otro de la isla para reparar o construir accesos
en vías institucionales o del servicio público y en
Sancti Spíritus realizamos una acción capital en
este tramo. Estamos a la espera de la entrada
del balastro para levantar la vía y posteriormente
traer la máquina que le dará el toque final. Una
vez concluidas estas tareas los trenes podrán
circular a una mayor velocidad y con seguridad”,
asevera Ricardo Marrero Cabrera, especialista
principal de dicha entidad.
Sin duda las labores que asumen los trabajadores de los ferrocarriles son duras, pero
ahora con una mayor remuneración monetaria es
evidente una mayor eficiencia y productividad en
el trabajo, quizás por eso el joven Yohanderquevi
no se arrepiente de su decisión.

Nada fácil resulta la labor de los reparadores de vías férreas.

En el potrero o la vaquería cuando los lechones ven la vaca echada se prenden de la
ubre, refirió el campesino.

Vacas que
amamantan cerdos

En una finca ganadera a orillas de Sancti Spíritus las
vacas paridas han terminado también amamantando
lechones
Texto y foto: José L. Camellón
Puede no ser la primera vez;
pero, según campesinos y expertos,
se ve poco. En una finca ganadera
situada en el camino Hornos de Cal,
cerca de Sancti Spíritus, donde vacunos y cerdos comparten los mismos
potreros y aguadas, últimamente los
lechones quieren volverse terneros
prendiéndose de la ubre de las vacas paridas para tomar también la
nutritiva leche.
El inusual hecho ha intrigado al
productor Ruperto Rodríguez Gallo,
integrante de la cooperativa José
Regino Sosa Cañizares, quien notó
cierta merma en el rendimiento del
ordeño y hasta se sorprendió al descubrir que los lechones estaban mamando de las vacas paridas cuando
estaban echadas en el suelo.
“Llevo más de 25 años en la finca con el ganado y criando puercos
y es primera vez que ocurre esto,
había oído hablar de eso, pero no lo
había visto; incluso, se lo comenté
a los vecinos de por aquí y no lo
creían; se lo dije a otros campesinos
de la cooperativa y me decían: ‘Estás
buscando justificación para entregar
menos leche’.
“Ahora tengo dos vacas paridas y
hace como 10 días vi que empezaron
a bajar un poco en la leche, independientemente de la seca, hasta
que me puse a observar; una tarde
cuando voy a apartar el ganado veo
una lechona mamándole a la vaca.
“Pero ya no es a esa sola vaca,
según se echan a rumiar se pasan
de una a otra; ahora me parió otra
puerca y esa lechona como que ha
enseñado a los otros y ahora todos
se enviciaron; fíjate que hasta con la
vaca parada ellos quieren mamarla
y han cogido patadas y pisotones”,
detalla el productor.
Cuenta el campesino que la
curiosidad terminó llevando a los
vecinos y a otros productores a
convencerse por sus ojos del pillaje
de los cerditos que, en honor a la
verdad, no se ven a simple vista
desnutridos. “Te puedo decir que las

vacas se dejan mamar, de hecho,
hay una que no tiene ya ternero y la
poquita leche se la baja a los lechones, que no han dejado de mamar a
las puercas”, asegura.
Lo cierto es que el vicio de los
lechones puede dejar su huella
en el ordeño, porque no se trata
siquiera de tres cerditos, son casi
una manada. “No me ha quedado
más remedio que por las noches
trancar los cerdos, lo que por ser
una crianza rústica por el día tengo
que soltarlos para que aprovechen
todo el alimento natural, incluido el
palmiche; sobre todo esa lechona se
ha vuelto un ternero más para las
vacas, cuantas veces les pasa por
el lado las mama”.
La curiosidad también puso a
Escambray detrás de un suceso
poco común, de ahí la pertinencia
de consultar un criterio especializado como el del experto en ganadería Ramón Balmaceda: “Es más
frecuente, por ejemplo, ver gatos
y lechones mamando en perras
paridas, pero este caso también
pasa; es que el cerdo tiene un gran
olfato y la leche vacuna, un olor
muy peculiar; cuando a la vaca se
la mama un lechón es porque está
echada, él llega, la hociquea por
el sabor que tiene la ubre y por la
piel suave; además, si el esfínter
de la ubre es blandito mama con
más facilidad.
“Por instinto el cerdo busca la
leche y si logra probar la de la vaca,
figúrate, es un alimento extraordinario; lo que puede estar sucediendo
es que los lechones no se satisfacen con la madre y tengan un déficit
de alimento, entonces la necesidad
de su sustento los lleva a acercarse
a otra especie que tiene comida
para ellos.
“Lo aconsejable en esta situación es tratar de separar los
lechones de las vacas, porque si
no siguen haciendo eso, después
se acostumbran y hasta de grande
pueden seguir buscando la proteína,
que en ese caso la encuentra fácil
cuando están juntos en los potreros”, explica Balmaceda.
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Eficiencia, ¿a qué precio?
La formación como tendencia de los precios y tarifas lo más alto posible en los inicios de la Tarea Ordenamiento en empresas
espirituanas puede interpretarse como puerta segura para darles paso a las utilidades, a costa de la salud económica de otras
entidades y del bolsillo popular. CubaTaxi equivocó el rumbo
Enrique Ojito Linares
No había que ser buen fisonomista para
percatarse de que aquel hombre había
egresado del hospital. El rostro pálido y el
andar encorvado, propio de una persona
molida a palos; aunque no fuera el caso, lo
revelaban todo.
Aun así, su compañera, con unas ojeras
que le colgaban hasta los pómulos, presentó
el papel en la piquera, confirmatorio de la
alta médica del Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos. Lo que un chasquido de
dedos tardó la llegada del carro de amarillo
chillón y de puertas negrísimas, donde podía
leerse: CUBATAXI.
—A Trinidad son 400 pesos, más o menos, alertó el chofer.
—¡Ñooo!; si antes el viaje completo costaba unos 20 pesos.
En verdad, el recién operado había perdido la noción del tiempo; con el susto de
la cirugía imprevista a finales de diciembre,
debido a una oclusión intestinal, lo había
olvidado: desde hacía unas horas Cuba aplicaba la Tarea Ordenamiento. Iniciaba enero;
los precios y tarifas mayoristas y minoristas
alzaban presuroso vuelo; las dudas y las
preocupaciones de la ciudadanía, también.
EN EL VÓRTICE DEL GOBIERNO
El 25 de enero pasado, el sitio web de
Escambray daba cuenta: “Díaz-Canel en
Sancti Spíritus: Hay que tener sensibilidad,
objetividad y análisis político”. Esa tarde, el
Presidente cubano y otros dirigentes de la
nación intercambiaron con los principales
cuadros del territorio con la mirada puesta en
programas priorizados y en el ordenamiento
monetario; análisis donde escasearon los
elogios. Para esa fecha, más de 150 precios
habían sido rectificados, con mayor incidencia
en las empresas Cárnica y Láctea, Gastronomía, Industria Local, Transporte, así como en
entidades agropecuarias.
En ese contacto, la gobernadora provincial, Teresita Romero Rodríguez, refirió entre
las distorsiones en la implementación del
proceso en Sancti Spíritus la aplicación por
el sistema empresarial del índice máximo de
la media de la clase de actividad económica a
los precios mayoristas, y no sobre el análisis
de una ficha de costo objetiva, lo cual influyó
en los minoristas. Como tendencia, a la par,
las entidades optaron por tasas máximas del
margen de utilidad y comercial, con efecto
dominó en los precios de cara al pueblo.
No era la primera vez que Miguel DíazCanel escuchaba hablar de dichas torceduras
y, consiguientemente, sostuvo que los empresarios “no pueden decir: ‘Voy a aumentar
los precios para poder cubrir el salario de
mis trabajadores’; primero, tienes que ver si
eres eficiente porque tú no puedes encubrir
tu ineficiencia subiendo los precios porque,
además, no se va a permitir”.
Un mes después de la visita del mandatario, Escambray publicó: “Rebajan más de
600 precios en Sancti Spíritus”, nota donde
se señalaba que la mayoría de las rectifica-

La Empresa CubaTaxi rebajó las tarifas de los llamados servicios sociales, debido a las quejas de
la población. /Fotos: Vicente Brito
ciones se concretaron en el Comercio y la
Gastronomía —293 productos—, a partir
de que se les exigió a las entidades mayoristas —sobre todo a las empresas Cárnica,
Láctea y Alimentaria— que disminuyeran los
precios mayoristas, y eso ha permitido reducir
los minoristas, según fuentes del Gobierno
Provincial.
EMPRESARIOS, ¿A LA DEFENSIVA?
Una a una pasan las diapositivas; Ofelia
Morales Portieles, a cargo de los destinos
contables, financieros y económicos de la
Empresa Cárnica Sancti Spíritus, se siente
como pez en el agua al exponer la breve
historia de la Tarea Ordenamiento en la entidad. En pantalla, la relación de precios con
que empezó el año, y a renglón seguido, la
especialista remata la visualización con una
observación gráfica.
—La lista dio un giro de 180 grados
hacia abajo.
Porque de sabios es no aventurarse todo
en un día, como aconsejaba el ingenioso labrador Sancho Panza, la empresa espirituana
no redujo los precios mayoristas de hoy para
mañana, actuar que desde un inicio siguió
a pie juntillas las normativas. Como en el
resto del sistema empresarial, los directivos
y especialistas formaron los precios allí a
partir de los vigentes en junio del 2019,
los cuales se multiplicaron por el índice de
la clase de actividad económica aprobado
para las entidades cárnicas; en este caso,
el máximo era 4.98.
Era el “hasta” que no pocos empresarios
obviaron y prefirieron el número límite a favor
de mayores utilidades, en detrimento de la
eficiencia económica de otras entidades, y
de la billetera del pueblo, al ser los precios
minoristas continuidad de los mayoristas.
¿Usted descarta que la Empresa Cárnica intentó obtener utilidades a costa de la
fijación de altos precios?
“No tolero que se diga eso —diverge
Dony Gómez Salas, director general de la en-

CON LA MIRADA EN EL ÍNDICE
Índice máximo
de la media
de la clase
de actividad
económica:

Es el nivel máximo que como promedio crecen los precios de
los productos y tarifas de los servicios, según la clase de actividad
económica en la que clasifica cada entidad. Expresa el efecto de la
devaluación y de la reforma salarial en los costos y gastos. Ejemplos:
transporte por vía férrea (4.67) y fabricación de productos de plástico
(6.04); las entidades que desarrollan esta clase de actividad económica podían llegar hasta este índice máximo, que debían multiplicar
por el precio vigente en junio del 2019, y así formar el nuevo.
(Resolución 324/2020. Ministerio de Finanzas y Precios)

tidad—. Pudimos haber tenido errores; pero
trabajamos con honestidad, a conciencia.
Desde el primer día, estamos trayendo aquí
a los compañeros de Comercio”.
Gómez Salas explica que no había manera de hacerlo mejor, al no disponerse de
fichas de costo, de todos los elementos. Los
proveedores cotizaban las materias primas a
un precio el 31 de diciembre, y al otro día este
aumentó exponencialmente. “Los directores
se sintieron desprotegidos. ¿Qué hacían? ¿A
cuánto vendían, si tenían aprobada una media de la clase?”, y el propio Dony Gómez lo
reconoce: “Todo el mundo se fue al máximo”.
Hoy la Empresa Cárnica comercializa 174
productos con índices de precios inferiores
a la media clase aprobada, o sea, el 72 por
ciento del total de los ofertados (239).
Tampoco la dirección general de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza admite
que haya existido ni un centímetro de ligereza
en la definición de los precios.
¿Que le aplicaran el índice máximo a
gran parte de los productos significa que
hayan formado precios abusivos?
“No; no hemos buscado eficiencia poniendo altos precios. Los precios anteriores que
teníamos eran los más bajos entre todas las
provincias, y esos fueron los que multiplicamos por el índice máximo, o sea, 4.09, o por
inferiores a este”, manifiesta Rolando Agustín
Contreras Sosa, al frente de la entidad láctea.
¿Ustedes se sienten responsables del
precio, a 4 pesos la bola, con que se vendió
al principio el helado en el Coppelia, comidilla de las redes sociales?
“No, y la muestra está en que no hemos
variado el mayorista nuestro. Aquel precio lo
puso Comercio”.
Al decir del directivo, Comercio asumió
todos los precios sin titubeo alguno; solo
existió inconformidad con el del queso
fundido y el del queso frescal, aprobados
centralmente y luego modificados.
En suma, la Empresa Láctea redujo 96
productos; de hecho, devino una de las
entidades espirituanas con mayor volumen
de rectificaciones. Habría que preguntar si
resultó válido apelar, en lo fundamental,
a los índices de 4.08 y 4.09 inicialmente,
como escudo romano, para protegerse de
las pérdidas y desbrozar el camino hacia las
utilidades, escurridizas en la entidad en los
últimos años.
PARADA OBLIGADA
Marzo del 2021. Cualquiera pensaría
que aquella pareja venía de una casa de

la playa por la carga que traía: ventilador,
cubo, jabas… Solo que el hombre entregó
la constancia del egreso de su esposa al
controlador de la piquera del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, donde
aguardaban dos clientes más, igualmente
con destino a Trinidad.
—Volvieron a cambiar la tarifa; es a 62
centavos el kilómetro por cada persona
dentro de la provincia, se adelanta a decir
el chofer.
Y los pasajeros activaron sus calculadoras mentales. Todos respiraron.
Había motivos para el clima distendido: en
enero, este servicio hospitalario costaba 1.25
pesos por pasajero, cada kilómetro recorrido,
si el taxi cubría la ruta con los cuatro viajeros, y
5 pesos por persona, si iba solo; tarifa abusiva
al compararla con los 27 centavos vigentes
hasta el llamado Día Cero por el viaje completo.
Ante el cuestionamiento de Escambray,
Jorge Santín Harrison, director de la Unidad
Empresarial de Base Taxis Sancti Spíritus,
alude que la entidad no violó nada; únicamente actuó según la letra de la resolución
suscrita por la dirección general de la Empresa CubaTaxi (nacional), cuyas tarifas, para
esta clase de servicio, fueron reajustadas
en dos ocasiones.
Santín, ¿por qué se dispararon tanto?
“El precio del combustible, del aceite…
y de otros gastos crecieron muchísimo. Me
imagino que la empresa haya tenido todo
eso en cuenta”.
Lo que sí constituye una certeza es que
no pocos tildaron de leonina la primera
versión de las tarifas de CubaTaxi, en tanto
buscaban la eficiencia de la entidad a costa
del bolsillo popular, mientras esta se abismaba en su extinción como organización
económica, para luego ser asimilada por la
Taxis-Cuba, empresa con los pies mejor afincados en los terrenos contable y financiero,
anunció la Dirección Provincial de Transporte.
Cada caso de este tipo ha estado bajo
el microscopio del Gobierno Provincial. ¿Qué
acciones ha liderado para enfrentar los precios abusivos? ¿Qué opinan profesores de
la Universidad de Sancti Spíritus José Martí
Pérez y economistas del territorio acerca del
proceso en el sistema empresarial? ¿Convertirá la Tarea Ordenamiento a los trabajadores
en agentes de cambio a favor de la disminución de los costos, al punto de interesarse,
incluso, hasta por el gasto de los móviles
corporativos? Estas y otras preguntas quedan
en el tintero de Escambray.

El precio excesivo del helado en el Coppelia
no tuvo que ver con nosotros, indicó Rolando
Contreras, al frente de la Empresa Láctea.
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Luminaria más allá del libro impreso

Uno de los anhelos de la editorial espirituana es aprovechar el escenario virtual, por lo que han creado un pequeño set donde
grabar a los escritores del territorio para promocionar sus obras

El colectivo de Ediciones Luminaria labora constantemente en la promoción de los textos de autores espirituanos. /Foto: Tomada de Facebook

Lisandra Gómez Guerra
Desde el mismo instante en que un grupo
de entusiastas espirituanos soñó en 1989 con
compartir en textos impresos las letras de los
creadores del territorio ha aprendido a crecerse, a pesar de las adversidades del contexto.
De los primeros plaquettes y libros hasta los
actuales videos promocionales mucha constancia e ingenio han debido inyectar quienes
moldean la historia de Ediciones Luminaria.
“Nos hemos adaptado a cada momento
porque somos más que la impresión de libros.
Este es un proyecto sociocultural que ha
estado en la calle y ahora nos volcamos a un
escenario nuevo: el digital”, opina Luis Mateo
Lorenzo, director de la institución.
Precisamente, en ese camino transita el
equipo que en el pasado mes de diciembre
celebró sus 20 años de existencia integrado al
Sistema de Ediciones Territoriales del país con
la alegría de contar con cerca de 5 millones de
ejemplares y de más de 7 000 títulos.
“Siento que estamos igual que en aquel
período, cuando nos tuvimos que adaptar al
sistema de impresión digital de alta velocidad
mediante la Risograph, de fabricación japonesa; ahora tenemos que hacerlo para aprovechar
todas las potencialidades digitales”.
Uno de los retos en ese anhelo tocó las
puertas del colectivo este mes, cuando sorprendió con la iniciativa de Marzo Literario,
festival virtual insertado dentro de la Jornada
del Instituto Cubano del Libro y dedicado al

entrañable poeta Sigfredo Ariel, recientemente fallecido.
“Desde que se hizo pública la convocatoria
comenzamos a pensar cómo podríamos, desde aquí, hacernos sentir. Hay una pandemia
que inevitablemente nos frena, por lo que nos
ajustamos a las condiciones reales. Creímos
que la promoción mediante videos podría
funcionar de forma efectiva, de ahí que acondicionamos para esa función el local donde
se imprime y edita”.
Una pequeña esquina es el set. Las paredes húmedas y descascaradas del área se
empapelaron con hojas recicladas de impresiones fallidas. El logotipo de la editorial en
blanco y negro con fondo blanco es el único
agregado a la silla de madera que permite
que nuestros escritores dialoguen con internautas sobre sus propuestas.
“Por el momento solo se graba a los autores de los 17 libros que debido a la pandemia
también se habían quedado rezagados en el
proceso complejo de ver la luz, pero ya se terminaron y hoy están a la venta en las librerías
de la provincia”, añadió el directivo.
La franquicia de los verdugos, de Pedro Luis
Rodríguez; Cuaderno de la España entrañable,
de Ramón Luis Herrera; La jirafa Berta, de José
Miguel Quintana Cañizares… son algunas de
las propuestas de la lista que con solo un clic
se pueden conocer mediante la red social
Facebook.
DE DESEOS Y OTROS DEMONIOS
El universo digital ha estado en el tintero

de Ediciones Luminaria desde el 2012, según
cuenta Luis Mateo. Es esa la fecha que se
registra como la primera vez que se atrevieron
a soñar con crear textos en ese formato.
“Estamos insertados en una sociedad
digitalizada y hay que alfabetizarse —si es ese
el término adecuado— para integrarse”, acota.
Pero solo de anhelos no se vive. Dos computadoras prácticamente obsoletas llegadas
allí en el 2000, incompatibles con los programas para la creación de productos atractivos y
didácticos; ausencia de un aire acondicionado
—la misma causa por la que cuando imprimen
varias tiradas deben esperar al otro día para
realizar el proceso al reverso del mismo
papel—; una conexión con ancho de banda
ínfimo, incapaz de permitir hacer múltiples búsquedas al unísono, son frenos en las ansias de
incursionar en el competitivo mercado digital.
“No nos hemos cruzados de brazos a
esperar por el vital equipamiento. Creamos
el proyecto Luz digital que es la entrada de
Luminaria no solo con el libro en ese formato,
sino su presencia permanente en todas las
redes sociales”.
De ahí que hoy el colectivo aguarde por el
contrato con Cubaliteraria, portal de la Literatura
Cubana que entre otras funciones comercializa
y promociona los textos en el escenario virtual,
para adentrarse en una plataforma que deja
diariamente ganancias sustanciales a quienes
colocan productos en los repositorios digitales.
“La idea no es crear solo libros, sino todo
un paquete literario para que el lector reciba
además audio, imágenes en movimiento, inclu-

so, hasta videos en que el autor pueda acompañar ese mágico proceso que es la lectura”.
Precisamente, esos proyectos mantienen
en vela al joven Carlos Manuel Águila Sierra,
egresado de la otrora Academia de Artes
Plásticas Oscar Fernández Morera, quien
considera que le permitirá ampliar sus potencialidades como artista.
Mas, como ha sucedido desde el primer día,
el equipo de Ediciones Luminaria debe crecerse
e incorporar nuevas competencias profesionales. No es secreto que el libro electrónico
ha transformando profundamente el ámbito
editorial al establecer nuevas maneras de escribir, leer y organizar los fondos bibliográficos.
Al revisar los perfiles en Facebook y
Twitter de la editorial, con un poco más de
225 amigos el primero, resulta evidente que
aún el panorama digital es un mundo por
descubrir a plenitud. Hacia allí deben volcar
con mejores resultados su ya identificado
talón de Aquiles: la promoción. De lograr que
todos los escritores de la provincia, su red
institucional y los líderes culturales del país le
sigan y cada uno replique sus publicaciones
podrían rozar su sueño de que la literatura
con sello Luminaria sea referente.
Para ello también precisa de ofrecer productos pensados según los códigos multimediales,
de acuerdo con los diferentes tipos de públicos
y los temas y géneros, en consonancia con las
carencias y necesidades de los lectores potenciales. Beber de quienes ya tienen un camino
como el proyecto santiaguero Claustrofobias,
plataforma de promoción y publicidad de la
literatura hecha en Cuba y de sus escritores
en todo el mundo, puede ser un punto a favor.
“Creemos muy oportuno aprovechar que
aún nuestros libros tienen el mismo precio
de antaño. En las librerías están muchos de
ellos y los lectores no lo saben. No puede
pasar igual cuando los llevemos a la web”,
reflexiona Mateo.
En ese tránsito entre bajas y altas, como
todo proyecto humano, Ediciones Luminaria
también enfrenta la histórica ausencia de
papel y tinta debido al recrudecimiento del
bloqueo norteamericano que intenta asfixiar
a la isla, pero no ha perdido oportunidad para
dialogar con los públicos.
“En medio de tantas limitaciones nos planificaremos para que Luminaria nos continúe
acompañando con su luz”, concluyó el directivo.

Del lomerío fomentense a las redes

Hasta este 27 de marzo sesiona la Jornada Todo teatral en escenario virtual
Tres días de añoranza para los
amantes del mundo de las tablas,
acostumbrados a subir y bajar por
el lomerío de Fomento con personajes, historias y escenografías
sobre las espaldas, han precedido
a este día de clausura de la Jornada
Todo teatral, dedicada al Festival
de Teatro Aficionado Olga Alonso y
a la celebración por el Día Mundial
del Teatro.
Ideada por el Consejo Nacional
de Casas de Cultura, a fin de no dejar pasar el encuentro entre quienes
sueñan con esa manifestación, la
cita se adaptó al nuevo contexto
tomado por la COVID-19, por lo que
solo ha podido ser disfrutada en las
redes sociales.
Del 25 al 27 de marzo, perfiles
institucionales y personales dan Me
gusta y comparten los videos de las
propuestas participantes. Los dos
primeros días con los asistentes
a la XXXII edición del Festival de

Teatro Aficionado Olga Alonso y este
sábado se dedica a pensar el teatro
amateur desde la teoría y prácticas
interdisciplinarias.
De acuerdo con Kiusbel Rodríguez, especialista del Consejo Nacional de Casas de Cultura, se han
unido a esta gran fiesta representantes de las provincias de Sancti
Spíritus, Artemisa, Cienfuegos,
Las Tunas, La Habana, Camagüey,
Santiago de Cuba y Pinar del Río.
“Es el encuentro más importante de los artistas aficionados
de nuestro país; un espacio para
intercambiar experiencias y vivencias. Es el encuentro de entrega, de
complicidad”, dijo Yanet María Roselló López, especialista del Centro
Provincial de Casas de Cultura de
Sancti Spíritus en la inauguración
del evento.
Además de las disertaciones de
los panelistas y las presentaciones
de los proyectos, la Jornada Todo

teatral se distingue por la posibilidad de disfrutar del talento del
dramaturgo Abel González Melo y
el danzólogo Noel Bonilla Chongo,
así como el lanzamiento de la
convocatoria del Primer Concurso
de Narración Oral Cuéntame más.
Sancti Spíritus subió a la escena del Olga Alonso, por vez primera
de forma virtual, gracias a los proyectos Yayaberitos y Retazos, de
la ciudad del Yayabo; Polichinela,
de Siguaney, y Aldaba, de Trinidad.
Tanto el equipo que organizó
este año el evento como los participantes sueñan cómo regresará
al calor del público en vivo en el
2022 el único evento del teatro
de aficionados que sobrevive con
gran poder de convocatoria y que
siempre le impregna a Fomento
alegría, cuando esa manifestación
artística convoca para hacer suyas
las calles y comunidades de ese
municipio.
(L. G. G.)

El grupo espirituano Retazos participa en la cita. /Foto: Tomada del perfil Casa de
Cultura Osvaldo Mursulí
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Melgarejo saltó sobre
la net de la COVID-19
El voleibolista espirituano sufrió la enfermedad en la Liga
Francesa y ya retornó a la cancha con resultados halagüeños

Granma luchará una vez más por el título del clásico cubano. /Foto: ACN

La discordia de la burbuja
A partir de este domingo arranca la final de la pelota cubana en el
estadio José Antonio Huelga como sede neutral. Sobre tal decisión
Escambray ofrece sus consideraciones
Elsa Ramos Ramírez
Bajo la lupa crítica de no pocos detractores y las ansias inquietantes de quienes aspiran a oxigenar su entretenimiento, este domingo se reabre la burbuja neutral del estadio
José Antonio Huelga para discutir, ¡al fin!, la
finalísima de la Serie Nacional de Béisbol en
su versión 60.
No pretendo voltear la visión de quienes
están, con su derecho, en el primer grupo y
desde un inicio expresaron su desacuerdo con
la realización del Clásico Nacional de Pelota
debido a la pandemia. Apenas esbozaré algunas aristas que considero necesarias para
mitigar, si es posible tal pretensión, las preocupaciones en torno a la realización de esta
fase del evento en tierra espirituana.
Lo primero es que, consumida contra viento y marea la mayor parte del calendario de
la campaña beisbolera y quedando solo siete
potenciales partidos, no tiene lógica parar el
evento a estas alturas, si no se hizo al iniciarse los cruces, cuando existían varios equipos
complicados con la COVID-19.
Que sea el Huelga, el Sandino, el Guillermón o cualquier otro estadio el escogido no
guarda, llegado a este punto, una incidencia
clave para la situación epidemiológica, que parece ser la manzana de la discordia. Y explico.
Durante toda esta serie azarosa los estadios
se han mantenido y van a terminar sin público. Por tanto, el peligro de contagio es inferior
a cualquier otro escenario de la sociedad cubana donde pululan las aglomeraciones y el
tumulto público, como las colas, las fiestas
familiares, los viajes…
Contados los integrantes de los dos equipos en competencia, el personal encargado
de la organización del evento, el de seguridad
y protección del estadio, incluido el personal
de salud y la prensa especializada, los participantes en un juego de béisbol no llegan a
200 para diseminarse en un área extensa y
abierta donde el distanciamiento físico puede
tomar los metros que quiera. Agréguele que
el Huelga está alejado de la ciudad y por sus
alrededores, sus aficionados ni se portan y
me consta que, como en pocos lugares, allí
se cumplen los protocolos sanitarios.
Otra opinión, validada en la estadística de
la Dirección Provincial de Salud: ninguno de
los más de 1 600 casos positivos que acumula la provincia ha tenido su fuente de infección
en el Huelga, como tampoco en las instalaciones relacionadas con el evento, pues el conta-

gio de los Gallos provino de Cienfuegos.
Por tanto, aunque la preocupación es lícita, no considero que la final aquí ponga “en
peligro la estabilidad epidemiológica de la provincia”, como señalara uno de los foristas de
Escambray. Además, hasta ahora, los juegos
en el estadio espirituano no han significado
un desvío de la atención a la COVID-19 por
parte de las autoridades, al margen de la fase
en que se haya encontrado el territorio, pues
solo el personal del Inder y la Comisión Nacional de Béisbol han sido los encargados de
conducir el evento.
El error, desde mi punto de vista, ha sido
fundamentar la elección de un estadio u
otro como burbujas neutrales a partir de la
situación epidemiológica de la provincia en
cuestión, porque durante el año de pandemia todas han tenido diferentes grados de
afectación, con implicaciones, incluso, en los
equipos involucrados. Más bien, lo del Huelga
tiene que ver con la creación de condiciones
logísticas y organizativas, además de no ser
sede de ninguno de los dos equipos involucrados en la final, tal como ha ocurrido en toda la
postemporada.
Eso sí, asumir la realización de la Serie
Nacional de Béisbol ha sido para Cuba un desafío mayúsculo, similar al que han seguido
no pocos países. Para no mantenerse en parálisis total durante tantos meses, algo poco
menos que imposible por los propios dictados
de la supervivencia humana, el mundo ha tratado de encontrar en el deporte una válvula
de escape para aliviar el estrés que provoca
la enfermedad, sus encierros, cuarentenas,
restricciones, silencios, inactividad…
Por eso las Grandes Ligas no pararon y ya
se alistan para su próximo torneo, como lo
han hecho las ligas de fútbol, las de básquet,
las del voleibol y muchísimas disciplinas,
como todas las que conforman la Olimpiada
de Japón que, con miles de restricciones y detractores, se abrirá al mundo en el próximo
verano.
No creo que la finalísima en el Huelga
dispare de más la curva de contagios aquí,
aunque sus actores principales deben seguir
extremando cuidados para que el virus no entre en juego.
Como ha ocurrido hasta ahora, las pantallas de la televisión o las transmisiones radiales serán el estadio o la burbuja real desde
donde cada quien seguirá a su equipo: Matanzas o Granma, exigidos de ofrecer un espectáculo que deje un buen sabor a esta serie
larga, atípica y cuestionada.

El nombre de Osniel Lázaro Melgarejo
Hernández resulta recurrente en los titulares del voli mundial en los últimos meses.
Sus ataques lo sitúan entre los mejores
jugadores de la Liga Francesa con la chamarreta del club Chaumont Volley Ball 52.
Lo ha hecho en la más difícil de las
campañas, en la que debió lidiar con un
rival tan o más complicado que los 13
equipos que debe enfrentar en la liga profesional gala.
“Desde que llegamos en noviembre
todo el equipo, incluido el entrenador, cogió la COVID-19, tuve varios síntomas, sobre todo los tres primeros días que fueron
los más complicados, con mucho dolor de
cabeza, debilidad, decaimiento…; lo más
difícil es que estaba lejos de mi país, estuve como 20 días dentro de la casa haciéndomelo todo, solo éramos mi teléfono
yo y la gente con la que hablaba todos los
días: mi mamá, mi novia, mi hermano, el
resto de la familia… Ellos me daban fuerza y estaban al tanto de todo, pero quería estar allá, hasta lloraba, extrañaba mi
país y mucho más a mi mamá porque soy
muy apegado a ella. Realmente no me dio
miedo porque tenía fe en que iba a salir
bien de todo eso”.
Aunque volver a la cancha fue otro
reto, lo hizo ayudado por sus 24 años, su
fortaleza física, su mente y sus enormes
ganas de imponerse.
“Después con el tiempo, los medicamentos, la alimentación, que es fundamental, me fui recuperando perfectamente;
pero volver a la cancha fue fuerte por las
secuelas que deja la enfermedad, por lo
menos las dos primeras semanas que tuve
hasta falta de aire y solo tuvimos una semana para prepararnos y empezar la liga:
era volver a recuperar el físico y la concentración, pero poco a poco fuimos recobrado
nuestro nivel, con paciencia y fe”.
Y la cancha fue el mejor remedio. Punto a punto, Melgarejo se ha convertido en
pieza clave de su club, otro paso dentro
del voli profesional que lo ha ayudado a
crecer como atleta.
“Hoy estamos súper bien, acoplados,
entrenando fuerte de dos horas y media
a tres, remarcando mucho sobre el ataque, con diferente penetración, por zona
cuatro; soy atacador-receptor y me siento
cómodo en esa posición”.
Agradece la oportunidad de compartir
en su club con otros dos cubanos: Jesús
Herrera y Roamy Alonso. “Nos apoyamos
mucho y somos los que llevamos el peso
del equipo, sobre todo en el ataque y también en lo
físico que

es sumamente importante”.
Luego de brillar tres temporadas en la
Liga Argentina, el cabaiguanense se fortifica en una superior que le ha exigido mucho en lo personal.
“Es muy competitiva, son 14 equipos,
todos muy bien preparados, si vas con el
último de la tabla, ese también te quiere
ganar, no importa que tenga dos o tres
puntos. Para mí está entre las primeras
cuatro o cinco ligas de Europa, es de mucho juego. En Italia, Alemania y Brasil ya
empezaron los play off, acá todavía estamos en fase de grupos.
“En lo personal es difícil porque aquí
tácticamente te estudian muy bien y mi potencial es en la diagonal y los equipos te
juegan ahí y entonces tenemos que entrenar el ataque hacia la línea y es algo que
lleva una preparación mental, estudiarse
uno mismo porque cuando te miras en los
juegos, llevas a la cancha una visión mucho
mejor, es lindo estudiarse desde afuera”.
Melgarejo aspira a que Francia le allane el camino hacia un escalón superior.
También, que pueda revertirse en tantos a
favor del voleibol cubano.
“Estoy pasando por un buen momento
y el deportista quiere un nivel más alto,
pero hay que ir por pasos, gateando primero para caminar después, es como un
trampolín para llegar a la mejor liga del
mundo y a la que todo deportista quiere
llegar que es la italiana y por eso es muy
bueno pasar por aquí, allá hay que llegar
bien en lo físico y lo mental.
“Creo que todos los cubanos que estamos en ligas extranjeras hacemos un
buen papel, para luego llevarlo a Cuba y
buscar los resultados que queremos para
el próximo ciclo olímpico”.
Es hora del PCR, otro de los tantos que
se ha practicado en estos largos meses.
Cerramos el videochat que me deja ver su
rostro de niño alegre y bello, con unas libras
de más y unas ganas inmensas de volver.
“El primero de abril empiezan los
play off, muchos están cansados y es lo
normal porque la liga es
larga, pero nosotros los
cubanos nos sentimos
bien y vamos a luchar
duro por ganar.
Pienso estar
a principios
de mayo en
Cuba, quiero
como nunca
estar con mi familia y en mi país
que amo con la
vida”. (E. R. R.)

Melgarejo ha registrado excelentes resultados en el voleibol mundial en los últimos años.
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El explorador de Sur del Jíbaro
Tan temprano como en 1960 Delfín de la Cruz Uría realizó
los primeros trazos topográficos de lo que sería después la
infraestructura arrocera más integral de Cuba

Sus 83 años no le impiden a Delfín hacer trabajos topográficos. /Foto: Aracely Venegas

José Luis Camellón Álvarez

V

OY a contar la historia de un sabio de
los relieves, que muy joven se enamoró de la topografía y a los 83 años
sigue casado con la profesión; espirituano
humilde que ha tejido una obra laboral tan
exclusiva como útil e irrepetible; tal vez el
humano más caminador de esa superficie
desde que en 1960 se insertó en los primeros estudios de lo que a la postre sería
la infraestructura arrocera e hidráulica más
integral de Cuba; quizá el único aún en funciones de aquellos exploradores de Sur del
Jíbaro, cuyos proyectos se volvieron una Biblia para el regadío de las terrazas.
Es la huella de un hombre imprescindible que nunca necesitó publicidad, tampoco
aspiró a elogios ni estímulos. “En mi vida
solo he recibido un televisor, y es suficiente”, dice con total franqueza.
Delfín de la Cruz Uría no supo amoldar la
vida nómada con el reposo de la jubilación,
por eso a los tres meses estaba otra vez al
borde de las terrazas y canales. “Es que soy
un arrocero hidráulico”, afirma como si quisiera poner en orden la topografía de su alma.
“Todavía siento que puedo dar más, ¿por
qué me voy a apartar?; además, tengo que preparar el relevo”, narra ahora desde su casa, el
lugar donde menos tiempo ha pasado en muchas décadas. Acomoda el nasobuco, se inclina sobre el primer mapa oficial de la Arrocera
Sur del Jíbaro concluido en 1974 y del cual es
uno de los proyectistas; lo mira como si fuese
el mejor lienzo que se haya dibujado jamás de
la zona; suspira profundo para tratar de despertar con exactitud los recuerdos.
“Empecé a trabajar en marzo de 1959 en
la primera variante de la presa Zaza por la
zona de Neiva, en Cabaiguán, entonces solo
se pensaba en almacenar agua, no se hablaba del arroz. Andaban buscando un topógrafo, no tenía conocimientos de eso, pero me
prestaron un libro y me gustó aquello. Luego
pasé un curso que impartieron especialistas
de la Unión Soviética aquí en Cuba.
“Específicamente esos estudios se realizaron en lo que hoy se conoce como Estación Hidrométrica Paso Ventura; en la casa

del señor nombrado así teníamos la oficina
de lo que en aquel tiempo era el Grupo de
Recursos Hidráulicos, perteneciente a la Comisión Nacional de Fomento; ese lugar fue
solo una de las diversas variantes que se
tuvieron en cuenta para construir la presa”.
No sospechaba entonces que la reciente profesión lo situaría en el borde delantero del desarrollo agrícola e hidráulico de la
zona central del país, tejiendo un itinerario
que inspira respeto: participó en los estudios
topográficos del Plan Yabú y la presa Minerva, en las cercanías de Santa Clara; del Plan
Banao, al sur de Sancti Spíritus; la presa Aridanes, en Yaguajay, y la Empresa La Cuba,
en Ciego de Ávila; pero caminó también los
relieves de Isabela de Sagua, Las Llanadas,
playa La Boca, Managuaco, Cienfuegos…
¿Cómo llegó usted a La Sierpe?
En 1960 viene un ingeniero de la Comisión Nacional de Fomento a buscar unas
muestras de suelo en la zona de Mapos y me
integraron a ese trabajo, concretamente dando las calicatas —estudio al perfil del suelo
para definir las diferentes capas—; se pretendía conocer las características del terreno, el
potencial agrícola para arroz y otros cultivos.
Coincidimos allí más de 20 comisiones de
estudio, en esa época la topografía se trabajaba en monte firme, para realizar las mediciones
primero había que hacer trochas a hacha y machete; todo en condiciones de campaña, bajo
el fango cuando las primaveras eran de verdad.
Empiezo a oír las ideas de hacer sistemas de
riego y desarrollar el arroz, porque ahí se está
sembrando el cultivo desde 1940; pero no
imaginaba que aquel trabajo inicial terminaría
después en la infraestructura que existe hoy.
Para hacer canales, diques y terrazas
hay que conocer la topografía del terreno
al detalle; esos estudios abarcaron unos
500 kilómetros cuadrados, desde Mapos
hasta el río Jatibonico del Sur y demoraron
de 1960 hasta 1967; luego se siguieron
hasta Limones, en la provincia de Ciego de
Ávila. En eso estuve hasta 1969, cuando
me pasaron al Canal Magistral que empezó
a construirse.
¿Qué aportó la topografía a Sur del Jíbaro?
Fue uno de los aciertos de ese gran sistema de riego por gravedad; se sabía que
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había una pendiente idónea, un suelo de
masa y una llanura compacta, pero el estudio del relieve aportó las precisiones técnicas para el trazado hidráulico.
Después hubo un trabajo de desbroce
para preparar el terreno para el cultivo y la
construcción de los canales. Ya en 1963 se
empezaron a ejecutar los sistemas sin estar
hecha la presa Zaza; se sacaba agua de una
estación de bombeo en el río que tenía como
16 turbinas e irrigaba un área grande.
¿Acaso se construyó el sistema al revés?
Todos esos canales que se hicieron antes de la Zaza sirvieron; el canal principal
debe tener una pendiente, el secundario
otra, el terciario también, y cuando nace la
presa eso estaba hecho ya hidráulicamente;
se acoplaron porque fueron construidos técnicamente a partir de un estudio topográfico
exacto y preciso.
Puede verse como que se empezó al revés, se hizo el sistema de riego y después,
a los pocos años, se construyen la presa
Zaza y el Canal Magistral para usar el agua
por gravedad y todo se integró. Se hubiera perdido tiempo si se hubiese esperado
a ejecutar esas dos obras para empezar a
desarrollar los canales.
Cuando comienza el programa arrocero
en 1967, impulsado por Fidel, ¿por dónde
andaba usted?
Proyectando canales junto a otros compañeros; participamos en toda esa proyección
hidráulica de los sistemas de riego que después se acoplaron al sistema Zaza. Muchas veces los proyectos salían en un borrador, no es
como ahora que introduces los datos en una
computadora y hasta dibuja el canal y todo.
Antes había que poner un papel milimetrado, situar las cotas, calcular el fondo del
canal, el nivel de agua, el dique, el movimiento de tierra cada 50 metros, y sumar
todo eso a mano porque ni calculadora había; a veces no teníamos ni una reglita para
trazar la raya, no pocos canales se hicieron
con el proyecto en borrador.
¿Cómo fue posible realizar un estudio
tan preciso en condiciones de campaña y
con tecnología poco desarrollada?
Por el cuidado que se tenía con el trabajo, es importante el interés que usted le ponga a las cosas, la dedicación, el sentido de
pertenencia, la responsabilidad con la que lo
estábamos haciendo; sin los adelantos tecnológicos de hoy se proyectó y construyó un sis-

tema hidráulico que funciona correctamente.
Sabía que estábamos ocupados en algo
de mucho valor y utilidad, porque el trabajo de
topografía y proyecto es con vistas al desarrollo. El primer plano general que se hace de la
infraestructura arrocera e hidráulica de Sur del
Jíbaro se termina en julio de 1974; el mismo
que ves hoy por todos lados, tuvo seis autores
entre soviéticos y cubanos, yo fui el proyectista.
¿Siempre acertó en la topografía y los
proyectos?
Esas actividades exigían mucha precisión, que yo sepa no hubo que rectificar
nada que saliera de mi trabajo.
En la presa Zaza participé en la rectificación de la línea base del eje de la cortina, primero el topógrafo Israel Morales había puesto
los puntos, y en un levantamiento topográfico
a ambos lados de la cortina. Fui uno de los jefes técnicos de la construcción del Canal Magistral, intervine en el tramo desde la Loma,
en Chorrera, hasta el P5, unos 7 u 8 kilómetros. Luego me llevaron para Santa Clara para
trabajar como jefe del grupo que proyectó el
sistema de riego de la Arrocera e hicimos el
mapa oficial de esa infraestructura.
¿No está agotado después de más de
60 años de labor?
Cuando los trabajos se hacen bien no te
cansas y te hablo de una época donde el nivel de consagración era total; tuve etapas de
estar días sin venir a Sancti Spíritus, entonces mi mujer buscaba un teléfono para saber
de mí; así sabía yo de ella y de mis dos hijos.
Cuando regresé de Santa Clara en 1974
me incorporé a la Empresa Sur del Jíbaro
en el frente de Proyecto y Topografía. Siempre estuve ligado a la parte hidráulica, pero
soy arrocero desde 1960 y todavía estoy en
funciones de la topografía. Me fue útil estudiar también Hidrotecnia, hacerme ingeniero agrónomo y técnico en Construcción Civil,
necesitaba el lenguaje de esas carreras.
¿Qué reglas definen al topógrafo?
Lo primero es no decir mentira y si te
equivocas volverlo a hacer; pensar siempre,
chequear, si la cota es 10 centímetros, no
puedes informar 9 u 11. No me creo experto
en el oficio, solo que tanto tiempo repitiendo
lo mismo aporta aprendizaje y una experiencia valiosa; el topógrafo no se puede cansar,
tampoco apurarse; si algún acierto he tenido
es haberme enamorado de esta hermosa
profesión; saberme útil es la mayor satisfacción que tengo.

Si algo deleita al topógrafo es repasar el plano general de la Arrocera Sur del Jíbaro./ Foto: José L. Camellón
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