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A las puertas del VIII Con-
greso, la organización sigue 
indisolublemente unida a 
los principios del país

Luego del cierre de una 
compleja y competitiva Serie 
Nacional, el béisbol encara 
nuevos desafíos

Tras su paralización a finales 
del pasado año por problemas 
tecnológicos, la Empresa de 
Cemento Siguaney, de Sancti 
Spíritus, retomó recientemente la 
producción de cemento gris con 
destino a programas priorizados 
en el país.

De acuerdo con Gonzalo 
Reina Aguilar, director de la 
industria espirituana, durante 
el primer trimestre del año la 
planta no estuvo inactiva y se 
logró adelantar la producción de 
cemento blanco, un material que 
solo se fabrica en la industria ta-
guasquense. “Si bien durante el  
2020 se alcanzaron bajos niveles 
de fabricación, actualmente se 
acumulan unas 4 000 toneladas 
del mismo, cerca de la mitad del 
plan anual”, acotó.

El directivo explicó, asimis-
mo, que para este 2021 están 
planificadas alrededor de 65 000 
toneladas de cemento gris, de las 
cuales se han producido 2 000 
a un ritmo que debe continuar 
estable, ya que hasta el momento 

no se han presentado problemas 
tecnológicos ni limitaciones 
energéticas.

El déficit del producto en esta 
etapa inicial se debe, también, a 
la paralización del resto de las 
plantas cubanas, precisó Reina 
Aguilar y agregó que estas pri-
meras producciones están des-
tinadas a la Vivienda, las obras 
priorizadas del Micons y las in-
dustrias de materiales. Todavía la 
producción en existencia es muy 
reducida, dijo, y la demanda es 
alta, pero en los próximos meses 
no debe haber problemas con la 
entrada planificada de cemento 
para los programas de desarrollo 
y la venta a la población a través 
de Comercio.

De igual modo, insistió en que 
va a ser un año difícil agravado 
por la pandemia, la situación 
económica del país y el signi-
ficativo desabastecimiento de 
insumos para dar mantenimiento 
a la industria como electrodos, 
lubricantes y rodamientos, que a 
largo plazo se van a sentir, pero 
se buscan soluciones para sor-
tear esos inconvenientes y evitar 
largas paradas.

Siguaney vuelve a
 fabricar cemento gris
se producirán este año alrededor de 65 000 
toneladas del producto, destinadas en lo fun-
damental a las obras priorizadas y la venta a 
la población

En la industria espirituana existe un proyecto para la fabricación de cemen-
tos alternativos. /Foto: Oscar Alfonso 

En numerosos centros de la provincia se garantiza la atención a enfermos, sospechosos y contactos. /Foto: Vicente Brito

Sancti Spíritus ha transitado 
la semana más compleja vivida en 
toda la pandemia, si nos atenemos 
a los récords de casos reportados, 
sobre todo en dos jornadas conse-
cutivas. Hemos padecido el mismo 
vaivén de siempre de la COVID-19, 
con la única diferencia de que los 
picos han sido muchísimo más 
elevados.

A los 56 diagnosticados el do-
mingo —cuando se computan como 
siempre los del día anterior— les 
sucedieron 32 el lunes; como en 
ráfagas llegaron los 94 del martes 
y, luego, los 92 del miércoles para 
descender a 37 el jueves y a 38 
este viernes.

Y una suma multiplica muchísi-
mas inquietudes: desde el domingo 
y hasta este viernes se han confirma-
do 349 espirituanos, lo cual supera 
en más de 100 enfermos a las 209 
personas que se infectaron en el 
mismo lapso la semana pasada. No 
hay que ser experto para advertir que 
la relación es directamente propor-

cional, pues en la misma medida que 
se eleva la curva aumentan todas las 
complejidades.

Tal relación se evidencia en el 
agravamiento de los indicadores en 
Cabaiguán, Sancti Spíritus y Trinidad, 
los municipios que mayores números 
de contagiados han computado en 
estos días y donde, por supuesto, 
se hallan los controles de focos y 
eventos más activos y las tasas 
de incidencia más altas de casos 
confirmados.

La tasa de la provincia, que ha 
venido gravitando de un día a otro, 
asciende a 134.40 por 100 000 
habitantes, toda vez que en los últi-
mos 15 días se han infectado con el 
nuevo coronavirus 622 personas. De 
alarma podrían calificarse los guaris-
mos de Cabaiguán: 403.09 —alcan-
zados a expensas del evento institu-
cional abierto en la comunidad de La 
Esperanza, en Guayos—, a la que le 
siguen en demasía Sancti Spíritus 
(137.70) y Trinidad (129.45).

Pero otro elemento no puede 
soslayarse, porque si bien en estos 
seis días prevalecen las cifras es-
tratosféricas, también predomina la 

dispersión del nuevo coronavirus: en 
los ocho municipios espirituanos se 
han reportado contagios.

Son síntomas de la transmisi-
bilidad que existe en la provincia, 
de la gravedad de una pandemia 
que, pese a las tantísimas medi-
das establecidas, aún hoy no logra 
controlarse.

Por eso, igual de preocupante 
resulta que en la semana hayan con-
fluido tres eventos de transmisión: al 
institucional —relacionado con las 
entidades enclavas en la localidad 
guayense— se le añadieron dos 
comunitarios en el área Norte de la 
capital provincial: uno en el Kilo-12 
y otro en el kilómetro 384. 

Y con tales estadísticas Sancti 
Spíritus clasifica hoy entre las pro-
vincias más complicadas epidemio-
lógicamente en el país. Han sido 
días de ostentar los únicos récords 
que nadie se preciaría de tener, pero 
revertirlos resulta mucho más difícil 
que obtenerlos. Ojalá la próxima 
semana sean tan solo una marca 
histórica y que los números, definiti-
vamente, comiencen a apuntar hacia 
una mejoría.

Durante la semana la provincia ha alcanzado las cifras más altas de casos 
confirmados durante toda la pandemia. se mantienen abiertos tres eventos 
de transmisión local y más de un centenar de controles de foco

COVID-19 EN SANCTI SPíRITuS

De récords y de complejidades



Dayamis Sotolongo Rojas

2• OPINIÓN           Sábado | 10 de abril 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

El importe eléctrico 
debe ser pagado

Vecinos del edificio No. 224, ubicado en la calle Carlos 
Roloff, entre Mirto y Coronel Legón, en la ciudad de Sancti 
Spíritus, remitieron a esta sección una carta contentiva de 
su inconformidad con la tarifa eléctrica por el servicio de 
bombeo de agua desde la cisterna.

“Luego de difundirse por los medios de comunicación 
masiva las nuevas tarifas eléctricas aprobadas como parte 
de la Tarea Ordenamiento, y teniendo como punto de partida 
lo consumido por el edificio en diciembre del 2020, le envia-
mos un informe al delegado del Poder Popular de nuestra 
circunscripción para que tramitara nuestra inquietud con 
las autoridades correspondientes”, escriben.

Añaden que en el mes inicial del 2021 la factura as-
cendió a 1 578 pesos, monto que no había sido pagado 
hasta el momento de redactar el texto, y significan que el 
representante de gobierno tramitó el asunto con el director 
provincial de la Empresa Eléctrica, a lo que sumó otra ges-
tión del presidente del CDR en la oficina de dicha entidad 
próxima al parque Serafín Sánchez, donde le informaron 
que en lugar de la tarifa B-1, por la que se había calculado 
el importe del servicio, se les aplicaría la B-6. 

“En vez de 1 578 pesos, pagaríamos 1 058, cifra que 
todavía consideramos alta y que debería repartirse entre 
los 30 apartamentos con que cuenta el edificio, con un 
promedio muy superior a los cuatro pesos que pagábamos 
desde que se instaló un metro contador para la turbina”, 
razonaban. Después añadían: “Opinamos que ese pago por 
concepto del bombeo de agua le corresponde a Acueducto 
y Alcantarillado, entidad que tiene el encargo social y esta-
tal de llevar el servicio de agua hasta los apartamentos”.

Calixto Sosa Ramírez, delegado de la Circunscripción 
del Poder Popular a la que pertenecen los residentes en el 
citado inmueble, confirmó las gestiones y precisó que días 
atrás se realizó una reunión de vecinos de conjunto con las 
direcciones de Acueducto y de la Empresa Eléctrica en el 
municipio, en la cual quedó claro que la primera de esas 
entidades no tiene entre sus encargos pagar por el acarreo 
del agua una vez que esta se encuentra ya en la cisterna. 

Explicó, asimismo, que el elevado consumo obedece, 
por una parte, a que se trata de una turbina alta consumi-
dora, y por otra a las reiteradas veces que en cada jornada 
esta se echa a andar, debido a los numerosos escapes del 
líquido que hay en los domicilios. Con este criterio coincidió 
Rafael Valle Morales, presidente del Consejo Popular Par-
que, quien aludió a una cita con la Dirección de la Vivienda, 
pendiente entonces, para analizar, entre otros asuntos, la 
solución que podría dárseles a esos salideros de agua.

Adujo Valle que la tarifa aplicada es la que llevan los 
edificios multifamiliares y que, al tratarse de algo que 
solo tendría alguna modificación si así se considerara 
desde el nivel central, hay que pagarla. Mencionó también 
indisciplinas en el mencionado edificio, relacionadas con 
el uso de agua para el baldeo todos los días, contrario 
al reglamento. 

Contactado por este medio de prensa, Wilder Ibargollín 
Polo, director comercial de la Organización Básica Eléctrica 
en el municipio de Sancti Spíritus, declaró que la tarifa 
empleada para el cobro del servicio allí es la misma que 
se aplica a los trabajadores por cuenta propia, según la 
cual por un consumo de hasta 250 kilowatts el cobro se 
realiza de forma escalonada, y a partir de ese número se 
mantiene fijo el importe, a 3.12 pesos por kilowatt. 

La fuente fue categórica al afirmar: “El valor del servicio 
se va a mantener, porque obedece a lo indicado por la unión 
Eléctrica. La única forma de bajar la tarifa en lo adelante es 
reducir el consumo. El cobro ha demorado por encontrarse 
el asunto en medio de una reclamación, pero, de mante-
nerse la situación del no pago, en cualquier momento nos 
dan la indicación de que cortemos el suministro”.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

Que por la puerta del centro de 
aislamiento la gente entre, además 
de con los temores propios tras un 
contacto, con un cubo por si hace 
falta puede ser normal. Que algunos 
lleven una mudada como si se fuesen 
a pasar unas “vacaciones” larguísi-
mas también es comprensible.  

Pero que por esa misma puerta en-
tren con una botella de ron, borracha en 
medio de muchísimos bultos, como si 
fueran para un campismo resulta inad-
misible. Peor aún, que por esa misma 
puerta salgan luego, como Pedro por su 
casa, lo mismo con un tomacorriente 
que con un tubo de luz fría es injustifica-
damente vergonzoso e inaceptable.

Y creerá que exagero; mas, lamen-
tablemente, lo que digo no tiene ni 
un ápice de aumento. No en todos, 
pero en muchos de los centros de 
aislamiento el vandalismo ha entrado 
y salido por una que otra puerta. Los 
mismos que ingresan como pacientes, 
en algunos casos, al egreso ya le han 
provocado no pocas lesiones a los 
lugares. Las secuelas de tal nefasta 
práctica se han constado, fundamen-
talmente, en el Instituto Preuniversita-
rio Vocacional de Ciencias Exactas, la 
Escuela de Iniciación Deportiva Lino 
Salabarría, el Centro Especializado 
en Servicios Educacionales Alberto 
Delgado, ente otras instalaciones.

Lo admitía a Escambray el doctor 
Manuel Rivero Abella, director provincial 
de Salud: “Ocurrió en el primer rebrote 
y ya en este momento hemos identi-
ficado que está sucediendo igual. En 
los centros de aislamiento, sobre todo 
en los que tenemos para contactos, 
que es donde más masivo acuden los 
ingresos de nuestra población, existen 
situaciones vandálicas como pérdidas 

de duchas, de llaves de lavamanos, de 
tubos de luz fría… y como se encuentran 
en un área roja donde solamente allí hay 
un personal reducido nuestro, pues no 
se puede identificar con tiempo. Cuando 
entregamos el centro, que lo revisamos, 
es que nos damos cuenta”.

¿Y quienes comparten litera una 
al lado de la otra no lo advierten? 
¿Y quienes van a bañarse tampoco 
denuncian que la ducha que estaba 
ayer ahí falte hoy? ¿Y los que hacen 
cola para cargar el celular en el único 
tomacorriente que existe no les pare-
ce sospechoso? ¿Y los que llegado el 
día del alta salen por la misma puerta 
tampoco se dan cuenta? Hacerse el 
de la vista gorda, práctica tan rutinaria 
como dañina, también comulga con la 
impunidad de los culpables.

Que actos como estos pasen 
desapercibidos, al menos, para Salud 
tiene una respuesta: “Como cons-
tantemente se está dando alta e 
ingresando, pues esto ocurre y no se 
identifica la persona que lo hace”. 

Mas, una cuenta es elementalísi-
ma: ahora hay abiertos en la provincia 
más de medio centenar de centros 
de aislamiento y por muchos de ellos 
pasa diariamente una cifra consi-
derable de personas; ni todos los 
que están se comportan igual ni los 
cuidan del mismo modo. Si los lacera-
mos hoy —por mínimo que parezca—, 
cuando llegue el día de que reabran a 
tono con su objeto social serán poco 
menos que ruinas.

Eso, sin meterle el lápiz a las 
reparaciones y reparaciones que ne-
cesitarán luego de que esa avalancha 
de personas deje de transitar por 
cada uno de dichos locales.

Que no todos tienen condiciones 
óptimas, es cierto; que en algunos 
las bandejas han amanecido frente a 
las puertas de los albergues, también 
ha sucedido; que en otros la higiene 
no es la que se necesita para los mo-
mentos que se viven, resulta verdad 

y lo dicen no solo los que han estado 
ingresados en esas instituciones, se 
ha analizado críticamente en las reu-
niones del Grupo Temporal Nacional 
que lidera el presidente de la Repúbli-
ca. Pero ninguna deficiencia le da el 
derecho a nadie a mancillar lo que se 
pone en función de todos.

Salud no ve la paja únicamente en 
el ojo ajeno y debiéramos asumir que 
las culpas pesan en muchísimas ma-
nos. Al menos, el directivo del sector 
sanitario reconocía que las principales 
quejas de quienes han estado aisla-
dos institucionalmente recaen en la 
higiene, sobre todo, de los baños. 

“Eso ha tenido dificultades —re-
conoce Rivero Abella— y lo otro es 
algún caso que por muestra inhibida o 
por base de datos que no han llegado 
en tiempo los resultados, ha estado 
más tiempo del que debía estar; esto 
ha causado también insatisfacciones 
en los pacientes, lo hemos corregido, 
pero ahí están las dos insatisfaccio-
nes fundamentales”. 

Las dificultades existen; las 
indisciplinas, también. Para despejar 
muchísimas incomprensiones debe-
ríamos saber, además, que por cada 
persona ingresada como contacto 
—según datos de Salud— el Esta-
do desembolsa 358 pesos, por los 
aislados por sospechas de padecer 
la enfermedad la suma asciende a 
675 pesos y por los casos positivos 
la cuenta supera los 1 000 pesos. 
Entonces, ¿pagamos con la misma 
moneda?

Antes de atentar siquiera contra un 
tornillo de una litera deberíamos tener 
en cuenta que los que son centros 
de aislamiento hoy, serán las mismas 
escuelas, preuniversitarios, universi-
dades… a las que asistirán nuestros 
hijos mañana. Y este no es el mejor 
de los aprendizajes que les estamos 
legando. Deberíamos detenernos a 
pensar en una cuestión: el vandalismo 
entra y sale, ¿con permiso de quién? 

Vandalismo: ¿entra y sale 
con permiso?



(M. L. B.)

Texto y foto: José Luis Camellón

Mary Luz Borrego
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Entre las entidades con situación económica más desfavorable se encuentra la Empresa de transporte.  /Foto: Vicente Brito

Aunque se espera que en los próximos meses 
el sector empresarial de la provincia comience a 
recuperarse paulatinamente, el primer trimestre ha 
resultado difícil para la mayoría de las entidades, 
que han debido enfrentar los cambios emanados 
del proceso de ordenamiento monetario en un 
adverso escenario, donde se combinan los efectos 
de la pandemia con la crisis económica. 

Según los últimos cierres estadísticos, en ge-
neral los indicadores económicos se comportaron 
desfavorablemente, con incumplimientos notables 
en las ventas netas, el valor agregado y la circula-
ción mercantil minorista, entre otros indicadores; 
además de decenas de centros productivos y de 
servicios con pérdidas.

Yudiana Afonso, coordinadora de Programas 
y Objetivos en el Gobierno provincial, detalló a la 
prensa que se les ha dado facultades a los direc-
tores de las entidades para aplicar medidas con 
el propósito de que estas puedan ir superando 
sus dificultades, pero hoy la mayor limitación se 
encuentra en la falta de aseguramiento de las 
materias primas y materiales que necesitan para 
sus producciones. 

Por otra parte, un grupo de empresas como 
las agropecuarias han terminado algunos surtidos, 
pero no han logrado exportarlos por las limitacio-
nes derivadas de la COVID-19: muchos contene-
dores de carbón se mantienen en los puertos e 
incluso en las mismas productoras. 

Y agregó que, como bien ha explicado la direc-
ción del país, también se mantienen importantes 
dificultades para operar financieramente porque 
los bancos extranjeros sufren los efectos del blo-
queo y algunos han debido pagar elevadas multas. 

Las importaciones se encuentran extremada-
mente limitadas también; y algunas producciones 
de las minindustrias se han mantenido paralizadas 
por los cambios de precios, que ya han comenzado 
a modificarse. 

La directiva explicó, además, que ninguna 
entidad del territorio ha logrado cumplir el plan 
de circulación mercantil y solamente  Yaguajay co-
mienza a dar señales de recuperación, mientras 
que el resto del comercio quizás se restablezca 
en buena medida al cerrar el primer semestre 
del año. 

Al comercio, explicó Yudiana Afonso, también lo 
limita el hecho de que no se han acabado de definir 
los precios de los materiales de la construcción y 
hoy se encuentra paralizada la venta de muchos de 
estos, por ejemplo han existido indefiniciones con 
el acero, el cemento, el bloque y estas tarifas re-
sultan centralizadas, hoy se continúan evaluando. 

En este complejo escenario, si no se toman 
medidas excepcionales por el país, a algunas em-
presas le resultará imposible la recuperación, como 
es el caso de Transporte y Farmacias y Ópticas.

En esta última, además del déficit de medica-
mentos, los ingresos reales no cubren los gastos 
porque el precio de los medicamentos crece en 
menor proporción que los insumos necesarios 
para ofrecer sus servicios.

En el caso de Transporte, afectan el déficit de 
combustible y las limitaciones de capacidades 
establecidas por la situación epidemiológica para 
el servicio público. 

En estos momentos, aseguró la coordinadora, 
el Ministerio de Economía y Planificación y la direc-
ción del país evalúan la situación de las entidades 
con pérdidas por causas objetivas para decidir si 
las respaldarán con el presupuesto o se tomarán 
otras decisiones.

El trabajo a distancia, una opción laboral 
que se ha puesto de moda en todo el mundo 
debido al forzoso aislamiento por la pande-
mia de COVID-19, se aplica en Sancti Spíritus 
desde el pasado año, pero no en todos los 
lugares, ni con todas sus posibilidades. 

“En esta etapa de transmisión autóctona 
limitada estamos trabajando a distancia, pero 
algunas administraciones todavía no acaban 
de interiorizar la parte positiva de esta nueva 
modalidad. El Ministerio de Trabajo se está 
proyectando incluso para que salga legalmen-
te una  opción, pero el artículo 20 del Código 
ya establece que se puede pactar este tipo 
de convenio con los trabajadores”, asegura 
a Escambray Yaiselín Quesada López, subdi-

rectora de Empleo en la Dirección Provincial 
de Trabajo. 

Y agrega que en algunos lugares solo se 
utiliza durante los picos de la enfermedad 
porque el pasado año, cuando el territorio 
regresó a la normalidad, las estadísticas 
descendieron considerablemente y hoy han 
vuelto a crecer  hasta sumar unas 16 650 
personas incorporadas a esta posibilidad que 
incluye el teletrabajo, el trabajo en domicilio 
y en el terreno.  

“Las administraciones tienen que definir 
cuáles son los cargos que pueden desarro-
llarla y pactar con esos trabajadores sus 
derechos, pero sus obligaciones también. 
Puede ser que la persona no esté todo el 

mes en su casa, puede que solo trabaje 
desde el hogar media jornada, eso hay que 
acordarlo entre las partes y a partir de ahí 
se le puede exigir al subordinado. Al final lo 
que se mide y lo importante es el resultado”, 
comentó la directiva.

También insistió en aprender a apreciar 
sus beneficios en una provincia como esta, 
con altos índices de envejecimiento, donde 
así se podría atender a un enfermo, reaco-
modar los horarios y cumplir con la labor en 
cuestión. “Para el futuro se quiere establecer 
incluso la posibilidad de trasladar hacia la 
casa un medio básico para desarrollar el 
trabajo a distancia, cuando la persona pueda 
por su cargo aprovechar esta modalidad y no 

disponga de equipo necesario, por ejemplo 
personas vinculadas al área de la informática 
y las comunicaciones en las entidades, los 
periodistas, algunos investigadores, arquitec-
tos, diseñadores, etcétera”. 

Los especialistas en recursos humanos 
han insistido en las ventajas del trabajo a 
distancia para ambas partes: horario abierto, 
se descarga a la entidad de gastos de elec-
tricidad, merienda, almuerzo…, el trabajador 
se autoplanifica la hora en que va a realizar la 
labor, se descongestiona el transporte público 
en los horarios pico, y en muchos casos se 
imbrica con la prioridad nacional de fomentar 
el uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

Trabajo a distancia merece más oportunidades
Algunas administraciones aún no interiorizan sus posibilidades, sobre todo en tiempos de pandemia

San Ambrosio, Las Llanadas y El 
Mamón no desaparecieron del mapa 
montañoso de Trinidad, pero su vial se 
volvió un trillo y acceder a tan intrincados 
parajes era casi un imposible a no ser 
que se llegara a lomo de caballo, luego 
de que por más de 20 años el importan-
te camino estuvo literalmente borrado de 
esa geografía serrana, ininterrumpida la 
extracción de madera y hasta la vida hu-
mana recortó la presencia en una de las 
zonas boscosas más importantes de la 
provincia espirituana con una extensión 
superior a las 10 000 hectáreas.

Incluido entre los reclamos viales 
más longevos del territorio en virtud 
de su utilidad —prevalece un puente 
inhabilitado—, el camino de más de 
16 kilómetros fue sometido a una 
reparación por fuerzas de la Empresa 
de Construcción y Montaje del sector 
agrícola, inversión respaldada por el 
Grupo Agroforestal del Ministerio de la 
Agricultura con un alcance en valores 
cercanos a los 900 000 pesos y que 
entró en valor de uso a inicios del año.

Edelio Torres Hernández, director 
adjunto de la Empresa Agroforestal 
Sancti Spíritus, detalló a Escambray que 
se restableció la comunicación terrestre 

desde Pitajones hasta las zonas de San 
Ambrosio, Las Llanadas y El Mamón, en 
pleno lomerío trinitario. “Esto ha sido 
como abrir una puerta de entrada al 
bosque, ya que por más de dos décadas 
fue muy difícil el acceso a estas áreas 
para realizar la actividad silvícola de 
manejo y protección de recursos made-
rables destinados fundamentalmente a 
la protección del agua y el suelo”.

Recuperar el camino montañoso ha 
sido como redescubrir San Ambrosio y El 
Mamón en el siglo XXI, al punto de que 
en pocos meses se reanudó la extracción 
de madera para destinos priorizados 
y se gesta en la zona un programa de 
creación de fincas forestales que incluye 
la construcción de viviendas para asentar 
familias y fuerza laboral, la atención al 
bosque y fomentar las producciones agrí-
colas, cárnicas, avícolas, de café y miel.

“Rescatar el vial ha sido una ben-
dición para la zona”, declaró Lilian Do-
mínguez, jefa de la brigada de manejo 
Pitajones. “un beneficio importante 
será incrementar los ingresos con la 
extracción de madera preciosa y rolliza 
que ya estamos aportando para dife-
rentes usos porque sin un camino es 
imposible sacarla; fíjate si esto estuvo 
inaccesible que hasta para un caballo 
era un trillo malo, con tramos donde 
había que bajarse y seguir a pie”.

renace el vial 
de San Ambrosio

Luego de más de 20 años sin uso, la recuperación de este 
camino da acceso a valiosas áreas forestales de la montaña, 
favorece la extracción de madera y el regreso de familias 
a zonas despobladas

Empresas espirituanas en apuros 

El rescate del camino facilita el acceso de las fuerzas forestales a las áreas boscosas.



4 • VArIADA          Sábado | 10 de abril del 2021

Delia Proenza Barzaga

Xiomara Alsina Martínez

La escritura pública sobre contrato de 
compraventa de viviendas, uno de los trámites 
que se realizan en las notarías del país desde 
el 2011, cuando dicha actividad comenzó a 
verse bajo amparo legal, fue objeto de modi-
ficaciones a partir de enero del presente año. 

A fin de esclarecer a la población sobre los 
pormenores de este proceso, Escambray con-
versó con la licenciada Idalia Trujillo Gómez, 
jefa del Departamento de Notarías y Registros 
Civiles de la Dirección Provincial de Justicia. 

¿Qué cambios hay en la compraventa 
de viviendas en comparación con años 
anteriores?

Hasta el cierre del 2020 dicho trámite, o 
la tarifa notarial por su realización, tenía un 
importe de 35 pesos cubanos en todos los 
casos, sin importar el precio de transferencia 
del inmueble ni las características del mismo. 
Ahora esa tarifa notarial está en dependencia 
del precio de transferencia del inmueble que 
acuerden las partes del contrato. 

Ya desde el 2017, cuando entró en vigor el 
Decreto Ley No. 343, se habían establecido los 
valores referenciales de los inmuebles, puesto 
que las personas no declaraban el precio real 
de la transferencia y muchas veces ponían 
cifras irrisorias. A partir de esos números se 

establece el pago del impuesto por parte del 
comprador y el vendedor. Entonces los impues-
tos por la compraventa se ajustaron y no han 
variado a la luz de los nuevos acontecimientos.

La tarifa que se paga desde enero pasado 
depende del precio pactado por las partes, de 
mutuo acuerdo. La más baja es de 320 pesos 
y se cobra cuando el valor de la transferencia 
es de hasta 10 000 pesos. De ahí en adelante 
comienza a ascender gradualmente. Para un 
precio de 10 001 a 50 000 se cobran 400 
pesos; de 50 001 a 100 000 el importe es 
de 600 pesos; de 100 001 a 150 000 deben 
pagarse 1000; de 150 001 a 300 000 la tarifa 
es de 1 250, y así sucesivamente, con cifras 
progresivas, siempre en pesos cubanos. 

¿Se ha producido un descenso en las 
escrituras de compraventa en lo que va de 
año, en comparación con los anteriores? 

No. Las cifras se han mantenido más o 
menos de forma similar al 2020. 

¿Puede decirse, entonces, que la Tarea 
Ordenamiento no ha repercutido mucho en 
este tipo de trámite?

Ha impactado en el cobro de los servi-
cios de manera general, al incrementarse 
las tarifas, como mismo ha sucedido 
con otros trámites que realiza el notario. 
Pero la transformación más significativa, 
diríamos, que es la relativa al pago de 
los impuestos, ya se había consumado 

Voy a vender mi vivienda
El Departamento de Notarías y Registros Civiles de la Dirección provincial de Justicia esclarece aspectos relativos a la compraventa 
de viviendas, a la luz de la tarea Ordenamiento

desde antes.
A finales de diciembre del pasado año 

se emitió la Resolución No. 517 del 2020, 
junto a otras, publicadas en la Gaceta Oficial, 
que modificaron las tarifas notariales que se 
encontraban vigentes. Lo dispuesto en ella 
se comenzó a aplicar en enero del año en 
curso. En febrero pasado salió la Resolución 
No. 52 emitida por el propio Ministerio de 
Justicia, instrumento jurídico que derogó la 
Resolución No. 517 e introdujo modifica-
ciones relacionadas con algunos servicios 
notariales. Pero lo relativo a las tarifas se 
mantiene igual a como se ha estado haciendo 
desde el primero de enero.

¿Suelen las personas acudir a este tipo 
de trámites con conocimiento de lo estable-
cido al respecto?

una vez que acuden a solicitar el servicio, 
en las notarías se les asesora para que decla-
ren el valor real pactado como precio de trans-
ferencia del inmueble objeto de compraventa, 
y se les explican los riesgos que trae consigo 
el no declarar un precio real ante la Administra-
ción Tributaria. Por esa razón podrían incurrir, 
incluso, en un delito de evasión fiscal.  

El dinero es depositado previamente en el 
banco por la persona que compra, a nombre 
de quien vende, y el banco emite un cheque de 
gerencia que constituye la evidencia, la garantía 
del monto pactado como precio de transferen-

cia. Los datos del cheque son consignados por 
el notario en la escritura y se les advierte que 
puede ser cobrado con posterioridad a la autori-
zación de la misma, en un término de hasta 60 
días naturales, contados a partir de la fecha en 
que fue emitido este instrumento de pago, que 
no podrá ser transmitido ni cedido a terceros. 

¿Qué documentos se precisa presentar 
ante el notario cuando se va a realizar la 
compraventa?

Se debe llevar el título de propiedad, con 
la descripción actualizada de la vivienda, y el 
certifico de dominio que acredita la inscripción 
en el Registro de la Propiedad, más el cheque 
de gerencia. También los carnés de identidad 
de ambas partes y tres sellos de 5 pesos.  

Para la gestión inicial no necesariamente 
tienen que acudir los dos interesados, ya que en 
esa oportunidad se entregan los documentos y 
el notario los cita para que comparezcan en una 
fecha determinada. Entonces es que se firma 
la escritura y se obtiene la nueva titularidad. 

¿Existe alguna regulación en lo relativo 
al lugar del trámite?

Debe realizarse siempre ante un notario 
del mismo municipio donde está radicada la 
vivienda que será objeto de compraventa. 

¿Cuál es el término para recoger la 
escritura?

Existe un término de siete días hábiles. Tam-
bién ese día es que se paga el servicio notarial. 

El nivel de compraventas se ha mantenido más o menos de forma similar al 2020, sostiene la 
licenciada Idalia trujillo Gómez. /Fotos: Vicente Brito  

Ahora la tarifa notarial está en dependencia del precio de transferencia del inmueble que acuer-
den las partes del contrato. 

un significativo incremento en el 
arribo de bultos postales proceden-
tes del exterior se evidencia en lo 
que va de año, con mayor cantidad 
de valijas durante el mes de marzo, 
donde se impuso récord al recibirse 
en la provincia 13 936.

En declaraciones a Escambray 
Alexis Pérez Borges, director de 
Operaciones en la Empresa de 
Correos de Sancti Spíritus, dijo 
que ante el elevado número de 
bultos recibidos existen atrasos 
en el proceso de codificación y 
añadió que a ello se suma que 
las operaciones de revisión, tanto 

en la capital del país como en el 
Centro de Clasificación de Correos 
de la ciudad cabecera, se hacen de 
forma manual.

Igualmente, informó que las 
cargas en general muestran demo-
ras porque al inicio de la pandemia 
se paralizaron los servicios, pero 
a finales del 2020 Cuba reinició 
dichas actividades, lo que trajo 
consigo que a partir del último 
trimestre del año aumentara la 
llegada de paquetes procedentes 
de varias naciones, fundamen-
talmente por la vía marítima, su-
perando las 1 971 toneladas de 
mercancías hasta la fecha, cifra 
sin precedentes.

Pérez Borges insistió en que 

a Correos de Cuba le preocupa 
que algunas agencias radicadas 
en los Estados unidos, uno de 
los países desde donde más 
envíos se realizan, anunciaron a 
sus clientes que los bultos lle-
garían en pocas semanas y por 
vía aérea, algo que no es cierto, 
porque hasta hoy los mismos se 
trasladan en barco, primero a 
Panamá y luego al puerto del Ma-
riel, trayecto que puede demorar 
hasta 90 días, y se requiere de 
otro plazo similar para realizar la 
clasificación de forma manual, 
por lo que el tiempo desde la 
imposición hasta la entrega de 
la valija al destinatario puede ser 
entre cuatro y seis meses.

¿Por qué hay atrasos en los bultos postales?
Directivo de la Empresa de Correos asegura que en marzo se implantó récord en el arribo de valijas al territorio. El Centro de Cla-
sificación labora intensamente para agilizar las entregas

La clasificación de cada valija resulta esencial para que el envío llegue al 
destino indicado. /Foto: Vicente Brito 
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Carmen Rodríguez Pentón

Algo más de 7 000 tonela-
das de asfalto se destinan este 
año en Sancti Spíritus a traba-
jos de reparación de varios tra-
mos de la Carretera Central y de 
la Autopista Nacional, en aras 
de mejorar la infraestructura 
vial de la provincia, cuyo estado 
dista mucho de ser idóneo.

Según Arlet Castro Ramírez, 
director del Centro Provincial de 
Vialidad, ya se realizan accio-
nes de conservación en unos 
2 kilómetros de la Autopista 
Nacional, específicamente en el 
ramal  que pasa por el puente 
sobre el río Zaza, y también se 
repararán varios tramos de la 
Carretera Central dentro de los 
límites que comprende el terri-
torio provincial.

De igual forma, aclaró, hay 
disponibles 4 700 toneladas 
para las inversiones en vivien-
das, urbanizaciones y trabajos 
de conservación en rutas ur-
banas, de interés municipal y 
provincial.

De acuerdo con Nilo Reyes 
Moya, al frente de la Dirección 
de Servicios Comunales en el 
municipio cabecera, actual-
mente se realizan labores de 
pavimentación en la calle Carlos 
Roloff de la ciudad de Sancti 

Spíritus, aunque se prevén otras 
arterias principales de la ciudad 
en saludo al  aniversario 507 
de esa villa.

La situación económica cu-
bana y el déficit de combustible 
redujo para el 2021 la produc-
ción de asfalto que, de acuerdo 
con fuentes del Micons en la 
provincia, no superará las 18 700 
toneladas, lo cual obliga, como 
lo ha señalado la dirección del 
país, a constructores y especia-
listas a hacer uso de todas las 
tecnologías de que se dispone 
para el mantenimiento y repa-
ración de caminos y carreteras, 
a fin de detener su deterioro, 
incluidas las estrategias lo-
cales que puedan ponerse en 
práctica, entre ellas el bacheo 
alternativo, para así dar res-
puesta, desde la comunidad, a 
numerosos problemas.

Entre las prioridades del 
Centro Provincial de Vialidad 
también está la colocación de 
mezcla asfáltica en las pistas 
de aviación correspondiente a 
la Empresa Arrocera Sur del 
Jíbaro, las subestaciones eléc-
tricas y la rehabilitación integral 
de Trinidad, no así en Jatibonico, 
que ya a finales del pasado año 
recibió determinados niveles de 
asfalto para sus calles, dada la 
cercanía de la puesta en marcha 
del acueducto de ese municipio.

El difícil encargo de
 “estirar” el asfalto

pavimentan segmentos de la Autopista Nacional, 
la Carretera Central, así como otras vías de interés 
provincial y algunas arterias urbanas

Algo más de 7 000 toneladas de asfalto se verterán en la provincia para mejorar 
las vías. /Foto: Vicente Brito 

Como madre y arropada en su profesión de Psicó-
loga, Lisbet Martínez Rementería ha sabido aquilatar 
la atención y el tratamiento que desde el Instituto 
Nacional de Endocrinología Pediátrica en La Habana le 
garantizan a su hija Sophie Hernández Martínez, tras 
detectársele tempranamente un padecimiento asocia-
do a la enfermedad del síndrome de Turner, trastorno 
genético que afecta al sexo femenino, caracterizado 
por la ausencia completa o parcial del cromosoma X, 
y entre sus consecuencias provoca la talla baja.

“Cuando comenzamos a llevarla a partir de los 
ocho meses a Santa Clara la empezaron a tratar los 
endocrinos en espera de que cumpliera los tres años 
para evaluar la curva de crecimiento, pero siguió es-
tando por debajo en el tamaño, entonces le hicieron 
la prueba genética y se le descubre una enfermedad 
llamada Mosaico de isocromosoma del brazo largo 
del X, conocida por Mosaicismo, una variante del 
síndrome de Turner, o sea, solo le falta la mitad de 
una X, pero no en todas las células”, describe la 
mamá devenida casi en una Endocrina empírica.

“En el largo recorrido que llevamos atendiendo 
a la niña el trato ha sido impecable; en Santa Clara 
dimos con médicos maravillosos, la doctora Julieta, la 
genetista Greidy y el doctor Félix, quien para que no tu-
viéramos que ir hasta allá, venía a Caibarién y nos daba 
la consulta más cerca de Yaguajay. Luego a Sophie 
la remiten al Instituto y cae en las manos del doctor 
Francisco Carvajal Martínez; no tiene comparación, 
porque es de esos médicos que con mirar te curan”, 
narra con sano agradecimiento Lisbet Martínez.

Escambray se acerca a una página de nuestra 
cotidianidad, tal vez invisible para la mayoría, pero 
reveladora del hondo humanismo de la medicina 
cubana capaz de asegurar un tratamiento costoso 
y de alto rango profesional a una niña de Yaguajay, 
en la provincia de Sancti Spíritus, que tiene como 
diagnóstico un déficit de hormonas de crecimiento 
y vive desde hace seis años al amparo de Cuba.

PICADITA DEL MOSQUITO

En la intimidad de su casa y bajo el contagio de la 
alegre e inquieta Sophie, quien se mantuvo atenta a la 
entrevista periodística, Lisbet Martínez desgrana inte-
rioridades de esa historia: “Dentro de esta adversidad 
que nos tocó no tengo quejas, sí mucho agradecimien-
to; ya uno toma esto con cierto conformismo y hay que 
continuar, ella es una niña de nueve años, saludable, 
solo que tiene ese diagnóstico, hemos aprendido a 
convivir con esta situación, nos pide explicaciones y 
se las hemos dado, sabe que tiene un poquito menos 
de hormonas que otras niñas y hay que ponérselas 
de forma artificial”.

A seguidas revela que Sophie se pone una 
hormona de crecimiento, que se le inyecta todos 
los días a las nueve de la noche, “pero la 
niña cooperara mucho, al principio para 
familiarizarla con ese momento 
le pusimos la picadita del mos-
quito, y ella está tan adaptada 
a ese paso que a veces llega 
la hora de dormir y me dice: 
mamá, ponme la picadita que 
quiero acostarme”.

En el itinerario médico 
que describe Lisbet Martínez 
no puede faltar el granito de 
arena que puso también “la 
neonatóloga de Yaguajay, la 
doctora Caridad Alpízar, desde 
que vio a Sophie se encargó 
también de encausar el trata-
miento de la niña y ayudarnos 
en las coordinaciones, en 
todo, para mí, es mi Dios”.

Sophie lleva una vida nor-
mal, acota la mamá, “es inteli-
gente, vivimos superorgullosos 
de ella por su buen desempe-
ño en la escuela, y nosotros 
estamos preparados para las 

nuevas etapas que pueden derivar de su diagnostico 
en lo adelante”.

LA CASITA ROSADA

Llegar al Instituto de Endocrinología en La Ha-
bana, conocido como La Casita Rosada, fue para 
Sophie y su familia como arribar a puerto seguro. 
“Llevo seis años viajando allí dos o tres veces al 
año; desde el primer día hasta hoy, no hay una sola 
queja; nos encontramos un gran equipo profesional, 
no solo el doctor Carvajal, también el enfermero 
que la atiende, la mide, la pesa; es el personal de 
laboratorio, del archivo, en nada ha existido un fallo”, 
relata la mamá como si terminara de leer la página 
de un libro y empezara otra.

“En el Instituto saben que somos de lejos y es 
increíble el ajuste que existe allí; como te acomodan, 
no tienes que pasar ningún tipo de trabajo, a ese 
doctor yo lo llamo hasta a su casa, incluso, él pre-
gunta: ‘¿cuándo puedes venir para yo esperarte?’; 
adapta la consulta a la posibilidad de traslado de la 
familia; nunca he visto algo igual”, sentencia Lisbet.

Y como sabe que narra la película de su niña 
Sophie en una isla pobre, pero que en asuntos de 
salud hace maravillas, revive una escena singular: 
“nunca olvido aquel turno en que llegamos al Ins-
tituto a las seis de la mañana, bajo la lluvia, y el 
médico estaba allí, parado en la esquina, con una 
sombrilla, con los zapatos empapados y nos atendió 
al instante. No sé de otras experiencias, esa es la 
mía en el Instituto de Endocrinología”.

Es tan elocuente el relato de la mamá-psicóloga 
que la entrevista casi se volvió un monólogo: “En 
un etapa se puso escaso el medicamento, yo tenía 
una cobertura para la niña porque como somos de 
lejos el doctor te da una cantidad de medicamentos 
de manera que te alcance para un período, hasta 
el otro turno; pero una se preocupa, tenía miedo 
quedarme en cero y que le pasara algo, entonces 
llamo a amistades mías en otros países, a mi papá 
que vive en Estados unidos; pero qué va, imposible 
que pudieran comprarla, la hormona de crecimiento 
es muy costosa en el mundo entero; además, no 
se trata de un tratamiento de una semana, ni de un 
mes, es por un largo tiempo.

“La realidad es que Sophie lleva seis años po-
niéndose la hormona de crecimiento sin faltarle ni 
un solo día y yo no he pagado nada por eso, pero sé 
que al país le cuesta y la compra; al principio cuando 
venía para Yaguajay con una jaba de medicamentos 
no tenía idea de lo que traía en las manos, hasta 
que descubrí el enorme valor de esa medicina, por 
eso como madre estoy muy agradecida, a veces 
no valoramos lo que tenemos 
hasta que nos enfrentamos 
a vivencias así”.

Sophie al amparo de Cuba
La niña sophie Hernández martínez es una de las pacientes privilegiadas 
por la profesionalidad y el humanismo de la medicina cubana a la hora de 
atender la enfermedad del síndrome de turner

El Estado cubano asume el gasto de la hormona de crecimiento que se les suminis-
tra a pacientes como sophie.
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El bardo espirituano registró alrededor de 200 composiciones musicales.

Lisandra Gómez Guerra

En la casa, ubicada en Independencia 207 norte, 
entre Rafael Río y Coronel Legón, en la ciudad del Yayabo, 
el tiempo se ha acomodado. El propio campanólogo de la 
puerta anuncia que en el interior otro mundo se resguar-
da. Lámparas de araña, muebles de medallón, caja de 
agua, adornos de porcelana, techo de madera preciosa…, 
cada objeto expresa un ambiente de un pasado-presente.

“Desde el primer día que la vi sabía que prometía. 
Reconocí que con una adecuada conservación iba a 
sacar a flote todos sus valores”, cuenta Niorlis Vilvey 
Hernández, tres años después de haber adquirido la 
vivienda por un contrato de permuta, junto a su mamá 
Teresa Hernández Viciedo.

No necesitó de un dictamen especializado. Su ol-
fato no lo engañaba. Demasiados años de experiencia 
entre lo mejor del patrimonio espirituano le confirma-
ban que estaba en el interior de una joya cubierta por 
el polvo y la ausencia de retoques vitales.

“Su lectura arquitectónica estaba completamente 
virgen: todos los espacios bien conservados, arcos, car-
pintería variada de los siglos XVIII, XIX y XX, un fenómeno 
que se da en Cuba porque las arquitecturas más antiguas 
también sufrieron modificaciones, por lo que se super-
ponen en una misma construcción distintas épocas”.

A simple vista los problemas no eran alarmantes. 
En aquel entonces la imagen del inmueble era bien di-
ferente: techo con manchas de agua, pisos rotos, falta 
de repello y pinturas… un entorno que con la ayuda 
de muchas manos y los saberes de Vilvey Hernández 
—egresado de la carrera de Artes de la Conservación 
y la Restauración en la universidad de las Artes, en La 
Habana—regresó a sus colores y vitalidad.

“Nos acercamos mediante las técnicas más antiguas 
porque la idea siempre fue conservar y ahora que volvemos 
sobre las fotos tomadas a nuestra llegada y las compa-
ramos con lo actual estamos muy satisfechos, aunque 
quizá falte algún detalle o no todo esté perfecto porque es 
una labor humana. Con estas edificaciones entradas en 
años nunca se acaba. Dentro de algún tiempo volveremos 
a realizar acciones porque, por ejemplo, las lluvias, y las 
vibraciones por el paso de los carros provocan goteras, 
humedad… Con las casas nunca se acaba. Hay que 
pasarles la mano sistemáticamente o colapsan”, insiste.

Tanto empeño fue reconocido con el Premio 
Provincial de Conservación del Patrimonio Inmueble, 
conferido tras el análisis de un jurado integrado por 
especialistas del territorio que repasa con detalle cada 
centímetro de las propuestas.

“La casa se mantiene gracias al cuidadoso trabajo 
que se realizó al no sustituir los elementos originales. Es 
resultado de un proceso continuo, comprometido con la 
conservación de la historia de ese espacio”, alega Oneida 
Delgado López, al frente de la Oficina de Monumentos y 
Sitios Históricos de la ciudad de Sancti Spíritus.

Además, se decidió reconocer con mención en 
dicha categoría al inmueble enclavado en la calle Cés-
pedes 20 sur, entre Avenida de los Mártires y Ernesto 
Valdés Muñoz, en la propia urbe del Yayabo, sede de la 

Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
“Estamos ante una edificación del siglo XIX que, aun-

que funge como centro laboral, siempre ha respetado 
la carta de colores y estructuras. Su colectivo se nos 
acerca para realizar cualquier acción en su interior y por 
eso es que hoy se conserva satisfactoriamente”, añade.

Pisos con figuras y grandes arcos acogen a quienes 
cruzan el amplio portón, escoltado por grandes ventanales 
cubiertos de rejas, de la céntrica institución espirituana 
enclavada muy cerca del parque Serafín Sánchez Valdivia.

INTERVENIR SIN LACERAR

Aunque no todos los inmuebles antiguos muestran 
esplendor, muchos sí han recobrado su vida gracias a la 
labor de manos restauradoras. Renacen como ave fénix, 
no con materiales originales, pero en su mayoría con 
semejantes. De esa forma se les impide que mueran.

“Restaurar es intervenir para reponer lo que se 
conserva. Esa labor también se reconoce con el premio 
porque sin duda exige de mucho estudio y entrega 
para borrar la huella de años de deterioro”, explica 
la especialista del Consejo Provincial de Patrimonio.

En este 2021, donde la celebración por estos reconoci-
mientos se vivió mucho más por las redes sociales, recayó 
el lauro en la Academia de Arte de Trinidad, perteneciente 
a la sucursal de Artex, ubicada en la calle Desengaño.

“El proyecto y la ejecución de los trabajos estuvieron 
a cargo de la brigada EvaCuba, de la filial espirituana del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales. Ahí faltaba piso, ha-
bía problemas graves con el techo, ventanas y puertas. 
El grupo de trabajadores debió hablar con sus vecinos 
y quienes visitaban asiduamente la edificación para 
acercarse lo más posible a lo que fue en sus orígenes”.

Reabierta como sede de uso polivalente para que las 
manifestaciones artísticas dialoguen con los públicos en 
un área con confort, la instalación se inauguró en el con-
texto del aniversario 506 de la villa de Trinidad, tras una 
inversión de más de 300 000 pesos en moneda total.

“Además, el jurado decidió otorgar una mención en 
esa categoría a la farmacia principal La Purísima, en 
la propia Trinidad”, añadió Delgado López. 

Su devolución a la vida pública se convirtió en uno 
de los regalos más preciados en el marco de uno de 
los cumpleaños de la sureña villa; una edificación que 
surgió en el siglo XX. Las labores allí fueron dirigidas 
por el departamento de Arquitectura de la Oficina del 
Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios y 
asumidas por el mismo proyecto EvaCuba.

“Es un valor añadido que se haya recuperado como 
farmacia porque de esa forma se evidencia un proceso 
continuo, se mejoran las condiciones de vida de los 
habitantes y se fomenta el desarrollo de la genuina 
armonía ciudadana”, insistió la especialista.

Estos cuatro inmuebles galardonados son ejemplos 
de la huella de un pasado que no pasa inadvertida ni a 
ciudadanos, ni al gobierno. Son joyas que nos regresan 
siempre a las raíces más autóctonas y representarán 
a la provincia en el Premio Nacional de Conservación 
y Restauración, que se entregará el venidero 18 de 
abril, como parte de las iniciativas para agasajar el Día 
Internacional de los Monumentos y Sitios.

(L. G. G.)

Abril provoca el recuerdo. Abra-
zó con 82 años de diferencia a un 
mismo espirituano. El 20 de ese 
mes de 1889 le susurró la primera 
canción de cuna y, el 7 de 1971, 
le lloró. Desde entonces, Rafael 
Gómez Mayea, el Teofilito amigo, 
trovador, compositor, auténtico 
espirituano… viaja en cada acorde 
que sostiene nuestra música.

Tras su presentación al mun-
do, no demoró en despertar la 
atención de los adultos que le 
rodeaban al saborear cada ritmo 
que escuchaba en los recodos de 
la villa del Yayabo. Se embelesaba 
con el rasgado de las guitarras y 
las voces que se limpiaban entre 
tema y tema con un trago de 
aguardiente para que las horas de 
parranda resultaran infinitas.

Las primeras notas las apren-
dió de José Solas, su maestro de 
solfeo y armonía en la academia 
que la familia pudo pagar. Allí es-
culpió poco a poco un don que lo 
llevó a compartir lo mismo con sus 
hermanos en el trío Los Teofilitos, 
que en dúo con Alejandro Fernán-
dez o en la banda municipal con 
clarinete y guitarra en manos.

Luego encontró el goce pleno 
al regalar varias de sus composi-
ciones a los coros de clave. Tanto 
deleite lo condujo a reunir a varios 
amigos y vecinos bajo el nombre 
de Coro de Jesús María. Hasta la 
década del 60 estuvieron juntos 
de barrio en barrio, de Santiago 
en Santiago, hasta llegaron a los 
surcos y mucho más allá de la geo-
grafía espirituana. Solo necesitaba 
marcar el compás y el resto de las 
voces le seguían a un ritmo que 
hoy ha sido imposible imitar.

De igual forma, se le halla en 
los primeros años de la parranda 
Hermanos Sobrino, en su trío Pen-
samiento o como instrumentista 
en las agrupaciones Los Líricos 
de Rogelio Marín Mir, Orquesta 
Clave de Oro y la primera orquesta 
charanga francesa de la ciudad 
espirituana. 

Justamente, el único camino 
que tuvo Teofilito para presentarse 
de cuerpo entero. Así sucedió, en 
casa de la familia Ordaz. Bastó un 
juego, una mirada, un guiño, una 
provocación: 

—¿Por qué usted no piensa en 
mí?, le balbuceó Rosa María, la 
anfitriona de la celebración.

A lo que él respondió con unos 
versos que hoy son el himno más 
cantado por espirituanos y amigos 
que se encantan con esa melodía 
criolla de cortejo: “(…) Anda pen-
samiento mío, dile que yo la vene-
ro, dile que por ella muero, anda 
y dile así, dile que pienso en ella, 
aunque no piense en mí”.

un tema universal, para no po-
cos enigmático por su permanen-
cia en el tiempo. Aún se recuerda 
el día que el propio Gómez Mayea 
escuchó por la radio la versión 
interpretada por la orquesta de 
Cámara de Moscú. Luego, otras 
muchas han deleitado a los oídos 
de diferentes generaciones.

En cada una de ellas como 
en el resto de sus otras composi-
ciones (registradas alrededor de 
200), se escucha el homenaje a 
ese espirituano que se inmortaliza 
entre los mejores acordes que es-
capan aún en un contexto de tantas 
disonancias y que confirman que a 
Teofilito se le canta.

Joyas del patrimonio espirituano 
Cuatro inmuebles fueron reconocidos con lauro y mención en el premio de Con-
servación y Restauración del patrimonio Inmueble

La casa de Independencia 207 norte se conserva con su estructura original. /Foto: cortesía de Anait Gómez

Teofilito, el bardo 
de Pensamiento

A 50 años de su muerte, Rafael Gómez mayea sigue 
vital en las canciones que sembró en el imaginario 
de los espirituanos
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(E. R. R.)

Elsa Ramos Ramírez

Ernesto Reynoso ponderó la calidad de la burbuja espirituana del Huelga. /Fotos: Oscar Alfonso

La final de la serie mostró gran rivalidad y entrega de los juga-
dores en el terreno. 

L A Serie Nacional de Béisbol en su 
versión 60 llegó a su fin. Dejó luces 
y sombras. Lo más relevante es que 

pudo realizarse en medio de un escenario 
muy complejo, marcado por la COVID-19 y 
las limitaciones económicas.

Al término del partido que proclamó a 
Granma como campeón, Ernesto Reynoso, 
comisionado nacional de la disciplina, ofre-
ció a Escambray sus valoraciones sobre el 
evento.

“El principal pensamiento tenemos que 
dedicarlo a los atletas, a los entrenadores, 
a los medios de prensa que hicieron po-
sible que llegara la serie al pueblo. Sirvió 
también para ensayar muchas cosas, creo 
que logramos el propósito de que se jugara 
más, o sea, 75 partidos por equipos, que 
era una de las aspiraciones de nuestros 
peloteros y de la población, pues cuando 
hicimos el recorrido por el país, para imple-
mentar la estrategia, se opinó mucho de 
eso”.

No obstante, debieron hacerse muchos 
cambios.

Lamentamos algunos cambios que 
tuvimos que hacer, apostamos por un re-
glamento sólido, pero tuvimos que expe-
rimentar tres o cuatro modificaciones a 
partir de la propia situación de la pande-
mia, sobre todo los días de descanso que 
les dimos a los equipos, aunque fue el 
mismo número para todos, pero corrimos 
un riesgo de que eso pudiera traer alguna 
afectación.

No todos los conjuntos sintieron igual 
el impacto de esos cambios.

En todos los equipos las paradas por 
la COVID-19 no se expresaron ni igual ni 
de la mejor manera, pero es un elemento 
que debemos revisar. Sancti Spíritus supo 
remontar al mejor pitcheo de Cuba, aun-
que creo que les afectó el que Mauris no 

pudiera jugar; Cienfuegos no fue igual y 
no se expresó de la mejor manera. Aspi-
ramos a realizar la 61 Serie con nuestros 
atletas vacunados y todos los que parti-
ciparían, también; si no tendríamos que 
precisar bien qué haríamos, sobre todo en 
el momento de los pares, cuántos  días 
daríamos y qué hacer para evitar lesiones 
en los atletas…

Sin embargo, Granma, que también pa-
deció la pandemia, echó por tierra esa teo-
ría. ¿Qué opinión le merece el título?

Granma ha sido el campeón en el terre-
no a pesar de que tuvo dos paradas por la 
COVID-19, pero logró ajustarse y aquí llegó 
muy competitivo con su pitcheo y bateó. Ma-
tanzas luchó también hasta el final.

 Y Granma ganó sin refuerzos...
Hablamos siempre de cuatro refuerzos, 

no los pudimos introducir por lo de la pande-
mia, el refuerzo te garantiza el espectáculo, 
pero esto yo creo que se disfruta más por-
que en los últimos seis campeones que tu-
vimos los refuerzos habían jugado un papel 
determinante y en este momento Granma lo 
logró con sus propias fuerzas y, en sentido 
general, los ocho equipos que participaron 
escenificaron juegos buenos, competitivos y 
se mantuvo el espectáculo. Si Granma hu-
biera tenido refuerzos quizás Guillermito no 
hubiera jugado en esta final, el propio recep-
tor de Matanzas que muestra muchas habi-
lidades, con Ariel aquí y no en Japón u otro 
receptor que hubiesen pedido, no hubiera 
jugado, como quizás tampoco Naikel Cruz. 
Creo que cuando han existido refuerzos se 
han entregado y han competido por la ca-
miseta que les ha tocado en ese momento, 
pero ahí está ese sentido de terruño peque-
ño, de provincia.

¿La serie satisfizo las expectativas de 
la Comisión Nacional? 

 Siempre aspiramos a más, tenemos 
que seguir enfatizando en los elementos 
técnicos. En el orden organizativo, de nor-
mar, de institucionalizar el béisbol, hemos 

avanzado, falta mucho por hacer, incluso 
hubo cosas que nos salieron mal este año 
que tendremos que escribirlas para hacer-
las mejor para la próxima serie, pero tene-
mos que seguir enfocados en lo fundamen-
tal, en lo que decide el juego y lo vimos en 
la final: corredor en segunda y un bateador 
hizo el trabajo y lo llevó a tercera; en otras 
ocasiones no lo hizo y ya se vio que se 
perdió por una. Fue una serie muy compe-
titiva, ha sobresalido un grupo importante 
de figuras, la actuación de Guillermito en 
esta parte final, el novato Marlon Vega, 
de Mayabeque, el progresivo desarrollo de 
Geisel. Tenemos que seguir ordenando, in-
crementar el número de partidos en todas 
las categorías, cimentar el edificio del beis-
bol buscando fortalecernos por dentro para 
aspirar a un mejor resultado en el exterior, 
todo no se puede lograr de un día para 
otro, pero tiene que acercarse el momento 
en que logremos avanzar.

¿Cómo evalúa la burbuja espirituana? 
 “Excelente. Hay que destacar el es-

fuerzo de las brigadas de mantenimiento, 
los hoteles con su atención de primera, 
creo que ha sido una excelente anfitriona 
y por eso hemos decidido hacer un reco-
nocimiento especial a la provincia por 
este gran esfuerzo y tendremos que 
escribir todo lo que se hizo aquí 
para si en otro momento en esta 
categoría o en otra tenemos 
que hacerlo, poder experimen-
tar lo que se vivió en Sancti 
Spíritus. Ya decidimos que 
el Huelga sea el mejor esta-
dio, no solo por la final, sino 
por lo que hizo bien durante los 75 
partidos. Por eso en la gala por el 
cierre de la serie reconoceremos 
a la provincia.

Concluida la serie, ¿hacia 
dónde mira el béisbol cubano?

“Tenemos un gran compro-
miso que son los preolímpicos 
y he dicho que no podemos 
pecar de mucho optimismo, 
quedan dos boletos, quedan ri-
vales fuertes que también tie-
nen experiencia en ligas. Es-
tamos haciendo un esfuerzo 
por llevar un equipo más com-

petitivo, la base serían los muchachos que 
sudaron aquí, alrededor de 20 peloteros 
serían de los que compitieron en la serie 
y buscaríamos algunos para suplir cosas 
que nos pudieran faltar, hay que estar cla-
ros de que vamos a un escenario complejo 
como la Florida y, si no lo logramos, será 
en Taipei de China, pero hay que ir como 
siempre lo ha hecho el deporte cubano: a 
buscar un resultado. Después, cuando es-
tén las Olimpiadas, en agosto, y el pueblo 
vea que hay seis equipos, incluso Israel, y 
que no está Cuba, es más complejo expli-
carlo. Podemos hacer muchas cosas en el 
orden organizativo, el pueblo puede estar 
contento, pero mientras no logremos resul-
tados seguiremos con esa gran deuda con 
nuestro pueblo. El compromiso es que con 
este mismo entusiasmo, alegría y entrega 
mostrada en la Serie Nacional podamos al-
canzar ese propósito. 

Los karatecas espirituanos 
vuelven al escenario online, donde 
el pasado año se hicieron sentir en 
la arena internacional. Esta vez lo 
harán por intermedio de 26 alum-
nos-atletas de Cabaiguán que to-
marán parte en la segunda edición 
de la Copa Virtual Internacional de 
Kata, del estilo Wado Ryu, que se 
organiza desde su sede italiana.

Aunque la agudización de la 
pandemia les ha hecho cambiar 
la rutina de preparación, los mu-
chachos se las han ingeniado para 
mostrar lo mejor de cuanto saben 
hacer de esta disciplina marcial.

“Ahora estamos en el proceso 
de grabaciones —explica a Escam-

bray Rafael Nápoles, quien corre 
con la preparación de los mucha-
chos y la organización del evento 
en tierras cabaiguanenses—. El 
esfuerzo es grande porque tengo 
que filmar a veces hasta seis en el 
día, es un kata por cada alumno y 
hay que tratar de que lo hagan lo 
mejor posible y eso hace que ten-
gan que hacer muchas repeticio-
nes, sobre todo los más nuevos”.

Expone que se complica más 
por el déficit de entrenamiento 
acumulado a causa de la pande-
mia. “Todos son alumnos cinta de 
color y eso ayuda, además les dis-
tribuimos los videos que tenemos 
para que entrenen por su cuenta 

en sus casas y si hace falta corre-
gir algo ellos me llaman. También 
me ayudan mucho otros profeso-
res de aquí y padres que fueron 
karatecas. Luego, el día que va-
mos a grabar o días antes, vamos 
por sus casas, siempre con todo 
el cuidado necesario por esto de 
la COVID-19. Podemos aprovechar 
esta posibilidad porque la partici-
pación en el evento es gratuita”.  

Algunos de estos atletas ya tie-
nen una experiencia por su partici-
pación el pasado año, cuando obtu-
vieron medallas de bronce al cobrar 
fuerza las variantes online para com-
petir, sobre todo en aquellos depor-
tes con condiciones para ello. 

“Este año veo mejor a los 
muchachos porque hemos teni-
do más tiempo para prepararnos, 
pues el año pasado me avisaron 
tarde de la competencia y solo 
tuve tres días para filmarlo todo, 
sin embargo ahora tenemos opor-
tunidad de subir los videos hasta 
el día 15 y los resultados se darán 
a conocer el día 30”.

Según la fuente, en esta se-
gunda edición participarán otros 
atletas de escuelas cubanas y de 
otros países. El pasado año toma-
ron parte quince naciones y fue 
una experiencia muy buena, esta 
vez se espera que sean muchos 
más”, expresó Rafael.

Fue una serie 
muy competitiva

Ernesto Reynoso ofreció declaraciones a Escambray acerca del 
desarrollo del clásico beisbolero cubano y las perspectivas de 
este deporte en Cuba 

En el 2020 varios niños y adul-
tos espirituanos participaron en 
diversos eventos online desarro-
llados en este deporte y lograron 
conquistar medallas de todos los 
colores.   

Varios nombres sobresalieron 
en esa oportunidad, entre ellos 
Angeline Targarona, Fernando Be-
tancourt, Gleris Cantero, Diosmel 
Jacomino, Rolando Ávila y José An-
tonio Fano. 

También se destacó la peque-
ña Amelia del Milagro Sánchez 
Manso, quien se tituló en el II In-
ternacional Virtual Karate Perfor-
mance Kata y Kumite, en el estilo 
Wado Kai.

Karatecas a evento internacional online
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Fidel siempre estuvo al tanto hasta de los más mínimos detalles relacionados con el partido, de sus 
funciones y su papel en la sociedad.

En este momento crucial —uno más en la 
larga historia de luchas de nuestro pueblo—, 
a solo días de la celebración del VIII Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, vienen a la 
mente el recuerdo, el sentimiento y la con-
ciencia de que esa formidable organización, 
síntesis de lo más avanzado del pensamiento 
político del pueblo cubano, es hechura heroi-
ca del Comandante en Jefe Fidel Castro y de 
los hombres y mujeres que lo acompañaron 
en esa magna obra.

Desde su surgimiento, fruto de la profun-
dización y perfeccionamiento políticos de la 
vanguardia revolucionaria que le tocó liderar, 
Fidel siempre estuvo al tanto hasta de los 
más mínimos detalles relacionados con el 
Partido, de sus funciones y su papel en la 
sociedad, consciente de que, sin esa organi-
zación que aglutinó en un todo las distintas 
instituciones y movimientos que derrocaron 
la dictadura batistiana con el Movimiento 26 
de Julio al frente, iba a resultar imposible la 
supervivencia de la Revolución cubana. 

Si en un momento dado el Comandante 
en Jefe expresó: “Hemos hecho una Revo-
lución más grande que nosotros mismos”, 
tampoco albergó ninguna duda de que el 
Partido, síntesis histórica de esa Revolución 
desde Céspedes hasta los días actuales, 
constituye un factor formidable en la lucha 
político-ideológica de los cubanos y garantía 
de su supervivencia y continuación por la ruta 
de la construcción socialista.

Al cabo de 62 años del triunfo revolu-
cionario de enero de 1959, y a 55 de la 
constitución del Partido Comunista de Cuba 
el 3 de octubre de 1965, esta institución 
de vanguardia ha demostrado con creces 
su valía y dinamismo al liderar en primera 
fila todas las batallas del pueblo cubano en 
los distintos frentes del desarrollo político, 
económico y social, así como las relaciones 
con otras naciones, sin faltar nunca a sus 
postulados de solidaridad e internacionalis-
mo, llegando a ser ejemplo para el mundo.

Muchas miradas se fijan sobre Cuba 
y sus organizaciones con el propósito de 
desentrañar las razones de la solidez de 
un país que, pese al más largo y criminal 
bloqueo económico de la historia por parte 

de Estados unidos y sometido a todo tipo 
de agresiones por más de seis décadas por 
esa nación imperial, ha logrado resistir todos 
los embates. 

Acerca del tema señaló Fidel en la clausu-
ra del IV Congreso del Parido en octubre de 
1991: “Ese mundo admira a este pequeño 
país; ese mundo admira a este islote de 
libertad y de dignidad, que desafía a todo y 
es capaz de desafiar a todos; ese mundo ad-
mira a la Cuba de hoy y la admirará cada vez 
más en la medida en que seamos capaces 
de ser valientes, seamos capaces de luchar 
y seamos capaces de vencer”.

Pero esa firmeza de convicciones, ese 
ideal que mueve la conciencia y la acción de 
los revolucionarios cubanos tiene su fuerza 
en la moral y en la aplicación consecuente 
de los principios éticos. Fidel mismo afirmó 
en la clausura del Primer Congreso de la or-
ganización partidista en diciembre de 1975: 
“Digamos que nuestra Revolución aprecia, 
más que a nadie, al héroe anónimo! ¡Al 
hombre humilde, al combatiente modesto 
que cumple con su deber por un problema de 
conciencia, sin importarle jamás ni siquiera si 
le reconocen sus méritos. ¡Ese es el modelo 
del comunista!

Lo que más impacta es la vigencia de los 
planteamientos de Fidel, porque, dichos en 
un momento específico a propósito de deter-
minada coyuntura interna o externa, pasados 
los años, revisten igual o mayor valor que en 
la fecha en que fueron pronunciados. 

Valga este ejemplo: “Tenemos un Partido 
unido estrechamente en la ideología, en la 
comunidad de propósitos. Tenemos una 
Dirección unida estrechamente. Por eso 
podemos decir que nunca la Revolución fue 
más fuerte, nunca el Partido y el pueblo estu-
vieron más unidos, nunca nuestra conciencia 
revolucionaria fue más alta”.

Esa solidez y visión superior del Partido, 
asentadas en más de siglo y medio de luchas, 
se ha manifestado en logros increíbles, como 
el apoyo multifacético a Vietnam en su com-
bate a muerte contra la agresión de Estados 
unidos (1964-1975); las campañas interna-
cionalistas en el sur de África y en Etiopía 
(1975-1991), y el enfrentamiento exitoso a 
las calamidades aparejadas al derrumbe de 
la uRSS y el campo socialista europeo en 
la década de los años 90 del pasado siglo, 

conocido entre los cubanos como período 
especial, entre otros hitos de esta historia.

Bajo la dirección del Partido el pueblo 
cubano impulsó las revoluciones hidráulica y 
energética —hoy en pleno desarrollo— y ha 
llevado a niveles admirables la educación, 
la salud, el deporte y la ciencia, con logros 
que impactan al mundo, como, por ejem-
plo, ser el único país latinoamericano y en 
desarrollo con cinco prospectos vacunales 
contra el mortal coronavirus y el primero de 
Latinoamérica que tendrá vacunada a toda 
su población en este 2021.  

Hoy, cuando el Partido se reúne para 
celebrar su VIII Congreso, cuenta con un 
enorme caudal de conocimiento y experiencia 
para proyectarse sobre las tareas de este 
tiempo. Dispone, ante todo, de la guía que 
representan sus documentos programáticos 
y los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, aprobados 
en el VI Congreso. Pero el Partido cuenta ade-
más con las enseñanzas y proyecciones de 

El Partido que creó Fidel
Fruto de la sabiduría de Fidel Castro y lo mejor de la Generación del Centenario, el partido Comunista de Cuba 
es faro y guía de la magna obra que construyen los cubanos y garantía de su presente y futuro

Fidel, quien, en la clausura del IV Congreso, 
dejó trazado el camino al expresar: “Conti-
nuaremos en cualquier circunstancia nues-
tros programas, en primer lugar, el programa 
alimentario, aunque falten piensos y falten 
fertilizantes; continuaremos desarrollando 
nuestro programa de biotecnología, industria 
farmacéutica y equipos médicos; continuare-
mos desarrollando nuestro programa de turis-
mo; continuaremos desarrollando todos los 
programas económicos, buscaremos formas, 
inventaremos formas, buscaremos recursos. 

“Bajo la dirección de la Revolución y del 
gobierno socialista, adoptaremos las medi-
das que haya que tomar para que nuestras 
fábricas marchen, para que nuestros obreros 
trabajen, para salir adelante en estas difíciles 
condiciones, y siguiendo el principio de prote-
ger a todos, de que no quede un ciudadano 
desamparado en nuestro país, repartiendo 
lo que tengamos, buscaremos fórmulas para 
salvar la patria, para salvar la Revolución, 
para salvar el socialismo”.

De congreso en congreso ........ De congreso en congreso ....... De congreso en congreso

VII Congreso: “una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humil-
des, como la definió el compañero Fidel, con una innegable obra social construida, 
jamás encontrará solución a sus problemas de espaldas al pueblo, ni con la res-
tauración del capitalismo, que conllevaría a la aplicación de terapias de choque a 
las capas de la población con menos recursos y destruiría la unidad y la confianza 
de la mayoría de nuestros ciudadanos en torno a la Revolución y al Partido”. Raúl 
(La Habana, 19 de abril de 2016).

IV Congreso: “Y cuando allí no se conoce siquiera el destino, cuando allí no se habla de 
socialismo, cuando allí la palabra de  orden es economía de mercado, cuando no sabemos 
si se salva o no como gran Estado multinacional, si se desintegra o no como  unión Soviética 
con aplausos del imperio y sus aliados, con aplausos y regocijo de todos los reaccionarios 
del  mundo, con  triunfalismo indisimulado de los enemigos del socialismo y del  progreso 
humano, con ansias de dominar el mundo, en esas  condiciones tiene lugar este congreso, 
este acto, este Baraguá universal”. Fidel (Santiago de Cuba, 14 de octubre de 1991).

I Congreso: “Tenemos un Partido unido estrechamente en la ideología, en la comunidad de 
propósitos. Tenemos una dirección unida estrechamente. Por eso podemos decir que nunca 
la Revolución fue más fuerte, nunca el Partido y el pueblo estuvieron más unidos, nunca 
nuestra conciencia revolucionaria fue más alta”. Fidel (La Habana, 22 de diciembre de 1975).

II Congreso: “Nuestro Partido se ha desarrollado extraordinariamente (…). Ya no es una suma 
de organizaciones, ya nadie se acuerda de qué organización provino; ya nuestro Partido está 
constituido por un solo tronco, sólido; ya nuestro Partido es algo nuevo, un Partido que se 
ha desarrollado a lo largo de estos 22 años”. Fidel (La Habana, 20 de diciembre de 1980).

III Congreso: “Produce mucho agrado, realmente, y mucho aliento ver hoy que tenemos 
un Partido numeroso en su militancia, aguerrido, con experiencia, con un alto nivel 
cultural, con una alta educación política, una cultura política y una elevada conciencia 
revolucionaria, que sabe lo que quiere y que está aprendiendo verdaderamente el modo 
de alcanzar lo que se quiere”. Fidel (La Habana, 2 de diciembre de 1986).

V Congreso: “Pero este congreso tiene que hacer realidad esa toma de conciencia, el 
ascenso a un peldaño superior de conciencia sobre las tareas económicas; y las tareas  
económicas están indisolublemente asociadas a las tareas políticas, no puede haber 
solo política sin economía, ni puede haber economía revolucionaria sin una política 
revolucionaria”. Fidel (La Habana, 10 de octubre de 1997).

VI Congreso: “Estamos convencidos de que el principal enemigo que enfrentamos y en-
frentaremos serán nuestras propias deficiencias y que por tanto, una  tarea de tamaña 
dimensión para el futuro de la nación no podrá admitir improvisaciones ni apresuramien-
tos. No renunciaremos a hacer los cambios que hagan falta, como nos indicó Fidel en 
su reflexión de ayer, los que efectuaremos al ritmo que demanden las circunstancias 
objetivas y siempre con el apoyo y comprensión de la ciudadanía, sin poner nunca en 
riesgo nuestra arma más poderosa, la unidad de la nación en torno a la Revolución y 
sus programas”. Raúl (La Habana, 19 de abril del 2011).


