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Hasta ahora, las labores de 
rehabilitación en el acueducto 
de la villa no han conseguido 
sistematizar el abasto

El espirituano se afianza en 
la élite del canotaje luego 
de sus éxitos en la Copa del 
Mundo

Que no quede ni un surco sin sembrar

¿La pandemia de nunca acabar?
Desde el pasado domingo y hasta este viernes suman 194 espirituanos infectados con el sARs-CoV-2. Durante la semana se 
abrieron dos nuevos eventos de transmisión

salvador Valdés mesa, vicepresidente de la República, llamó en sancti spíritus a aprovechar las recientes lluvias para acele-
rar la campaña de siembra 

Las cifras, por momentos, pue-
den hacer creer que la balanza de la 
COVID-19 en la provincia se inclina 
a la mejoría. Es solo un espejismo; 
los pronósticos, por el contrario, 
vaticinan incrementos y las jorna-
das se tambalean entre subidas y 
bajadas que desdicen el control de 
la pandemia hasta ahora.

Y es cierto que pudiésemos 
apuntar a favor que los 194 confir-
mados desde el domingo y hasta 
este viernes representan números 
de menos si los comparamos con la 
explosión de tiempos anteriores; pero 

la realidad es que la meseta en la que 
andamos, al decir de los expertos, va 
teniendo cuestas preocupantes.

Aunque la mayoría de los diag-
nosticados en este lapso son autóc-
tonos, en esta semana se han vuelto 
a incrementar los casos importados: 
nueve —todos viajeros procedentes 
de Rusia— y las personas sin fuente 
de infección determinada, uno de los 
talones de Aquiles de la transmisión 
aquí, suman 21.

En la espiral de la COVID-19 la 
capital provincial y Trinidad siguen 
constituyendo los territorios que pun-
tean las cifras de enfermos; pero la 
dispersión de la enfermedad eviden-
cia que otros municipios también se 

incorporan a las complejidades epi-
demiológicas como son los casos de 
Jatibonico y Taguasco. Mas, la regla 
del nuevo coronavirus en la provincia 
en este rebrote ha sido, acaso, el 
contagio en todos los lugares.

Se muestra, además, en la tasa 
de incidencia de casos confirmados 
en la última quincena que ha vuelto 
a colocarse por encima de 100 con 
109.33 y 506 pacientes contagiados 
en ese lapso. Y redundan los indi-
cadores más desfavorables en los 
municipios con mayor complejidad, 
por supuesto: Jatibonico, 192.85; 
Sancti Spíritus, 153.78; Trinidad, 
142.39 y Taguasco, 87.52.

Y como si no bastara para agra-

var el panorama epidemiológico de 
la provincia, durante esta semana 
se han abierto dos nuevos eventos 
de transmisión: uno institucional en 
la Universidad de Ciencias Médicas 
y otro comunitario en el Edificio 26, 
de Juan González, ambos en la ca-
becera provincial. Tales sucesos se 
suman a los eventos institucionales 
del Hospital Psiquiátrico y del Hogar 
de Ancianos Provincial.

Pero todo no ha sido infortunio. 
Si algún saldo favorable ha dejado la 
semana es que hasta este viernes 
más del 80 por ciento de los traba-
jadores de la Salud incluidos en el 
estudio de intervención en grupos de 
riesgo con el candidato vacunal anti 

COVID-19 Abdala ya han recibido la 
primera dosis del producto. 

Además, como parte de la exten-
sión de tal estudio, también se les ha 
administrado el candidato vacunal a 
más de un millar de trabajadores ban-
carios, así como de las cadenas de 
tiendas Caribe y Cimex en la provincia.

Es, tal vez, la antesala de la 
inmunización que acontecerá a 
mediano plazo en toda la isla. Mas, 
se ha reiterado hasta el cansancio: 
hasta hoy no existe mayor garantía 
de inmunidad que la responsabili-
dad individual y colectiva. Solo así 
podremos vencer a una enfermedad 
que, por ahora, parece la pandemia 
de nunca acabar.     

Con miles de hectáreas listas y la ben-
dición de las recientes lluvias que por estos 
días han venido mojando buena parte del 
país, la agricultura cubana —y en particular la 
de Sancti Spíritus— pudiera cambiar radical-
mente el panorama actual de la campaña de 
siembra, limitado hasta ahora por una sequía 
que se extendió más allá de lo que dictan los 
manuales meteorológicos.

“Que no quede ni un surco sin sembrar” 
fue la exhortación del vicepresidente cubano 
Salvador Valdés Mesa en un encuentro de 
trabajo con las principales autoridades de la 
provincia espirituana, directivos de la rama 
agrícola, la pesca y el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos.

El también miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido reflexionó sobre 
la trascendencia de aprovechar las potencia-
lidades hidráulicas del país para incrementar 
las áreas bajo riego que hoy solo representan 
el 7 por ciento de la superficie cultivable.

Al respecto fue informado de los trabajos 
realizados en Sancti Spíritus para recuperar 
la capacidad de embalse de la presa La Felici-
dad, en el municipio de Jatibonico, limitada en 
los últimos años a solo 30 millones de metros 
cúbicos, ahora con posibilidades de completar 
los 57 millones, lo cual tendrá repercusión 
directa en áreas agrícolas de la región.

Valdés Mesa se interesó por la situación 

actual de la presa Zaza, el mayor embalse de 
Cuba, que llega a la primavera en condicio-
nes muy ventajosas en relación con el año 
precedente —hoy con más de 500 millones 
de metros cúbicos—, lo que representa una 
garantía para los programas agropecuarios 
del centro sur de la isla, en especial para el 
desempeño de la Empresa Agroindustrial de 
Granos Sur del Jíbaro.

Sobre esta entidad, su director general 
Orlando Linares explicó que, a pesar de la 
falta de fertilizantes y pesticidas, la empresa 
alcanza rendimientos favorables, en algunas 
unidades de hasta 7 toneladas por hectárea, 
adelanta su programa de siembra de primave-
ra y cuenta con una industria mejorada para 
el procesamiento del grano, del cual ahora 
mismo se encuentran maduras unas 7 000 
toneladas. 

Al intervenir en el intercambio, desarro-
llado en áreas de la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez, la viceprimera mi-
nistra Inés María Chapman Waugh recordó la 
importancia de usar racionalmente el agua; 
sistematizar su reutilización en la agricultura, 
incluso en época de lluvia, y aprovechar los 
progresos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Acompañado por Deivy Pérez Martín, inte-
grante del Comité Central y primera secretaria 
del Partido en la provincia, y Teresita Romero 
Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, 
el vicepresidente cubano visitó áreas de la 
industria pesquera de Sancti Spíritus, que 

en estos momentos produce más de 50 
surtidos diferentes para el consumo nacional 
y la exportación.

Al cierre de esta edición, Valdés Mesa 
recorría la presa La Felicidad, una de las tres 

ubicadas en la cuenca del río Jatibonico del 
Sur, vinculada al proyecto hidráulico Centro-
Este, que en los últimos tiempos ha sido 
beneficiada con importantes inversiones y 
trabajos de reparación y mantenimiento.

Dayamis Sotolongo Rojas

Juan Antonio Borrego

Valdés mesa recorrió áreas de la cuenca del río Jatibonico del sur. /Foto: Oscar Salabarría
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Darianna Trejo Fonseca, madre de 26 años residente 
en Carretera de Zaza No. 7 A, Rotonda, Sancti Spíritus, 
cuenta en su misiva que tiene dos hijos, uno de ellos 
saludable y el otro, de cinco años, enfermizo y vulnerable.

Refiere que el pequeño nació pretérmino y con bajo 
peso, así como que está aquejado de desnutrición protei-
co-energética, asma bronquial aguda e inmunodeficiencia. 
Ella desea hacer público su sentimiento de frustración, 
ya que se siente peloteada y engañada por lo que califica 
como “mal desempeño de las trabajadoras sociales que 
lo atienden en el área Norte”. 

De acuerdo con el relato de Darianna, allí han tar-
dado más de cuatro años en darse cuenta de que su 
hijo requiere la dieta médica que en Cuba se les ofrece 
a todos los niños desnutridos. Se ha tratado hasta 
ahora, aclara Escambray, de asignaciones gratuitas de 
renglones alimenticios para compensar deficiencias 
nutricionales que se reflejan en un peso y una talla 
por debajo de lo correspondiente a las edades de los 
infantes, las cuales se entregan desde el 2001 en mó-
dulos que incluyen arroz, chícharos, pastas alimenticias, 
frijoles y aceite. 

Cuenta la madre que en varias oportunidades había 
gestionado dicha dieta sin éxito, y que el argumento era 
que no clasificaba dentro de los casos críticos por vivir 
en una casa de placa y tener ingresos que le permitían 
costearse los alimentos. 

Recientemente tramitó su queja en diferentes 
instancias y recibió al fin una respuesta satisfactoria: 
en abril debían aprobarle la dieta. Hace poco la visitó 
otra trabajadora social que vio los gastos del hogar y le 
comunicó que deberá asumir el costo de los alimentos 
que conforman la dieta, algo que ella no entendió en 
aquel momento. 

Este órgano de prensa contactó con Yaneisy Castella-
nos, asesora principal de Trabajo Social en la Dirección 
Municipal de Salud, y con Ania González, especialista 
principal del departamento de Trabajo Social, Adulto 
Mayor y Defectología en el Policlínico Norte. De ambos 
diálogos quedó claro que la dieta para el niño fue 
aprobada y debió llegar en abril, pero no sucedió así 
debido a un imprevisto relacionado con la pandemia 
de la COVID-19. 

“Se le comenzará a dar en junio, con la entrega de las 
cuotas de los dos meses anteriores, y se le informó a la 
mamá que las mismas no tendrán carácter gratuito”, dijo 
Yeneisy. Ania, por su parte, aseguró que, tras una revisión 
de los certificados médicos que poseen archivados en 
los últimos cuatro años para la aprobación de este tipo 
de dietas, se pudo comprobar que no existe ninguno a 
nombre del niño, como no sea el fechado el 22 de enero 
del presente año. 

“El primer paso es la entrega en nuestro Policlínico 
del certificado médico emitido por el pediatra, que debe 
renovarse cada tres meses, ya que la situación puede 
cambiar, y luego se efectúan las visitas para comprobar 
si se trata de un caso crítico”, explicó la fuente, y sostuvo 
además que allí nunca habían recibido antes un reclamo 
de la citada madre. 

Elio Rodríguez, subdirector de Asistencia Social en la 
Dirección Municipal de Trabajo, explicó que a partir de la 
implementación de la Tarea Ordenamiento estas dietas 
serán gratuitas solo para casos en que la familia, previo 
análisis correspondiente, no pueda costear el módulo que 
se entrega, lo cual se dilucida mediante las trabajadoras 
sociales del área de salud.

Una vez más en este espacio se evidencia la necesi-
dad de diálogos claros entre las partes. Una comunica-
ción adecuada es premisa tanto para el entendimiento 
como para cualquier solución.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia proenza Barzaga

La dieta fue aprobada 
y llegará en junio

Aunque  el tomate ya va en retirada, 
este año logró estirarse hasta mayo 
en la mesa de los espirituanos. No es 
usual, según coinciden quienes lo siem-
bran y quienes lo comercializan. 

Antes desbordó campos y mer-
cados. Inundaron las redes, medios 
de prensa y hasta mi messenger se 
embarró de videos, fotos y gritos 
de campesinos de Algaba, en Trini-
dad, cuando cajas amenazaban con 
podrirse, algo similar a lo ocurrido en 
Banao, Zaza del Medio, Cabaiguán… 
La avalancha colapsó los sistemas de 
comercialización y encendió alarmas 
de su mismo color a punto de iniciar la 
nueva política comercial derivada de la 
Tarea Ordenamiento.

¿Qué pasó con el renglón estrella 
de las ensaladas? Según el delegado 
provincial de la Agricultura, Juan José 
González Nazco: “Las lluvias de la 
tormenta tropical Eta, en noviembre, 
acabaron los semilleros, pero se 
resembraron. El clima favoreció y aun 
sin entregarse paquete tecnológico ni 
nada, hubo una superproducción y se 
corrió el tiempo de cosecha”. Según 
datos del organismo, la producción to-
tal superó las 20 000 toneladas, que 
pueden ser más, pues con tantas for-
mas productivas no todo se controla. 

Mas, analicemos la cifra fría. Con la 
industria solo se conveniaron 2 560 to-
neladas, de acuerdo con los estimados 
agrícolas a la hora de los pactos. Pero 
como el grueso se produjo en marzo 
y abril, la avalancha obligó a buscar 
alternativas para minimizar las pérdidas. 
“Abrimos la comercialización. Recontra-
tamos con la industria y enviamos a la 
UEB Conservas otras 3 760 toneladas y 
cerca de 500 a las fábricas de Majagua 
y Florencia, en Ciego de Ávila”, aclara el 
delegado. Mientras aquí el tomate se 
“atoró”, otras provincias demandaron y 
se enviaron 181 toneladas a Santiago 
de Cuba, Las Tunas, Camagüey, Villa Cla-
ra, Cienfuegos, Matanzas y La Habana.

Otra de las variantes internas fue 
destinar por primera vez tomate de en-
salada a la industria, pues cumplía los 
parámetros de calidad. “Se aplicó con 
productores líderes de Cabaiguán y 
Taguasco —expone Clemente Hernán-
dez Rojas, director general de Acopio 
en la provincia—, se compró al precio 
de la industria: 261 pesos el quintal, 
inferior a los 520 de Acopio, una tarifa 
fijada a fines de año para estimular 
las entregas, luego de una inicial más 
baja. Pero como dijeron algunos cam-
pesinos: si no hay tanta ganancia, al 
menos no pierdes; además, los costos 
fueron menos”. Pero sobrevinieron 
ciertas discordias. Algunos no acepta-
ron esos términos y exigieron el precio 

máximo, aun cuando se les acopió 
mucho más de lo contratado.

También afectó la no disponibilidad 
de combustible. En zonas como Algaba, 
hubo demora, tal como reconoce Aco-
pio, aunque ello no provocó afectacio-
nes en la calidad del cultivo. “En una 
superproducción como esta se pueden 
presentar situaciones, pero de manera 
general fue una buena campaña”, aña-
de Hernández Rojas.

No en todos los municipios se hizo 
lo que en La Sierpe, al decir de Geisel 
Gómez Alonso, delegado de la Agricul-
tura allí. “Como los niveles de tomate y 
ají pimiento que entraban a Acopio eran 
superiores a los que se podían vender 
en la red minorista, la comisión de 
contratación, presidida por el Gobierno, 
en coordinación con los productores, dis-
minuyó el precio de compra a 3 pesos la 
libra y se varió el de venta a la población 
de 7 a 4 y cuando bajó el pico se volvió 
a poner el precio anterior”.

Tampoco en muchos mercados 
se movió la tarifa de 7 pesos la libra 
cuando bajó la calidad, pese a lo es-
tablecido de rebajar un 15 por ciento 
al descender a segunda y un 20 si es 
fuera de norma. No todos los producto-
res hicieron lo que algunos de Banao: 
salir a vender por su cuenta, aunque 
un poco más barato, previa concerta-
ción con las autoridades agrícolas.

Algunas trabazones se formaron 
al existir diferentes cotizaciones. “En 
el contrato no se fija el precio, pero se 
aclara que se hace en el momento en 
que esté la producción, en dependencia 
de la existencia, por las variaciones que 
ocurren en el campo por cuestiones cli-
matológicas que encarecen los costos. 
Además, es facultad de los Consejos de 
la Administración Municipales aprobar 
los precios hasta con carácter semanal 
de aquellos renglones no centralizados, 
lo que tiene es que publicarlos”, refiere 
el director de Acopio.  

Algo es real. Entre la industria y 
Acopio, que en tres meses recogió 1 492 
toneladas (más de 300 de las contra-
tadas), se concentra apenas el 35 por 
ciento de la producción total informada. 
El resto, obviamente, se vendió y se co-
mió por diferentes vías, una parte debió 
quedarse en el campo o murió en el 
trasiego. La industria, aunque sobrecum-
plió y mejoró su precio de compra inicial 
a los productores de 261 a 297 por la 
entrada en vigor de la Resolución No. 84 
del 2021, a partir del 13 de abril (pagará 
retroactivo) no pudo asimilar más al mo-
ler a menos de la mitad de su capacidad 
que es de 8 000 toneladas, porque el 
desfase productivo retrasó en más de 20 
días la arrancada. 

El hecho es que el tomate, como 

otros renglones, se maduró cuando se 
“cocinaba” en el país una nueva política 
comercial. ¿Hasta dónde pueden traspo-
larse sus experiencias, buenas y malas? 
Varios de los nudos intentan zafarse con 
el Decreto No. 35 del Consejo de Mi-
nistros, publicado en la Gaceta Oficial y 
que comienzará a regir el 3 de junio para 
regular el proceso de comercialización 
mayorista y minorista de los productos 
del agro, a la vez que busca incentivos 
que estimulen mayor producción.  

En su letra toda la producción tiene 
que ser contratada y se autoriza a co-
mercializar de forma minorista a varios 
actores: empresas estatales, coopera-
tivas agropecuarias y no agropecuarias, 
poseedores de tierra, carretilleros... 
También permite vender productos con-
tratados no adquiridos por las entidades 
acopiadoras y comercializadoras por cau-
sas imputables a estas y dispone que los 
productores pueden conveniar directo con 
todas las formas de mercado y que los 
precios descentralizados se concretan 
por acuerdo en el comité de contratación 
de los Consejos Provinciales y los Conse-
jos de la Administración Municipales, con 
una actualización semanal. 

Mas, sucede que no todos están 
preparados para asumir “libertades” 
con límites legales y rectoría guber-
namental, ni todas las estructuras o 
personas disponen de la logística. 
Mientras algunas cooperativas cuentan 
con camiones de primera, otras no 
tienen ni un tractor para trasladar sus 
cosechas. Y está la ubicación. Unos se 
encuentran más cerca de los destinos 
de venta; otros viven monte adentro y, 
por ende, les costará más trabajo. 

Encontrar destino no siempre es tan 
fácil y no es lo mismo expender malanga 
que calabaza. Una tesis sostiene el 
director de Acopio: “La comercialización 
minorista directa tiene sus peculiari-
dades: todo el mundo opta por vender, 
pero no todo el mundo sabe hacerlo. 
Muchos se creen que vender es hacer 
dinero a costa del pueblo. Muchos 
quieren mercados directos, pero otros te 
dicen: ‘Lo mío es producir’, unos necesi-
tan el dinero hoy y a otros su economía 
les permite esperar 10 o 15 días”.

Lo cierto es que Acopio, luego de 
tener en papeles el “monopolio” del 
comercio (en Sancti Spíritus de unos 
900 puntos venta o mercados, solo 
128 le pertenecían), ahora, con solo 86 
unidades, es uno más en el escenario 
competitivo. “Acopio tiene problemas 
—dice el delegado de la Agricultura en 
la provincia—, pero también lo matá-
bamos porque cuando un productor 
tenía una avalancha sin tener contrato, 
llamaba a todos lados y escribía a 
todas partes si no se le recogía; ahora, 
si no está contratado, no está obligado 
a comprarlo”.

El decreto es tan explícito como flexi-
bilizador. Solo que sus “por cuantos” no 
resolverán, de golpe, distorsiones y vicios 
de la comercialización que llevan años y 
mucho menos encontrará la comida que 
hace falta con solo chasquear sus dedos. 
Mas, valga su entrada en vigor para evitar 
atascos como los del tomate y destrabar 
nudos en el campo para hacerlo producir.

Los atascos del tomate



Mary Luz Borrego

Enrique Ojito Linares

Aguaceros sin temporal
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Xiomara Alsina Martínez

Durante la segunda quincena de mayo se 
han sucedido los aguaceros casi todos los 
días y a veces por varias horas en todo el 
territorio, lo cual —junto al largo período de 
sequía padecido previamente aquí— refuerza 
la apreciación de que vivimos un temporal, 
pero los datos desmienten esa suposición y 
confirman que en Sancti Spíritus llueve, pero 
no empapa. 

Yusliadys Lorenzo, subdelegada de Re-
cursos Hidráulicos en el territorio, precisó a 
Escambray que hasta ahora en la provincia ha 
llovido solo el 70 por ciento del promedio histó-
rico acumulado en el quinto mes del año y los 
municipios más mojados resultan Cabaiguán 
(91 por ciento), Trinidad (82) y Jatibonico (76); 
mientras que Fomento se mantiene seco, 
con apenas el 32 por ciento de sus registros 
habituales.

Los acumulados más notables se localizan 
en Iguará con 312.7 milímetros; Santa Lucía y 
la derivadora Sur del Jíbaro, con más de 245 
milímetros; así como Trinidad y Cabaiguán, 
donde se superaron los 200 milímetros.

“En general, las lluvias no han provoca-
do escurrimientos significativos como para 
incrementar el volumen de los embalses, la 
mayoría de ellos acumula menos agua que a 
inicios de mayo y el llenado de las presas se 
encuentra al 60 por ciento de la capacidad”, 
comentó la directiva.

Específicamente la Zaza solo almacena 
alrededor de 513 420 000 metros cúbicos, 
en tanto apenas supera su capacidad total 
La Felicidad y mantienen un llenado también 
favorable Tuinucú (78 por ciento), Lebrije y 
Siguaney (72 por ciento). 

En cuanto al pronóstico para las próximas 
jornadas, Freddy Ruiz, especialista del Centro 
Meteorológico Provincial, aseguró que “se 
mantendrán las lluvias, en algunos días más 
y en otros menos, y de manera no uniforme, 
es decir, en unos lugares más que en otros, 

sobre todo en la zona centro sur y montañosa 
del territorio”.

Y agregó que las precipitaciones inician 
temprano hacia áreas de la costa norte y lue-
go se trasladan con el calentamiento del día 
hacia estos otros espacios, pero en general la 
tendencia es a que mejore el tiempo a partir 
del domingo, cuando deben normalizarse las 
condiciones y quedar establecido el período 
lluvioso, con las precipitaciones vespertinas 
usuales para la época.

Por último, concluyó que estas lluvias con-
tinuas reportadas en las últimas jornadas se 
deben a la influencia de una vaguada frontal 
que se ha mantenido oscilando en la mitad 
oriental del país.

La apertura del tramo 
ferroviario entre Zaza del 
Medio y Siguaney le devuel-
ve a la provincia la posibili-
dad de que los trenes de 
carga circulen nuevamente 
por dicho ramal, que estuvo 
cerrado por más de cuatro 
años debido al mal estado 
en que se encontraba el 
puente ubicado en el kiló-
metro 18.641.

En declaraciones a Es-
cambray Armando Roche 
Pérez, director adjunto de 
Ferrocarriles Centro en 
Sancti Spíritus, dijo que 
fuerzas especializadas de 
la Unidad Empresarial de 
Base ZETI en la provincia 
asumieron la reparación 
de la estructura del via-

Después del anuncio de la Tarea Or-
denamiento, más de 9 380 personas han 
solicitado desempeñar un oficio o profesión 
en Sancti Spíritus, hecho considerado por 
el Ministerio de Economía y Planificación 
como uno de los mayores impactos en el 
territorio de la implementación de ese pro-
ceso, iniciado el primero de enero.

Del total de solicitudes, casi 3 740 
espirituanos han recibido una plaza laboral, 
en lo fundamental en el municipio cabecera, 
Trinidad y Cabaiguán, manifestó Yaiselín 
Quesada López, subdirectora de Empleo 
en la Dirección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social.

La funcionaria especificó que el 49 por 
ciento de quienes aceptaron las ofertas de 
trabajo corresponde al sector estatal, o sea, 
unas 1 834 personas; buena parte de ellas 
ubicadas en los centros de aislamiento 
destinados para atender a sospechosos 

de padecer la COVID-19 y a contactos de 
casos confirmados.

En tal sentido, Quesada López reflexio-
nó en torno al desequilibrio entre el sector 
presupuestado y el empresarial; este 
último menos favorecido, lo cual se torna 
controversial por ser la rama productiva la 
creadora de riquezas materiales.  

La mayoría de los ubicados en el sector 
no estatal ejerce ahora un trabajo por cuen-
ta propia (1 685), indicó la subdirectora de 
Empleo, quien aludió, además, a las bajas 
opciones laborales brindadas por las Unida-
des Básicas de Producción Cooperativa, las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria y 
las de Créditos y Servicios.

En el aumento de las solicitudes para 
laborar entre los espirituanos han influido, 
básicamente, la subida de los precios luego 
de la aplicación de la Tarea Ordenamiento, 
la reforma salarial y la eliminación de los 
subsidios excesivos y las gratuidades in-
debidas, según expertos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

Delia Proenza Barzaga

Un Meteoro con caracte-
rísticas nunca antes vistas 
en la historia de este tipo de 
eventos, que suele movilizar 
a buena parte de la población 
en las semanas previas al 
inicio de la temporada cicló-
nica, tendrá lugar este fin de 
semana. 

El mayor Roldán Rodríguez 
Luna, jefe del Órgano de la 
Defensa Civil Provincial, in-
formó a Escambray que dicho 
ejercicio implicará a todo el te-
rritorio provincial y tiene como 
finalidad el fortalecimiento 
de las capacidades para el 
enfrentamiento a desastres 
de origen natural, tecnológico 
y sanitario. 

Las actividades, precisó, 
estarán dirigidas a reducir 
vulnerabilidades, y de manera 
excepcional no contarán con 
participación popular, sino que 

se circunscribirán al quehacer 
de empresas y entidades, don-
de se llevarán a cabo labores 
específicas en áreas de su 
competencia. 

Entre esas labores el 
directivo citó la ya tradicional 
poda de árboles, la limpieza 
de registros y alcantarillas, 
así como de techos y otras 
áreas. También, la desobs-
trucción de cañadas y demás 
cursos superficiales, de ma-
nera que el agua de lluvia al 
fluir no encuentre obstáculos 
que la hagan acumularse 
y poner en riesgo las vidas 
humanas.

En una muestra de la 
atipicidad de este ejercicio, 
primero que se efectúa en 
el país desde el inicio del 
azote de la COVID-19, no se 
realizarán entrenamientos ni 
ejercicios. De acuerdo con la 
fuente, este sábado tendrá 
lugar la preparación de los 
órganos de mando, por la vía 

de despachos personales 
individuales con los jefes de 
grupos y subgrupos, en aras 
de prevenir aglomeraciones 
de personas que pudieran 
contribuir a la propagación del 
virus SARS-CoV-2. 

Agregó también el mayor 
Rodríguez Luna que durante 
la semana en curso, a tono 
con lo indicado, en la provin-
cia de Sancti Spíritus se han 
desplegado ya numerosas 
acciones de reducción de vul-
nerabilidades y se acometen 
labores en centros laborales 
y de estudio. 

Los ejercicios Meteoro, 
surgidos 35 años atrás y or-
ganizados por las estructuras 
de la Defensa Civil en Cuba 
para proteger la economía del 
país y preservar la vida de la 
población, preceden siempre 
la temporada ciclónica, que 
dará inicio el día 1ro. de junio 
y se extenderá hasta el 30 de 
noviembre.

meteoro atípico
El ejercicio, dirigido a reducir vulnerabilidades con vistas a enfren-
tar la temporada ciclónica, se desarrollará este fin de semana sin 
participación popular debido a la pandemia

Tarea Ordenamiento dispara 
interés por trabajar

más de 9 380 personas han acudido a las Direcciones munici-
pales de trabajo con el propósito de obtener una plaza laboral

El sector empresarial no ha ofertado un alto número de opciones laborales. /Foto: Vicente Brito

ducto, la cual estaba muy 
deteriorada por el tiempo 
de inactividad.

Este ramal, considerado 
de gran importancia para 
el territorio, ahorra 24 kiló-
metros de recorrido de los 
trenes que circulan entre la 
ciudad de Sancti Spíritus y 
el central Melanio Hernán-
dez, pues la mayoría de las 
mieles que se consumen 
en la Destilería Paraíso, de 
Tuinucú, provienen de la 
parte este del país.

Roche Pérez apuntó que 
la apertura del tramo ferro-
viario beneficia también la 
entrada de parte de los pro-
ductos de la canasta fami-
liar normada, principalmen-
te el aceite comestible y los 
granos que llegan desde el 
oriente cubano, productos 
que antes debían hacer un 

recorrido mucho más largo 
con el consiguiente gasto 
de combustible.

El Director Adjunto de 
Ferrocarriles Centro en la 
provincia reconoció la labor 
desarrollada por las briga-
das de vías y puentes del 
Ferrocarril en Sancti Spíritus 
porque en un tiempo relati-
vamente corto culminaron 
las acciones de reparación 
y acondicionamiento del 
ramal con la calidad re-
querida.

Las fuerzas del ferroca-
rril ahora trabajan en otros 
lugares de dicho ramal, al 
igual que en el de Zaza del 
Medio-Guayos, para luego 
pasar a trabajar en el en-
tronque del subramal Tunas 
de Zaza en el kilómetro 
00, hasta Paredes y zonas 
aledañas.

Restablecido ramal ferroviario 
Siguaney-Zaza del Medio

para este fin de semana continuarán las precipitaciones, pero con 
tendencia a normalizarse las condiciones del tiempo

Durante los últimos días ha llovido de forma notable 
en varios puntos de la provincia./Foto: Vicente Brito     



En la fecha del accidente patricia Ramírez tenía 23 años y una prometedora 
carrera como actriz.
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Cuando el amor 
alcanza 

Un accidente de tránsito cambió para siempre la vida de la actriz espirituana 
patricia Ramírez González, quien interpretaba a Leida en la telenovela Cuando 
el amor no alcanza. Desde hace siete años su familia vive capítulos de dolor, 
ternura y gratitud

Elsa Ramos Ramírez

Entre las sábanas pulcrísimas 
y su bata rosada, Patricia Ramírez 
González parpadea dos veces y 
responde sí a la interrogante de 
su madre: “Patri, dile a las visitas 
si tú quieres a mamá”.

Nilda González sonríe. Siente 
que su niña también. Lo sabe 
porque hace siete años se comu-
nican con el lenguaje de los ojos 
y del amor. Así es desde aquel 
accidente de tránsito cuando 
Patricia interpretaba a Leida, en 
la telenovela Cuando el amor no 
alcanza, una coincidencia que 
convirtió en suceso mediático 
el desenlace e impuso nuevos 
capítulos a madre e hija. “Me río 
con ella y me hace así con los 
ojitos y siento como que me está 
entendiendo y eso me da alegría, 
lo disfruto. ¿Me entiendes?”.

Claro y mucho, aunque ni en-
cuentro las fuerzas que veo frente 
a mí. “Ella no es un vegetal…, es 
estado neurovegetativo, no es 
adornarlo, es que duele mucho. 
Cuando escuché esa frase por 
primera vez fue duro, duro, es que 
no lo concibes”.

PRIMEROS CAPÍTULOS

Era la noche del 17 de abril 
del 2014. En la Avenida 31, en 
la capital cubana, un auto se 
estrelló contra la puerta de otro 
en el que Patricia paseaba. En un 
apartamento de Olivos I, en Sancti 
Spíritus, se acabó la quietud: “Eso 
no se olvida jamás, de esos palos 
que te da la vida, recibir una lla-
mada: ‘Tu hija tuvo un accidente’ 
y montarte en una Yutong, llegar y 
pasarte en una camilla por delante 
y no conocerla. Y yo: Esa no es 
Patricia. Estaba muy inflamada”.  

Y era su hija, con 23 años y 
miles de sueños tronchados. El 
impacto le provocó múltiples trau-
mas craneales y diversas fractu-
ras… Comenzó así la pesadilla: la 
atención en la Clínica Internacional 
Cira García, en el Calixto García, 
Hermanos Ameijeiras, Instituto de 
Neurología y Neurocirugía…

“Estuvo 58 días en terapia 
intensiva y 28 en coma profundo”. 
En abril del 2015 llegó al Centro 
Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN). “Ahí per-
manecí tres años. Todo fue muy 
duro: entrar diario a una terapia y 
escuchar que tiene muerte neuro-
lógica…, no lo aceptas. Le decía 
a un médico pinareño: ¡Ay!, doctor, 
¿me está diciendo que me tengo 
que ir preparando porque mi hija va 
a morir?, y rompía a llorar”.

Patricia fue sometida a trata-
mientos neurorrestaurativos muy 
avanzados. En su habitación recibía 
equipos médicos especializados y 
un programa terapéutico multifac-
torial con expertos en Logopedia, 
Defectología y Acondicionamiento 

A veces me pongo a 
llorar, sufro con las curas 
fuertes en las escaras, 
tiene que ser así, pero 
me duele. En la noche 
me levanto, le doy una 
Aspirina, una Duralgina, 
porque imagino que 
tiene dolor

Nilda agradece al sistema de sa-
lud cubano todas las atenciones que 

ha recibido su hija. /Foto: vicente Brito  

Físico General, Magnetoterapia, 
Laserterapia, Electroestímulos… 
Fuera de los muros hospitalarios; 
sin embargo, sucedían escenas 
lamentables.

Desde Estados Unidos se or-
questó una campaña que promo-
vía ayuda para costear “posibles 
tratamientos” en el exterior por 
la supuesta incapacidad de Cuba 
para atenderla. 

“Mira, eso hay que vivirlo para 
saber cuántas cosas uno hace en 
un caso como ese —cuenta Nil-
da—. Cuando llegué al CIREN em-
pecé a buscar en Internet: que si 
en Estados Unidos una Fundación 
Internacional de Restauración 
Neurológica, que si en México un 
médico con un proyecto Reanima 
para despertar cerebros muertos, 
que si en la India uno similar 
según una noticia en el periódico 
Granma, que si las Clínicas Nis-
san en España. ¡Imagínese!, uno 
se esperanza. Cuando pasa el 
tiempo es que vas poniendo los 
pies en la tierra y te vas dando 
cuenta de la realidad, pero en 
aquel momento es una verdad 
tan grande que tú no la aceptas, 
ni te conformas y piensas que sí, 
que puedes”.

Su mente se pierde en el tiempo. 
En las noches sin dormir vigilando 
aquel aparatico, corriendo cuando 
pensó que se detuvo, y siempre en 
la insistencia. “No sé cuántas veces 
fui al Ministerio de Salud Pública, 
donde me atendieron muy bien, me 
entrevisté con el entonces ministro 
Roberto Morales Ojeda, que lloró 
conmigo. Nací con la Revolución y 
no nos tenemos que alarmar de que 
mi hija haya tenido toda la atención. 
Eso aquí es normal. Tuvo los mejo-
res neurólogos, pero quería más y 
más y empecé a buscar noticias.

“Apareció una muchacha, creo 
que se llama Sahilí Hernández, 
con una campaña para recoger 

dinero, porque es que hacen 
política de todo y dije: “Si quiere 
hacerlo para llevarla a New Jersey, 
que era donde quería, está bien”, 
pero a la hora de soltar el dinero 
me dijo: ‘¡Voy a coger parte del 
dinero porque bastante que me 
deshice detrás de él, me picaron 
los mosquitos en el concierto de 
no sé quién!’. Tuvimos unos en-
contronazos por correo. Publiqué 
sus mensajes. Visité la página 
que se traduce como Vengan 
fondos para mí, para causas hu-
manitarias, la acusaron y tuvo que 
devolver quilo a quilo a la página 
y de ahí a los donantes.

“Un día llamaron de un canal 
de Estados Unidos y les dije: Ni 
voy a hablar mal de la Revolución, 
ni del sistema de Salud cubano, 
ni voy a hacer política con mi hija. 
Hace un año y pico me contactó 
un youtuber y me dijo que si lo 
de Patricia fue una mala praxis y 
no sé qué y le respondí: No voy 
a decir nunca eso, si esas cosas 
son las que tú estás buscando, no 
estamos hablando nada. 

leía mucho, sabía lo que era y la 
decisión fue mía. Nunca me dije-
ron: llévatela. Pero el tiempo no 
pasa por gusto, llega un momento 
en que te percatas, sé que su 
daño es irreversible, pero tuvieron 
que pasar siete años para darme 
cuenta”.

Nilda también cambió de “pa-
peles”. Y de vida. Licenciada en 
Inglés y Ruso y profesora del Cen-
tro de Capacitación de la Empresa 
Nacional de Servicios Aéreos, 
dejó todo y se acogió a un retiro 
especial. “Fue un giro completo 
en la vida de las dos. Durante 
cuatro años sufrí, pues no pude 
ver a mi hijo Orestes vestido de 
verde olivo en el Servicio Militar. 
Tampoco estuve para sus pruebas 
de ingreso. Él se portó tan bien, 
veía mi permanencia allá como 
una forma de que su hermana 
se curara”.

En su nuevo hogar en un 
edificio de Garaita, facilitado por 
el Gobierno espirituano, sigue 
la atención. “Los médicos y 
enfermeras del consultorio de 
aquí, ¡por favor! y Salud Pública, 
ni qué decir. Patri ha tenido seis 
ingresos en casa, le hablo de un 
catéter en vena profunda y cosas 
así y eso es que hay confianza 
en la familia y un médico que se 
responsabiliza, me la rehabilitan, 
todo con amor inmenso”.

CAPÍTULOS ACTUALES

Han pasado dos horas de 
diálogo. Como en una telenove-
la, la emoción, el suspenso y la 
tensión suben el tono y la piel se 
encrespa. Frente a ti, esta mujer 
sigue de pie: “A veces me acuesto 
y soy un despojo de huesos, su 
atención es las 24 horas del día, 
tengo cansancio físico, pero tengo 
que hacerlo, es un compromiso 
del alma, de las entrañas, de ese 
amor infinito de madre con una 
persona que sabes no se puede 
valer, de que tienes que ser tú, 
que no te puedes cansar, de que 
a las once de la noche la sientes 
toser con flema y sabes que si no 
las aspiras no duerme”.

Es hora de merienda. Antes, 
la acomoda por si le molestan las 
escaras. Verifica si respira bien 
y de nuevo los ojos. “Patri, ¿te 
sientes bien?” y otra vez el doble 
parpadeo. “A veces me pongo a 
llorar, sufro con las curas fuertes 
en las escaras, tiene que ser así, 

pero me duele. En la noche me 
levanto, le doy una Aspirina, una 
Duralgina, porque imagino que 
tiene dolor”. 

Los años y la constancia le han 
dicho que hay una conexión más allá 
de los estados. “Los potenciales 
evocados que le hicieron dieron 
que tiene cierta percepción auditiva 
y reconoce mi voz. Por eso no me 
gusta trasmitir ese llanto. Orestes, 
mi esposo, me dice: ‘No comentes 
cosas tristes y malas delante de ella 
porque cambia el semblante’. Hay 
días que está más comunicativa. 
Otros, no tanto”.

Llega la lluvia que aviva las 
nostalgias y purifica la tarde. El te-
léfono acerca a quienes, en la dis-
tancia del tiempo, la siguen, como 
Anita, la amiga incondicional. Una 
brisa suave entra por la ventana 
y remarca los colores: “La visto 
de lila con su batica, sus medias, 
su cintica. La combino siempre, le 
echo colonita de rosas”.

En la sala una fotografía eter-
niza a la Patricia que fue. La ima-
gen la recuerda lindísima, altiva, 
de ojos enormes y bellos que se 
pierden y se encuentran siempre 
con los de Nilda, que la mira sin 
llantos como en los años de la 
telenovela que su hija no pudo 
terminar. “Era dinámica, activa, 
responsable. Físicamente muy 
linda, no lo digo yo, lo dice todo el 
mundo, no era de mucho cuerpo, 
pero tenía su cuerpecito armadito 
y era alta más que yo, se mantiene 
así con su carita viva, pero verla 
tan delgadita, pararse frente a la 
cama y ver lo que está y pensar en 
lo que fue… es muy difícil.

“He soñado que se levantó 
de esa cama. Pero, asumo a 
esta Patri. Nadie disfruta un es-
tado como este, pero la disfrutas 
cuando la vistes, cuando le hablas 
de su hermano, cuando entras a 
la habitación. Porque lo que tú 
tienes ahora es tu hija y tienes 
que aprender”.

Porque quizás vio en mis ojos 
la pregunta que martillaba en mi 
mente, a Nilda González se le 
deslizó, sola, la respuesta: “No 
creo que haya ningún mérito para 
ponerme una medalla, porque es 
que lo tengo que hacer, yo sé que 
mi hija en su estado, si percibe 
algo o siente algo, está convenci-
da de que esa es mi actitud con 
ella. Lo que estoy haciendo ella 
lo esperaba de mí”.

“Ni sabía que eso había salido 
por las redes, me fueron a ver y 
les dije: No sé de qué me están 
hablando, ni tengo nada que ver 
con esa campaña, sí les digo que 
todo el que me quiera ayudar para 
buscar una posibilidad de mejora, 
lo acepto y el que no me quiera 
entender que acueste a su hija al 
lado de la mía. Recibí mucha ayuda 
de amigos, vecinos, iglesias…, to-
dos fueron muy condescendientes 
conmigo. Vi lo que se hizo en el 
CIREN y en todos los hospitales 
con mi hija, pero es como le decía 
al doctor Amado Díaz de la Fe, jefe 
del equipo médico en el CIREN: 
¡Ay!, doctor, quiero que me entien-
da, si dicen que en Groenlandia un 
esquimal le pone un pedacito de 
hielo a mi hija y la puede ayudar, 
me la llevo para allá”.

CAPÍTULOS INTERMEDIOS 

Es hora de regreso. Han pasa-
do cuatro años y la vida impone 
otros capítulos, los de la convic-
ción, la realidad, la decisión…

“Al principio pensé que era 
transitorio y me decía: Ella va a 
salir de esto, va a mejorar. Pero 



Mary Luz Borrego

vAriADA• 5vAriADA• 5

Hace años Trinidad vive una guerra, la gue-
rra por el agua. Con el crecimiento paulatino 
de la singular villa y su apertura al turismo, las 
fuentes tradicionales se quedaron chiquitas 
y las antiquísimas redes colapsaron. Cada 
sequía comienza la odisea con los intermina-
bles reclamos de los lugareños, largos ciclos 
de distribución, el acarreo en pipas y otros 
innumerables parches de ocasión.

En el 2012 comenzó con un alcance limita-
do la rehabilitación integral de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de Trinidad, proyec-
to que tiempo después recibió una importante 
inyección financiera con un crédito externo 
de 25 millones de dólares, los cuales debían 
quedar ejecutados al cierre de este 2021, 
como parte de una primera etapa, donde se 
beneficiaría el 64 por ciento de los trinitarios.

Entonces se avivaron las esperanzas, pero, 
¿cuánto se ha avanzado en realidad con esta 
ambiciosa obra a casi una década de iniciada?, 
¿por qué en algunas zonas donde ya intervinie-
ron los ejecutores se mantienen dificultades con 
el abasto?, ¿a qué se debe el notable atraso de 
la inversión y cuándo va a concluir? Escambray 
echa mano a la agenda en busca de respuestas.  

ABASTO SIN BANDERA BLANCA 

“Aquí no hay beneficio. Estamos sin agua, 
el proyecto era para tener las 24 horas y se-
guimos con ciclos de entre siete y 14 días. La 
ponen, se va para allá abajo, hasta se bota y 
a los tres días es que llega acá arriba. Se lo 
he planteado a todo el mundo, hasta que no 
pongan válvulas vamos a seguir esperando. 
La gente está irritada”, denuncia Hermosa 
Cedeño, vecina de La Purísima.

En ese Consejo Popular trinitario se decide 
ahora mismo la suerte del agua. Algunas calles 
andan patas arriba con esta inversión muy com-
plicada. Desde cualquier esquina los vecinos 
preguntan y cuestionan, cuando la intervención 
constructiva ha ocupado menos de la mitad de 
ese barrio, donde se abren las calles, cambian 
tuberías, colocan acometidas y metro-contado-
res, todo “nuevo de paquete” y siempre con el 
decisivo aporte de los lugareños. 

Osnedi Balmaseda, presidenta de ese 
Consejo Popular, asegura que la inversión ya 
ha traído beneficios aquí, pero le preocupa, 
por ejemplo, la situación de la circunscripción 
11 en el reparto Salabarría, porque el agua 
llega muerta; y la calle Quinta, en Los Cedros, 
donde ya se terminó la inversión, pero todavía 
dependen de las pipas.

¿Actualmente el servicio resulta suficien-
te para la demanda normal de una vivienda? 

“Claro que no, porque el servicio debía ser 
agua 24 horas y en este momento Trinidad no 
está preparada para eso, para que sea así tiene 
que terminar la inversión en la ciudad entera”.  

En medio del maremágnum que imponen 
la polvareda y el clásico cotilleo de un barrio 
trinitario, entre el ir y venir de los transeúntes 
y el rugir de los equipos pesados que zanjan 
la tierra para colocar los tubos, intenta poner 
orden en la distribución el operador de válvu-
las del acueducto: “El proyecto es bueno, pero 
es un sistema diferente al que teníamos. Lo 
principal es que no hay salideros y el agua 
les llega igual a todos en las zonas donde se 
ha trabajado”, valora Alexis Alonso, el popular 
llavero que recorre a pie toda La Purísima.  

Sin embargo, en algunas zonas dicen que 
no han mejorado, ¿hasta hoy el beneficio se 
corresponde con las expectativas? 

“Realmente, no ha sido como el pueblo 
esperaba, el circuito es muy largo, necesita 
válvulas interceptoras para que el servicio 
sea mejor. En La Purísima hay mucha diferen-
cia en el nivel del terreno y cuando el agua 
va hacia abajo para que retroceda demora. 

Cuando la tubería coge presión, el agua sube 
al segundo piso y en la parte donde se ha 
trabajado no me queda tiro en pipas. Había 
zonas que no tenían redes y con el acueducto 
nuevo las incorpora al sistema”.  

Después de la inversión, ¿cada cuántos 
días llega el agua? 

“Está entre nueve y 10 días”.
¿Y antes?
“Estaba en siete días”.  
¿Entonces lo que han hecho es empeorar?
“Tengo el circuito abierto, sin válvula inter-

ceptora y así se demora más el servicio. Para 
darles a algunas zonas conseguí un tapón. 
Lo que tenemos hecho no nos ha dado total 
solución. También hay mucha indisciplina, 
algunos irresponsables se ponen a regar la 
calle cuando otras personas no han cogido”. 

Tal realidad se repite en otros barrios 
de la villa, donde la inversión tampoco ha 
solucionado las dificultades con el abasto, 
que ahora atraviesa su momento más álgido 
en plena sequía, cuando la fuente San Juan 
de Letrán casi se encuentra en aridez total y 
se lo sienten lo mismo en el Centro Histórico 
que en el reparto Primero de Mayo.

En este lienzo a cielo abierto los vecinos de 
la calle Línea final perfilan el contraste luminoso 
cuando narran la rapidez con que transcurrieron 
las labores constructivas y lo sabroso que sabo-
rean recibir el agua por la acometida, escucharla 
caer en los tanques en alto, sin preocupaciones 
por aquellas pipas que no llegaban.  

  ACUEDUCTO A PASO LENTO

En el barrio La Pitilla casi le caen en 
pandilla a Escambray cuando llegó a la calle 
Concordia, donde encontró de todo como en 
botica: cada día por allí corren ríos de agua 
clara —provenientes, según se dice, de sa-
lideros más arriba en las tuberías viejas—, 
mientras que aquí se quejan de la escasez 
de agua y la inestabilidad del abasto, a pesar 
de ya contar con las instalaciones nuevas.

Con pelos y señales lo describen lo mismo 
Cecilia Batista que Emelina Oromí, quien re-
flexiona certera: “Entre todos debíamos resolver 
estos problemas, porque se lo quieren echar al 
Estado, pero todo no es del Estado tampoco”.   

En la otra cuadra se lamenta por razones 
diferentes Normando Pujols, pues en la zona 
alta de la calle A donde reside le da trabajo 
coger agua: “Dicen que el ciclo está cada 
siete días, pero la recibimos a los 14. Es 
una tubería nueva, nadie me puede decir 
que ahora necesita una llave intermedia para 
poder coger agua. Eso lo hicieron ingenieros. 
Con este sistema hemos empeorado”. 

En medio de tanto tira y encoge, entre 
el fuego cruzado de la pandemia y la crisis 

económica, la brigada de Juan Alfredo Vera 
—perteneciente a la Empresa de Mantenimien-
to y Rehabilitación de Obras Hidráulicas de 
Ciego de Ávila— no tiene mucho tiempo para 
escaramuzas. Albergados y lejos de la familia, 
comenzaron a trabajar en Trinidad desde agosto 
pasado y ahora se baten en La Purísima.   

“Aquí tenemos todos los recursos —dice—. 
La población se queja porque el agua tiene que 
llenar primero todas las redes para que luego 
llegue a las casas, algunos cogen y luego la 
siguen botando. Esto es una loma, si abres 
en un lado en el otro no cae. Quizás la turbina 
y el pozo no tengan toda la capacidad. Este 
acueducto no necesita válvulas cuando se 
termine y el agua debe llegar a todos por igual”.  

¿Pero mientras no se termine van a 
necesitar las válvulas?

“Sí, para ir regulando porque si no se va 
solo para las zonas bajas. Ahora las tuberías 
no se llenan porque no está funcionando 
como un sistema, está incompleto, hay que 
esperar, esto es pausadamente”. 

¿Qué resulta lo más difícil de ejecutar 
en esta obra?

“El acueducto de Trinidad es complejo. 
Hay que trabajar en caliente: vas haciendo lo 
nuevo y tienes que dar continuidad al servicio 
por las redes viejas. Si rompes una tubería 
de hierro fundido no tienes cómo arreglarla. 
Hasta que no se termina el circuito no se 
puede conectar lo nuevo. Los trinitarios son 
medio complicados, hay que llegarles como 
seres humanos, entenderlos, conversar”.  

En la periferia de la villa otros construc-
tores avanzan en diferentes objetos de obra, 
entre ellos la brigada de Alfredo Betancourt, 
que se dedicaba al movimiento de tierra en 
la empresa espirituana de Construcción y 
Montaje y aquí ha precisado especializarse 
sobre la marcha en hidrología porque llegó 
con una brigada improvisada. 

Y recuerda en particular la complejidad 
de las labores en la calle Desengaño, donde 
no pocos trinitarios se cuestionan ese tramo 
aún sin asfaltar, como un parteaguas absurdo 
detenido en el tiempo: “Aquello fue un rollo, 
era tiempo de agua y andábamos entre el 
fango, se atascaban los equipos, se partían 
tubos, daba ganas de llorar, pero el trabajo 
quedó bien. El pedacito que falta se dificultó 
porque hay que atravesar la carretera de 
Cienfuegos y faltaban unas planchas que ya 
están en Recursos Hidráulicos. Pero ahora es 
difícil meterse ahí por el tema de la COVID-19”, 
argumenta el constructor. 

Con esos y otros truenos llegó el pe-
riódico a la oficina de Ricardo Malibrán, 
coordinador de Programas y Objetivos que 
atiende Acueducto, en busca de una valora-

ción del Gobierno local sobre este medular 
proyecto: “Ya ha tenido su impacto, no se ha 
visto en su totalidad porque todavía no se 
ha terminado, viene de afuera hacia dentro. 
Hay salideros en las tuberías, pero hay más 
indisciplina de las personas que otra cosa, 
hacen acometidas ilegales, luego se botan 
y no las arreglan, otros dejan las llaves sin 
cerrar. Se han pinchado conductoras y hay 
algunas válvulas que se salen”. 

¿Y en la tubería nueva existen salideros?, 
¿cómo valora la calidad de la inversión? 

“Sí, ahí ha habido algunas chapucerías con 
la inversión, por ejemplo, en La Pitilla. Casilda se 
hizo completa y no se ha utilizado porque falta 
algo. La principal insatisfacción está en la calle 
Desengaño, donde lleva dos años un pedacito 
sin terminar. Últimamente lo que hicieron en 
la calle Línea, donde recibían el agua en pipa, 
quedó muy bueno y la gente está contenta”.

¿Hasta qué punto lo terminado ha logra-
do mejorar el suministro a los trinitarios?

“Ha mejorado en la zona baja de la calle 
Carmen hasta Línea y en La Purísima, el proble-
ma sigue en la zona alta y media de la ciudad 
y toda esa área de La Chanzoneta, La Pitilla, 
Salabarría. El agua en pipas se ha reducido, 
pero muchas calles aún dependen de eso”. 

El proyecto debía terminar en el 2021, 
pero esa fecha ya parece improbable.

“No, no termina en el 2021, ahora se dice 
que es para el 2024 y cuidado. Para mí ni en 
cinco años, es un trabajo muy grande, tiene 
un atraso grandísimo, está lento y al paso 
que va... Soy del criterio de que no se le ha 
dado la importancia que lleva”. 

Entonces, ¿sigue siendo hoy el agua un 
problema pendiente en Trinidad? 

“El más importante problema que hay en 
Trinidad hoy es el agua, a pesar de todas las 
estrategias y los trabajos hechos. En sequía es 
un gran problema porque si tuviéramos com-
bustible podríamos cubrir la ciudad con carros 
cisternas, pero no tenemos combustible, ni 
agua, y el ciclo se alarga a 15 y hasta 20 días”. 

Escambray todavía no apaga la grabadora: 
¿por fin cuándo aspiran a concluir el acue-
ducto de Trinidad, más cerca del 2021 o del 
2030?, ¿no existe peligro de perder el crédito 
externo?, ¿el proyecto incluirá las redes del 
Centro Histórico o lo dejará fuera?, ¿cuáles 
causas han atrasado la inversión?, ¿se crea-
ron falsas expectativas con esta obra? En la 
próxima edición representantes de Recursos 
Hidráulicos asumirán respuestas.

La guerra del agua en trinidad (I parte)
El proyecto para la rehabilitación integral del acueducto en la villa, que se encuentra a mitad de camino, ha generado no pocas insa-
tisfacciones e incertidumbres. Escambray se acerca al tema a partir del testimonio de vecinos, constructores y autoridades locales  

En la calle Desengaño un tramo por terminar espera desde hace dos años. /Fotos: Oscar Alfonso

A pesar de las dificultades, los constructores 
laboran intensamente en la obra.

Nota: Escambray agradece la imprescindi-
ble colaboración de la reportera Belkis Niebla, 

de Radio Trinidad, para la realización de este 
reportaje.
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La noticia llegó por teléfono. 
Al otro lado de la línea, el mi-
nistro de Cultura Alpidio Alonso 
sorprendió a los intelectuales 
espirituanos Juan Eduardo Ber-
nal Echemendía (Juanelo para 
el mundo) y Esbértido Rosendi 
Cancio. Ambos forman parte de 
la lista de 12 artistas del país a 
quienes se les acaba de entre-
gar la Orden Juan Marinello que 
otorga el Consejo de Estado de 
la República de Cuba.

La Gaceta Oficial No. 9 del 
2021 lo confirmó. Con la firma 
del Presidente de la República 
Miguel Díaz-Canel sus nombres 
están publicados entre quienes 
merecieron dicho reconocimien-
to por haber realizado una acti-
vidad sostenida que constituye 
una contribución importante a la 
lucha ideológica de los pueblos 
y un aporte extraordinario para 
el desarrollo de la cultura artís-
tica, literaria y el periodismo. 

“Se agradece, pero es el 
resultado del trabajo de muchos 
—opina Juanelo, presidente de la 
filial espirituana de la Sociedad 
Cultural José Martí—. Cuando lo 
supe pensé en todos los compa-
ñeros que a lo largo del tiempo 
han estado conmigo y no he deja-
do de pensar en los públicos y en 
Sancti Spíritus, porque para ella 
he trabajado siempre. Incluso, 
me preguntaron: ¿dónde quieres 
que te lo entreguemos?, y sin 
pensar respondí que aquí, porque 
es donde viven todos los seres 
humanos de quienes he recibido 
las muestras más sinceras de 
colaboración y de apoyo”.

Esbértido Rosendi reconoce 

que todavía no se lo cree, aun-
que sabe que es el resultado de 
cinco décadas de labor activa 
en muchos de los procesos 
culturales.

“Han sido años de estudio, 
formación, escribir, fundar, pro-
mover y crear tu propia obra y 
la de los demás. He ayudado a 
fundar muchas instituciones y 
eventos que aún se mantienen: 
el periódico Escambray, Edicio-
nes Luminaria, el Comité Provin-
cial de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba, la Jornada 
de la Poesía, los talleres litera-
rios… En este sector la clave es 
saber unir factores”.

Ambos escritores presti -
gian el sector cultural no solo 
espirituano, sino cubano, al 
contar con libros y textos publi-
cados en los que se piensa a 
Cuba y sus raíces.

“Sin dudas es un impulso y 
compromiso. A partir de ahora 
uno comienza a medir qué hici-
mos y qué podemos hacer para 
ser mucho mejores en el futuro”, 
acota Juanelo.

“A esta edad siento que no 
merezco tanto. Me enorgullezco 
porque soy una persona que ha 
dedicado la vida a luchar por 
nuestra nación, por lo que es una 
resultante, no casualidad”, dice 
Rosendi, el Poeta de la Ciudad 
de Sancti Spíritus.

La entrega oficial de la Or-
den Juan Marinello a ambos 
espirituanos, junto al resto de 
los intelectuales escogidos, 
tendrá lugar próximamente, en 
dependencia de la situación epi-
demiológica del país. 

Orden Juan Marinello 
distingue el quehacer 

de intelectuales espirituanos
Juan Eduardo Bernal y Esbértido Rosendi fueron 
reconocidos con dicha orden que otorga el Consejo 
de Estado de la República de Cuba

A los pocos segundos de publicada la noticia se 
hizo más popular que un estribillo pegajoso, de esos 
que, aunque te resistas a tararear, salen solos y sin 
acompañamiento. No podía ser diferente. Al fin el dúo 
Cofradía entró por la puerta grande de lo mejor de la 
discografía cubana. Su primer CD con una disquera 
oficial, tras 20 años de duro bregar, se llevó a casa un 
lauro en la categoría de Cancionística Contemporánea 
en la XXIV edición de la Feria Internacional Cubadisco 
2020-2021.

“Muy, pero muy felices estamos”, me dejó en un 
mensaje en el WhatsApp Eusebio Ruiz (Pachi), uno de 
los responsables de esa “gran mecánica”, como ha 
bautizado a su dueto asentado en Trinidad y con raíces 
en Moa.

Sorprendidos aún de que Tal como somos desafiara 
al jurado con oídos especializados, desde Canadá, país 
que visitan desde hace unos meses, este proyecto mu-
sical con residencia en la casona ubicada en Real del 
Jigüe No. 60, en la tercera villa de Cuba, asegura que 
los mayores valores de la propuesta son la sinceridad, 
intimidad y fidelidad.

“Hay temas hechos desde el amor a las cosas, a 
los desamores, a mis quimeras… Son sorbos de op-
timismo, de cómo vemos la realidad y cómo creemos 
que podemos lidiar con ella sin abandonar la ética. 
Nosotros somos pedagogos, por lo que asumimos la 
música desde su potencialidad para educar a nuestros 
alumnos y a las más jóvenes generaciones”, cuenta en 
otros mensajes que delatan su inmensa alegría.

Recuerda, entonces, aquel día en que él y Liamer 
Llorente Góngora (Lía), su confidente musical y de la vida 
desde 1997, apostaron por aunar todos los esfuerzos 
para regalarles una producción musical a familiares, 
amigos, vecinos, alumnos y a quienes sueñan con las 
melodías.

“Imagínate el significado de esa decisión con este 
premio. Pero más que nada significa que hay que mirar 
hacia atrás para impulsar los próximos retos: nuevas 
canciones, discos y formas de asumir las potenciali-
dades de la música para hacer el bien. Esto significa, 
sencillamente, que hay más vida”.

Valieron la pena los desvelos, los viajes hasta La Ha-
bana, las horas de ensayos, de acomodar cada acorde, 
la cofradía entre las voces invitadas. Tal como somos 
fue crecimiento, madurez, hermandad… En Facebook 
numerosos mensajes de felicitaciones y agradecimien-
tos por la existencia del dúo confirman su grandeza.

“Nosotros hicimos el proceso a la inversa. Primero 
tuvimos el disco y luego se lo presentamos a la disque-
ra. Por eso el resto de los músicos que nos acompañan, 
aunque pudiera parecer, no fue una estrategia musical. 

Todos han marcado en la existencia de Cofradía, no 
solo por tener una gran calidad artística, sino por sus 
vínculos afectivos y por formar parte de nuestro círculo 
de amor”, refiere Lía con un entusiasmo que estrecha 
la distancia.

Convencida estoy, tras escuchar algunos de los 11 
temas de Tal como somos, de que Bis Music no dudó 
en poner su sello en esta producción musical por reunir, 
además, a exponentes de lo mejor de la música cubana 
contemporánea, desde sus productores Rainer Pérez y 
Manolito Simonet. 

“Quienes conocen nuestra carrera saben de la 
admiración profunda e influencia directa que sentimos 
por Gema y Pavel. Mi hijo, por esos azares concurrentes 
de la vida, conoció personalmente a Gema Corredera 
y nos la presentó. Ella había oído hablar del dúo. Y se 
logró un sueño: interpretó Abeja reina, una canción que 
Pachi le compuso a mi mamá”.

En el caso de Liuba María Hevia, amiga habitual 
en la casona de Real del Jigüe cuando visita Trinidad, 
significó fortalecer esa pasión por la música infantil y 
buenas melodías.

“Nos conocemos desde nuestros primeros andares por 
la trova, allá en Moa. Con ella comparto Estandarte, mi único 
tema en el disco dedicado a mi abuelo cuando falleció”.

Otra joya que prestigia la propuesta llega de la 
maestría de un manaquero de corazón, Alain Pérez, uno 
de los músicos cubanos más integrales del momento.

“Él es un genio. Su papá nos lo presentó y por su 
hermano Rainier, integrante entonces de + Nuevo, pro-
yecto protagonista de este disco también, se mantuvo 
presente siempre en el proceso y sus músicos. Pero 
nos costaba pedirle que se nos uniera. Hasta un día en 
que él iba para Trinidad y llamó a Pachi para preguntar-
le: ‘¿Yo no voy a hacer nada?’. Nuestra respuesta fue: 
estábamos locos por invitarte. Así surgió Testigo único, 
una de las melodías más lindas donde él canta y toca 
magistralmente todos los instrumentos”.

Luego de volver a cada minuto de aquellas jornadas en 
que Tal como somos se gestaba en total confluencia con 
tantos seres divinos, tanto Pachi como Lía coinciden en 
que este premio Cubadisco llegó en el momento exacto 
para seguir con su declaración más sincera, esa que tanto 
distigue nuestro pentagrama musical e internacional.

“Necesitamos siempre un proyecto para volcar 
todas nuestras energías. Ya soñamos con que termine 
la pesadilla de la COVID-19 para ir por toda Cuba y 
regalar conciertos. En estos momentos estamos otra 
vez representando a Sancti Spíritus en el Festival de 
la Canción Infantil Cantándole al Sol, que se celebrará 
próximamente, trabajamos en un nuevo disco y con-
tinuamos con Matices, nuestros hijos musicales, a 
quienes también les queremos regalar un CD”, refiere 
Lía con esa forma tan suya que cuando sube al esce-
nario se roba el show.

Cofradía entró 
por la puerta grande

El dueto asentado en trinidad mereció el lauro en la categoría de Cancionística 
Contemporánea en la XXIV edición de la Feria Internacional Cubadisco 2020-2021

Juanelo es un reconocido escritor y 
promotor cultural espirituano. 

Foto: Alexander Hernández chang

Esbértido Rosendi ha contribuido a la 
formación de nuevas generaciones de 

escritores. /Foto: carlo Figueroa

Lía y pachi han logrado una cofradía real tanto en la música como en sus vidas. /Foto: Facebook
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No se le estremeció el cuerpo 
como cuando entró por primera 
vez a una canoa en el río Tuinu-
cú, hace ya bastante tiempo, pero 
Serguey Torres Madrigal tuvo una 
sensación extraña hace unos días 
en la Copa del Mundo de Canotaje 
de Velocidad, en la ciudad húngara 
de Szeged.

Puede parecer algo raro para 
quien lleva casi dos décadas reman-
do en las cumbres competitivas del 
planeta, pero este evento tenía una 
connotación especial. Con el boleto 
en el bolsillo hace rato para los Jue-
gos Olímpicos de Japón, no había 
podido sentir de cerca la respiración 
de sus rivales, a quienes solo había 
visto en videos.

“La sensación fue la misma 
que cuando empecé en las Copas 
del Mundo, la primera de este si-
glo que creo fue en Portugal —me 
dice vía WhatsApp—, era como si 
no hubiera competido nunca, tenía 
una adrenalina altísima… Cuando 
uno lleva mucho tiempo compitien-
do todo lo ve normal, pero sincera-
mente me chocó.  

“Creo que por eso remé más 
fuerte, porque hacía tiempo que 
no arrancaba, que no ponía la 
punta en un estebo como se dice, 
hacía tiempo que no chocaba con 
ocho botes más al lado mío; tuve 
que encontrar esa tranquilidad 
que uno tiene que buscar en me-
dio de la tormenta para analizar 
las cosas y hacer bien la regata”.

Hacía 20 meses, otro contra-

rio lo mantenía a raya junto a sus 
coequiperos en medio de una pan-
demia que le ha deparado estrés 
de más por el contagio de atletas 
cercanos y lo obligó, como a todos, 
a buscar variantes de preparación 
domésticas. 

Hacia Europa marchó Serguey 
forrado en nasobucos, mascarillas, 
trajes, vacunas y expectativas. Y 
la compensación fue grande. Pese 
a los casi dos años sin remar “en 
serio”, el espirituano pescó una 
medalla de plata en el C-2 a 1 000 
metros en dupla con el cienfuegue-
ro Fernando Dayán Jorge, y otra de 
bronce en los 5 000 metros, even-
to que ganó su compañero de tri-
pulación.

Lo hizo a pesar de todo lo des-
crito, de sus 34 años y de que en-
tre una modalidad y otra mediaron 
apenas tres horas. 

“Me sentí contento, aunque 
sabes que uno siempre espera el 
oro, pero el objetivo se cumplió, 
que era, sobre todo, retomar el ni-
vel competitivo, pues hace mucho 
tiempo no se chocaba a este nivel 
y uno no tenía idea de por dónde 
andaba la cosa”.

A la final accedieron sin contra-
tiempos cuando terminaron prime-
ros en su hit con el mejor tiempo 
de todos los competidores, algo 
en lo que Serguey nunca confía, 
pues, según él mismo dijo al mo-
mento de clasificar: “Uno no se 
puede llevar por los tiempos por-
que al clasificar directo solo los 
primeros, el resto un poco que se 
reserva para el repechaje”.

No obstante el saldo, siente 

que tenían para más: “Creo que 
pudimos ganarles a los alemanes, 
pero, como te he dicho en otras oca-
siones, estas pistas con el aire en 
contra siempre nos juegan cabeza, 
pesamos muy poco, por lo que tene-
mos que hacer un esfuerzo doble, 
en tanto la mayoría de los com-
petidores son grandes y fuertes, 
además de que esta vez fue recto, 
recto, el aire en contra, estuvimos 
todo el tiempo gastando energía 
hasta los últimos segundos, incluso 
llegamos a ponernos a la cabeza de 
la competencia faltando 50 o 100 
metros, pero llegando a la meta nos 
volvieron a sacar la punta del bote y 
ya ahí no pudimos superarlos”.

De todas formas, pese al largo 
período sin competir, el tiempo no 
pareció transcurrir para la dupla 
cubana que en el 2019 pescó me-
dallas en las Copas del Mundo y el 
Campeonato Mundial. 

Y eso que a esta fiesta, la 
primera del canotaje mundial en 
2021 y una de las pocas previas 
a Tokio, faltaron pocos: “Era de es-
perar esta competencia difícil y que 
habría botes nuevos que no cono-
cíamos. De la final del 2019 solo 
faltaron los chinos, que nos gana-
ron esa vez, y los rumanos, pero te 
reitero que lo importante era com-
petir y hacerlo lo mejor posible”. 

Los 5 000 fueron otro examen 
para medirse con él mismo. “Siem-
pre es una prueba difícil, sobre todo 
cuando se hacen los dos eventos 
el mismo día, son regatas que te 
exigen y estaba bastante agotado 
de la anterior. Lo importante es que 
Cuba se llevó varias medallas, in-

cluida la que ganó en este evento 
mi compañero Dayán, quien remó 
muy bien, y que el pueblo disfrute 
esos resultados, mucho más en 
estos momentos que está pasando 
por la pandemia. Envío un saludo a 
los espirituanos; siempre compito 
con el orgullo de que soy de allí”.

Serguey y el canotaje siguen en 
la élite y es lo que cuenta. Quizás 
por eso y porque no siempre dicen 
todo, no les hizo mucho caso a los 
tiempos: “No se pueden comparar 
porque con aire en contra uno no 
puede establecer un paralelo con lo 
que hizo en la preparación”. 

Aunque no reparó en ello, a 
la hora de la premiación ocurría 

otro hecho singular. En su pecho 
colgaban las medallas 21 y 22 de 
sus “remadas” en Copas del Mun-
do, un palmarés que buscará am-
pliar este fin de semana cuando 
se pruebe otra vez en la segunda 
parada de la Copa del Mundo de 
Canotaje de Velocidad, ahora en la 
ciudad rusa de Barnaul. 

Sabe que, como el de Hungría, 
es este otro ensayo hacia Tokio: “Las 
Copas siempre son un medidor y la 
gente viene aquí a competir… ¿Re-
serva? ¡Qué va! Eso nada más existe 
en los carros cuando hay poca gaso-
lina; ja, ja, ja, aquí es todo el mundo 
con el pie puesto hasta el final y no-
sotros también, por supuesto”.

Con el boleto a Tokio bien guardado en su bol-
sillo, la espirituana Milena Venegas compite este 
fin de semana en la segunda Copa del Mundo, en 
Lucerna, Suiza.

Lo hace en single, categoría abierta, la misma 
modalidad que la clasificó para los Juegos Olímpi-
cos cuando el pasado mes de marzo entró en la 
cuarta posición durante el clasificatorio con sede 
en Brasil y que la convirtió en la única remera 
cubana con pasaje a la cita nipona, pues la última 
opción que quedaba se esfumó cuando el singlis-
ta Carlos Ajete no pudo acceder a las finales en el 
torneo clasificatorio celebrado en Lucerna.

Previo a la Copa, la jatiboniquense cumplió 
cerca de un mes de preparación en la ciudad ita-
liana de Como, lo que le sirve de base para sus 
primeras Olimpiadas.

Antes de entrar a lagos suizos, comentó para 
Escambray vía WhatsApp: “La preparación me ha 
ido bastante bien, he tratado de aprovechar al 
máximo cada sesión, entrenamos con una pista 
marcada y eso hace que en Suiza nos sintamos 
mucho mejor porque nos hemos adaptado a las 
carrileras”.

Aunque ya se contagió con la COVID-19, por 
cumplimientos de protocolos a Milena le fue rea-
lizado un PCR que le dio negativo y la hizo entrar, 
de todas maneras, más tranquila al agua. 

“Acá llegamos desde el miércoles, lo que me per-
mitió ir adaptándome a la pista. Es importante por-
que aquí voy a ir conociendo a las rivales con las que 
debo competir y, por supuesto, a disfrutar el evento”.

Carlos Ajete, pese a no clasificar a Tokio, tam-
bién compite en esta Copa.

Luego de conseguir su tercer pa-
saje olímpico casi sin tirar piñazos, el 
espirituano Yosbany Veitía los recupe-
ra en rings europeos como parte de 
su preparación para la cita de Japón.

Y lo de no tirar es relativo. Es 
verdad que logró su boleto más fácil 
que como lo esperaban él y el resto 
de los púgiles cubanos que se ga-
naron ese derecho, pues al no efec-
tuarse el Preolímpico de las Améri-
cas, fijado para Argentina, a causa 
de la pandemia, el Grupo de Tareas 
del Comité Olímpico Internacional, 
en común acuerdo con los organiza-
dores, dispuso otorgar 33 clasifica-
ciones por el ranking de los inscritos 
en la competencia.

Así, a los 52 kilogramos les toca-
ron cinco boletos y ahí cayó el del fo-
mentense. De manera que, en cierto 
modo, le sirvió su palmarés, engorda-
do en el tiempo, pese a no competir 
extrafronteras desde el Campeona-
to Mundial de Ekaterimburgo en el 
2019, del que se fue sin medallas, 
tras coronarse en el 2017. Lo impor-
tante es que será el hombre de Cuba 
en dicha división y ya eso es una 
recompensa, pues en el 2018 fue 
“desmontado” de la preselección, 
como castigo, al irse de peso en el 
clasificatorio de los Centroamerica-
nos y del Caribe de Barranquilla, ni 
tampoco fue a la Serie Mundial con 
los Domadores. A finales de ese año 

se coronó en la Serie Nacional como 
refuerzo de Camagüey.

En el 2019 cargó las pilas con 
su medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos de Lima y logró su 
décima corona en el Torneo Playa Gi-
rón. Mas, cuando el 2020 inició no 
estaba aún en la lista de elegibles 
para Tokio, debido a algunas indisci-
plinas, según confirmó el presidente 
de la Federación Cubana de Boxeo 
Alberto Puig, pero ganó todos sus 
combates y en junio fue “remonta-
do” en el carril de los Juegos Olímpi-
cos, sus terceros tras Londres 2012 
y Río de Janeiro 2016, en los que se 
ha ido sin medallas. 

En aquella oportunidad, el pro-
pio boxeador de 28 años dijo a Es-
cambray: “Voy a cerrar los ojos para 
enfocarme en lo mío, quiero ir a esa 
Olimpiada a luchar mi medalla…, el 
hombre no se mide por las veces que 
se cae, sino por las que se levanta y 
voy por más”.

Junto a él se alistan otros boxeado-
res que tienen garantizada su clasifica-
ción por el mismo sistema de Veitía: 
Lázaro Álvarez (57 kilogramos), Andy 
Cruz (63), Roniel Iglesias (69), Arlen 
López (81), Julio César La Cruz (91) 
y Leinier Peró (+91). Solo quedaron 
fuera los 75 kilogramos y Cuba espera 
que una de las invitaciones pendien-
tes recaiga en su representante Yoen-
lis Feliciano Hernández.

La dupla de serguey y Fernando Dayán se alzó con una medalla de plata en la 
Copa del mundo de szeged, Hungría. 

La atleta espirituana compite este fin de semana en la 
cita mundial de Lucerna. 

En la élite del canotaje

Remera espirituana 
en aguas del mundo

Veitía sube al ring en Alemania

El espirituano serguey torres logró dos medallas en la Copa del mundo de Canotaje de Velocidad que tuvo por sede a Hungría. 
Este fin de semana compite en la segunda parada de este evento en Rusia

La participación de milena Venegas en la II Copa del mundo de Remos 
le sirve de preparación para los Juegos Olímpicos

Elsa Ramos Ramírez  
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Desde que comenzaron a escucharse 
las primeras noticias de lo que serían las 
Unidades Empresariales de Base (UEB) con 
características especiales, muchos gastronó-
micos se apretaron el cinturón para clasificar 
o, mejor dicho, superar las metas que les 
impone el cambio hacia una forma de gestión 
que, sin dejar de ser estatal, se parece al mo-
delo privado, algo así como producir bienes y 
servicios a partir de su propio encargo y con 
total autonomía comercial.

Confieso que en un principio hasta pensé 
que este rompecabezas sería difícil de armar, 
por la sencilla razón de que, hasta el momen-
to de su creación como UEB, a las cafeterías, 
restaurantes y puntos de venta de alimentos 
ligeros les llegaba todo por “la canalita” 
y aun así a algunos centros les resultaba 
difícil funcionar sin fallas en el servicio, es 
decir, con la eficiencia y calidad requeridas 
para satisfacer el gusto y las demandas de 
la población.

Pero todo indica que hoy es otra la reali-
dad y con la creación de las primeras UEB de 
la provincia se han estremecido los cimientos 
de las unidades que ya fueron seleccionadas 
para transitar por este camino hasta incluirse 
en la lista de las que quedarán al término del 
presente año cuando cierre todo el proceso 
en el país.

CERO CADENA DE IMPAGOS

Si un mal ha padecido el sector de la Gas-
tronomía en la provincia ha sido la cadena 
de impagos año tras año; pero, según Ariel 
Fernández Martín, director del Grupo Empre-
sarial del Comercio en Sancti Spíritus, una de 
las ventajas de las UEB está, precisamente, 
en poner fin a los incumplimientos financie-
ros, porque dichas estructuras ejecutan su 
propia economía.

“El balance de recursos sigue igual —acla-
ra Ariel—, la empresa municipal les notifica 
a los proveedores mayoristas cuál sería la 
asignación de productos a determinada UEB, 
y es la unidad gastronómica la que realiza 

el contrato directo con los suministradores, 
además de que pueden hacer sus propias 
gestiones y pagar en efectivo o a través de 
cheques.

“Otra ventaja de las UEB es que todos 
los desembolsos se realizan al momento de 
recibir el producto, incluso, a través del pago 
electrónico, porque una vez que las mismas le-
galizan su cuenta bancaria se les entrega una 
tarjeta magnética para que operen mediante el 
sistema de transferencia”, señala Fernández.

El Decreto No. 28 referente al modelo de 
gestión estatal de la unidad gastronómica de 
subordinación local, publicado el 6 de enero 
del 2021 en la Gaceta Oficial, deja claro los 
objetivos de la creación de las UEB cuando 
acota: “Ordenar esta actividad, que incluye 
la aplicación consecuente de la política de 
cuadros, transformar los recursos humanos, 
flexibilizar el funcionamiento de las adminis-
traciones de las unidades gastronómicas, 
diseñar un mecanismo comercial y financiero 
para adquirir directamente los aseguramien-
tos e insumos y delegar a su director las 
facultades que le permitan autonomía y 
responsabilidad en su gestión”.

EL ESTRENO DE LAS UEB 

Desde mucho antes de que el país habla-
ra del proceso de perfeccionamiento dentro 
del sector como parte de la Tarea Ordena-
miento, un centro de la gastronomía popular, 
la cafetería La Rotonda, ya era un referente 
en la cabecera provincial. Allí la calidad del 
servicio y la entrega del colectivo constituyen 
carta de presentación para cualquier visitan-
te, no por gusto fue la primera de las cuatro 
UEB que se han creado en la provincia.

Para Norge Pérez Concepción, su director, 
la tarea no ha sido fácil, pero con trabajo y 
organización todo es posible. Desde el inicio 
de marzo a la fecha, a pesar de estar en los 
primeros pasos en la contratación de materias 
primas y servicios, organización de la fuerza 
laboral, búsqueda de recursos y pago de im-
puestos, entre otras acciones, los resultados 
económicos y productivos hablan por sí solos.

“Me gustaría aclarar que debido a la 
COVID-19 no podemos hablar de un servicio 

puertas adentro —explica Norge—, sino de 
ofertas solo para llevar o la venta en zonas 
de aislamiento, pero cuando comparamos los 
ingresos de enero y febrero (unos 950 000 
pesos) con marzo, el primer mes con la nueva 
estructura, vemos que las ventas superaron 
el 1 148 050 pesos, de los cuales solo en 
alimento para elaborar contabilizamos unos 
500 000 pesos, lo que indica que, a pesar 
de funcionar con un horario limitado, hasta 
las cinco de la tarde, y no las 24 horas, la 
demanda por nuestras ofertas crece.

“Gracias a la posibilidad de realizar con-
trataciones con diversos proveedores estata-
les o privados nos abrimos a otros mercados, 
incluso fuera de la provincia, como es el caso 
de Cítricos Ceballos, en Ciego de Ávila, desde 
donde adquirimos néctar de frutas, pulpas y 
jugos de diversos sabores, todos con gran 
aceptación por los clientes. Ello nos permite, 
además, realizar el intercambio de productos 
con las restantes UEB gastronómicas del 
territorio y de esta forma se diversifican los 
surtidos en todas”, apunta Norge.

Con una visión bien definida de lo que 
debe hacer su entidad, ahora convertida en 

Unidad Empresarial de Base Restaurante 
1514, para buscar los ingresos necesarios 
y, además, generar utilidades, que cada tres 
meses puedan ser distribuidas entre el colec-
tivo de trabajadores, Boris Martínez Roche, 
su director, dice lo que para él significa ser 
empresario y servidor público.

“Lo primero fue la capacitación, muy 
rigurosa por ciento, y el reordenamiento 
del personal, con un mínimo de trabajado-
res indirectos, pues la mayoría pasa a ser 
parte del servicio. Nuestra misión es hacer 
gastronomía y hacerla bien. Ya nadie inter-
viene en la búsqueda de un recurso, somos 
nosotros mismos quienes lo contratamos 
y lo trasladamos hasta la unidad. A ello se 
suma la unificación de bienes y centros, lo 
cual forma parte del propio proceso. A esta 
UEB, por ejemplo, se le incorporó El Yumurí y 
de esta forma quedamos más fortalecidos”.

En la puerta de la cafetería El Marlo, 
perteneciente a la UEB Restaurante El Co-
chinito, algunos espirituanos esperan para 
adquirir dulces marquesitas, procedentes 
de la Dulcería-Repostería El Nery. Allí una de 
las dependientas encargadas del expendio, 
indica: “Hay que incrementar la oferta, hacer 
gestiones de venta y promover cuanta iniciati-
va sea posible para multiplicar los ingresos y 
acercar el servicio al cliente, ahora que estos 
no pueden entrar hasta el interior del salón”.

Ejemplos como este ponen sobre el plato 
una verdad irrefutable: cuando el gastronó-
mico se siente dueño de su centro, con un 
mayor sentido de pertenencia; cuando la 
gestión económica es viable, los salarios 
estimulan y se distribuyen utilidades, el 
incentivo es mayor y quilo a quilo se puede 
hacer más, aunque las limitaciones materia-
les sean reales. 

La suerte está echada y, tras la creación 
de las cuatro primeras UEB gastronómicas 
con características especiales en Sancti 
Spíritus, prosiguieron otras para completar 
20 al cierre de abril, con más de 44 esta-
blecimientos unificados; pero el proceso 
continúa, pues el objetivo es arribar al 30 de 
octubre con todos los centros que cumplan 
los requisitos incorporados al programa.

¿Se saldarán las deudas con el cliente?
Al igual que en todo el país, el sector de la Gastronomía en la provincia es objeto de un proceso de perfeccionamiento que impone 
profundos cambios en su gestión empresarial

Xiomara Alsina Martínez

Variedad en la oferta distingue a la unidad La Rotonda, a pesar de que el servicio se hace hoy puertas 
adentro.

En la UEB Restaurante 1514 se buscan alternativas para incrementar la venta de alimentos a la 
población. /Fotos: vicente Brito

 Ejemplos como este ponen 
sobre el plato una verdad irre-
futable: cuando el gastronómico 
se siente dueño de su centro, 
con un mayor sentido de per-
tenencia; cuando la gestión 
económica es viable, los salarios 
estimulan y se distribuyen uti-
lidades, el incentivo es mayor 
y quilo a quilo se puede hacer 
más, aunque las limitaciones 
materiales sean reales 


