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Anunciada en la mesa Redonda del 10 de 
junio, la medida del Banco Central de Cuba 
de suspender temporalmente la aceptación de 
depósitos en efectivo de dólares de los Estados 
Unidos ha provocado disímiles reacciones entre 
los espirituanos

¿Depositar los dólares en las tarjetas en moneda 
Libremente Convertible o guardarlos debajo 
del colchón? Escambray consulta la opinión de 
economistas, autoridades bancarias y ciudadanos 
que poseen esta divisa extranjera

Foto: Vicente Brito

Aun en medio de las fuertes tensio-
nes económicas por el recrudecimiento 
del bloqueo yanqui contra Cuba y un 
panorama agravado por la COVID-19, los 
trabajadores de la Empresa de Cemento 
Siguaney mantienen la producción de una 
fábrica que arriba a la media centuria con 
nuevos proyectos para buscar eficiencia 
y ahorro energético, junto al compromiso 
de alcanzar al final del año las 75 000 
toneladas del producto planificadas.

 Según Gonzalo Reina Aguilar, director 
de la entidad, la planta, única en Cuba 
que fabrica cementos blanco y especia-
les, nunca ha dejado de trabajar en su 
medio siglo de vida, a pesar de que sí 
ha sufrido paradas momentáneas por 
mantenimiento, pero no por largo tiempo.

“Hoy esta empresa está en muy buen 
momento, toda vez que actualmente tiene 
cumplido el plan de fabricación de cemen-
to blanco y, aun cuando por pequeñas 
cantidades no se cumple con el gris, se 
mantienen las entregas a los programas 
priorizados de la vivienda y el Ministerio 
de Comercio Interior y están dadas las 
condiciones para resarcir ese atraso en 
el mes de agosto” puntualizó Reina.

Motivaciones sobran para un co-
lectivo que responde al incremento de 
salario con un respaldo productivo y 

nuevas ideas y proyectos que conducen 
a adelantos tecnológicos y mejoras en la 
calidad de vida de los trabajadores con un 
programa de construcción de viviendas, 
otro de atención al hombre que incluye 
la venta de alimentos por autogestión 
de la propia empresa y el cultivo de tres 
caballerías de tierra en aras de lograr la 
independencia alimentaria de la entidad.

De igual modo, acotó el directivo, ya es 
una realidad el consumo de aceites usados 
y lodos petrolizados. “Para ello adaptamos 
un carro en camión cisterna y se prevé con-
vertir otros dos para formar una flotilla y así 
trasladar esos desechos líquidos que gene-
ran la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, 
y los talleres automotores, lo que ahorra 
cientos de toneladas de crudo”, añadió.

En esa misma línea existe un progra-
ma que incluye la utilización de placas 
fotovoltaicas, el uso de neumáticos en 
desecho a fin de emplearlos en la quema 
como combustible y un proyecto de auto-
matización de algunos equipos, este en 
conjunto con la Universidad Central Marta 
Abreu de Las Villas, en Santa Clara.

De igual modo, explicó Reina Aguilar, a 
todo el proceso productivo se une la fabri-
cación de cementos con adición, el PZ y el 
CA-16, que se utilizan para construcciones 
menos exigentes como un registro o una 
acera, productos más baratos y eficientes 
que la población pudiera adquirir para 
acciones constructivas de ese tipo.

Medio siglo 
produciendo cemento

Varios proyectos motivan al colectivo de la Empresa de 
Cemento siguaney que arriba a sus 50 años de existencia

En la industria de siguaney se han producido hasta la fecha 21 561 toneladas de cemento. 
Foto: Vicente Brito
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Yusniel Prida Tuero, residente en la comu-
nidad de Cambao, perteneciente a Yaguajay, 
remitió a esta columna una inquietud relativa 
al suministro eléctrico en ese lugar, situado en 
la carretera Yaguajay-Caibarién. 

“Por años hemos recibido la electricidad 
mediante tendidos de muy mala calidad. Hay 
dos transformadores y también dos contado-
res, que se encargan de la medición del gasto 
colectivo por consumo eléctrico para el pago 
mensual”, escribe. 

Más adelante refiere: “En diciembre de 
2019 los trabajadores de la Empresa Eléctrica 
de Yaguajay comenzaron a trabajar para eliminar 
estos tendidos eléctricos llamados tendederas. 
Pusieron algunos postes (todos nuevos), otros 
los dejaron tirados en el suelo; hicieron algunos 
huecos, otros quedaron a medio hacer; colocaron 
algunos cables nuevos y en algunas casas ubi-
caron los metro-contadores con las acometidas 
enrolladas y colgadas en la pared. El director de 
dicha empresa dijo que antes de terminar aquel 
año ya estaría el trabajo terminado. Pero el día 
23 de diciembre se fueron y no han vuelto”.

Inquietos con el hecho de tener que pagar 
tarifas superiores a partir de la implementa-
ción de la Tarea Ordenamiento, los vecinos 
se preguntan cuándo terminarán el trabajo 
inconcluso, escribe el remitente. 

Según agrega, el pasado 6 de febrero com-
pareció en la emisora Radio Sancti Spíritus el 
director de la Empresa Eléctrica Provincial, quien 
respondió preguntas de los oyentes. “Llamé e 
hice la siguiente pregunta: ¿Para cuándo termi-
narían los trabajos que habían quedado incon-
clusos desde diciembre de 2019 en Cambao, 
municipio de Yaguajay? El compañero dijo al aire 
que la siguiente semana irían a la comunidad a 
verificar y dar solución. Han pasado más de tres 
meses y nadie ha venido por acá”.

Mayelín Vázquez Alfonso, presidenta del Con-
sejo Popular Seibabo, al que pertenece Cambao, 
al ser contactada por Escambray explicó que 
lo expuesto por el lector es cierto y especificó 
que el problema concierne al CDR No. 1 (son 
cuatro en total), donde se concentran unas 42 
viviendas e igual número de familias.  

“Tramité el asunto a inicios del año pasado 
con la Empresa Eléctrica Municipal y me dijeron 
que en marzo reiniciarían las labores, ya que 
disponían de muy poco personal. Posteriormen-
te, ante otra gestión, me comunicaron que no 
contaban con el combustible ni con los equipos 
necesarios para realizar los trabajos que se 
necesitan allí”, declaró.

Heriberto Noriega, al frente de la citada 
entidad en Yaguajay, explicó que se trata de 
un problema objetivo, relacionado con la difícil 
situación económica del país, tanto por la pan-
demia de COVID-19 como por las dificultades 
para adquirir recursos en el extranjero. 

“Estábamos trabajando en la sustitución de 
líneas defectuosas en toda esa zona desde los 
límites con Villa Clara y se nos quedó pendiente 
esa parte de Cambao. Luego se complicó todo y 
hubo otras prioridades a nivel de país. Ahora la 
disponibilidad de componentes para esa labor 
es insuficiente, pero esa inversión no está cerra-
da, todo es cuestión de que volvamos a disponer 
de lo necesario para retomarla”, puntualizó.
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A cargo de Delia proenza Barzaga

Cambao sigue
con tendedera

Puede que en alguna ocasión hayas 
alcanzado el pomo de aceite sin desor-
den, cuando corresponde al número de 
tu núcleo o puede también, por ejemplo, 
que el pollo haya “volado” en tus narices 
porque hicieron una lista desde la noche 
anterior y solo logran comprar los que 
pasaron la madrugada en vela.

Puede que en tu tienda vendan 
paquetes de detergente de 50 gramos 
y a la de la otra esquina le toquen de 3 
kilogramos. Puede suceder, igualmente, 
que a algunos les expendan módulos 
de champú, acondicionador y colonia y 
que otros jamás hayan comprado ni una 
frazada de piso.

Y pasa cotidianamente con más o 
menos regularidad, acaso con la misma 
frecuencia que venden los productos 
de primera necesidad para las distintas 
bodegas de la provincia. Porque lo que 
surgió siendo una alternativa para que el 
pollo, el detergente y el aceite llegaran 
de la forma más homogénea posible a 
todas las casas, ha sido en muchos luga-
res —para no pecar de absolutos— más 
un parche que un remedio contra las 
aglomeraciones y las escaseces.

Lo saben desde los que marcan 
la cola hasta las autoridades que se 
devanan las neuronas distribuyendo los 
recursos y revisando bodega a bodega: 
la venta controlada de los productos de 
primera necesidad que antes se expen-
dían en las distintas shoppings y ahora 
se hace por la Libreta de Abastecimiento 
no es, en la mayoría de los territorios, ni 
todo lo organizada que se quiere, ni todo 
lo equitativa que se necesita.

Y no es porque haya nacido torcida, 
digamos que, más bien, se ha ido ende-
rezando, para ser justos, por el camino. 
Desde septiembre pasado, cuando la 
iniciativa comercial empezó a saltar de 
mostrador en mostrador quedaron bien 
definidas las reglas.

Lo asegura a Escambray Ricardo 
García Hernández, coordinador de Progra-
mas y Objetivos del Gobierno Provincial: 
“Se ha montado un sistema de trabajo 
en los municipios, rectorado por el Go-
bierno, en el cual se vinculan las bode-
gas de Comercio a las diferentes tiendas 
y puntos de recaudación de divisas.

“Se establece que para lograr un 
mayor control y equidad en la distribución 
de estos productos se utiliza el cartabón, 
donde están recogidos los núcleos que 
tienen las tiendas. Debe explicárseles a 
las personas por las bodegas el día que 
les corresponde comprar para evitar que 
estén el día entero en una cola. Y no 
debe comenzarse a distribuir un producto 
en otra tienda hasta que no se termine 
con la que está comprando”.

Así es en teoría. Cuando Escambray 
marcaba de cola en cola se despacha-
ban no pocas irregularidades: que en 
Cabaiguán, por ejemplo, las colas a 
veces son por orden de llegada y no por 
el número de la libreta; que puede que 

en el documento de Comercio rece que 
has cogido pollo, aunque nunca te hayas 
llevado un paquete a la casa; que en 
algunos territorios el administrador de la 
bodega no sabe si mañana, por ejemplo, 
le tocará detergente a su tienda; que 
a lo mejor hasta hoy comprabas en el 
punto de venta La quinta, en el Kilo-12, y 
mañana tengas que hacerlo en La Perla; 
que, en ocasiones, no se corresponde el 
horario establecido entre las bodegas y 
las tiendas de las cadenas, entonces se 
concluye la venta y aún quedan produc-
tos…

Lo otro que desproporciona la balan-
za de los consumidores es la disparidad 
en los productos que se venden por 
cada cadena, porque, en dependencia 
de los surtidos, en algunas además del 
pollo, detergente y el aceite, se expende 
champú, colonia, jabón y hasta helado, 
mientras que en otras se dilatan, incluso, 
las rondas de los productos de primera 
necesidad.

Pero en esta modalidad comercial 
también pesa el desabastecimien-
to crónico que padecen las dis-
tintas cadenas de tiendas, lo 
cual hace que quizás el aceite 
lo compres hoy y no vuelva a 
tocarte en meses.

Y nadie está ajeno a tales 
percances. En pos del control 
se han establecido en cada 
municipio desde comisiones 
de colas hasta reuniones siste-
máticas para analizar cuánto se ha 
distribuido y a quiénes.

Según Leonardo Díaz Jiménez, 
coordinador de Programas y Objetivos 
del Gobierno Municipal de Cabaiguán, 
en ese territorio, por ejemplo, se han 
cambiado veladores de las colas 
—que son personas de distintos 
organismos— como mismo se ha 
sancionado a varios administra-
dores.

Aquí, de acuerdo con dicha 
autoridad gubernamental, los 
principales problemas tienen que 
ver con la falta de información en la 
cadena tienda recaudadora de divisa-
bodega-consumidores; las violaciones 
del modo en que está establecida la 
distribución de los productos e irregula-
ridades en el denominado cartabón que 
dan pie al descontrol. No son una exclu-
sividad, se clonan en distintos lugares de 
la provincia.  

Pero todo no es color de rosa, como 
tampoco podemos decir que prevale-
cen únicamente los descalabros. En 
municipios como Fomento, Taguasco, 
La Sierpe y en ciertos puntos 
de Trinidad, este mecanis-
mo de distribución funciona 
tal y como está establecido. 
Igual de plausibles resultan las 
alternativas que se buscan para 
que estos productos también 
lleguen a las comunidades rura-
les o zonas de difícil acceso.

Según las cuentas de Comercio, 
la venta controlada de productos 
de primera necesidad ya reporta 
ganancias para los clientes, si se 
ve desde el prisma de que 
la totalidad de los 216 699 
núcleos que tiene la provincia 
se ha beneficiado con más de tres 
vueltas de pollo y, al menos, dos de deter-

gente e igual cantidad de aceite.
Mas, los cálculos no siempre corres-

ponden exactamente con la realidad. Aún 
existen personas que alegan no haber 
comprado ni dos vueltas de detergente 
u otras que todavía esperan por el pollo, 
aunque a decir verdad sean más los que 
suman que los que restan.

Que la venta controlada es un modo 
de acercar los productos a los consu-
midores en tiempos de pandemia es 
cierto; que coarta la posibilidad de que 
los artículos vayan a parar siempre a las 
mismas manos es verdad; que resulta 
una de las vías para repartir lo poco que 
tenemos entre muchos es la más noble 
de las intenciones… Pero al mecanismo, 
a casi un año de puesta en práctica, aún 
deben engranársele no pocas piezas. 
Porque lo cierto es que a colas revuel-
tas, la ganancia es de muchos, menos 
de los consumidores.

La shopping se muda 
para la bodega
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 El estricto cumplimiento de los protocolos resulta vital para contener la pandemia. /Foto: Oscar Alfonso

 Los parlamentarios espirituanos analizaron los documentos de forma virtual. /Foto: Oscar Alfonso

Derechos y garantías en la 
agenda del Parlamento

Los diputados espirituanos, junto a sus 
homólogos del resto de las provincias cen-
trales, debatieron mediante videoconferencia 
cuatro proyectos de leyes que se enmarcan 
en el respaldo de las garantías penales para 
todos los cubanos.

Según refirió José Luis Toledo Santan-
der, presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP), este paso 
ha estado antecedido por un proceso de 
discusión en el sistema de justicia de todo 
el país: las fiscalías, los bufetes colectivos, 
además de las unidades de instrucción penal 
del Ministerio del Interior.

Las nuevas normas, que serán sometidas 
a la consideración de la ANPP en su próximo 
período ordinario de sesiones, incluyen los 

proyectos de Ley del Proceso Administrativo, 
Código de Procesos, Ley de los Tribunales de 
Justicia y la Ley del Proceso Penal.             

Toledo Santander explicó que se trata de 
normas legales que tienen que ver con todo 
el pueblo, porque se regulan en ellas asun-
tos de índole social, laboral, mercantiles y 
administrativas y han sido conformadas para 
fortalecer el estado de derecho que distingue 
la Carta Magna.

En sus intervenciones los diputados al Parla-
mento ofrecieron sus puntos de vista y sugirieron 
cambios en algunos artículos incluidos en los 
documentos, para cuya elaboración también se 
tuvieron en cuenta, además del criterio de ex-
pertos, tesis de grado, de maestría y doctorado 
de diferentes universidades cubanas.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribu-
nal Supremo, destacó que las nuevas leyes, 
una vez aprobadas, ayudarán a perfeccionar 
los procesos judiciales en el país.

Dayamis Sotolongo Rojas

Más de una veintena de empresas 
con pérdidas en Sancti Spíritus

Las jornadas más tensas a causa de la 
COVID-19 durante toda la pandemia se viven 
por estos días en la provincia. Número elevado 
de casos, marcada dispersión, incremento de la 
mortalidad… van delineando el comportamien-
to de una curva de contagios que se empina 
y se empina sin frenos, al parecer, por ahora.

Que en casi una semana —del domingo 
hasta este viernes— se hayan confirmado 
en la provincia 317 espirituanos positivos al 
SARS-CoV-2 y que se dispersen por todos los 
municipios, en menor o mayor medida, es un 
elemento que por sí solo apuntala la altísima 
transmisión que padecemos.

Y por si fuese preciso sacar más cuentas, 
otros datos son ilustrativos: la mayoría de los 
diagnosticados son autóctonos, pero de ellos, 
durante la semana en 50 no se ha podido deter-
minar la fuente de infección. De tal imprecisión 
al contagio y, por ende, al deterioro epidemioló-
gico del territorio hay un trecho pequeñísimo.

Pero para hablar de gravedad habría 
que voltear la mirada, lamentablemente, a 
la capital provincial, donde no amainan los 
infectados: 179 pacientes se han notifica-
do solo de domingo a viernes. Habría que 
achacárselo a que más de la mitad de los 
controles de focos abiertos en la provincia 
se localizan aquí —una buena parte de ellos, 
sin nexo epidemiológico establecido—, a que 

allí también se circunscriben los eventos de 
transmisión abiertos —el de la Universidad 
de Ciencias Médicas, del Camino de La Ha-
bana y el del Camino del tanque de agua—, 
a que se hallan comprometidas todas las 
áreas de salud y que se siguen violando 
las medidas establecidas, aunque, para ser 
justos, esto último sucede en todos lados.

En complicación, al municipio cabecera le 
sucede Trinidad con 49 casos en los últimos 
seis días; Cabaiguán con 41 y Fomento con 15, 
pero en todos los municipios de la provincia se 
han reportado enfermos en estas jornadas.

Precisamente son estos cuatro territo-
rios los que superan la tasa de incidencia 
de casos confirmados de la provincia en la 
última quincena —que es de 152.55 por 
100 000 habitantes—, pues la de Sancti 
Spíritus asciende a 287.98; la de Fomento 
a 176.45; la de Trinidad a 146.28 y la de 
Cabaiguán, pese a que no está por encima 
de la media provincial, ya se ha incrementado 
hasta 108.94.

No obstante, sin duda, lo más lamentable 
de la semana ha sido el fallecimiento de 
cuatro espirituanos a causa de la COVID-19, 
lo cual avala lo revelado a Escambray por el 
doctor Manuel Rivero Abella, director provin-
cial de Salud: en la provincia están circulando 
nuevas variantes del virus, lo cual aumenta 
la transmisión y la letalidad.

“En el 75 por ciento de las muestras 
estudiadas de Trinidad y Sancti Spíritus se 

De una complicación en otra
COVID-19 EN SANCTI SPíRITUS

Durante la semana la provincia ha confirmado 317 casos 
positivos al sARs-CoV-2 y cuatro personas han fallecido a 
causa de la enfermedad

evidencia que corresponde a la variante del 
SARS-CoV-2 identificada en Sudáfrica —preci-
só Rivero Abella—. En los otros territorios cir-
cula la 6-14, que es la común de la COVID-19, 
mientras que la detectada en Gran Bretaña 
está circulando también en Sancti Spíritus y 
Trinidad, pero en porcentajes más reducidos. 

“Lo que sí hay que tener en cuenta es 
que en la sudafricana la destrucción celular, 
que es lo que causa complicaciones en el 
paciente con COVID-19, comienza en las 

primeras 24 horas, por eso es importante 
conocerlo para actuar con prontitud”, precisó 
Rivero Abella.

En el deterioro epidemiológico han in-
cidido, según las autoridades sanitarias, 
causas que ya se han vuelto recurrentes: 
la omisión de algunos contactos, la alta 
virulencia de las cepas que circulan y la 
movilidad. Y de seguir tropezando con las 
mismas piedras continuaremos así: de una 
complicación en otra. 

Tras casi seis meses 
de implementada la Tarea 
Ordenamiento en el país, 
esta transcurre con altas 
y bajas en Sancti Spíritus 
y visibles impactos en los 
diferentes sectores y la 
economía del territorio que 
en estos primeros meses 
del año ha enfrentado, entre 
otros asuntos medulares, la 
subida de los costos, pérdi-
das empresariales y también 
un ver tiginoso aumento 
de los precios de manera 
injustificada y no exento de 
violaciones.

En análisis realizado en 
el Consejo Provincial del Go-
bierno, trascendió que uno de 
los mayores impactos de esa 
estrategia ha estado en el 
empleo, pues hasta la fecha 
más de 8 200 espirituanos 
han acudido a las oficinas 
correspondientes a solicitar 
una ubicación laboral, de los 
cuales el 47 por ciento ha 
aceptado una oferta, sobre 
todo jóvenes menores de 35 
años y mujeres, en tanto 77 
se han vinculado a cursos de 
habilitación.

También se hizo referen-
cia a la gestión del sector 
empresarial, no del todo 
satisfactoria, ya que duran-
te los tres primeros meses 

24 entidades cerraron con 
pérdidas y aunque se espera 
una recuperación, se prevé 
que cinco de ellas culminen 
el 2021 en condiciones 
económicas y financieras 
adversas.

Teresita Romero Rodrí-
guez, gobernadora de la 
provincia, recalcó la necesi-
dad de seguir haciendo co-
rrecciones, prestar atención 
a las familias vulnerables y 
los núcleos protegidos por 
la Asistencia Social y moni-
torear a las personas que 
puedan quedar interruptas 
sin cobrar salario, en aras 
de que nadie quede desam-
parado. “Hay que seguir tra-
bajando en las 63 medidas 
aprobadas para el sector 
agropecuario —puntualizó—, 
en el perfeccionamiento del 
Comercio y de todo el sector 
productivo que es el que 
genera riquezas, además de 
bienes y servicios”.

En medio de un pano-
rama propicio para que se 
produzca un incremento de 
precios por la escasez de 
oferta, la subida del ingreso 
de la población y el aumento 
de los costos a las formas 
de gestión no estatal, el 
territorio ha trabajado para 
la imposición de sanciones 

a quienes venden a precios 
abusivos y en ese sentido se 
han efectuado alrededor de 
7 000 acciones de control 
a los precios minoristas 
y se han aplicado 1 197 
multas en puntos de venta 
de productos agropecuarios, 
Mercados Agropecuarios 
Estatales, Trabajadores por 
Cuenta Propia (TCP), unida-
des de Comercio y Tiendas 
Recaudadoras de Divisas, 
entre otros sitios.

En todos los lugares 
donde se detectaron infrac-
ciones se procedió con la 
venta forzosa y la denuncia 
para el proceso penal, ade-
más del retiro de licencias a 
TCP y porteadores privados, 
decomiso de productos y de 
tarjetas magnéticas en los 
casos de tráfico de divisas, 
junto a más de un centenar 
de medidas administrativas 
en el sector estatal.

Al respecto, la Goberna-
dora de la provincia insistió 
en la necesidad de ser más 
rigurosos en las acciones de 
control, ya que falta enfren-
tamiento, eficacia y prepa-
ración de los inspectores en 
el cobro de las multas a la 
hora de aplicar los decretos 
de acuerdo con el tipo de 
infracción.
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¿Cómo evitar 
que te parta un rayo?

se calcula que 65 cubanos fallecen cada año por el impacto de descargas 
eléctricas. /Foto: Abel rojas

La enseñanza especial 
ha sido un regalo 

La maestra maría Victoria Hernández, a sus 66 años, no ha dejado de estar 
presente en la vida de sus alumnos con discapacidad intelectual moderada 

sugerencias útiles frente a las descargas eléctricas, 
consideradas la primera causa de muerte en el país 
por fenómenos naturales

La educadora siempre dialoga con la familia sobre la enseñanza de sus hijos. /Foto: Cortesía de la entrevistada

Hace cinco años que llegó hasta la Escuela Es-
pecial Valle Grande, de Jatibonico. Arribó por azares 
de la vida, después que fungió como educadora en 
los círculos infantiles del territorio, como trabajadora 
del Departamento de Cuadros en la Dirección Mu-
nicipal de Educación y también como metodóloga 
de Educación Artística. Con toda esta variedad de 
conocimientos a sus espaldas, tocó a las puertas 
del centro, dispuesta a trabajar con niños con ne-
cesidades educativas especiales.

Nada le resultó extraño, pues María Victoria 
Hernández Suárez, una pedagoga con más de 37 
años de labor, está acostumbrada a lidiar con los 
pequeños de casa. Disfruta verlos crecer y acom-
pañar sus pasos en el aprendizaje. Mas, el tránsito 
hacia la susodicha instalación le puso enfrente la 
responsabilidad de trabajar con alumnos con disca-
pacidad intelectual moderada.

De ahí que cada jornada signifique un reto para 
esta mujer de 66 años. Ingenia los más heterogé-
neos medios de enseñanza porque sabe que así 
sus discípulos asimilan mejor los contenidos y les 
brinda todo el amor que ellos merecen.

“La Enseñanza Especial para mí ha sido un 
regalo. Te enseña a ser comprensiva, a dar cariño, 
a hacer de todo por tal de ver que los alumnos 
aprenden en medio de sus complejidades”, destaca 
la educadora jatiboniquense.

Sin embargo, ahora que la COVID-19 ha obligado 
al sector educacional a reinventarse y a encontrar 
en los medios audiovisuales la alternativa para 
impartir contenido, María Victoria no deja solos a 
sus educandos. A su cargo tiene tres niños, con los 
cuales trabaja todas las semanas.

Hasta sus casas llega con las orientaciones y 
con el control de las ejercitaciones. También les 
indica la parrilla educativa que deben visualizar y 
concientiza a los familiares sobre el rol que les co-
rresponde asumir en medio de la compleja situación 
sanitaria que vive el país.

“Aunque no podemos entrar a las viviendas, des-
de el portal dialogo con los estudiantes y las familias 
y hasta allí les llevo también láminas, tarjetas… para 
que puedan comprender mejor las materias. Esta 
iniciativa la he comprobado en la práctica y me ha 
dado muy buenos resultados. Trato de que ilustren 
cada conocimiento para que, una vez reiniciado el 

curso escolar, estén en mejores condiciones para 
enfrentar el aprendizaje”, cuenta Hernández Suárez.

Quizás María Victoria se esfuerza de más, por-
que sabe que a sus alumnos les cuesta aprehender 
las disciplinas, comunicarse y adaptarse al entorno 
social. Por ello no pierde ni un minuto de su tiempo 
libre para confeccionar elementos que apuesten 
por la calidad del proceso docente-educativo en 
tiempos en los que las casas se han convertido 
en escuelas.

“Aprovecho cada instante para prepararme y 
encontrar nuevas formas de instruir”, detalla la 
maestra, quien a su edad ni siquiera siente la dis-
tancia que tiene que recorrer para llegar hasta los 
consejos populares Norte y Sur, de Jatibonico. A pie 
y sin otra compañía que sus libros y las enormes 
ganas de enseñar arriba hasta esos sitios a pesar 
de que el paso de los años hace un poco lento su 
movimiento. 

“Trato de aliviar las consecuencias de este 
confinamiento en mis estudiantes. Si bien para el 
resto de las personas esta situación a veces asfixia, 
para ellos se torna más compleja. Por eso busco 
la forma de entretenerlos al mismo tiempo que los 
educo”, confiesa.

María Victoria es una maestra jubilada, pero no 
se siente cansada. Al contrario, según manifiesta 
a Escambray, la rejuvenece salir todos los días al 
encuentro con sus niños.

“Me encanta trabajar con ellos. A lo mejor por 
eso escogí el magisterio como profesión. Adoro ver 
cómo el rostro de estos pequeños con necesidades 
educativas especiales se ilumina con el aporte de 
los educadores. Cuando aprenden algo te sonríen, 
te agradecen…, y eso para mí no tiene precio. Todos 
los días me gano su cariño”, alega la licenciada en 
Educación Preescolar.

Aun cuando la COVID-19 no se sabe cuánto 
tiempo estará entre nosotros, esta mujer piensa 
en los desafíos de esta modalidad de estudio a 
distancia para la Enseñanza Especial. “El reto es 
lograr que cada alumno aprenda bien, que avance 
con los objetivos del grado. Ahí están el rol de la 
escuela y el de la familia; nos unimos para vencer 
las lógicas lagunas que pueda dejar esta alterna-
tiva”, refiere.

Y mientras el virus SARS-CoV-2 no se aparte de 
nuestra vida, María Victoria seguirá contando histo-
rias al atravesar de una punta a otra este municipio 
espirituano, porque educar es su desvelo.

Todos hemos visto a grupos 
de jóvenes y no tan jóvenes que 
practican deportes, se zambullen 
en una piscina o se bañan en el 
aguacero mientras el cielo se raja 
en dos con truenos ensordecedo-
res en plena tormenta.

No se trata de una película, 
sino de la vida real en cualquier 
esquina de Sancti Spíritus porque 
sucede que aquí, como en toda 
Cuba, la mayoría de las perso-
nas no asume los rayos como 
un riesgo que les puede dañar o, 
cuando más, los consideran una 
probabilidad para los otros. 

Pero resulta que, según las 
estadísticas del Instituto de Geofí-
sica y Astronomía, un promedio 
de 65 cubanos fallece cada año 
por el impacto de descargas 
eléctricas y estas se consideran 
la primera causa de muerte en 
el país por fenómenos naturales. 

Aunque los mayores incidentes 
se reportan en las provincias occi-
dentales, ningún rincón de la isla se 
encuentra a salvo de este peligro, 
que llega en particular durante los 
meses de primavera y verano.

Manuel Antonio Iturralde, pre-
sidente de la Sociedad Cubana de 
Geología, aseguró a la prensa que 
Cuba es uno de los países más 
afectados del mundo por el efecto 
de los rayos, debido a la gran acti-
vidad eléctrica que caracteriza las 
tormentas en la temporada estival.

Esas descargas, explicó el emi-
nente científico, están asociadas 
a las tormentas locales severas, 
donde ocurren procesos convec-
tivos que se producen por el gran 
calentamiento del aire, en contac-
to con la superficie terrestre.

La velocidad de los rayos cons-
tituye su rasgo más peligroso. Lo 
repentino de este tipo de descar-
gas hace que sean sorpresivas 
para sus víctimas. Muchos consi-
deran que esa mala suerte no les 
va a tocar y no buscan protección. 

La Cruz Roja Internacional y 
los especialistas cubanos acon-
sejan varias medidas de seguri-
dad para cuidarse de este peligro 
real, por ejemplo, mantenerse in-
formado sobre la probabilidad de 

tormentas eléctricas y programar 
las actividades al aire libre solo 
cuando no exista esa posibilidad. 

Si se presenta una tormenta 
eléctrica inesperadamente, sugie-
ren buscar refugio en un edificio 
sólido cercano, donde debe per-
manecerse al menos hasta 30 
minutos luego del último trueno 
que se escuche.

Además, no deben utilizarse 
equipos eléctricos ni teléfonos; 
las ventanas y puertas han de 
estar cerradas y se recomienda 
mantener distancia de tuberías, 
paredes, barandas y demás es-
tructuras metálicas.

Otra sugerencia útil: si te 
encuentras en un terreno des-
campado a la hora de los rayos 
procura evitar las alturas, los 
árboles aislados, el agua, los 
postes o cables eléctricos, pues 
estos atraen el peligro. 

Para esquivar la fatalidad en 
estos casos resulta preferible 
agacharse en posición fetal con las 
manos en la cabeza y hacer contac-
to con el suelo solo con los pies.

Como propuesta útil para el 
tiempo que dura una tormenta 
también recomiendan no bañarse 
en el mar, ni en los ríos y embal-
ses, debido a que el agua resulta 
buena conductora de la corriente.

Y, si estás en un vehículo, de-
bes estacionar fuera del camino, 
cerrar todas las ventanas y no 
tocar las superficies; mientras 
que quienes andan a caballo han 
de desmontarse de inmediato 
porque las herraduras del animal 
igualmente pueden trasmitir la 
descarga.

Los expertos aclaran que, aún 
sin llover, existe el peligro de la 
caída de un rayo al aire libre; y que 
si alguien cercano queda impacta-
do por uno, el cuerpo no retiene 
esa electricidad y perfectamente 
se le pude brindar auxilio.

Ahora, cuando regresa la pri-
mavera con sus respetables tor-
mentas, cualquier previsión para 
poner a salvo la vida propia y ajena 
parece poca. Entonces, como no 
podemos andar con un pararrayos 
a cuestas, debemos escuchar la 
voz de los entendidos porque, 
como dice el refrán, quien no oye 
consejo no llega a viejo. 

Greidy Mejía Cárdenas 

Mary Luz Borrego
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Durante los últimos meses los 
cubanos no solo han tenido que 
aprender a lidiar con una pandemia 
desconocida, sino también con la 
crisis económica, sobregirados 
de carencias ya casi como en los 
filosos años 90, con los precios en 
estampida y el desabastecimiento 
incluso en las novedosas tiendas 
en Moneda Libremente Convertible 
(MLC). Todo, en buena porción, 
mediado por la opresiva bota del 
bloqueo norteamericano.

Ahora se suma otra incertidum-
bre: el cuello de botella con el dólar 
estadounidense (USD) depositado 
en los bancos del país y ese no 
saber qué hacer siquiera con el 
dinero propio. Pero los habitantes 
de esta isla ya se han curtido en el 
arte de vivir de tsunami en tsunami 
y hasta parecen haber cultivado 
anticuerpos contra la adversidad.

¿DEPOSITAR O NO DEPOSITAR?

Esta semana Escambray tanteó 
el criterio de clientes, bancarios, cam-
bistas informales y economistas del 
territorio, quienes ofrecieron sus muy 
particulares puntos de vista sobre la 
nueva decisión del país de suspender 
temporalmente, a partir de este 21 
de junio, la aceptación de depósitos 
bancarios en efectivo de USD. 

“No me siento perjudicada con 
esta medida porque deposito si 
quiero, si no, no deposito. Es mi 
decisión. Yo quiero depositarlo 
para comprar lo que necesito en las 
tiendas, pero el Estado da la oportu-
nidad para que usted pueda hacer 
con su dinero lo que decida”, opinó 
Milay Martínez, mientras esperaba 
su turno en una nutrida cola delante 
de la sucursal del Banco Popular 
de Ahorro (BPA) en la espirituana 
barriada de Colón. 

¿Y no tiene preocupación con 
el futuro de su dinero?

“No tengo preocupación porque 
si está en el banco respalda la 
compra en las tiendas y si lo tengo 
yo tampoco hay ningún problema. 
El Estado nunca ha afectado en lo 
más mínimo a la población”.

¿Cómo ha sido el proceso para 
depositar hoy?

“Los bancos están abarrotados 
de personas, hay demora, dicen 
que hay una sola caja, desde el 
amanecer aquí hay cola”.

En la acera de enfrente, a riesgo 
de pecar de indiscreto, el periódico 
dialogó con Enys López, quien vino 
al banco a hacer justamente la ope-
ración contraria: recoger sus dólares 
porque como ciudadana española 
pretende llevárselos cuando viaje, 
una decisión que no ha marcado 
tendencia en estos días, cuando han 
predominado los depósitos en lugar 
de las extracciones de USD. 

“Han venido muchos clientes, 
generalmente en el horario de la 
mañana. No esperábamos que 
fuera tanta la cantidad de personas 

que aún tenían en su poder este di-
nero líquido. Extendimos el horario 
hasta las tres de la tarde y vamos 
a trabajar sábado y domingo hasta 
las doce del día. Por momentos la 
sucursal ha enfrentado una situa-
ción un poco compleja”, aseguró 
Ruperto Castro, director de dicha 
unidad, cuando explicaba la tensión 
generada sobre los servicios. 

¿Les han informado oficialmen-
te si se va a extender el plazo?

“No, el plazo es hasta el 20 de 
junio del 2021”. 

¿Y si algunas personas per-
manecen en la cola el domingo 
cuando el banco cierre ese día?

“Las vamos a atender, todo el 
personal que concurra a las sucur-
sales bancarias va a ser atendido”. 

Algunos creen que el país 
tomó esta decisión para recuperar 
dólares, por la inflación y no por el 
bloqueo.

“Como se ha informado, esto se 
debe a la situación del bloqueo, no 
hay forma de depositar los dólares 
en los bancos internacionales”. 

Pero, una cosa piensan los ban-
carios y otra los cambistas ilegales, 
quienes off the record comentaron 
al periódico que, a pesar de que el 
país tomó esta medida, no creen 
que el dólar pueda bajar y se ponga 
al cambio oficial porque siempre 
existirá demanda de esta moneda. 

“La medida dificulta un poco 
las cosas, pero se va a buscar otra 
manera de hacer llegar el dinero a 
las tarjetas. Ahora van a existir dos 
precios: el del efectivo, que será 
más barato porque solo existirá la 
demanda de los que viajan; y el de 
la transferencia desde tarjetas, que 
será más caro porque va a tener 
más demanda para comprar en las 
tiendas en MLC”, consideró uno de 
estos vendedores.

¿Y en estos días por qué optan 
los cambistas: entrarlo al banco o 
dejarlo fuera? 

“Lo estamos dejando fuera, aho-
ra solo se están vendiendo pequeñas 
cantidades. Tenemos el dinero guar-

dado para ver qué pasa cuando venza 
el plazo, para vender en efectivo al 
que viaja o sacarlo luego del país 
porque hay vías para eso”.

¿Qué tendencia tienen los 
precios en ese mercado informal y 
cómo andan las expectativas con 
el euro y otras monedas?

“El dólar ha bajado bastante, he 
visto a 50 pesos como precio mínimo. 
Las otras monedas están subiendo, 
el euro está en 100 pesos en La 
Habana. Ese mercado ahora se debe 
potenciar y va a tener más demanda 
el USD en transferencia desde las 
tarjetas que en efectivo, creo que ahí 
va a subir exageradamente”.

¿CERTEZAS O 
ESPECULACIONES?

Esta semana, desde el amane-
cer, la mayoría de las sucursales 
bancarias de la provincia se han 
mantenido con colas maratónicas 
en los horarios de la mañana, una 
marea que empieza a bajar des-
pués del mediodía. Hasta el cierre 
de esta edición se habían concre-
tado unos 13 000 depósitos con 
un volumen considerable de USD, 
fundamentalmente en los munici-
pios de Sancti Spíritus, Cabaiguán, 
Fomento y Trinidad.

En la unidad bancaria del bu-
levar espirituano, tradicionalmente 
congestionada de público, se han 
atendido con este propósito a unos 
250 clientes diarios, quienes por lo 
general se muestran satisfechos por 
la rapidez de los depósitos en caja.     

¿Qué inquietudes fundamen-
tales traen los clientes?, inquirió 
Escambray a Marisley Martínez, 
directora de esa sucursal. 

“Se han acercado a nosotros 
para saber si, después del 21, pue-
den extraer de los depósitos que 
realizaron en USD. La respuesta 
es que sí, todas las operaciones 
en MLC se van a continuar hacien-
do menos los depósitos en USD. 
Debemos aclarar que, si pretenden 
extraer un volumen muy grande y 
no lo tenemos en bóveda en ese 

momento, generalmente les damos 
72 horas para que lo vengan a co-
brar, pero cuando la cifra no es muy 
considerable se les da al momento.  

“Lo otro que preguntan es si 
podrán transferir de una libreta 
de ahorro para una tarjeta mag-
nética después de este plazo y la 
respuesta también es afirmativa. 
Podrán seguir moviendo ese dinero 
que tienen dentro del banco, ya 
sea para una cuenta propia o de 
terceros. Las transferencias entre 
tarjetas y los depósitos en otras 
monedas extranjeras que el país 
permite también se mantienen. 
Queremos transmitir seguridad a 
la población, las medidas que se 
están tomando no son para afec-
tarlos como clientes”.

¿Y el que no tiene cuenta de 
ahorro ordinaria, ni tarjeta en MLC, 
puede abrirlas ahora?

“Sí, en esos casos tiene que pa-
sar por el área comercial. Para que 
la tarjeta llegue al banco demora, 
pero el proceso de solicitarla es 
ágil, en el momento vemos el nú-
mero y pueden realizar el depósito”. 

En realidad, esta nueva disposi-
ción no afecta directamente a todos 
los espirituanos. Ni siquiera la ma-
yoría cuenta con esa moneda en su 
cartera. Pero, cuando este domingo 
al mediodía cierren las puertas de 
las sucursales, los tenientes de ese 
dinero ya habrán tomado una de dos 
decisiones: dejarlo debajo del colchón 
o colocarlo en el banco. Aunque nadie 
puede predecir aún las consecuencias 
de esta medida, Escambray escuchó 
la voz de los expertos. 

¿Cómo considera que va a 
impactar esta medida en los 
cubanos?, inquirió a Frank Rafael 
Quesada, profesor del Departa-
mento de Economía y Finanzas en 
la Universidad espirituana.  

“En los ciudadanos comunes y 
corrientes va a tener un impacto. 
Esto genera mucha incertidumbre, 
que a su vez genera volatilidad en 
el precio de las monedas. La gran 
mayoría de la emigración cubana 
se encuentra en Estados Unidos y 
muchas personas tenían dólares. 

El incierto 
camino del dólar 

Escambray tanteó el criterio de clientes, bancarios, cambistas informales y 
economistas del territorio sobre la decisión del país de suspender temporal-
mente los depósitos bancarios en UsD 

De repente estos no pueden cir-
cular, pierden valor de uso. Ahora 
quienes envían este dinero a Cuba 
tendrán que tratar de convertirlo en 
euros, habría que ver cuáles son 
los mecanismos para eso porque 
han sido prácticamente bloqueados 
casi todos. Se les va a dificultar.

“Cuando se abra el país muchas 
personas saldrán al extranjero y van 
a necesitar los dólares. La disminu-
ción del precio no va a ser infinita, 
en un momento determinado la 
curva se va a convertir en meseta. 
Todo va a depender también de las 
consecuencias de la reapertura del 
país al turismo, que es uno de los 
sectores que más contribuyen a la 
entrada de divisa extranjera a Cuba.

“Por otra parte, si con los dólares 
depositados en los bancos no encuen-
tran la forma de pagar en el extranjero 
mercancías y volver a comprar, pues 
habrá escasez en estas tiendas en 
MLC. Al Cuba estar en la lista de paí-
ses patrocinadores del terrorismo se 
le provocan dificultades, porque casi 
todas las pasarelas de pago existen-
tes pasan por los Estados Unidos y 
allí pueden detectar muy rápidamente 
cualquier transacción que se haga y 
poner multas.  

“Para la población es muy 
complejo, porque se deprecia el 
dólar frente al salario, pero se 
va a apreciar el euro, que ya se 
está cotizando a 85 pesos en el 
mercado informal. Habría que ver 
cuántos están dispuestos a enviar 
remesas en estas condiciones o si 
van a comprar más en las tiendas 
virtuales del sistema empresarial”.

Y mientras los bancarios argu-
mentan y los expertos consolidan 
teorías, los clientes han sacado sus 
propias conclusiones: “No esperaba 
ese cambio tan brusco de un momen-
to a otro. Llegó esta noticia y hay que 
tratar de salvar el dinero —comentó 
Elizabeth Marín, en la cola frente al 
banco del bulevar—. Voy a ponerlo en 
mi tarjeta. Esta es una medida bas-
tante drástica, pero hay que acatarla. 
El cubano trabajador ha sufrido estos 
cambios, pero no nos queda de otra 
que seguir adelante”. 

En estos días los espirituanos han depositado notables cantidades de dólares en 
los bancos. 

Con su profesionalidad habitual, los trabajadores bancarios atienden a todos los 
clientes. /Fotos: Vicente Brito



Rigoberto Rodríguez Entenza, Coco para los espirituanos, conquistó el premio Nacional de poesía manuel Navarro Luna 2021 
con el cuaderno La carga

La XVII Cruzada teatral por la ruta del Che sesionará durante dos meses en escenarios digitales, espacios en los que, además 
de compartir expresiones artísticas, se estarán denunciando los obstáculos a las causas justas

(L. G. G.)

Cruzada virtual
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trabajo con el espíritu de la palabra 

Las tardes se perdían entre tanta música. 
“Hay un país en rocas y ruinas bajo otro país 
de pan…”, tarareaba en medio del bullicio del 
preuniversitario, donde comenzó a descubrir 
un mundo con sonidos y colores atractivos.

“Tengo que agradecer a Silvio Rodríguez 
—refiere Rigoberto Rodríguez Entenza, Coco 
para Sancti Spíritus, Cuba y el mundo— por-
que su música fue la primera poesía que 
influyó en mi vida”.

Y entre acordes y acordes, también se 
sumó la literatura. Llegaron algunos libros por 
casualidad, luego estuvieron los sugeridos, 
hasta que comenzó a buscar como nece-
sidad. Emergió sin percatarse una pasión 
empedernida por la palabra.

“Escribo por dos razones: vicio y disci-
plina. Casi a diario me siento y creo, ya sea 
a partir de un vocablo, un sonido, la vida 
cotidiana”.

Pero, el primer sosiego a tantas fuerzas 
internas en pleno galope lo domó en la Es-
cuela Nacional de Arte. En la década de los 
80 cargó una maleta con más incertidumbres 
que certezas y se fue a La Habana, de donde 
egresó de la especialidad de Arte teatral. Un 
acertado atajo en el intenso camino —como 
califica el día a día— que le lleva a descubrir 
el alma de la cultura.

“Soy así gracias a algunos maestros que 
tuve en ese momento importante. Aunque 
muchos no deben recordarme, tengo el deber 
de hacerlo porque abrieron el espectro con el 
que miraba el mundo y a partir de ahí estudiar 
y ser consecuente con la historia de nuestra 
cultura han sido mis puntos de partida para 
todo lo que soy”.

Lecciones que entrelaza con lo aprehen-
dido en una de las conferencias del inves-

tigador José O. Suárez Tajonera: “Cuando 
un hombre canta, baila, como cuando hace 
el amor pone en ello toda su cosmovisión, 
toda su cultura”.

“He tratado de acoplar el pensamiento, la 
historia de la cultura para que ella pueda ha-
blar conmigo y para que yo pueda de alguna 
manera tener una afinidad con esa historia. 
De esa armonía creo que puede salir algo”.

Esa fe constante se siente lo mismo cuan-
do Coco deja boquiabiertos a quienes se dejan 
arrastrar con sus narraciones orales, lo leen 
o atienden algunas de sus clases o talleres.

“En la narración oral hay una verdad 
antológica que da mucho placer. Construir 
un cuento, tratar de hacerlo con maestría 

ante un público y encontrarse con él en ese 
acto de representación es un misterio. Es 
la mímesis de la que hablaban los griegos.

“Del mismo modo que muchos de mis 
maestros me trataron con tanto respeto y 
me ayudaron tanto, de alguna manera trato 
de homenajearlos siendo sincero y honesto.

“Como Martí, amo las sonoridades difí-
ciles y la sinceridad. Tiene que ver con mi 
relación con el mundo, más que con la cul-
tura, con las personas que viví, por el gusto 
por la palabra”.

Una transparencia espiritual que le ha 
llevado a Rigoberto Rodríguez Entenza a 
enfrentar obstáculos que intentan ponerle 
freno a un verbo agudo que no se aleja de su 

responsabilidad frente a una realidad diversa.
“Toda mi poesía tiene un carácter ontoló-

gico de alguna manera. Soy mi primer lector 
y trato de no aburrir, de formalmente buscar 
algunos elementos que traten de darle algún 
punto de giro al lector y en ese sentido trato 
de matizar mis libros, pero siempre en mi 
poesía hay un eje transversal que es la his-
toria del ser humano que veo desde mi yo”.

Esta particularidad hizo mirar con lupa 
cada palabra del texto La carga, merecedor 
del Premio Nacional de Poesía Manuel Nava-
rro Luna 2021, entre 35 autores cubanos y 
siete poetas extranjeros.

¿Por qué tantos años ausente de los 
procesos editoriales?

“Hace seis. En ese sentido, tengo mucho 
que agradecer a los concursos del sistema 
editorial cubano, porque la mayoría de mis 
libros son premios. Tengo la impresión de que 
si no existieran esas oportunidades fuera un 
poeta inédito. Los concursos te permiten que 
otros te lean, tengas un reconocimiento, se 
publique y promueva tu obra”.

Con la noticia de este nuevo lauro y la 
grata sensación de poder un día hojear otra 
de sus tantas obras, mantiene fresco en el 
tintero un estudio sobre poesía cubana, poe-
sía y cuentos para niños y otro sobre teatro.

“Llegarán sus momentos de publicación. 
Soy de los que escriben textos. Cuando 
termina un ciclo, porque siento que se está 
agotando, los pongo a descansar. Cuando 
los he olvidado me siento, me cuestiono, 
trabajo con todas las armas de mi oficio y 
armo el posible libro. Edito, elimino muchos 
fragmentos, hasta que los termino. Definiti-
vamente, mi oficio es cantar, mi oficio es del 
país, lo demás es de los seres humanos”, 
deja escapar como si tarareara aquellas 
primeras poesías que permitieron que Coco 
se nos hiciera tan cercano.

No caminarán con sus mochi-
las sobre las espaldas ganando 
sonrisas. Mucho menos acomo-
darán el cansancio en escuelas 
o círculos sociales. Tampoco se 
sumarán al café de la vecina o se 
bañarán en los ríos. Esta vez el 
espíritu trotamundos del teatro se 
hará sentir solo por los caminos 
digitales.

La COVID-19 es la causante. 
Mas, lo importante es que en ese 
escenario se disfrutarán múltiples 
propuestas bajo un mismo concep-
to: la XVII Cruzada Teatral por la 
Ruta del Che.

“Hace un año tuvimos un pri-
mer intento —informa Juan Carlos 
González Castro, presidente del 
Consejo Provincial de las Artes Es-
cénicas en Sancti Spíritus—, pero 
entonces nos concentramos solo 
en compartir evidencias sobre la 
memoria histórica de un hecho que 
ha marcado la vida sociocultural de 
nuestro territorio”.

Para esta edición las aspira-
ciones son mayores. En un grupo 
de WhatsApp se recopi larán 
videos y fotos de los proyectos 
espirituanos e invitados interna-

cionales para luego desbordar 
las redes sociales con muestras 
del ayer y de las obras que ac-
tualmente solo se escuchan en 
los ensayos.

“Amigos de Chile, Argentina 
y Brasil, fundamentalmente, nos 
acompañarán durante los dos 
intensos meses de cruzada. Ade-
más, compartiremos pequeños 
ensayos sobre la cultura cuba-
na, caribeña y latinoamericana, 
no solo con reflexiones sobre 
el teatro, sino del resto de las 
manifestaciones”, expresó el 
presidente del Consejo Provincial 
de las Artes Escénicas en Sancti 
Spíritus.

De acuerdo con González Cas-
tro, han previsto utilizar el set de 
Quinta Studio para presentar pro-
puestas teatrales más complejas. 
Todos los materiales se publicarán 
en perfiles institucionales y per-
sonales.

“El director de teatro, José Me-
neses, se sumará con los resulta-
dos de un estudio sobre experien-
cias que anteceden al año 1997 
cuando surgió la Cruzada. Para ello 
fueron trascendentales sus viven-

cias en Manzanillo, Guantánamo, 
así como en Fomento y La Sierpe, 
donde como parte del período de 
Servicio Social lograron abordar la 
comunidad desde el arte”.

A pesar de la compleja situación 
epidemiológica, los organizadores 
de esta XVII edición no han perdido 
las esperanzas de poder palpar in 
situ la alegría de los públicos. En el 
cronograma de la cita han planifica-
do su presencia en comunidades 
intrincadas.

“Ya entrado el verano, deci-
dimos que dos o tres días las 
publicaciones se dedicarán solo 
a un municipio. De esa forma 
mostraremos al mundo cómo la 
Brigada de Instructores de Arte 
José Martí y promotores cultura-
les conducen el movimiento de 
aficionados. También aspiramos 
a que sobre todo para finales de 
agosto podamos llegar de forma 
presencial a las localidades del 
Plan Turquino de Fomento y Trini-
dad”, añadió Juan Carlos.

Este homenaje ar tístico a 
Ernesto Guevara de la Serna ten-
drá como distinción que contará 
con etiquetas que denuncien el 

bloqueo económico-financiero de 
Estados Unidos contra Cuba, así 
como todos los hechos violentos 
que hoy tienen lugar en otras 
naciones.

“La cruzada es un escenario 

de solidaridad. De ahí que también  
acompañemos a nuestros herma-
nos de Colombia, Palestina y el resto 
de los países que sufren arbitrarie-
dad sus pueblos”, dijo finalmente 
González Castro.

Lisandra Gómez Guerra

Rigoberto Rodríguez Entenza se confiesa amante de las sonoridades difíciles. / Foto: uneac

Imágenes de ediciones anteriores le darán la vuelta al mundo. 
Foto: oscar Alfonso Sosa
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Elsa Ramos Ramírez

Declaradas casas olímpicas las moradas de los deportistas que nos repre-
sentarán en la cita de los cinco aros

La preselección del equipo espirituano otra vez asume los entrenamientos 
de una manera atípica debido a la situación epidemiológica de la provincia

Tokio suena en Sancti Spíritus

Gallos se preparan en casa

Al momento de su salida, socarrás promediaba 2.53 pCL en 10.2 entradas 
como relevista. /Foto: internet

Poco. Poquísimo le duró a Yuen 
Socarrás Suárez el contrato con 
el club Olmecas de Tabasco, del 
béisbol mexicano. 

Cuando estaba casi por ajus-
tarse el traje en la liga profesional 
de ese país, un sencillo “toque de 
puerta” y pocas palabras cerraron 
las concertaciones entre el club y 
la Federación Cubana de Béisbol, y 
lo que debía llegar hasta septiem-
bre duró menos de un mes. 

Para el lanzador espirituano 
fue desconcertante: “Duele un 
mundo. Es un poco complicado 
—me comenta a través del chat 
de Facebook—. El sábado anterior 
cuando me levanto tenía un men-
saje de la gerencia del equipo para 
que pasara por la oficina. Cuando 
llegué me dijeron: ‘Te tengo una 
mala noticia, hemos decidido ter-
minar con tu contrato aquí, vamos 
a hacer un movimiento en el equi-
po y la parte tuya, que es la de ex-
tranjeros, es un poco complicada’.

“Me pasé el día con tremendo 
dolor de cabeza, no lograba en-
tender, hasta que fue pasando y 
de todas maneras les agradecí la 
oportunidad que me dieron”.

Resulta lógico. Lo extraño del 
cierre del contrato es que llegó 
unos días, casi unas horas, des-
pués de que el pitcher rubricara su 
mejor salida, pues había dejado 
sin hit a Piratas de Campeche en 
tres entradas, incluidos dos pon-
ches y un boleto.

Al momento de su despedida 
exhibía como relevista 2.53 PCL 
en 10.2 innings, con ocho pon-
ches, tres bases por bolas y 1.50 
de whip.

“Esa es la parte más difícil, 

de que estés haciendo las cosas 
bien, sabes que has hecho bien tu 
trabajo y que de buenas a prime-
ra te digan: ‘Mira, ya tú no formas 
parte del plantel’ y que te saquen 
así sin más, pero bueno es la me-
todología de la liga, hay que seguir, 
no hay de otra”.

Le quedaban otras opciones: 
“Cuando me dan la noticia, tam-
bién me ofrecen la explicación de 
que la liga me pone en asignación 
a ver si otro equipo me reclama, 
que es como le llaman ellos, pasa 
un día y hay dos equipos, el de Ti-
gre y el de Laredo, que estaban in-
teresados en mí, me quedé como 
en un stand by, pero al final no se 
concretó nada”. 

Los Olmecas de Tabasco mar-
chaban en la cola de la zona sur 
con balance adverso. 

Sacudido del impacto, Soca-
rrás prepara maletas para su re-
greso a Cuba. Comenta que ape-
nas cumpla el protocolo sanitario 
establecido para los viajeros se 
incorporará a los Gallos con la 
mente puesta en la próxima Serie 
Nacional.

“Apenas termine todo eso voy 
para el Huelga para la preparación 
de la campaña, ya el entrenamien-
to que hice acá me sirve de cierto 
modo y espero tener iguales o me-
jores resultados que la temporada 
pasada”.  

La parada es alta. La Serie 60 
fue la mejor de su carrera de 16 
campañas al ubicarse como se-
gundo del torneo en efectividad 
con 2.63 PCL y el mejor whip con 
1.05. Fue segundo en ponches 
con 92, con 29 boletos y los con-
trarios le batearon solo para 211.

Terminó con excelente balance 
de 11 victorias y cuatro derrotas en 
99 entradas y un tercio trabajadas.

Aunque una parte de los atletas, esencialmente 
los lanzadores, habían comenzado los entrenamien-
tos hace varios días, esta semana inició la prepara-
ción de los 50 integrantes de la preselección de los 
Gallos para la 61 Serie Nacional de Béisbol.

El grupo, que fue dado a conocer esta semana, 
estará dirigido por segundo año sucesivo por Eriel 
Sánchez León y lo integran cuatro receptores, 13 ju-
gadores de cuadro y 23 lanzadores. 

A estos se unen los 10 atletas que conforman 
la preselección Cuba de la categoría juvenil, la cual 
regresó a casa al concluir sus presentaciones en 
el estadio José Antonio Huelga, debido a que el XIV 
Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, pro-
gramado del 15 de junio al 4 de julio en Veracruz, 
México, fue suspendido por la COVID-19. De todas 
maneras, Cuba ganó el derecho por vía directa y esta-
rá en la Copa Mundial de Béisbol de Florida, Estados 
Unidos. 

Esta propia semana, los dictados de la pandemia 
cambiaron el curso de los entrenamientos que habían 
iniciado en el estadio José Antonio Huelga y, tal como 

lo hicieron buena parte de la pasada campaña, ahora 
el escenario serán los hogares o los municipios donde 
residen los atletas, debido a las complicaciones aso-
ciadas a la situación sanitaria que vive la provincia.

De acuerdo con el mánager, se trabajará a dis-
tancia y en grupos con la concepción de aprovechar 
las condiciones que cada cual tenga en las cercanías 
de sus hogares con los implementos que cada cual 
pueda utilizar. “Ellos se llevan los planes de entrena-
miento y en sus territorios recibirán la supervisión de 
los entrenadores de béisbol”.

Eriel explicó que la dirección del conjunto eva-
luaría periódicamente cómo van las actividades pre-
vistas y luego analizaría el resultado cuando todo el 
grupo se pueda reunir apenas mejore la situación de 
la COVID-19.

El mánager refrió que definitivamente al lanzador 
Pedro Álvarez se le concedió la baja solicitada por 
un año debido a problemas personales, en tanto Gei-
sel Cepeda se incorporó a los entrenamientos tras 
quedar excluido del equipo cubano que tiene previsto 
asistir a la Copa del Caribe en Curazao.

Director
Eriel Sánchez León

Lanzadores
Yuen Socarrás (SS)
José Eduardo Santos (Fmto)
Yankiel Mauri (Tag)
Luis Dany Morales (Tag)
Yanielkis Duardo (Tdad)
Yoanni Hernández (Tdad)
José Luis Braña (Yag)
José Isaías Grandales (SS)
Roberto Hernández Lorenzo (L.S)
Aníbal Suárez (SS)
Camilo Tamayo (Tdad)
Ariel Zerquera (Tdad)
Harbin Castellanos (Cab)
Daniel Ayisán Piedad (Yag)
Sediel Mendoza (Yag)
Adrián Pérez (Tag)
Jairo Hernández (Cab)
Humberto Delgado (Yag)
Roberto Hernández Navarro (Yag)
José Rafael Huelga (SS)
Edwin Parra (Fmto)
Daniel Reina (Tag)
Dariel Hernández (Cab) 

Jugadores de cuadro
Yunier Mendoza (Tdad)
Diasmany Palacios (Tdad)
José Carlos González (Fmto)
Yoandy Baguet (SS)
Daviel Gómez (Fmto)
Rodolexis Moreno (Tdad)
Moisés Esquerré (Mtzas)
José M. Fonte (SS)
Lázaro Fernández (SS)
Giorbis Cuéllar (Fmto)
Kevin Arévalo (SSp)
Hardin Guanes (Tdad)
Ronaldo Pérez (Yag)

Jardineros
Frederich Cepeda (SS)
Geisel Cepeda (SS)
Alberto Rodríguez (Tdad)
Dismany Ortiz (Tdad)
Dunieski Barroso (Tdad)
Alejandro Escobar (SS)
Lázaro Viciedo (SS)
Alejandro Rojas (SS)
Rey Richard Ricardo (Cab)
Daniel González (SS)

Receptores
Yunior Ibarra (SS)
Loidel Rodríguez (SS)
Luis Alberto Meneses (SS)
Yandiel Guerra (Fmto)

Entrenadores
Rafael Muñoz
Daniel García 
Lázaro Martínez 
Héctor Huelga
Isis Valle 
Tomás Valera
Yordanis Rodríguez 
Pedro Luis Guerra
Fredy Mario Rodríguez 
Ifreidi Coss
Ismel Jiménez 
Osmany González 
Alexis Leiva
Roberto Ramos

Comisionado
Nelson Ventura

Aunque tendrá una representación reducida, en 
Sancti Spíritus ya se sienten los olores de Tokio, a 
escasos días de encenderse el pebetero de la Olim-
piada de Japón.

El plato fuerte, la declaración de las casas olím-
picas, ya está servido. Y aunque la COVID-19 no per-
mitió el bullicio de otras ocasiones por lo de evitar 
aglomeraciones, la ocasión estuvo marcada por el 
simbolismo y la solemnidad que corresponde a un 
momento como este, con sencillas ceremonias en-
cabezadas por la máxima dirección del Inder en la 
provincia y el municipio al cual pertenece cada home-
najeado. También participaron representantes de los 
CDR y glorias deportivas. 

Esta vez fueron cinco los hogares privilegiados: los 
de los atletas Serguey Torres, de canotaje; Eglys De la 
Cruz Farfán, de tiro deportivo, y el de Julio Hernández, 
comisionado nacional de este último deporte, todos de 
Sancti Spíritus. También fueron declaradas casas olím-
picas la del boxeador Yosbany Veitía Soto, en Fomento, 
y la de la remera Milena Venegas, de Jatibonico.

Y como los deportistas se encuentran en sus fa-
ses finales de preparación, tres de ellos en el exterior 

y una (la remera) en la capital del país, correspondió 
a los familiares acoger la ceremonia donde quedó 
estampada la placa que identifica a las distintas resi-
dencias como casas olímpicas. 

Laidalí Santana, directora provincial del Inder, ma-
nifestó el orgullo y significado que tiene para el terri-
torio el estar representado en Tokio por este quinteto.

“Tenemos previsto la atención a los familiares y 
la participación junto a ellos en el momento de la 
competición durante la Olimpiada para compartir 
esos instantes. También hemos estimulado que los 
familiares y los integrantes del barrio se sumen al 
movimiento Yo me recreo en mi casa, una iniciativa 
que desarrolla el organismo deportivo para que las 
personas se mantengan en sus hogares en tiempo 
de pandemia, pero que a la vez aprovechen el tiempo 
con la realización de ejercicios físicos.  

La directora del Inder explicó que en dependen-
cia de las condiciones sanitarias al momento de 
ocurrir la Olimpiada se han diseñado actividades 
de pequeño formato que tendrían lugar en los CDR 
o comunidades donde residen los representantes 
espirituanos en Tokio. 

Socarrás ya no 
juega con Olmecas
El lanzador espirituano quedó sorprendido con 
su exclusión de la liga mexicana después de 
haber rubricado su mejor salida

PRESELECCIÓN DE LOS GALLOS
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Es de mañana. La ciudad ebulle en medio 
de sus colas, mientras en algunos puntos 
de su geografía, otros aguardan. El carro de 
Cadena Caribe carga los paquetes del alivio. 

La sonrisa de Gaudemia Fontela Fonseca 
se confunde con sus lágrimas. A escasos 
metros, su hijo, aquejado de síndrome de 
Sotos, retraso mental severo, autismo, lamen-
tablemente no lo advierte: “Esto no es pago 
con nada, nos traen estos módulos hasta la 
puerta de la casa, nos evita una cola que no 
podemos hacer, pasamos mucho con un niño 
enfermo, vivo superagradecida y nos sentimos 
más acompañadas, más seguras y sabemos 
que la Revolución no nos abandona”.

Ni siquiera la iniciativa, que ya se hizo 
rutina cada mes y lleva hasta las casas de 
cerca de 60 familias vulnerables de la ciudad 
espirituana módulos de aseo y alimentos de 
las cadenas de tiendas, apaga el impacto. 

Lo dice Mirian Jiménez, quien desde sus 
días de parto apenas puede despegarse de 
su hijo, quien hizo una parálisis cerebral in-
fantil y vive en cama, alimentado por sondas: 
“Estaba desesperada, pues a pesar de que 
mi niño tiene carné de impedido físico, no te 
dejan comprar con eso, supe de este progra-
ma por una compañera que tiene un niño en 
condiciones similares, tenemos necesidades 
más apremiantes que otras personas, con 
pacientes encamados que requieren de una 
alimentación especial, que hay que lavar más 
de lo normal; estamos muy agradecidos por 
esta labor tan humana”. El diálogo es corto 
porque su tiempo lo es. “Tiene una inmuno-
depresión importante, que es la razón por la 
que no los puedo dejar pasar; vivimos casi 
aislados”, dice y se lamenta.

El carro se aleja y las puertas aguardan 
las historias, que no son, lamentablemente, 
tan pocas. La agenda de Escambray, que 
apenas comienza, parece incapaz de reco-
gerlas cuando algo más que gratitud asoma 
a los rostros.  

“Desde inicios de la pandemia se nos 
fueron acercando varias familias que tenían 
dificultad para acceder a los establecimien-
tos por tener niños o adultos con alguna 
discapacidad severa que les impedía el 
traslado a las tiendas —comenta Kenier 
Aguiar Ramos, director de Cadena Caribe en 
la provincia—; entonces nos acercamos al 
Gobierno Provincial y al Consejo de Defensa 
Municipal de Sancti Spíritus y pedimos el 
censo de todas las familias en esta situación. 
Comenzamos con 12 y hoy suman 45 los 
núcleos, reciben estos módulos de productos 
de aseo y alimentos que están deficitarios 
y son tan necesarios: champú, detergente, 
jabón, aceite, pollo, picadillo, salchicha, talco, 
culeros desechables, cremas… Tratamos 
de llevar los de más bajo precio, los más 
económicos, pues se sabe que con la Tarea 
Ordenamiento mantuvimos los mismos que 
estaban; siempre nos comunicamos antes 
para no sentirnos mal en el caso de aquellas 
familias que no puedan pagar y hasta ahora 
han estado de acuerdo”.

La próxima parada es en los escondrijos 
del barrio de Jesús María. Alina Pérez García 
hace un alto en su atención a Eduardo Ale-
jandro, que desde una silla de ruedas con 
una parálisis cerebral, sonríe: “Esto es una 
ventaja grandísima, resuelve y mucho más 
ahora que está enfermo y tengo que darle 
sopitas.” Y no dice más. Tampoco hace falta. 

“Esto me deja sin aire; lo único que puedo 
decir es gracias, gracias…”.

Y la respiración también se le corta a 
Escambray y al equipo de Cadena Caribe. Por 
más que desde hace meses Lionia González 
Rodríguez, gerente de la Unión de Kioscos 
de Cadena Caribe,  conoce de las mismas 
historias, no puede evitar atragantarse: “La 
primera vez que lo hicimos hubo madres que 
nos abrazaron y no sabían cómo dar las gra-
cias, en ese momento no podíamos entender 
por qué lo hacían, cuando fuimos a las casas, 
nos dimos cuenta de que hay muchas que 
viven solas con sus niños y no tenían a nadie 
más que las ayudara, que muchos no podían 
caminar porque son parapléjicos y otros, 
aunque caminan, tienen conductas por las 
que no se pueden dejar solos en las casas. 

“Nos dimos cuenta del alcance de este 
trabajo, humanitario, dignificante. No puedo 
evitar llorar con ellos, mi gerente me dice: 
‘te vas a enfermar’, pero uno se compenetra 
con las mamás que te llaman y comentan 
sus problemas. A veces usted escucha a 
la gente que dice que la Revolución tiene 
esto o aquello malo, pero no se detienen 
un momento a analizar los logros, bondades 
como estas”. 

Lo mismo sucede a Annalie Delgado 
Hernández, quien, en sus 17 años en la Ca-
dena, nunca había experimentado vivencias 
similares: “Las personas más cercanas 
van al punto, pero llevamos la mayoría, lo 
organizamos por rutas. Es lo más sensible, 
hermoso y humano que hacemos, las madres 
no hallan cómo tratarnos, nos esperan con 
ansias, tratamos de darle lo esencial, a veces 
tenemos que volver más de una vez porque 
llegamos y el niño tiene algún problema, 
ellos agradecen la ayuda que les damos, nos 
llevamos casi como una familia, llegamos al 
corazón de esas personas”

De eso sabe bien Odelvis Reyes Valdivia, 
el chofer de Cadena Caribe, para quien los 
viajes tienen un valor especial porque carga 
en ellos su propia historia: “Me toca de cerca 
porque ves los niños con sus problemas, las 
madres no pueden ir a las tiendas y uno sien-
te que las ayuda, eso me satisface y me llega 
al corazón, porque tengo uno con problemas 
y estoy agradecido de esta Revolución”

Adalys Ramírez Santos espera su alivio 
mensual en una calle del Reparto Kilo-12. 

Su hijo con retraso mental leve, psicosis 
orgánica crónica que le provoca problemas 
digestivos y otros males, alcanza a avisarle: 
“Llegaron las muchachas”, dice y se hace 
rápido de las salchichas, que es lo que 
más le gusta: “Esto es lo máximo —solloza 
Adalys—, las colas son imposibles y con la 
situación que tengo…, desde finales de año 
cuando me acerqué a la Cadena, no han 
fallado, vienen todos los meses”.

 Yaquelin se estrena en la lista en un 
edificio de Garaita. Quizás por eso tenga que 
pedir permiso a sus lágrimas. Hace poco, 
muy poco, su pequeño de 11 años hizo otra 
convulsión: “Tiene una enfermedad degene-
rativa y siempre está convulsionando, hay que 
ponerle oxígeno, si no, no sale de la convul-
sión. Por eso veo esto como una iniciativa 
tremenda. Me conecté a ella a través de la 
comercial de la Cadena, somos mamás 24 
por 30, o sea 24 horas del día por 30 días 
del mes, no podemos salir a nada y estos son 
productos de primera necesidad para niños 
encamados, hay que lavar a diario sus cule-

ros, sábanas, toallitas, es una gran ayuda” 
A Lionia se le estruja el pecho, otra vez. 

“Hace poco cuando llamamos, dos padres 
nos dijeron que sus hijos habían fallecido y 
fue muy doloroso, incluso, seguimos dándo-
les el módulo a esos padres. En uno de los 
viajes dos niños estaban convulsionando 
y los papás se lamentaban de que no nos 
podían atender, son cosas que te marcan, 
hoy son ellos, pero mañana puede ser 
cualquiera de nosotros, pues en muchos 
casos son niños que nacieron sanos y que 
por un accidente de la vida están así, están 
más necesitados que ningún otro sector 
de la población. Hemos subido hasta una 
montaña, pasando ríos para llevar módulos 
a comunidades intrincadas, pero nada se 
compara con esto”. 

Porque rebasa lo comercial, el programa 
no lleva nombres, ni tampoco etiquetas. Des-
de la cadena, una certeza sigue sobre ruedas: 
“Vamos a seguir haciendo esta labor, como 
mismo hacemos en las comunidades —sos-
tiene Aguiar Ramos—, somos una empresa 
estatal socialista y todos los trabajadores que 
participamos en esto tienen una sensibilidad 
increíble y saben del humanismo de esta 
acción, los beneficiados nos expresan mucha 
gratitud y esto se refleja en entrevistas que 
hemos hecho y eso genera un compromiso y 
una alta responsabilidad”.

Nilda se sacude su cansancio. Hace sie-
te años cuida a su Patricia, en cama tras un 
accidente de tránsito que la dejó en estado 
neurovegetativo: “Ellos son maravillosos, 
me han ayudado más allá de los módulos. 
Tú ves como alguna gente dice, pero yo no 
me siento privilegiada porque ¿quién quiere 
este privilegio?, yo quisiera estar en las co-
las. Yo me siento acompañada, respaldada, 
hoy en día se agradece todo, se necesita 
todo porque nos deja dormir un poquito 
más tranquilos”.

Por hoy el recorrido termina. Antes fue en 
el Reparto 23 de diciembre, donde los casos 
superan la veintena. También Los Olivos, 
Camino de La Habana, Colón… La agenda de 
notas se oprime. Nada supera el dolor, pero 
queda el alivio, la gratitud y la solidaridad 
que la pandemia no ha podido contaminar.

Los módulos del alivio
Las cadenas Caribe y Cimex ofertan productos de primera necesidad a domicilio para aquellas familias que poseen algún niño 
o adulto con discapacidad severa

“Estamos agradecidas por esta labor tan humana”, asegura miriam Jiménez. 

Los módulos ayudan mucho a las familias que prácticamente no pueden salir de casa.
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