
Carmen Rodríguez Pentón

variada deporteopinión

Sábado 05
Junio
2021

“AÑO 63 DE LA REVOLUCIÓN”

»7

La pelota se ponchó 
en el camino a Tokio

Zafra con 
sabor amargo

Aire fresco 
para el entorno 

»2

Diversos factores impidieron 
que la provincia alcanzara su 
plan de azúcar al concluir la 
contienda

sEmANARIO pROVINCIAL DE sANCtI spíRItUs    No. 23    Año XLIII   1.00 peso   www.escambray.cu

»8

Los espirituanos celebran 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente con propuestas a 
favor del futuro

Tras los pasos 
de Raúl

Por primera vez, desde que 
se incluyera este deporte en 
las Olimpiadas, Cuba verá los 
juegos desde las gradas

Página »5

En múltiples ocasiones a lo largo de 
la historia de la Revolución, el General 
de Ejército ha llegado hasta la tierra 
espirituana para intercambiar con su 
gente y alentarla a seguir adelante 

El recorrido incluyó centros productivos y entidades vinculadas con los servicios a la 
población. /Foto: Vicente Brito

Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) tocaron de cerca las realidades de la economía 
y la sociedad  espirituana durante una visita de trabajo 
con vista a la rendición de cuenta del Gobierno Provincial 
de este territorio al Parlamento cubano.

Durante tres jornadas el equipo de trabajo, enca-
bezado por Ana María Mari Machado, vicepresidenta 
del órgano legislativo cubano, e integrado además por 
los presidentes de las Comisiones de la Asamblea 
Nacional, diputados espirituanos, así como dirigentes 
del Partido y del Gobierno en el territorio visitaron 
los municipios de Trinidad, Yaguajay, Taguasco, 
Jatibonico, Sancti Spíritus y Cabaiguán, donde man-
tuvieron diálogos con la población, los trabajadores 
en diferentes centros laborales, delegados y demás 
autoridades del Poder Popular. También recorrieron 
polos productivos, instituciones y organismos donde 
constataron la marcha de importantes programas 
como la producción de alimentos, la construcción 
de viviendas, la producción local de materiales y los 
servicios, entre otros.

Intercambiar constantemente con el pueblo, con el 
“oído pegado a la tierra”, conocer sus preocupaciones, 
formó parte de los objetivos de esta visita parlamentaria 
que también significó una radiografía a la labor de los 
órganos del Poder Popular en Sancti Spíritus.

A continuar aportando al país y a la obra de la Re-
volución, haciendo las cosas bien, como plantean los 
acuerdos del VIII Congreso del Partido, exhortó a los 
espirituanos Mari Machado, al tiempo que  transmitió 
un especial reconocimiento a todos los delegados por 
la labor desarrollada en cada uno de los barrios en 
tiempos de pandemia.

La vicepresidenta de la ANPP hizo un aparte para  
intercambiar mediante videoconferencia con las di-
recciones de las Asambleas Municipales del Poder 
Popular, intendentes, comunicadores, representantes 
de Atención a la Población y periodistas espirituanos. 
Durante el encuentro enfatizó en la relevancia de la 
comunicación social en la gestión del Estado y el 
Gobierno cubanos. “Emplear efectivamente la comu-
nicación social en los procesos del sistema del Poder 
Popular, tanto en las conversaciones interpersonales 
en barrios y comunidades como en el entorno digital, 
resulta uno de los aspectos a consolidar en aras de 
que la rendición de cuenta del Gobierno Provincial del 
Poder Popular de Sancti Spíritus se convierta en un 
proceso de participación activa del pueblo espirituano 
en las principales tareas del país”, señaló.

De acuerdo con Mari Machado, es la primera vez que 
lo hará un Gobierno Provincial y se trata del ejercicio de 
uno de los principios que rigen la democracia socialista, 
que deberá profundizar en los resultados económicos 
de la provincia, en el programa alimentario, los servicios 
y el uso eficiente del presupuesto, la implementación 
local de la Estrategia Económico-Social, la atención a los 
planteamientos, quejas y peticiones de la población, así 
como las principales tendencias de las insatisfacciones 
de la población y el cumplimiento del plan de medidas 
en el enfrentamiento a la COVID-19.

 “Esta rendición de cuenta del Gobierno de Sancti 
Spíritus a la Asamblea Nacional resulta, en esencia, la 
rendición de cuenta de todo el pueblo espirituano, otra 
motivación para seguir aportando en aras de resolver 
los desafíos pendientes y consolidar los resultados 
de trabajo del territorio, en el marco también de los 
aniversarios de la fundación de sus villas”, subrayó 
en una de sus intervenciones la Vicepresidenta del 
Parlamento cubano. 

Diputados en directo con el pueblo 
Durante la visita a sancti spíritus los parlamentarios recorrieron polos productivos, organismos e instituciones de la provincia e 
intercambiaron con el pueblo en seis de los ocho municipios del territorio
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Enrique Pompilio Sierra Ramírez, residente 
en Calle del Medio No. 4 A en el reparto Colón 
de la cabecera provincial, expone la siguiente 
preocupación: “En un artículo que salió en el 
periódico Granma en el mes de marzo, sobre la 
rebaja de algunos precios minoristas, se especi-
fica la rebaja del 50 por ciento del keroseno para 
los 63 464 núcleos que cocinan con keroseno 
y las 822 personas que usan refrigeradores 
que funcionan con ese producto. Esto no se ha 
cumplido, pues se mantiene el mismo precio 
anterior”. 

Escambray contactó con Domingo Chaviano 
Darias, especialista principal del Grupo Empre-
sarial de Comercio en la provincia, quien explicó 
que la mencionada rebaja concierne solo a los 
núcleos de viviendas no electrificadas. 

“El keroseno tuvo un incremento en su precio 
a raíz de la Tarea Ordenamiento, como parte de 
la eliminación de subsidios a productos de la 
canasta básica, y se fijó en 14.20 pesos el litro, 
así como el alcohol a 7 pesos el litro. Luego ese 
precio se ajustó, al adoptarse un acuerdo en el 
Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta 
Oficial No. 24 extraordinaria, del 1ro. de abril 
del presente año”, adujo.

En el cuerpo de dicho acuerdo se lee, 
textualmente: “Establecer el precio minoris-
ta de 7 pesos cubanos (7 CUP) para el litro 
del keroseno, con destino a los núcleos no 
electrificados o que poseen refrigeradores de 
keroseno, como parte de la canasta familiar 
normada, según la política de distribución”. 

La propia fuente agregó que en Sancti 
Spíritus se les suministran cuotas mensuales de 
keroseno a 35 677 núcleos de consumidores, 
que siempre habían cocinado con petróleo y que 
al entregarse los módulos de cocción eléctrica 
no lo recibieron o lo adquirieron incompleto. De 
ellos, quienes residen en zonas electrificadas 
no se benefician con la rebaja.

En la provincia solo existen cuatro núcleos 
que poseen refrigeradores de keroseno. 

GRACIAS A LOS COMPAÑEROS DE LA BODEGA

A los trabajadores de la unidad comercial 
ubicada en Jobo Gordo No. 13, en el propio 
reparto Colón, de Sancti Spíritus, va dirigido un 
agradecimiento enviado a nuestra Redacción por 
Idairis Mantilla Ramírez, residente en Avenida 
Soviética No. 72 A, entre 1ra. y Jobo Gordo. 

La remitente quiso resaltar, en nombre suyo 
y de otros vecinos de la zona, la responsabilidad 
y dedicación de los compañeros que laboran allí, 
quienes, según subraya la misiva, laboran con 
idéntica entrega en todas las circunstancias, 
ya sea de ciclón, lluvias, escasez de alimen-
tos, llegada de los mismos a cualquier hora 
o tiempos de pandemia, como ahora, cuando 
atienden de buena gana y no descuidan las 
medidas sanitarias. 

Idairis añade: “Llegue a sus trabajadores nues-
tro más sincero reconocimiento y respeto, por su 
diaria solidaridad y dedicación para con el pueblo”.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia proenza Barzaga

Aclaración sobre 
el precio 

del keroseno

La zafra chica
 de cinco meses

José Luis Camellón Álvarez

Cuando Sancti Spíritus comenzó la 
zafra con adelanto en ambos centrales 
parecía un buen augurio de contienda, 
aun conociéndose que la cosecha plani-
ficaba una entrega de crudo por debajo a 
la precedente, a causa del descenso de 
los volúmenes de materia prima a moler; 
para mejor acompañamiento el clima no 
pudo ser más benévolo desde diciembre 
hasta abril, mes que marcaba por progra-
mación el fin de las operaciones. 

Cabe decir que la campaña arrancó 
mal a la hora de empezar con el balance 
de recursos incompleto, situación que se 
expresó en concebir desde la apertura un 
aprovechamiento de la norma potencial 
de molida en el entorno del 60 por ciento.

Incluso así, la cosecha se apegó a la 
objetividad y planificó un nivel de produc-
ción en virtud de los recursos disponi-
bles y los estimados cañeros definidos 
con anterioridad. Propósito que en los 
primeros meses parecía viable y en el 
tramo inicial del calendario la zafra tuvo 
un comportamiento decoroso en sus indi-
cadores productivos y de eficiencia, pero 
determinados por la ventaja de arrancar 
con adelanto.

Lo cierto es que desde la apertura 
incidió la baja molida como consecuen-
cia del insuficiente abasto cañero por la 
falta de recursos esenciales o su llegada 
tardía; no obstante, el territorio terminó 
febrero con la mitad del plan de produc-
ción de azúcar fabricado, aunque con 
atraso; también con un desenlace que se 
olfateaba: la disminución de los volúme-
nes de caña a moler.

Ahí sobrevino la reprogramación de 

la zafra, condicionada por la caída del 
estimado, y se le vincularon a Sancti 
Spíritus áreas cañeras de Ciego de Ávila 
que, en números, daban la posibilidad de 
completar el plan de crudo.

Pero ni antes ni después el territorio 
pudo moler siquiera al nivel planificado 
—60 por ciento—, ni contar con todos 
los recursos y, para colmo de males, la 
COVID-19 deparó un foco de contagio ins-
titucional en el central Uruguay que obligó 
a operar la industria durante 15 días con 
un solo turno de trabajo. Luego se acen-
tuó otro freno: la falta de combustible 
que paralizó los cortes repetidas veces 
y la sumatoria de las horas perdidas por 
tal causa equivalen a más de 30 días sin 
fabricar azúcar.

En tan desfavorable contexto transitó 
la zafra espirituana, dejando el plan —aun 
cuando se alargó hasta finales de mayo— 
en el 83 por ciento e inscribiéndose, 
según los directivos del sector, como la 
segunda contienda menos productiva en 
la historia de la provincia, aunque en tro-
piezos y limitaciones, voces autorizadas 
en el país la consideran como la peor. De 
un año a otro la producción descendió en 
cerca de 30 000 toneladas, y quedó bien 
separada del umbral de las 100 000.

La zafra demanda un engranaje 
agroindustrial en el que, si fallan o faltan 
componentes, difícilmente pueda mate-
rializarse el éxito. A tono con el complejo 
escenario económico-financiero que 
atraviesa el país repercute mucho el dé-
ficit de recursos —neumáticos, baterías, 
laminados…—, o realidades derivadas 
del bloqueo como el retraso en la llegada 

de las importaciones, o la limitación de 
combustible, tanto que, en condiciones 
normales, moliendo los dos centrales, el 
territorio puede rondar las 20 000 tonela-
das de azúcar en un mes, cifra superior a 
la deuda con el plan.

De manera que en el aspecto objetivo 
las realidades de la contienda fueron bien 
adversas, más allá del empeño que pusie-
ron hombres y mujeres por sacar adelante 
una producción donde Sancti Spíritus 
pocas veces sale mal parada, sobre todo 
cuando el aporte se mira en materia de 
eficiencia y cumplimiento.

Sin embargo, el mal desenlace de la 
zafra espirituana no es solo achacable a 
los recursos, la pandemia y el combusti-
ble. La máxima dirección del sector en la 
provincia, además de asegurar que se ga-
rantiza la canasta básica de la población 
y el alcohol de cocinar, lleva a punta de 
lápiz otros problemas que acompañaron 
la contienda. 

Ahí se identifican, por ejemplo, irrespe-
to al horario de arrancar y parar los cortes 
de caña, debilidad y falta de exigencia en 
varios escalones de mando y un fenóme-
no que, lejos de mejorar, se agrava de un 
año a otro: el bajo rendimiento cañero, 
situado actualmente en el entorno de las 
27 000 toneladas por hectárea, inferior 
incluso a la zafra precedente.

Solo de ver que se aprovechó la 
capacidad de molida al 39 por ciento 
se advierte el desequilibrio que tuvo el 
suministro de materia prima, pues por 
esa causa el tiempo perdido en los dos 
centrales ascendió al 40 por ciento y fue 
la mayor interrupción.

Aun cuando no llegó a los 90 días de 
zafra, el Melanio Hernández salió mejor 
parado en el plano de la eficiencia indus-
trial y cumplió el parámetro de extracción 
de azúcar a más del 90 por ciento. El 
Uruguay, que rebasó las 150 jornadas 
en operaciones y arrastró el mayor peso 
por tanto tiempo perdido ante la falta de 
caña, quedó por debajo en el rendimiento 
industrial, en el índice de extracción de 
azúcar y confrontó problemas de calidad 
—el color— en algunos lotes de azúcar.

Sancti Spíritus acaba de concluir lo 
que pudiéramos llamar una zafra chica de 
cinco meses que, además de incumplir 
el plan de azúcar, dejó pérdidas económi-
cas planificadas desde un inicio, con una 
contracción también en la fabricación de 
miel, alcohol y otros derivados; aunque 
algunos destinados a alimento animal se 
produjeron en menor cuantía debido a la 
falta de extracción por razones de precio, 
mientras la ganadería sufrió la falta de 
comida. 

Más allá del inventario de carencias 
que acompañó la cosecha, el epicentro 
del fenómeno radica en el deterioro del 
cañaveral con su espiral de descenso a 
medida que pasan los años y se convierte 
en la mayor limitación que tiene delante 
la producción cañero-azucarera en Sancti 
Spíritus.
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El control de la pandemia sigue siendo un asunto pendiente. /Foto: Oscar Alfonso

El canal La Felicidad ya beneficia plantacio-
nes cañeras en Jatibonico. 

La presa La Felicidad, en la cuenca 
del río Jatibonico del Sur, está lista para 
almacenar su volumen máximo de 57 
millones de metros cúbicos de agua, 
luego de terminados casi todos los 
trabajos de rehabilitación del aliviadero 
y de rectificación del canal de salida 
aguas abajo, obras que le devuelven 
seguridad al embalse, permiten su plena 
explotación y ponen punto final al régi-
men de prevención hidrológica aplicado 
al acuatorio desde que en 1995 fallara 
la losa del aliviadero.

Omar González Valdés, técnico de 
Recursos Hídricos a cargo de la Brigada 
Presa La Felicidad, confirmó a Escambray 
que el embalse comienza el mes de junio 
con unos 44 millones de metros cúbicos 
de agua, cifra que pudiera aumentar de 
acuerdo con el comportamiento de las pre-
cipitaciones en una cuenca que se extiende 
por más de 350 kilómetros cuadrados.

“Se trabaja aún en la conformación 
final de los taludes en el canal de salida 
y se ejecuta también una obra de fábrica. 
En el aliviadero estamos en el acabado 
de la pintura de las cuatro compuertas, 
pero ya la presa está lista”, detalló 

González Valdés.
La Felicidad comenzó a explotarse a 

inicios de la década del 90 del siglo pasa-
do, pero la avería en el aliviadero producto 
de un remanso que se producía en el río 
conllevó a la necesidad de aumentar la 
losa rápida y de los muros laterales, así 
como acometer la ampliación del canal 
de salida de las aguas, primero en un 
segmento de unos 800 metros y luego se 
le adicionaron otros 300, todo ello para 
darle seguridad al embalse.

Con la terminación de los trabajos 
se recuperan los 27 millones de metros 
cúbicos de agua que desde hace años no 
se almacenan por medidas de prevención 
hidrológica y la provincia responde a una 
de las indicaciones puntuales que dejó en 
su última visita gubernamental a Sancti 
Spíritus el Presidente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez de completar los trabajos 
para darle uso a La Felicidad y potenciar 
las producciones de caña y alimentos.

A la par de la rehabilitación de la pre-
sa se acciona en la extensión del canal 
La Felicidad, una obra de alto interés 
hidráulico que llegará a 18 kilómetros 
—tiene ejecutados 3.3— y proyectada 
para beneficiar plantaciones cañeras 
y agrícolas en las provincias de Sancti 
Spíritus y Ciego de Ávila.

Los poseedores de triciclos de combustión y eléctricos 
de la provincia desde el primero de junio pueden realizar el 
trámite para obtener la Licencia Operativa del Transporte 
que les permita el traslado de cargas y pasajes.

Así lo dio a conocer la Dirección Provincial de Transporte 
en Sancti Spíritus, mediante una nota publicada en su página 
oficial, la cual aclara que los trabajadores por cuenta propia 
que dispongan de dichos medios y estén interesados en 
ejercer esta modalidad deben dirigirse a la Unidad Estatal 
de Tráfico de su municipio para adquirir el autorizo.

La nota expresa, también, que las personas naturales 
y jurídicas que sean propietarias, arrendatarias o poseedo-
ras legales de triciclos eléctricos están en la obligación de 
contar con dicha licencia para poder prestar los servicios 
de transportación de pasajeros y de cargas, actividad no 
incluida en algunas patentes de trabajo por cuenta propia 
como las de mensajero u otras.

Igualmente se esclarece que para obtener dicha licencia 
es preciso cumplir con lo establecido en la Resolución No. 
410, Decreto-Ley No. 168 Sobre la Licencia de Operación 
del Transporte, el cual estipula que los propietarios de estos 
medios deberán presentar la propiedad o la factura de la 
compra realizada en la red de tiendas en Moneda Libremente 
Convertible, mientras que para su identificación se utilizará el 
número de serie que aparece registrado en el cuadro del equipo.

Explica la nota informativa que los triciclos eléctricos 
que están diseñados para la transportación de cargas solo 
podrán iniciar los trámites de Licencia Operativa del Trans-
porte en este tipo de actividad.

Presa La Felicidad recupera 
su capacidad de llenado

Nuevos trámites 
para propietarios

 de triciclosConcluidos los trabajos de rehabilitación del aliviadero y de rectificación del canal de 
salida, el embalse está listo para recibir su volumen máximo de 57 millones de metros 
cúbicos de agua

Texto y foto: José Luis Camellón
Xiomara Alsina Martínez

S I algo ha caracterizado a estos 
días en cuanto a COVID-19 
son los altibajos. Desde el 

domingo y hasta este viernes los re-
portes de casos positivos al nuevo 
coronavirus en la provincia han an-
dado de disparidad en disparidad, 
pero como norma casi siempre han 
superado los 30 enfermos y hasta 
los 40. 

Tanto que el domingo amane-
cíamos con 31 casos; el lunes, 13; 
el martes, 44; el miércoles, 32; el 
jueves, 42 y este viernes, 25.

Y como regla también se han 
confirmado pacientes en todos los 
municipios de la geografía provincial, 
aunque en Sancti Spíritus y Trinidad 
se concentran las mayores comple-
jidades y, por ende, el número más 
elevado de contagios: 100 y 24, res-
pectivamente, en tan solo los cinco 
días transcurridos de esta semana. 

Mas, en el decurso de la pande-
mia en estas jornadas —como ha 
venido sucediendo desde tiempo 
atrás— lo más preocupante no re-
sultan únicamente las cifras de una 
curva que, por lo general, sigue ten-
diendo a subir, sino la cantidad de 
personas que se reportan sin una 

fuente de infección determinada. 
Que durante esta semana se 

hayan computado 27 espirituanos 
sin nexo epidemiológico estable-
cido es un signo de alarma, en 
primer lugar, porque imposibilita 
relacionar hasta el último de los 
eslabones en la cadena de conta-
gios; en segundo, porque exacerba 
los riesgos de que existan perso-
nas trasmitiendo la enfermedad 
sin ser notificadas.

Como advertía el doctor Manuel 
Rivero Abella, director provincial de 
Salud, el hecho de que aún existan 
pacientes que no declaren todos 
los lugares donde estuvieron ni 
todas las personas con las que se 
relacionaron continúa siendo una 
omisión inadmisible.

Lo favorable, tal vez, de estas 
jornadas ha sido el cierre de dos de 
los eventos de transmisión abiertos 
—el del Edificio 26, de Juan Gon-
zález, y el del Hospital Psiquiátrico 
Provincial—, aunque permanece 
activo el institucional de la Univer-
sidad de Ciencias Médicas.

Con tal panorama, la tasa de 
incidencia de casos confirmados 
continúa cuesta arriba: 99.83 por 
100 000 habitantes, superada por 
Sancti Spíritus con 178.24 y Trini-
dad, 97.09.

El control de la pandemia de la 
COVID-19 sigue siendo un asunto 

pendiente y en ello determinan 
desde la movilidad de las personas 
hasta el irrespeto de las medidas 
establecidas.

ABDALA EN SEGUNDA DOSIS

Desde el pasado 24 de mayo 
se inició la administración de la 
segunda dosis del candidato vacu-
nal anti COVID-19 Abdala a quienes 
ya recibieron la primera dosis del 
producto como parte de la interven-
ción sanitaria que se lleva a cabo 
a grupos de riesgo en la provincia, 
la cual abarca a 25 343 personas.

De acuerdo con datos de la 
Dirección Provincial de Salud (DPS), 
hasta la fecha más de 24 190 
individuos han recibido la segunda 
dosis de Abdala, de ellos 21 331 
pertenecen al personal de ese 
sector, entre los que se incluyen los 
estudiantes de la Universidad de 
Ciencias Médicas, y el resto corres-
ponde a trabajadores bancarios, 
de las cadenas de tiendas Caribe 
y Cimex y del Ministerio del Interior 
que también fueron incluidos en 
dicha intervención.

Solo 365 personas han sido 
excluidas de esta segunda dosis 
debido a que han contraído el 
SARS-CoV-2, están embarazadas o 
padecen determinadas patologías 
agudas o crónicas descompen-
sadas. 

Hasta el momento, fuentes 
de la DPS aseguran que no han 
existido reacciones adversas de 
gravedad, solo se ha constatado  
dolor en el sitio de la inyección, 
soñolencia o algún cuadro digesti-
vo, pero nada que contraindique la 
administración del producto.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR CON BUEN PASO

Expertos destacan la efectivi-
dad en el procesamiento de las 
muestras de PCR en el novel Labo-
ratorio de Biología Molecular de la 
provincia, toda vez que alrededor 
del 90 por ciento de los diagnosti-
cados como positivos a la COVID-19 
se han confirmado como tal por la 
instalación homóloga de Villa Clara.

De acuerdo con Rivero Abella, la 
correlación entre las pruebas que se 
diagnostican como positivas aquí y 
se confirman luego en Villa Clara es 
elevada, lo cual evidencia que existe 
calidad en los procesos. También se 
han enviado exámenes al Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí 
y han coincidido en el ciento por 
ciento de los diagnósticos.

Diariamente en el Laboratorio de 
Biología Molecular de la provincia se 
procesan alrededor de 500 pruebas, 
de las cuales, como promedio, entre 
20 y 25 resultan positivas y cerca 
de una docena, inhibidas.

Una de cal y otras de arena
COVID-19

más de 160 espirituanos han sido diagnosticados con el nuevo coronavirus 
durante esta semana. sancti spíritus y trinidad aún resultan el epicentro de 
este rebrote
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DEL Reparto Escribano, en la ca-
becera provincial espirituana, 
conoce casi todo. Allí estuvo 

de jefe del sector de la Policía por 
casi cinco años, durante los cuales 
se ganó la confianza de la gente. 

Iban a verlo, cuenta, hasta 
para dilucidar las más insospe-
chadas desavenencias familiares. 
En esa barriada aprendió que no 
hay asunto ajeno al quehacer de 
ese cuerpo armado, diferente a 
otros en el mundo por el mero 
hecho de no esgrimir sus armas 
ante cualquier incidente callejero. 

“Hay que tener un vínculo 
muy fuerte con los factores de 
la comunidad para trabajar con 
el pueblo, porque nosotros nos 
debemos al pueblo, a su defensa 

El jefe de sector no es 
el malo de la película

En el Reparto Escribano aprendió a valorar los vínculos con la comunidad. 
Foto: Delia proenza

seis décadas protegiendo al pueblo
A 60 años de su fundación, el ministerio del Interior acompaña el quehacer de la provincia en la preservación de las más nobles 
conquistas que exhibe el país

Delia Proenza Barzaga

Las fuerzas del minint han sido un baluarte en la lucha contra la COVID-19. /Foto: Vicente Brito  

Quizás en algún otro lugar del mundo 
no, pero en Cuba la Revolución debía nacer 
con un escudo protector. Asediado por quie-
nes durante centurias han aspirado a apro-
piárselo, como un objeto u adorno más, el 
país ha debido lidiar con cualquier tipo de 
planes en su aspiración por una vida digna, 
plena y, sobre todo, independiente. 

Integrante del territorio de Las Villas 
desde los tiempos de la colonia hasta 
1976, cuando tuvo lugar la División Político 
Administrativa del territorio nacional, Sancti 
Spíritus ha transitado por estructuras 
diferentes, pero siempre bajo la mirada 
vigilante de quienes laboran sin cansancio 
para resguardar la tranquilidad de su gente. 

El 6 de junio de 1961, como una 
necesidad en el camino de consolidar la 
Revolución, se crea el Ministerio del Interior 
(Minint), al frente del cual fue nombrado 
el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez. Con ese acto se unifica-
ban todos los cuerpos policiales y de inves-
tigaciones existentes, en sustitución del 
hasta entonces Ministerio de Gobernación. 
En lo adelante y hasta los tiempos que 
corren no han variado las dos funciones 
principales: resguardar el orden público y 
garantizar la seguridad del Estado. 

Se adscribirían al mismo cuerpo el 
Departamento de Información, conocido 
entonces como el G-2, con la denominación 
de Departamento de Seguridad del Estado, 
así como la Policía Nacional Revolucionaria 
y la Policía Marítima. 

La historia del Minint en Sancti Spíritus 
es memoria viva de sabotajes, asesinatos y 
planes desestabilizadores, por un lado. Por 
el otro, es el recuento de la lucha abierta o 
encubierta, la información obtenida desde el 
anonimato de los dobles agentes, la captura 
de elementos que procuran poner escollos al 
desarrollo económico o amenazan las vidas 
de los ciudadanos, la contención del delito…

Larga es la lista de operaciones que se 
han llevado a cabo en esta central región de 
Cuba en función de esclarecer hechos que 
atentaban contra el normal desarrollo de la 
vida socioeconómica. Como parte de planes 
de la Agencia Central de Inteligencia de los 
Estados Unidos, agentes radicados acá han 
buscado, por mucho tiempo, el caos que 
detuviera el avance por el camino socialista 
y devolviera el archipiélago al capitalismo. 

Entre los casos más importantes opera-
dos en la provincia y recogidos en el Museo 
del Minint en este territorio figuran el Uru-
guay, con más de 140 hechos de sabotaje a 
las reparaciones que tendrían lugar con miras 
a la zafra de 1970; Presa, enfilado a impedir 
el éxito en la construcción de obras hidráu-
licas; Río Zaza, a principio de los 60, como 
parte del cual contaminaban las mezclas de 
las compotas, la leche condensada y otros 
productos, inclusive con vidrios. 

Pero como no todo el daño viene del ex-
tranjero, también contra quienes delinquen 
en su afán de lucrar a costa del Estado 
se han dirigido las acciones. En la nómina 
de estas se cuentan, por ejemplo, el Caso 
Cebolla, que años atrás dejó al descubierto 
el modus operandi mediante el cual rastras 
cargadas de negligencia y engaño viajaban, 
a modo de anzuelo, para encubrir las ventas 
ficticias de ajo y cebolla por parte de la 
Empresa de Cultivos Varios Banao.

A este se suma el Caso Asalto, en octu-
bre del 2011 (Cacique en el espacio televi-
sivo Tras la Huella), en el cual se acudió al 
secuestro de un conductor para apropiarse 
del cargamento de cerveza que era trans-
portado de Holguín hacia La Habana. 

Otros operativos han logrado esclarecer 
delitos económicos diversos, como el del 
complejo arrocero Sur de El Jíbaro cuando 
se falseó la existencia real de cabezas de 

ganado, o cuando se detuvo una importante 
cadena de hurto y sacrificio de ganado ma-
yor en lo que se denominó Caso Autopista, 
operado de conjunto con el Departamento 
Técnico de Investigaciones de Cienfuegos.

Pero junto a todo eso ha estado, en es-
tas seis décadas, de manera priorizada, la 
seguridad de la ciudadanía, a través de las 
miles de investigaciones que han permitido 
detener a los responsables de múltiples 
delitos y la devolución, en muchos casos, 
de los bienes que habían sido robados.

Una particularidad distingue el quehacer 
del Ministerio del Interior en Sancti Spíritus, 
y es el hecho de que la denominada Lucha 
Contra Bandidos tuvo por escenario princi-
pal la sierra del Escambray. 

Como parte de esa historia emergen 
nombres imprescindibles ligados a la cap-
tura de los principales jefes de aquellas 
bandas contrarrevolucionarias, entre ellos, 
y con un mayor destaque, el de Alberto 
Delgado Delgado.

“En lo que es hoy Sancti Spíritus ope-
raron alrededor de 130 bandas y grupos 
de bandidos, así como cientos de sus 
efectivos. Aquí asumieron un papel muy 
importante los órganos de la Seguridad del 
Estado con su red de agentes, infiltrados 
en sus filas”, remarca el teniente coronel 
de la reserva Sergio García Díaz, historiador 
del órgano armado en la provincia.

Y no hacen falta muchas explicaciones 
cuando se tienen delante, en las vitrinas 
de rigor, los fusiles que pertenecieron al 
comandante Armando Acosta Cordero, 
armas de las que se usaron en la Limpia 
del Escambray, fotografías de las honras 
fúnebres al Hombre de Maisinicú o la boi-
na que solía usar Bernardo Arias Castillo, 
joven combatiente asesinado en 1961. 

Por fortuna, ahí están los hombres y 
mujeres de ese cuerpo armado, codo a 
codo con el pueblo, y en esta etapa de 
enfrentamiento a la COVID-19 se les ha 
visto en las calles, preservando el orden 
y ayudando a cuidar la salud del pueblo.    

y protección. El jefe de sector es 
comunitario, tiene que estar todo 
el tiempo en el terreno. No es el 
malo de la película, como algunos 
creen, porque es quien siempre 
permanece pendiente del ancia-
no, del muchacho joven proclive 
a cometer hechos delictivos, de 
familias que tienen vulnerabilida-
des de diversa índole”, argumenta 
el teniente Novis Ruiz Pérez. 

Habla y su verbo suena enérgico, 
cordial. “Comencé a trabajar aquí en 
el Minint en el año 2001, primero en 
prisiones, luego en comisión de ser-
vicio en La Habana, en esas mismas 
lides. Fue en el Reparto Escribano 
donde adquirí la experiencia que me 
ha permitido después desempeñar-
me en la función de jefe de grupo, 

primero en la zona de Los Olivos y 
Kilo-12, y desde hace más de un año 
en el área sur de Sancti Spíritus, que 
abarca ocho sectores de la PNR”, 
revela al hacer el recuento de su 
pasión mayor.

Oriundo de la provincia de Hol-
guín y radicado en la tierra del Ya-
yabo desde finales de los 90, se 
inclinó por el trabajo del Ministerio 
del Interior mientras escuchaba a 
su padre contar las historias de 
la Lucha Contra Bandidos. El azar 
lo colocó en las proximidades de 
aquellas montañas del Escambray 
que pisó el progenitor.

“Las personas deben de ver al 
jefe de sector como una alterna-
tiva para resolver los problemas 
que los afectan, porque todas las 
causales de esos problemas van 
a parar a él”, resume. Y no son 
palabras, sino hechos. Cada inves-
tigación concerniente a algo que 
ha afectado a la ciudadanía bajo la 
atención de los sectores de la PNR 
por los cuales responde ha estado 
permeada por su exigencia.

“En estos últimos meses he-
mos andado con suerte, la inmen-
sa mayoría de los hechos delicti-
vos han resultado esclarecidos. 
Tenemos muy buenas relaciones 
humanas en las comunidades y 
hay un apoyo muy grande de las 
personas allí”, detalla. 

No deja de ponderar el trabajo 
de los peritos y la colaboración 
popular. Refiere que en los meses 
que corren, debido al azote de la 
COVID-19, las reuniones con los 
factores de la comunidad se efec-
túan en composición reducida y eso 
ha suscitado la inconformidad de 
quienes quedan fuera de las citas 
porque todos quieren participar. 
“Ellos integran lo que yo llamo el po-
tencial revolucionario de la zona”.

Entonces revive uno de los 
hechos que más le han conmo-
vido en estos nueve años de 
trabajo en funciones inherentes 
a la PNR: el robo de tres com-
putadoras en la Universidad de 
Sancti Spíritus José Martí Pérez. 
“Sucedió unos años atrás; un 

ciudadano, custodio del centro, 
por medio del robo con fuerza 
sustrajo tres computadoras en 
un departamento de la Facultad 
de Ciencias Pedagógicas. 

“Al principio no aparecían las 
pistas, pero al cabo de los dos 
meses una persona de confianza 
nos alertó de que alguien vendía 
uno de los equipos en el reparto. 
Luego se ocuparon los dos restan-
tes, uno de ellos en Santa Clara, 
y los devolvimos”. 

Con 51 años de edad y 18 de 
experiencia en el Minint, habla del 
Comandante en Jefe Fidel Castro 
como del ídolo que aún es para 
él. A los jóvenes los exhorta a 
trabajar cada día con mayor profe-
sionalidad e interés, a no dejarse 
llevar ni por las necesidades del 
momento ni por las malas influen-
cias; a no caer en las trampas, 
vengan de donde vengan. “Esta 
Revolución es preciso mantener-
la. Vale mucho un pueblo culto, 
porque si nos dejamos engañar 
estamos perdidos”.



En la ruta 
de un rebelde

principales visitas realizadas por el 
General de Ejército Raúl Castro a la 
provincia espirituana
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Caminaba por la calle Llano con la mis-
ma familiaridad con que lo hacía, cuando 
muchacho, por el batey de Birán, nacido a 
ambos lados del Camino Real, a la vera de 
la sierra de Nipe. Ello sí, andaba despacio 
por el empedrado centenario que, pendiente 
abajo, casi desemboca en el río Yayabo.

—Esa mañana le brillaban los ojos, el 
uniforme verde olivo; estaba risueño, re-
cuerda Inocencia Valdés, una de los tantos 
espirituanos que colmaron las aceras de la 
emblemática calle para saludar al entonces 
Segundo Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Era el miércoles 5 de junio de 1985. El 
también Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias cumplía con su palabra 
de recorrer, palmo a palmo, la provincia 
espirituana. Lo había anunciado, ante 
decenas de miles de coterráneos concen-
trados en la Plaza de la Revolución Mayor 
General Serafín Sánchez Valdivia, durante 
la celebración del Primero de Mayo. Igual-
mente, ese día, Raúl, no dado a derrochar 
elogios, consideró a Sancti Spíritus como 
“magnífica” provincia por sus resultados 

socioeconómicos y en la defensa territorial.
Por esa fecha, el actor de segunda 

que gobernaba los destinos de la Casa 
Blanca, Ronald Reagan, veía las sombras 
del comunismo por todos los rincones; el 
mandatario cowboy apostó por la carrera 
armamentista, como si se tratara de una 
liza de caballos. No únicamente la Unión 
Soviética; sino también Cuba permanecía en 
la mirilla de Washington. Mejor que nadie lo 
conocía Raúl, quien aquel Día del Proletaria-
do Mundial y a los pies de nuestro guerrero 
ilustre que dormía siempre con el machete 
desenvainado, aludió al escritor ruso León 
Tolstói. La guerra es contraria a la razón 
humana, había expresado el novelista; el 
orador lo recordó. Acuñó la frase del autor de 
La guerra y la paz; pero hizo la salvedad: hay 
contiendas necesarias, como la iniciada en 
la manigua cubana y las que sobrevinieron.

“Habíamos hecho un trabajo muy serio 
en la preparación para la defensa, y Raúl lo 
reconoció —asevera Joaquín Bernal Came-
ro, entonces primer secretario del Partido 
en la provincia—. Aquel fue su primer dis-
curso ante los espirituanos. Esa visita nos 
estimuló a trabajar más y, como prometió, 
estuvo de regreso a las pocas semanas”.

A Inocencia nadie se lo contó; ella lo apre-
ció con sus ojos de mar profundo en la calle 
Llano, y luego lo vio bajar hasta las márgenes 

del Yayabo ese 5 de junio, la primera de las 
tres jornadas continuas que departiría con el 
pueblo en los ocho municipios.

De todos los encuentros, Bernal Camero 
deja un espacio singular para el intercambio 
de Raúl con los pioneros en el zoológico 
El Bosque. Los niños y él hablaron con 
desenfado. Nada sugería que fuera el mis-
mo combatiente que aparecía en la foto 
publicada en los libros de Historia, junto a 
Fidel, Almeida y otros asaltantes al cuartel 
Moncada, captada a la salida del Presidio 
Modelo, de Isla de Pinos, el 15 de mayo 
de 1955. Por un momento, el dirigente se 
quitaba la boina y se la ponía a uno, a dos 
niños, y luego se retiró para completar su 
recorrido por la ciudad, que comprendió, 
entre otros sitios, instituciones culturales, 
el Combinado de Productos Lácteos Río 
Zaza y la Escuela Militar Camilo Cienfuegos.

Al día siguiente, camino a Fomento, el 
Historiador de Ciudad de La Habana, Euse-
bio Leal Spengler, trajo de regreso pasajes 
protagonizados por Ernesto Guevara y su 
Frente de Las Villas en el Escambray y el 
llano. A 36 años, lo rememora Joaquín Ber-
nal. En esas tierras del Che, Raúl se puso 
al tanto del Plan del Médico de la Familia 
y de otros programas socioeconómicos, 
como ocurrió ese 6 de junio, además, en 
Cabaiguán y Trinidad.

Yaguajay, Taguasco, Jatibonico y La 
Sierpe completaron el itinerario del día 7. 
En cada lugar hubo tribuna sin los podios 
solemnes. Raúl le hablaba casi al oído al 
pueblo; como lo hizo desde el portal del Mu-
seo Municipal de La Sierpe. “Les traigo un 
saludo de Fidel”, dijo, me narraría después 
alguien entrañable.

El abrazo llegaba de quien relataría cómo 
vino al mundo su hermano Raúl el 3 de junio 
de 1931, en Birán. El gallego don Ángel no 
sabía ya qué hacer con el sombrero. Los 
cedros despertaban por la algarabía de las 
tojosas y los sabaneros. Lina no daba a luz 
todavía; el desconcierto casi vencía a la 
comadrona Isidra Tamayo. Fidel seguía en el 
corredor. Justo a la una de la tarde, el llanto 
rebelde del recién nacido devolvía la tranqui-
lidad a la familia. Al salir del cuarto, Isidra lo 
remarcaba con una sonrisa de oreja a oreja.

7 de octubre de 1978: El General de Ejército Raúl 
Castro preside el acto por el aniversario 20 de la 
constitución del Frente Norte de Las Villas, bajo 
las órdenes del Comandante Camilo Cienfuegos. 
La conmemoración tuvo por sede a la comunidad 
de Juan Francisco, Yaguajay, donde radicó el último 
campamento creado por el Señor de la Vanguardia 
en la zona de operaciones de la fuerza guerrillera.

15 de octubre de 1978: Asiste en El Pedrero, Fo-
mento, a la conmemoración de las dos décadas de 
fundado el Frente de Las Villas, por el Comandante 
Ernesto Che Guevara.

1 de mayo de 1985: Encabeza una concentración 
multitudinaria en la Plaza de la Revolución Mayor 
General Serafín Sánchez Valdivia, en ocasión del 
Día del Proletariado Mundial.

5, 6 y 7 de junio de 1985: Recorre los ocho muni-
cipios espirituanos, como lo prometió durante su 
intervención en el acto por el Día Internacional de 
los Trabajadores. Durante los intercambios con las 
autoridades y el pueblo, le concede particular aten-
ción a la marcha de los programas fundamentales 
de desarrollo socioeconómico y a la preparación 
para la defensa.

21 de julio de 1986: Asiste a la inauguración de la 
Escuela Provincial de Preparación para la Defensa 
en El Cacahual. Luego realiza un recorrido por obras 
en la ciudad de Sancti Spíritus, acometidas en la 
antesala de los festejos por el aniversario 33 del 
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, cuyas conmemoraciones centrales 
nacionales tendrían por sede a este territorio.

28 de octubre de 1989: Asiste a la inauguración 
del Museo Nacional Camilo Cienfuegos, en Yaguajay, 
erigido frente al cuartel de la tiranía de Fulgencio 
Batista, rendido por las fuerzas guerrilleras coman-
dadas por Camilo el 31 de diciembre de 1958.

Finales de enero de 1996: Pronuncia un discurso 
en el acto por el inicio del año de instrucción del 
Ejército Central, desarrollado en la Plaza de la Re-
volución espirituana.

21 de febrero de 1999: En visita a la ciudad de 
Sancti Spíritus, llega al Museo Natal Serafín Sán-
chez Valdivia.

2002-2004: Preside las Tribunas Abiertas celebradas 
en Yaguajay, Fomento, Cabaiguán, Taguasco, Jatibonico 
y Trinidad, a favor de la liberación de Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio 
Guerrero y René González, encarcelados injustamente 
en centros penitenciarios de Estados Unidos.

28 de octubre de 2009: Inaugura el Mausoleo del 
Frente Norte de Las Villas, integrado al Complejo 
Histórico Camilo Cienfuegos. Encabeza la ceremonia 
militar a propósito del aniversario 50 de la desapa-
rición física del Héroe de Yaguajay

27 de octubre de 2012: De tránsito hacia Santiago 
de Cuba, provincia dañada severamente por el hura-
cán Sandy, intercambia con las máximas direcciones 
del Partido y el Gobierno en Sancti Spíritus; indaga en 
torno a las afectaciones causadas por las intensas 
lluvias asociadas al ciclón y acerca de las produccio-
nes agrícolas de Banao y de otras zonas del territorio.

26 de julio de 2016: Encabeza el acto central nacio-
nal por el aniversario 63 del 26 de Julio, celebrado 
en la Plaza de la Revolución.

Fuente: Periódico Escambray.

Los días en que Raúl 
estremeció a Sancti Spíritus

más de una vez el General de Ejército Raúl Castro, el mejor discípulo de Fidel, ha puesto a 
esta provincia en su itinerario, y en cada oportunidad le ha hablado al pueblo al oído

En sus recorridos por la provincia Raúl acostumbraba a intercambiar con los espirituanos. /Foto: Archivo

Así reseñó Escambray la visita del General de Ejército en junio de 1985. /Foto: Vicente Brito

EnRiquE OJiTO LinARES
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El puente sobre el río Yayabo constituye un símbolo entrañable de la villa. /Foto: Vicente Brito

Lisandra Gómez Guerra

  La ciudad donde vuelven
 mis pasos

Diamelis Meléndrez Vázquez*

Yo también vine al mundo un 
15 de septiembre; no en Torquay, 
como Agatha Christie, ni en New 
York, como Oliver Stone. Nací en 
la villa del Espíritu Santo, a la 
sombra de un lomerío de batallas 
y a la luz del machete de Serafín. 
Justamente a finales del verano 
de 1979 y a la hora exacta en que 
alguien preguntó: Francisquito, 
¿qué hora es?

Por ese tiempo comenzaba a cir-
cular este periódico y se formaba el 
Comité Provincial de la Unión de Es-
critores y Artistas de Cuba (Uneac). 
Eso fue a solo tres años de que 
Sancti Spíritus apenas se estrenara 
como cabecera de provincia y poco 
después de ser declarados Monu-
mento Nacional la Iglesia Parroquial 
Mayor y el Centro Histórico urbano: 
mi pedazo de historia, la calle de 
la casona colonial que cobijó mis 
primeros sueños y los boquetes de 
piedras que rompieron las suelas 
de mi primer par de zapatos.

Cuarenta y dos veranos des-
pués veo caer la lluvia de un atarde-
cer y siempre termino evocando el 
olor a tierra mojada que oxigena las 
remembranzas de mi adolescencia 
y niñez. Me veo con solo cinco años, 
esperando con ansias los domingos 
de tanda infantil en el cine Conra-
do Benítez, o sorprendida por los 
encantos de la fiesta popular más 
importante del pueblo: el Santiago 
Espirituano, algo que todavía no 
comprendía bien, pero que espera-
ba con gran frenesí.

Viví mi adolescencia disfrutan-
do los tejados de casas coloniales, 
bautizados por la pasión de Antonio 
Díaz; de maravillosos mitos de túne-
les secretos que desembocaban a 
la orilla del Yayabo, y de güijes que 
nuestro querido Juan Andrés Rodrí-
guez Paz, El Monje, inmortalizara en 
sus obras pictóricas.

Crecí caminando sobre las 
aceras de barro de las callejas sem-
bradas de chinas pelonas. Saltando 
entre los muros resucitados por la 
huella muralista del villaclareño 
Heriberto Manero Alfert, y con la 

punta de mis dedos al pasar he 
tocado los nombres de Jorge López, 
Félix Madrigal, José Perdomo, Julio 
Neira, Vladimir Osés…También lle-
vo una carta de amor de Liudmila 
Quincoses revoloteando en mis 
sandalias y la hojarasca del paseo, 
una tarde gris que me senté a leer 
en un banco de pino verde, los ver-
sos de Esbértido Rosendi, el Poeta 
de la Ciudad.

Crecí junto a mi urbe y ella junto 
conmigo. El tiempo ha modernizado 
su belleza, pero el río Yayabo sigue 
siendo su alma. Aún carga sobre 
sus aguas ese puente de estilo 
único que seguramente seguirá 
soportando poderosos huracanes, 
erguido en su longevidad, fiel a la 
Quinta Santa Elena, cómplice de un 
idilio bohemio entre teatro, taberna 
y guayabera.

Pensar en Sancti Spíritus es 
volver a degustar el elixir criollo de 
una vinera con vista a las piedras, 
donde Hermes Entenza calmaba la 
sed de sus corceles desbocados 
después del fuego cruzado entre un 
lienzo y un verso. Donde Rigoberto 

Como remanso de tantas nostalgias bro-
taron los primeros versos y acordes. Cada 
palabra nació de la mano de la nota musical 
precisa para alabar a la primera cuna, los 
pasos y enseñanzas iniciales, las alegrías y 
tristezas, descubrir el valor de la amistad y el 
sentido de los colores únicos de un sitio que 
está siempre presente en él, aunque esté a 
miles de kilómetros de distancia.

“Tierra querida nació en Uruguay —dice 
Tony Suárez Dorta, artífice del homenaje me-
lódico que llega en el aniversario 507 de la 
cuarta villa de Cuba—. Sentí que se le debía 
a nuestra tierra natal”.

A ritmo de bachata, con base en el bolero 
y el son, deja escapar los días en que se per-
dían las horas con guitarra en mano y cada 
rincón de la añeja urbe se presentaba como el 
encanto perfecto para hacer de las suyas en la 
adolescencia y los primeros años de juventud.

“Toda persona desde la lejanía extraña 

muchísimo. En lo personal tengo nostalgia 
por mi gente, por el lugar de confort donde 
nací. Jamás se olvida nuestra cultura”.

Con la primera frase estuvo la idea de 
invitar a otros músicos espirituanos para 
acompañarlo en este recorrido. La tecnología 
fue su mejor aliada para fusionar a otros 
muchos que también regresan en cada verso 
y acorde a los brazos que los acurrucaron.

“Mis primeros pasos musicales fueron en 
Sancti Spíritus y muchos de los invitados esta-
ban presentes. Somos muy amigos y realmente 
siempre fue mi deseo incluirlos. Al primero que 
se la envié fue a William Rodríguez y más tarde 
a Amaury Muro. Junto con ellos surgieron varias 
ideas para la canción. Luego salió el contacto 
con Yasiel Ledesma, Amet Soto, Alex Valdivia, 
todos músicos de nuestra ciudad”.

En pocos días la melodía prácticamente 
le dio la vuelta al mundo. De regreso a las 
manos de su autor, Tony Suárez Dorta, vo-
ces, acordes y hasta imágenes permitieron 
que hoy en diferentes plataformas virtuales 
y medios de comunicación se escuche este 

canto a Sancti Spíritus.
“Fue muy complicado. La pandemia nos 

obligó a trabajar desde la distancia. Con 
respecto a la música, las percusiones se 
grabaron en Argentina, el piano en Uruguay, 
las guitarras en Cuba, por Nam San Fong, 
y también en Estados Unidos por parte de 
William Rodríguez.

“Mientras que con las voces se unió cada 
cual desde su país con sus medios de trabajo. 
El proceso de mezcla y masterización lo hicimos 
entonces en Uruguay”, cuenta Suárez Dorta a 
través de WhatsApp.

Esa fue la fórmula perfecta para que hoy 
quienes encuentren Tierra querida en el gran 
universo digital tarareen: A ti te canto, querida 
tierra espiritual / que me vio nacer, que me 
vio crecer / a ti te canto querida, mi hermosa 
ciudad / hija de la historia del río y del mar…

Es esta una defensa a ultranza a la raíz que 
sostiene al espirituano Tony Suárez Dorta, un 
músico que en diversas plataformas siempre 
convoca: “Invito a escuchar música cubana y 
este trabajo que uno hace con tanto amor”.

Regalo musical para la cuarta villa

tony suárez Dorta sintió la necesidad de cantar-
le a su ciudad natal.

Rodríguez, Coco, cortejaba una 
musa triste, o Dalila se sacaba el 
frío de su último poema.

Es volver a beber un té bohemio 
con sabor a casona colonial, cuan-
do Marcos A. Calderón sosegaba 
los ángeles y demonios de su prosa 
refinada en una mesa apartada. Es 
un Julio Llanes volviendo a ser niño 
entre las páginas de sus libros y un 
sorbo de tilo, mientras compartía 
un atardecer con Luis Rey Yero 
y Juan Eduardo Bernal, Juanelo, 
quienes solían “enjuagar” sus ins-
piraciones al final del día con agua 
de caña santa.

Es volver a tomarse un largo 
café y tertuliar en La Ranchuelera 
hasta la madrugada. Y andar la 
calle Independencia, que ya desde 
entonces me traía el olor a bule-
var, aun cuando al cruzarme con 
Madrigal no sospechaba estrechar 
la mano firme que esculpiría sus 
estatuas.

Es sentarme en la Casa de la 
Trova y volver a escuchar a Pedro 
Martínez Arcos presentando un 
viernes de Serenata. Amanecer en 

las escalinatas de la biblioteca, 
disfrutando los acordes reprendi-
dos de Fito, quien ahora canta en 
otro lugar.

Es descubrir a Remberto La-
madrid desde un balcón de la vieja 
plaza, buscando el soplo de un 
contorno hermoso para sus lienzos; 
la delgadez extrema de Luis García 
cargando el sobrepeso de su talen-
to y la transparencia heredada de 
Mario Félix Bernal.

Es mirar a mi alrededor y en-
contrar a Félix Pestana paseando 
su pastor alemán con alma de 
muchacho triste, acompañado del 
legendario espíritu de Tobeña. A 
todos los que se fueron, porque 
siempre retornarán, seducidos 
por el canto de Teofilito, con un 
Pensamiento… con el suyo, con 
el nuestro.

Y envejeceré como una eterna 
apasionada de mi ciudad y de toda 
esa gente que no cabe en tan 
pocas líneas. 

*Especialista en Investigación 
en la Oficina del Conservador de la 

ciudad de Sancti Spíritus
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por primera vez, desde que el béisbol se insertó en los Juegos Olímpicos, el equipo 
cubano estará ausente

El pitcheo abridor no pudo hacerse justicia a la hora clave.

Los 39 muchachos trabajan con intensidad para aprovechar el tiempo de 
manera óptima. /Foto: Vicente Brito

Tokio es una pesadilla. Al menos para el béisbol cu-
bano, desde que John Axford con su ponche a Lisbán 
Correa truncara la ilusión de quienes veían a Japón como 
un sueño posible.

El desenlace fue tan dramático como rápido. Dos pre-
sentaciones al hilo y Cuba no pudo saborear ni siquiera 
el saldo de un triunfo que al menos la mantuviera con 
esperanzas de pasar a la súper ronda del preolímpico de 
Las Américas, y de ahí a un último clavo caliente. 

Esa es la realidad escrita sobre el terreno del Ballpark de 
West Palm Beaches, de la Florida, y hay que decir, sin tantas 
vueltas, que fue un mal desempeño, más allá de reconocer 
que el equipo batalló hasta donde sus fuerzas le dieron.

Cuba no pudo comprar el único boleto y así, por prime-
ra vez desde que el béisbol se insertó en los cronogramas 
olímpicos, el país que nunca faltó y que además ganó la 
mayor cantidad de títulos (Barcelona 92, Atlanta 96, Ate-
nas 2004) y siempre regresó con medallas (plata en Sid-
ney 2000 y en Beijing 2008) no estará porque no pudo.

No deja de doler, aunque nada justifica los ataques 
demenciales y cavernícolas contra los jugadores y el 
béisbol mismo. Tampoco creo que voltear la espalda o 
tomar distancia por hastío de tantas derrotas en los últi-
mos 10 años sea la postura prudente. 

En primera instancia, creo que Cuba debió asistir por-
que tenía el derecho y la opción de hacerlo como los res-
tantes países y los demás deportes de la isla que han 
salido a buscar sus boletos en medio de circunstancias 
sanitarias y económicas muy complejas. Y las armas no 
se entregan, al menos aquí.

Lo otro tiene que ver con el deporte, aunque en la Flo-
rida, tal como era de esperarse, se torcieron algunas de 
sus esencias cuando las provocaciones se fueron de con-
trol y resultaron presa del odio irracional. Si no fue más 
es porque a veces la sangre patriótica, vestida de reales 
banderas logró silenciar, de algún modo, un estadio hostil. 

Mas, volvamos el terreno, donde la pesadilla encon-
tró por dónde minar las ansias beisboleras cubanas en 
dos partidos jugados con similares hilos dramáticos y 
adeudos semejantes. Cuba logró batear en un torneo 
marcado por la ofensiva y de largo alcance, como lo di-
cen la cantidad de jonrones y el tamaño de los batazos. 
Y ahí al parecer fue concordante con sus claves al pre-
sentar, al menos en papeles, una alineación basada en 
el poder por encima de la velocidad, que solo consiguió 
con los parientes Santos, a quienes vi un poco más suel-
tos en las bases y el home.

Solo que ese poder ni se desplegó al nivel de las 
expectativas de la dirección del equipo ni, mucho menos, 
cuando en verdad hizo falta para evitar momentos de 
extrema tensión en los finales, como se vivió en los dos 
partidos y cuando una decisión o un batazo precisan de 
algo más que del deseo de ser héroe. Es un hecho que 
varios salieron en busca de un gran estacazo y ahí pudo 
perderse un hit o un extrabase más útil. 

Y no es solo problemas de alineación, mucho más con 
la que salimos en el primer partido con un cuarto bate como 

Alfredo Despaigne sin estar en toda su forma, mientras 
abrimos con el líder jonronero de la 60 Serie Nacional en el 
banco; no importa si después Lisbán Correa, tras el delirio 
del cuadrangular que casi empata el partido ante Venezuela, 
fallara cinco veces frente a Canadá, cuando quizás la presión 
no le ayudó a ajustar el traje como cuarto madero.

Entonces caemos en lo de las concepciones de nuestro 
juego, el cual ya saben leer de memoria equipos como el 
canadiense, que aprendió a ganarnos hace 10 años. No se 
trata de poner a este o a aquel, sino dónde en función del 
momento. Quizás por ahí entendamos la presencia de Fre-
derich Cepeda y la insistencia de Ferrer de no quitar nunca 
a Erisbel Arruebarruena, pese a estar mal previo al evento. 

Y por ese carril entramos al box, por donde, creo yo, 
se le fue más el torneo a Cuba. Al no funcionar ninguno 
de los dos abridores, y uno de ellos, Lázaro Blanco, deja-
do de más, el equipo cayó en el síndrome del desespero 
y, aunque luchó, todo lo que pudo hacer fue acercarse, 
con dramatismo, a los marcadores, pues en ningún caso 
logró siquiera empatar y se quedó en el por poquito, para 
colmo de semejanzas con un 6-5 los dos marcadores. 
Es verdad que Blanco fue el mejor de la Serie Nacional; 
mas, ¿sería el ideal para lanzarle a Venezuela?

Un día después, Yariel Rodríguez, al parecer preconcebi-
do para relevista desde antes de salir de Japón, mostró que 
hay libritos que pueden ser leídos de manera diferente en 
tiempos del béisbol moderno. Ya dije antes que por su ca-
lidad y por estar activos en su temporada, los contratados 
de Japón debían llevar el peso. ¿O para qué invertimos? 

Lo cierto es que, aunque algunos sintieron la derrota 
de forma distinta porque “casi se ganó”, en el concierto 
mundial Cuba sigue varada en el mismo sendero donde 
se detuvo en el 2019: fuera de las medallas del Súper 
12 y un desastroso sexto lugar en los Juegos Paname-
ricanos de Lima. Ahora enfrentó un escenario donde no 
era favorita ante equipos que le superan en calidad, op-
ciones, bagaje competitivo, dinero… 

Cuba fue con lo mejor, o al menos parte de lo me-
jor que tiene, y no es problema de edad porque varios 
equipos cargaron con nóminas “semiañosas”, pues las 
estrellas están inmersas en sus ligas. Entonces habrá 
que replantearse qué es lo mejor de aquí hacia delante.

El béisbol no ha estado cruzado de brazos. La última 
Serie Nacional ensayó una estrategia que, aupada por el 
fallecido comisionado nacional Ernesto Reynoso apostó a 
juzgar más pelota y en los últimos años ha invertido a tra-
vés de contratos con ligas foráneas, una práctica que no 
ha rendido lo que se pretende y que al parecer le cuesta 
hacer entenderse en el team work a todos los que llegan 
de tantas partes para un torneo tan corto donde no da 
tiempo a respirar, ni a empalmar; pero esas, todavía para 
bien, son las reglas como alternativa al éxodo de atletas 
jóvenes que comprometen el futuro del béisbol cubano. 

Cuba cayó. Mas otros siguieron para animar un tor-
neo que puede disfrutarse por su propuesta de juego y 
la incógnita de quién será el agraciado. 

Por más resquemor e insomnio inevitable que nos pro-
dujera, quizás esta pesadilla sea el mejor de los síntomas, 
pues aún padecemos por el béisbol, y eso no es del todo 
malo, aunque veamos a Japón desde el dolor de la distancia. 

Ahora en formato de semiburbuja, el estadio José Antonio 
Huelga acoge la preselección del equipo de béisbol cubano de la 
categoría juvenil que se alista para intervenir en el Campeonato 
Panamericano de Béisbol, previsto en México del 15 de junio al 4 
de julio próximos. 

El preparador físico Humberto Guevara pondera la marcha de 
los entrenamientos: “Ha sido muy beneficiosa hasta el momento 
esta etapa porque la provincia nos ha acogido con mucha serie-
dad nos apoyan en todo, tanto la máxima dirección del Inder como 
la Comisión Provincial de Béisbol, específicamente Nelson Ventu-
ra, el comisionado. Eso nos ha facilitado que podamos hacer el 
trabajo y sesionar dos y tres veces al día, lo que permite que los 
atletas se recuperen correctamente y podamos cumplir los objeti-
vos con más facilidad”.

Un total de 39 muchachos trabajan con intensidad para apro-
vechar el tiempo de manera óptima, luego de la prolongada au-
sencia de juegos al suspenderse su evento nacional. “Ellos no 
se descuidaron porque a tiempo se orientó a las provincias que 
había que individualizar el trabajo con los atletas que habían ren-
dido, se habló con los municipios y se ve que muchos cumplieron. 
Hay un grupo avezado de entrenadores con mucha experiencia 
y los muchachos vinieron con una base física acorde a las exi-
gencias, lo que nos ha permitido agilizar las fases”, añadió el 
preparador físico.

El técnico comentó que el trabajo va dirigido, básicamente, a 
perfeccionar un grupo de habilidades que son básicas en el juego 
de pelota, sobre todo “a la acción grupal que constituye el núcleo 
de la acción en el juego, con hincapié en las que participan entre 
dos y seis jugadores porque son las que más se dan, incluso es 
una tendencia a nivel mundial, y nosotros no estamos exentos, la 
Serie Nacional es un reflejo y los jugadores de ese evento salen 
de estos niveles”.

El Panamericano reparte cuatro plazas al Mundial de la Flo-
rida, Estados Unidos, previsto para septiembre venidero. De ahí 
que ya se mire con lupa la conformación del elenco. “Tradicional-
mente, cuando se llega a estos eventos se habla de un equipo 
ofensivo, de la velocidad en función de la ofensiva, pero nosotros 
tenemos que priorizar el pitcheo y la defensa porque no hay mejor 
ofensiva que una buena defensa y en eventos internacionales de 
ese nivel se batea poco, la media en los últimos años ha sido de 
239, nosotros hemos estado en los últimos cuatro y hemos sido 
dos veces primer lugar y dos segundos en ofensiva bateando 260-
265 de forma colectiva, pero lo más importante no es eso, sino la 
fabricación de las carreras y en ese objetivo estamos. El propósito 
es clasificar y discutir el campeonato que tanta falta nos hace”, 
expresó Humberto.

En la preselección, integrada por 4 receptores, 10 en el cua-
dro, 11  jardineros y 14 lanzadores, aparecen 10 espirituanos, en 
virtud de que el pasado año la provincia ganó por primera vez un 
título nacional. Ellos son: el receptor Carlos Chávez, el jugador 
de  cuadro Víctor Cuéllar, los jardineros César Hernández, Luis 
Miguel Rives, Dainel Fernández y Carlos Fernández, y los lanzado-
res Miguel Alejandro Flores, Cristian Romero, Miguel Neira y Alex 
Guerra. En la dirección aparecen David Pérez, mánager ganador, y 
el entrenador de pitcheo Ramón Gardón.

Elsa Ramos Ramírez  

La pesadilla de tokio 

Juveniles se alistan 
en Sancti Spíritus

(E. R. R.)
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A UNQUE el impacto de la pan-
demia de la COVID-19 obliga 
a celebrar de manera virtual 

el Día Mundial del Medio Ambiente, 
en Sancti Spíritus puede hablarse 
de diversas tareas concretas para 
oxigenar el entorno y recuperar la 
biodiversidad.

A partir de la prioridad concebida 
por el país, que se expresa en políti-
cas y programas para insertar esos 
temas en la dinámica socioeconó-
mica de la nación, en la provincia se 
llevan a cabo acciones en función del 
desarrollo sostenible, que buscan la 
armonía entre la producción y la vida 
de los ecosistemas para contrarres-
tar la contaminación y las amenazas 
derivadas del cambio climático.

Aun cuando falta camino por 
recorrer en este sentido, en el 
territorio se siguen de cerca los 
proyectos de la Tarea Vida, la recu-
peración de los manglares, la actua-
lización de los estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo a tono con 
los fenómenos meteorológicos más 
recientes y los presupuestos de las 
regulaciones ambientales vigentes, 
entre otras prioridades.

Devolver vida al medio ambiente
Este 5 de junio los espirituanos reafirman su compromiso de continuar preservando el entorno a favor del desarrollo sostenible

Luego de sufrir serias afectaciones, la recuperación de los manglares comienza a ser una realidad. /Fotos: oscar Alfonso

Alturas de Banao conserva sus encantos naturales.

En el parque Nacional Caguanes, en Yaguajay, anidan poblaciones de flamencos de singular belleza, que se distinguen 
por su colorido.

En las Alturas de Fomento se emplean barreras para evitar la erosión de los 
suelos.

El sistema de canales de sur del Jíbaro garantiza un equilibrio entre la 
economía y la naturaleza.


