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Abierta la venta de insumos al productor agropecuario

Alegría y confort para los infantes

Desde que llegamos es-
cuchamos hablar de él. Es un 
personaje famoso en el círculo in-
fantil Guerrillerito del Escambray, 
ubicado en el sureño municipio 
de Trinidad. Cuentan que desde 
que se inauguró el lugar —tras 
la reparación que recibió durante 
un año—, a todo el que arriba 
a la instalación lo quiere hacer 
cómplice de su alegría.

Con medias palabras y con 
una pronunciación truncada toda-
vía por las marcas de la infancia, 
el pequeño Osdaniel Altunaga 
González transmite en décimas 
su agradecimiento a quienes 
hicieron posible que los cerca de 
90 niños del centro disfruten hoy 
de una mejor institución. Ahora 
juegan sin riesgos, duermen con 
tranquilidad y tienen más espacio 
para desarrollar las actividades. 
Todo, gracias a la reparación que 
recibió la instalación después 
de permanecer por más de 10 
años con un elevado estado de 
deterioro.

Aun cuando no estuvo to-
talmente desprovista de algún 
que otro arreglo, dichas labores 
nunca fueron suficientes para 
solucionar los problemas que en 
la cubierta, la carpintería y en las 
redes eléctricas e hidrosanitarias 
presentaba la instalación. 

MANOS A LA OBRA 

En sus 11 años como tra-
bajadora del círculo infantil, 
Yaneisy Villa Fernández, licen-
ciada en Educación Preescolar, 
no había visto una reparación 
como esta. “Todo quedó nuevo”, 
comenta.

“El círculo es una casa adap-
tada y las condiciones no eran 
las más idóneas. Teníamos 
muchos peligros potenciales por 
el desconchado en los pisos, 
problemas con el suministro de 
agua, filtraciones… Cuando llovía 
teníamos que estar ubicando a 
los niños en diferentes lugares”, 
agrega.   

Luis Tardío Oliva, inversio-
nista de la obra, expresa que 
“el estado constructivo general 
del círculo era malo. El sistema 
de redes hidrosanitarias estaba 
muy deteriorado, la carpintería 
era pésima, las redes eléctricas 
eran muy antiguas”.

Ante tales problemáticas el 
centro fue identificado como uno 
de los críticos en el municipio, 
con limitaciones para desarrollar 
el proceso docente-educativo. Es 
entonces que la Oficina del Con-
servador de la Ciudad de Trinidad 
y el Valle de los Ingenios, para 
la conservación del inmueble, 

decide apoyar en las labores 
constructivas a la Dirección Mu-
nicipal de Educación.

“La obra tampoco cumplía 
con las normas estableci -
das para el distanciamiento 
físico, uno de los aspectos 
determinantes en el enfren-
tamiento a la pandemia. Por 
eso aceleramos la ejecución, 
la cual finalizó el 12 de enero 
pasado”, refiere José Ramón 
Marcos Hernández, jefe del 
Departamento de Inversiones 
en la Dirección Municipal de 
Educación en Trinidad.

Con un respaldo financiero 
equivalente a los 3 498 500 
pesos, se materializaron diver-
sas faenas. “Se reparó todo lo 
que había en mal estado. La 
cubierta, la carpintería y las re-
des eléctricas e hidrosanitarias 
se hicieron nuevas. De ahí que 
esta primera parte de la obra 
cuente con un salón, almacén 
de víveres, comedor, baños para 

niños y trabajadores, lavandería 
y el patio”, dice Tardío Oliva 

BONDADES 
DE LA REPARACIÓN 

Para Tamara Duarte Medina, 
educadora de tercer año de vida, 
esta remodelación del círculo 
infantil ha venido como anillo al 
dedo. “Los niños pueden jugar 
mejor, caminan, corren, están 
sueltos, porque ya no hay peli-
gro. Ahora todo es diferente”, 
manifiesta.

Mas, no todo fue color de rosa 
para alcanzar este confort. No fal-
taron las limitaciones de recursos 
en medio de una pandemia que 
mantiene en jaque al país. “Las 
mayores afectaciones estuvieron 
dadas con el material hidrosa-
nitario y eléctrico. No obstante, 
Educación garantizó las tazas, 
tanques, accesorios hidráulicos, 
carpintería y los materiales para 
el prefabricado”, apunta el inver-
sionista de la obra.

Para acelerar la reparación 
del local las jornadas laborales 
se extendieron hasta los sába-
dos y domingos e, incluso, hasta 
horas de la noche.

La inversión tiene prevista para 
este año una segunda etapa que 
incluye la construcción de dos 
salones, oficinas, un gabinete 
metodológico, la enfermería, el sa-
lón de computación, así como un 
almacén. Además, aumentará la 
capacidad de matrícula del centro.

Y mientras los trinitarios 
esperan por el incremento en 
las matrículas de los círculos 
infantiles, agradecen la renova-
ción de la legendaria instalación 
Guerrillerito del Escambray, que 
ahora destila alegría y confort 
para los infantes. 

Aunque en los últimos tiempos la disponi-
bilidad de insumos agropecuarios ha estado 
deprimida a tono con las carencias y posibili-
dades financieras del país, la apertura de la 
venta directa al productor constituye un impor-
tante paso para viabilizar la adquisición de los 
recursos sin otros escalones intermedios ni 
costos por encima del valor de la mercancía 
en el punto de venta.

Esta habilitación comercial forma parte del 
conjunto de las 63 medidas aprobadas por el 
Gobierno cubano para impulsar la producción 
agropecuaria y de las 30 que se consideran de 
inmediata aplicación; a la vez que satisface un 
reclamo de los propios productores que solici-
taban tal facilidad de compra, donde entran a 
jugar los intereses y posibilidades de cada cual.

Ernesto Herrera Hernández, director gene-
ral de la Empresa de Suministros Agropecua-
rios (ESA) Sancti Spíritus, informó a Escambray 
que desde el primero de junio se abrió la venta 
directa a los productores en moneda nacional 
en los 18 puntos que tiene la entidad por 
toda la provincia, incluidos lugares distantes 
y la montaña.

“Este mecanismo de vender directo sin 
que el productor tenga que pasar por la forma 
productiva se hace por primera vez, está ha-
bilitado para las dos monedas, en el caso del 
peso cubano cuando se compra en efectivo 
tiene un limite de hasta 2 500 pesos, de ahí 
hacia arriba se paga por tarjeta magnética 
o talonario de cheque a partir de la cuenta 
bancaria que posea; en el caso de la MLC 
disponemos de un solo punto de venta en la 
cabecera provincial por tarjeta magnética”.

Subraya el directivo que, si bien las ofertas 
de insumos están distantes de las necesida-
des de los productores, la entrada en vigor del 
mecanismo comercial tiene favorable acogida 
y se reporta la adquisición de mercancía en 
ambas monedas, lo que, más allá de la depri-
mida oferta, revela la pertinencia de la medida 
a favor de acercar el recurso al surco y crear 
más vías de incrementar la producción.

Aclara Ernesto Herrera que el nuevo meca-
nismo no elimina la posibilidad de que algún 
productor pueda solicitar insumos a través de 
la forma productiva, que sí es la encargada de 
emitir el certifico de tenedor de tierra inscrito 
para que el productor pueda ir directo a los pun-
tos de Suministros Agropecuarios a contratar 
servicios o adquirir los recursos.

El círculo infantil Guerrillerito del Escambray, de Trinidad, fue objeto de una reparación que 
superó los 3 millones de pesos

En Sancti Spíritus está habilitado el mecanismo comercial en los 18 puntos de Suministros 
Agropecuarios, como parte de las medidas aprobadas para impulsar la producción de alimentos

sin darse cuenta, sin intención de ser vícti-
mas o victimarios. 

“Se transversaliza desde el componente 
cultural. La persona puede entender que 
tiene derecho a transgredir la intimidad e 
individualidad de la otra, sobre todo si lo 
aprendió en las primeras edades —reflexiona 
Nailé Wert Coello, máster en Sexualidad—. 
Socialmente estamos condicionados a que la 
mujer debe ser dócil, buena esposa y madre, 
mientras que el hombre es fuerte, lleva la voz 
del mando. Y, en el caso de la violencia, es 
un patrón que se reproduce”.

Una mirada exhaustiva a este tipo de he-
chos en Sancti Spíritus alerta sobre algunas 
coincidencias: predominan autores y víctimas 
jóvenes y han convivido por largos períodos 
en relaciones disfuncionales. 

“La violencia dentro de la pareja tiene un 
ciclo que en cada fase se agudiza. Lo que 
empieza por la violencia psicológica puede 
terminar en agresión física, violación sexual 
o en la última fase: el asesinato. Esta no se 
enfrenta con más violencia. Se precisa bus-
car ayuda, tanto en los centros de atención 
de la salud como en los órganos policiales 
y judiciales. Además, las familias de las 
víctimas necesitan del acompañamiento 
de especialistas para superar la etapa de 
duelo”, refiere Wert Coello.

Igualmente, la especialista alerta sobre 
otro indicador: los sucesos ocurridos aquí 
predominan en zonas rurales.

“No podemos olvidar que el contexto 
interviene en la construcción de los seres so-
ciales a la hora de ser capaces de enfrentar 
determinada situación. Pero, este fenómeno 
no se circunscribe a una edad, nivel escolar, 
contexto, color de la piel”, insiste.

“De ahí la importancia del trabajo comu-
nitario con la participación de los organismos 
del Estado, organizaciones de masas, familia 
y escuela para crear espacios de intervención 
con sus propios actores sociales, así como 
implementar políticas de género para fomen-
tar servicios de información, sensibilización 
y educación”, opina Muro García, profesora 
universitaria. 

En ese sentido, desde 1997 la FMC actúa 
como coordinadora del grupo de trabajo que a 
nivel nacional enfrenta la violencia contra las 
mujeres y las niñas. En territorio espirituano 
ha protagonizado muchas acciones, aunque 
siempre serán insuficientes, de acuerdo con 
Belquis Díaz Jiménez, secretaria general de 
la organización en la provincia.

“Insistimos en el trabajo en los sectores 
más vulnerables porque aún nuestra Casa de 
Orientación a la Mujer y la Familia no es re-
conocida mucho más allá del espacio físico. 
Por tanto, es ínfima la cifra de personas que 
buscan la ayuda de nuestros especialistas. 
También tenemos que capacitar mucho más, 
desde la base de nuestra organización hasta 
el recurso humano que labora en las institu-
ciones y órganos responsables de detectar y 
conducir, sin revictimizar, tanto a las víctimas 
de violencia como a sus familias. Por ello, no 
considero que sea necesario crear centros 
de atención especializados, sino exigir que 
los organismos competentes denuncien, 
enfrenten y acompañen”.

Reconoce, además, que los medios 
de comunicación son imprescindibles en 
esta batalla. A lo que Lirians Gordillo Piña, 
periodista de la Editorial de la Mujer, suma 
que debe ser considerado como un caso de 
interés para las agendas mediáticas.

Con tales opiniones, algunos datos y los 
evidentes deseos de hacer, este problema 
social se coloca en Sancti Spíritus como un 
asunto público y permite analizar los cambios 
que se necesitan para despojar del imagi-
nario social la histórica tolerancia hacia las 
expresiones de desigualdad entre hombres 
y mujeres. Por supuesto que requerirá de 
mucha constancia, sistematicidad y exigen-
cia desde la esfera gubernamental y el seno 
familiar, con estrategias de sensibilización, 
educación, prevención y enfrentamiento.

Afortunadamente, a diferencia de otras 
partes del mundo, tenemos a favor la voluntad 
de un país para voltear, de una vez y por todas, 
el rostro a esta pandemia silenciosa.

Greidy Mejía Cárdenas 

José Luis Camellón Álvarez

Las nuevas condiciones del lugar posibilitan una mejor calidad del proceso 
docente educativo. /Foto: Vicente Brito

En la tienda situada en el centro comercial La 
Sierrita, en la carretera hacia Trinidad, se hace la 

oferta en MLC. /Foto: Vicente Brito


