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Comenzará la
vacunación antigripal
Este primero de noviembre se comenzará a vacunar
contra la influenza a más de 21 000 espirituanos,
entre los que se incluyen adultos mayores,
pacientes ingresados en instituciones sociales y
otros grupos de riesgo
Dayamis Sotolongo Rojas

El transporte urbano circulará solo en horarios pico y hasta las 7:45 p.m. /Foto: Vicente Brito

Se pone en marcha
el transporte
A partir del lunes comienzan las actividades en el urbano, interurbano y los
porteadores privados. Los puntos de embarque no abrirán por el momento
Xiomara Alsina Martínez
Luego de varios meses sin funcionar debido a las
medidas adoptadas para el enfrentamiento a la covid,
el próximo lunes se reestablecen la mayoría de los
servicios de transporte en la provincia.
Según declaró a Escambray José Lorenzo García,
director provincial de Transporte en Sancti Spíritus, la
apertura comenzó con la venta de boletos para los medios nacionales el pasado 25 de octubre, atendiendo
a que, en esta primera etapa, el territorio fue el único
del país al que le autorizaron la circulación de ocho
rutas a partir del próximo lunes, aunque se espera
incorporar las restantes en el mes de diciembre. En
tanto, se mantienen los dos Medibús que trasladan
casos de enfermos a La Habana y Villa Clara.
La propia fuente añadió que, desde este primero
de noviembre, comienza el servicio urbano en la ciudad
cabecera de forma gradual, el cual comprende por ahora
las rutas 2, 4, 6 y 7, atendiendo a que todavía se emplean
varios de estos ómnibus en la transportación de casos
relacionados con la pandemia, así como del personal
de la Salud, además de que existen dificultades con los
neumáticos y baterías como consecuencia de los efectos
del bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la isla.
Lorenzo García explicó que el servicio urbano se
activará en los horarios de máxima demanda y a razón
de dos o tres ómnibus por ruta, los cuales funcionarán

de 5:50 a.m. a 9:45 a.m.; luego entre las 11:45 a.m. y
las 12:45 p.m. y después de 4:15 p.m. a 7:45 p.m. Se
aclara que en todo tipo de transportación es obligatorio
el uso del nasobuco y la desinfección de las manos.
De igual forma, se autoriza, a partir del lunes, el
servicio para conectar las cabeceras municipales
con Sancti Spíritus, el cual funcionará con viajes de
apertura y cierre, excepto algunos territorios que, en
dependencia de su disponibilidad de equipos, realizarán algunos intermedios. Sin embargo, por ahora no
se prevé activar las rutas hacia comunidades rurales.
El directivo destacó que en este primer momento no
comenzarán los inspectores populares y que, aunque
se reinicia la actividad de los porteadores privados
en todas las modalidades, debido a la situación de
la covid, el Grupo Temporal de Trabajo no autoriza la
entrada o salida de los medios destinados a la actividad de pasaje hacia o desde otras provincias, es
decir, que solo podrán realizar la trasportación masiva
dentro del territorio.
En el caso del ferrocarril, tampoco se iniciarán los
servicios de los coche-motores ni del tren Tunas de
Zaza-Zaza del Medio, en tanto el tren hacia La Habana
está sujeto a cambios en su circulación. Solo se realizará este domingo la transportación ferroviaria de los
estudiantes hacia la Universidad Central de Las Villas.
Se mantienen los servicios de Taxis Cuba y Cubataxi vinculados al sistema de Salud y con cobertura
en centros asistenciales.

A partir de este primero de
noviembre comenzará la vacunación antigripal en la provincia para
grupos de riesgo, la cual abarcará a
más de 21 000 espirituanos.
La doctora Agnie Fernández
González, asesora del Programa
de Infecciones Respiratorias
Agudas y Tuberculosis, explicó
a Escambray que se inmunizará
a las gestantes de todos los
trimestres; los adultos mayores
de 85 años de edad; los pacientes ingresados en instituciones
sociales —entiéndase hogares
de ancianos, casas de abuelos,
Centro Psicopedagógico Provincial, Hospital Psiquiátrico—; los
diabéticos y asmáticos entre los
18 y 24 años de edad; las personas que padecen de insuficiencia
renal crónica, fibrosis quística y
los psiquiátricos crónicos.
En los grupos de riesgo previs-

tos a incluir en esta vacunación antigripal también figuran el personal
de la Salud —sobre todo aquellos
que se hallan en áreas de mayor
exposición como son los que laboran en unidades cerradas— y los
trabajadores de granjas avícolas y
porcinas.
“Es una vacuna contra la influenza —actúa contra el H1N1,
H3N2 y la Influenza B— que, en
el caso de la población adulta,
se administra en una sola dosis”,
especificó la doctora.
Tal inmunógeno ya lo recibieron en una primera dosis más de
5 000 niños espirituanos desde
los seis meses hasta un año, 11
meses y 30 días de nacidos, a
quienes se les administrará una
segunda dosis a partir del 12 de
noviembre.
Según la propia especialista,
en diciembre también se vacunarán con este producto los niños
de dos a cinco años que sean
asmáticos.

Los vacunatorios habilitados ya se encuentran listos. /Foto: Vicente Brito
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ConFilo rima con estilo
Ciertamente, este nuevo programa de
la Televisión Nacional rima con las dos
acepciones de la palabra estilo. No solo
con la referida a cierta peculiar y empática manera de informar —en tanto llega
con fuerza y escapa de moldes propios
de la comunicación política tradicional—,
sino además con aquella que la relaciona
con el estilete que pincha globos y rasga
costuras de la manipulación mediática
contra Cuba.
Tan solo a finales de septiembre, hace
apenas un mes, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinó otros 6.7 millones de
dólares para promover la subversión en
nuestro país. Una buena tajada de este
dinero tiene como objetivo potenciar la
labor tóxica que realizan los llamados
periodistas independientes (dependientes, como se sabe, de las orientaciones
oficialistas de Estados Unidos), que en
un entramado de más de 20 medios se
ocupan de fabricar noticias y matrices de
opinión contra Cuba.
La táctica comúnmente empleada es
antigua, pero suele ser efectiva para el receptor no avezado. Hace más de 400 años,
ya Shakespeare anunciaba su idea en La
tragedia de Macbeth: “Mira que el diablo
nos engaña con la verdad”. O sea, por lo
común se toma un hecho anecdótico real,
y mediante diversas técnicas de desinformación y manipulación mediática se trata
de presentar este como la generalidad de
las cosas.
Así, el aislado asesinato de una mujer
por su marido es presentado como el
ordinario y sistemático abuso contra las
mujeres; la puntual separación de un
trabajador en determinado centro, como
la falta total de garantías laborales, y,
lógicamente, ante ese supuesto estado de
cosas —de aparente caos y violación de
derechos humanos— se trata de justifi-

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús

Según la Ortografía de la lengua española
(OLE), cuando los prefijos inciden sobre una
sola palabra, se escriben soldados a esta,
como ex- en exjefe o vice- en vicerrector. Por
el contrario, si afectan a varias palabras, se
separan: ex capitán general y vice primera
ministra.
Ahora bien, los vocablos que designan
cargos se acompañan, por lo común, de
otros con los que integran etiquetas denominativas. Tales circunstancias generan
una dualidad gráfica para la voz que sigue
a ex-. Conforme a la normativa de OLE, se
ha de escribir exministro, pero ex ministro
del Interior; y expresidente, pero ex presidente de la República, porque ministro
del Interior y presidente de la República
son los nombres íntegros de los cargos,
expresiones pluriverbales con significado
unitario. Igual sucedería con exsecretario o
exdirectora si escribiéramos ex secretario
general de la CTC o ex directora de la Bienal
de La Habana. Esto, claro está, no siempre
se cumple.
El editor José A. de la Riva señala que
a veces resulta difícil determinar si la base
es pluriverbal o no. Es lo que pasa en las
secuencias ex presidente de la República,
expresidente del país y expresidente de Cuba,
una con el prefijo exento y las otras con
el prefijo ligado, porque presidente de la
República, ya visto, es el nombre del cargo, afectado por ex; mientras del país y de

car el endurecimiento del bloqueo contra
Cuba, y hasta se promueve la posible
invasión militar.
Tanto como la Ley Helms Burton, que
tiene un nombre “pacífico”: Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática; o
las promocionadas marchas para el 15 de
noviembre, que también son presentadas
como “pacíficas”, las nuevas partidas de
dinero tienen, asimismo, un supuesto fin
“pacífico”: “Construir objetivos comunes
para la democracia”.
Sin embargo, cuando se analiza la estructura de tales partidas, y medianamente
se conoce nuestro contexto, es fácil ver
el verdadero objetivo: difamar de sectores
claves para nuestra economía como son el
turismo y la colaboración médica interna-

cional, exponer la supuesta carencia de un
estado de derecho, y la generosa manutención de quienes promueven protestas
públicas.
El joven conductor de ConFilo, el licenciado en Derecho y colaborador de Granma
Michel E. Torres Corona, ha explicado lo
que es, sin duda, un efectivo antídoto
contra el aparente monopolio que sobre la
crítica parece ejercer la contrarrevolución:
“Es perentorio que abordemos temáticas
o sucesos escabrosos, difíciles de digerir,
antes que dejar ese espacio a nuestros
enemigos, que contarán la historia a su
manera. Toda laguna que dejemos en el
relato mediático de nuestra realidad será
utilizada en nuestra contra: no tenemos
derecho a callar”.

Antonio Rodríguez Salvador
La efectividad lograda por ConFilo —
programa realizado en colaboración por
Cubadebate y La Pupila Asombrada, y que
se transmite cada martes y jueves por
Cubavisión antes de la novela— es inversamente proporcional a las reacciones de
odio que ha provocado en Miami. Desde
allí se pide públicamente el asesinato de
su conductor, al tiempo que se publica su
número de teléfono para que se le envíen
mensajes amenazantes.
Pero no solo los ataques vienen del
exterior, también desde aquí dentro —incluyendo ciertas figuras a quienes jamás
se les ve criticar las agresiones contra
nuestro país— se ocupan, redes sociales
mediante, de deslizar adjetivos sibilinos y
señalar supuestos errores de la forma, sin
jamás referirse a la solidez del contenido.
A propósito de tales “críticas”, yo recuerdo
una anécdota que atribuyen a Carlos Marx.
Alguien le cuestiona que tenga un ayudante
tartamudo, referido a Engels, a lo que Marx
responde: “¿Sabes?, el problema es que
esa persona tartamudea en más de 20
idiomas”.
Y ya que empecé este artículo hablando
de rimas, ahora mismo también recuerdo un sexteto de José Hernández, en su
famoso Martín Fierro, que vendría muy a
propósito.
He conocido cantores
que era un gusto el escuchar,
mas no quieren opinar
y se divierten cantando,
pero yo canto opinando,
que es mi modo de cantar.

Una propuesta de Martínez de Sousa
Cuba son meros modificadores que acotan
y precisan la referencia de expresidente.
¿Cuántas personas serían capaces de
realizar con éxito un análisis así?
Para evitar semejantes engorros, José
Martínez de Sousa defiende la idea de unir
ex- a la base, sea esta simple o compleja:
«¿en qué se basa la prohibición de escribir
exalto cargo, excapitán general, exprimer
ministro, exguardia civil? Sabido es que
los lectores leemos una palabra o frase
detrás de otra […] todo ello con la mayor
naturalidad, sin que se nos plantee ningún
problema. […] Y si no ofrece ninguna dificultad de lectura y entendimiento, ¿por qué
crear esa excepción que solo sirve para
perturbar?».
Si la Academia aprobara este cambio,
se igualarían los usos gráficos de ex- con
los de sub- y vice-, prefijos frecuentes en
nombres de cargos y que nunca deben
aparecer exentos —subdelegado y subdelegado provincial de la Agricultura; vicedecana
y vicedecana docente de la UH—, salvo en
casos del tipo vice primera ministra o vice
primer secretario, en los que la ortografía
de vice- se asimila a la vigente para ex- y
los demás prefijos llamados separables o
autónomos (pro en pro derechos humanos,
anti en anti pena de muerte…).
Justamente por realizaciones como
vice primera ministra y ex primer ministro
se ha criticado la propuesta de Martínez.

Al escribir viceprimera ministra y exprimer
ministro, se crean formas gráficas que no
constituyen palabras, viceprimera y exprimer, a la vez que se «oscurece la relación
sintáctica» —arguye De la Riva— «al
pretender que el prefijo, unido solamente
al primer término […] afecte también al
segundo».
Estas objeciones son válidas. Creo, sin
embargo, que con el argumento de las relaciones sintácticas «oscurecidas» se menosprecia el valor del contexto lingüístico para la
desambiguación —parecido a lo que sucedió
durante siglos con la diferencia entre solo
y sólo— y el criterio de la adecuación entre
grafía y pronunciación, por cuanto en estos
decursos, el prefijo, átono, se integra sin
pausa al término subsiguiente.
Asimismo, habría que evaluar la pertinencia de mantener unas reglas bajo las
cuales la corrección en la escritura de ex- y,
puntualmente, de vice-, se hace depender
de arduas consideraciones gramaticales y
semánticas, incumpliendo principios sobre
los que, según OLE, se basa el sistema
ortográfico del español: claridad y sencillez,
analogía y economía.
¿Habrá muchas unidades pluriverbales
con un primer miembro adjetivo —como
alto cargo o primer ministro— que soldado
al prefijo ex- o vice- origine en la escritura
una combinación imposible de entender
como palabra? Se me ocurren solo unas

pocas, todas con ordinales: primera
dama, primer(a) secretario(a), segundo(a)
secretario(a)…
Sería sabio, en consecuencia, que se
acepte la propuesta de Martínez de Sousa
sobre ex-, aunque pueda estipularse, excepcionalmente, la separación del prefijo para
las escasas combinaciones anteriores,
entre las cuales he añadido las de vice-.
O cabría, mejor, un recurso salomónico:
admitir que se emplee de modo optativo la
grafía ligada de ex- ante cualquier expresión
compleja, y también la de vice- ante unidad
pluriverbal encabezada por adjetivo. De
hecho, en los textos de prensa, ámbito
privilegiado para esta clase de etiquetas,
lo que se constata es eso: la libre alternancia (exprimer ministro ~ ex primer ministro
y viceprimer ministro ~ vice primer ministro,
por ejemplo).
De remate, dos datos curiosos: en la
Gramática académica se postula la preferencia por la forma autónoma de ex-, aun
en voces univerbales (ex ministro), y en el
Diccionario de la corporación no se lematiza
ningún vocablo prefijado con ex-, ni siquiera
expresidente y exministro, de uso antiguo y
reiterado, de acuerdo con los corpus de la
propia Academia. Ello muestra, primero, una
franca incoherencia entre tales obras y OLE;
segundo, que la propuesta de Martínez de
Sousa, por ahora, no parece tener posibilidades de éxito.
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A cargo de Delia Proenza

Cupet responde
Firmada por Gilberto Bada Calle, su
director, la Unidad Empresarial de Base
División Territorial Comercializadora
de Combustibles Sancti Spíritus hizo
llegar a nuestro espacio una carta de
respuesta a la columna publicada el
pasado 16 de octubre bajo el título
“Venta de gas: quejas y sugerencias”,
a propósito de la misiva del lector
Aramís Arteaga Pérez.
En el documento se recuerda que el
expendio regular de gas a libre demanda
se realiza en territorio espirituano —solo
en su municipio cabecera— desde el
año 2018, y se hace constar que en el
presente año ha existido un incremento
exponencial de la demanda, la cual no
ha podido ser equiparada por la oferta
debido a limitaciones de recursos, que
incluyen tanto los cilindros de 10 kilogramos como medios de transporte para
su traslado.
“Por esta razón —reza la carta— se
acordó con el Grupo Temporal de Trabajo
Provincial para el control y enfrentamiento a la covid y los consejos populares
establecer la comercialización del GLP
con un ciclo de 30 días, a fin de disminuir
las aglomeraciones de personas en las
colas, y que los clientes puedan acceder
al producto de forma equitativa. Alargar
más el ciclo de venta puede significar
la insatisfacción de un mayor número
de clientes que consuman el producto
antes de los 30 días”.
Respecto al pago por la plataforma
EnZona, por el cual se prioriza la entrega de hasta cinco cilindros diarios,
a juzgar por los datos recogidos en el
documento, en el mes de octubre se
ha estado despachando un promedio
de 25 cilindros por día en todo el municipio. En determinados puntos de
venta (en total son siete), como el de
Jesús María, al que pertenece Aramís,
la mayoría de las veces acuden menos
de las cinco personas estipuladas, lo
cual denota un bajo aprovechamiento
de esta facilidad.
Al referirse a la sugerencia del lector
de controlar el expendio del gas por la
Libreta de Abastecimiento, se expone
que los mecanismos de la empresa
para la venta regular, normada o liberada permiten el necesario control, al
consignarse en la tarjeta de consumo,
y por medio de un programa automatizado, el número del cilindro recibido y
fecha de la operación de cada cliente,
siempre bajo el amparo del contrato
con la empresa.
Más adelante la misiva señala: “Se
han desplegado acciones para el control
y la organización de las colas, en las
que participan los representantes del
gobierno en la base y jefes de sectores
de la PNR. También fue acordado con los
consejos populares asociar a los mensajeros a puntos de venta determinados y
permitir la compra del combustible dos
días a la semana, así como en sábados
alternos. Cada vez se les venden solo
dos cilindros por día, previa presentación
de la patente que los autoriza a prestar
dicho servicio.
Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 e/. Tello Sánchez y Ave. de los Mártires. S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu

Covid: estadísticas loma abajo, pero con frenos
Los 900 casos computados desde el pasado domingo y hasta este viernes resultan la cifra más baja
notificada en igual lapso desde hace meses
Dayamis Sotolongo Rojas
Cuando uno mira la curva de contagios
—esa línea onduladísima que se eleva o
se deprime al son de los reportes de casos
confirmados— puede coincidir con la visión
de los expertos: la covid en Sancti Spíritus va
mostrando una tendencia a la disminución.
Para reafirmarlo basta tener a mano un
dato: desde el pasado domingo y hasta este
viernes aquí se han registrado 900 personas
infectadas con el nuevo coronavirus, la cifra
más baja de las notificadas en ese mismo
lapso en los últimos meses.
Mas, pese a la mejoría que a todas luces
evidencian las estadísticas, resulta aconsejable también andar con los pies en el suelo. Y
no se trata de volcar cubos de agua fría, sino
de valorar la realidad en toda su dimensión:
si bien durante la semana la provincia ha ido
decreciendo el número de enfermos, los reportes de notificados aquí continúan clasificando
entre los mayores del país.
Y podría ilustrarlo: los 217 pacientes
informados el lunes y los 173 del miércoles
fueron las cifras más elevadas en Cuba y,
el resto de los días, los más de 100 que se
diagnosticaron durante varias jornadas —excepto este viernes que se reportaron 85— se
ubicaron en el segundo o tercer puesto en el
panorama nacional. Entonces, reitero lo que
hemos aprendido y escrito muchísimas veces:
las estadísticas caen, pero la mejoría del
escenario epidemiológico del territorio no es
directamente proporcional a tales descensos.
Numéricamente, Yaguajay encabeza esta
semana los guarismos en el entramado provincial con 192 casos, lo cual —pese a que
representa una disminución respecto a períodos
anteriores— demuestra que aún la situación
epidemiológica allí sigue siendo preocupante.
Lo contrario ocurre en Sancti Spíritus: 190 contagiados en los últimos días, pero este territorio

El trabajo del personal de la Salud ha sido decisivo para contener la enfermedad. /Foto: Vicente Brito
ha ido mejorando su diagnóstico en lo que a
covid se refiere.
Y aumentando los pacientes ha estado en
este lapso Jatibonico, que ha ido complicando
su escenario epidemiológico, tanto que en
estos días ha computado165 enfermos.
Por más que parezcan altos los 113 diagnosticados que se reportan en Trinidad, podría
decirse que la situación ha ido teniendo un viraje para bien. Igual ha sucedido en Cabaiguán,
con un centenar de pacientes, mientras que
los 67 de La Sierpe vienen a ponerle la tapa al
pomo de las complicaciones en ese municipio.
Los indicadores más favorables esta semana se registran, en cambio, en Fomento (38)
y Taguasco (35).
Y por decrecer han bajado también los controles de focos activos —que suman más de
350— y los eventos de transmisión, pues de
estos últimos ya queda solo uno abierto al cerrarse a mediados de semana el de El Jíbaro, en

La Sierpe, que llegó a acumular 246 contagiados.
En descenso ha ido igualmente la tasa de
incidencia de casos confirmados: 621.87 por
100 000 habitantes con 2 878 confirmados
en los últimos 15 días, aunque se supera por
la misma tríada de municipios como son La
Sierpe, Yaguajay y Jatibonico. Y ello delata que,
por supuesto, son estos tres territorios los
que presentan una situación epidemiológica
más complicada.
Esta semana solo se reportan —según el
parte oficial del Ministerio de Salud Pública—
cuatro fallecidos debido a la enfermedad y
desde el martes no se registran decesos por
esta causa.
Aunque los números van indicando que
la provincia anda loma abajo en el camino
de la covid, debemos seguir con frenos para
no pecar de retrocesos y para que, en última
instancia, las ilusiones no nos pongan frente
a los peores desengaños.

A las aulas los universitarios

Tras haber concluido o avanzado con su esquema de vacunación contra la covid, los estudiantes
universitarios de la provincia regresarán a las clases de manera presencial este primero de noviembre
Greidy Mejía Cárdenas
Después de un largo período
en el que la modalidad de estudio
a distancia devino estrategia para
dar continuidad al curso escolar
2021, la Universidad de Sancti
Spíritus José Martí Pérez (Uniss)
reanudará las actividades docentes presenciales a partir de este
primero de noviembre.
Los más de 5 000 estudiantes
de la casa de altos estudios regresarán a las aulas después de
haber concluido o avanzado con
su esquema de vacunación contra
la covid, al tiempo que experimentarán un escalonamiento de la
presencialidad para cumplir con
los protocolos de enfrentamiento
a la pandemia y con el principio
de preservar la vida.
En declaraciones a Escambray
Naima Ariadne Trujillo Barreto,
rectora de la universidad, explicó
que una vez retomadas las clases presenciales se priorizará el
componente académico, de ahí
que se les brindará una atención
particular a unos 30 alumnos del
curso diurno y a otros del resto de
las modalidades que no tuvieron
acceso a las plataformas virtua-

En la casa de altos estudios se realizará un escalonamiento de la presencialidad
para cumplir con los protocolos de enfrentamiento a la pandemia. /Foto: Vicente Brito
les para recibir sus asignaturas.
Dicha estrategia, al decir de
Trujillo Barreto, responde a la
idea de no dejar a nadie atrás
y que ningún educando esté en
desventaja en cuanto al proceso
de formación. De igual forma, ponderó la importante labor de innovación metodológica desarrollada
por las facultades, que han tenido
que hacer varias modelaciones en
ciclos y períodos.
“Hay que destacar el esfuerzo
metodológico de los profesores,

de los colectivos de años, de los
jefes de departamentos…, los
cuales en medio del trabajo a
distancia no dejaron de autoprepararse”, apuntó la rectora.
Asimismo, subrayó que en el
caso del curso diurno se prevé
realizar la culminación de estudios en el mes de diciembre, con
el propósito de que los estudiantes de años terminales de cada
uno de los perfiles se inserten
a los centros de producción y
servicios en los que ya tienen

garantizada su ubicación laboral.
“Hemos exceptuado de esta
etapa algunas modalidades que
van a necesitar más tiempo, como
la formación de ciclo corto, una de
las más afectadas con el impacto
de la pandemia. Se estableció
entonces extender sus exámenes
hasta febrero, período en el que se
complementará con cursos de posgrado, en aras de alcanzar un profesional que se ajuste a la calidad
que exige su modelo de egreso”,
puntualizó la propia fuente.
Por su parte, agregó que en
la modalidad por encuentro la
principal innovación va a ser la
didáctica —en lugar de la asistencia que orienta y comprueba—,
método que a través de ciclos de
conferencias posibilitará avanzar
con la impartición de contenidos.
Mientras que, destacó, se prevé
concluir el curso escolar 2021 en
febrero del 2022 e iniciar el próximo en el mes de marzo.
A su vez reconoció el rol de los
universitarios en el enfrentamiento
a la covid, etapa en la que no dejaron de asistir a las Zonas Rojas y
en la que respondieron a las necesidades de los gobiernos locales,
un espacio que reclama cada vez
más al ámbito académico.
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El Partido tiene que ser
cada vez más democrático

A partir de esta edición Escambray publicará una síntesis de los informes que se presentarán en las asambleas de cada territorio
como parte del proceso de balance municipal de la organización partidista. El primero de estos encuentros tendrá lugar el 6
de noviembre en La Sierpe
Compañeras y compañeros:
Efectuamos nuestra Asamblea de Balance del Comité Municipal del Partido, inmersos en la implementación de los acuerdos
aprobados en el VIII Congreso de la organización expresados en Ideas, Conceptos y
Directrices, con el propósito de fortalecer y
transformar nuestro trabajo.
Constituye propósito esencial la atención a los problemas políticos, ideológicos,
económicos y sociales que gravitan sobre el
bienestar del pueblo e influyen en el clima
sociopolítico del territorio, en medio de una
situación compleja generada por la crisis económica mundial, los embates de una guerra
no convencional, 62 años de un sostenido,
injusto y criminal bloqueo impuesto por el
gobierno de los Estados Unidos, recrudecido
con 243 medidas adicionales aplicadas por
la administración de Donald Trump y mantenidas por el presidente Biden, en el contexto
de la pandemia de la covid.
Es, al mismo tiempo, una coincidencia
histórica reunirnos en la conmemoración del
104 aniversario del triunfo de la Revolución
Socialista de Octubre en 1917, que abrió una
nueva era en la historia de la humanidad,
siendo la Primera Revolución Socialista declarada en el siglo XX, y en el 45 aniversario
de la constitución del municipio de La Sierpe.
La aplicación de la política de cuadros ha
constituido prioridad para el Buró Municipal
del Partido, no obstante, la evaluación de
las acciones realizadas demuestra que aún
quedan reservas en la labor de captación,
motivación e incorporación de los militantes
con requisitos para desempeñarse como
cuadros políticos. Esto ha determinado
incumplimientos en las proyecciones de
movimientos y la permanencia de plazas sin
cubrir por períodos prolongados.
El ingreso al Partido de jóvenes con nivel
superior, con prioridad en el perfil técnico y
el rejuvenecimiento de las direcciones de las
organizaciones de base, nos pondrá en mejores condiciones para el logro de este objetivo.

El personal de Salud ha enfrentado una fuerte
batalla contra la covid.

En una de sus visitas al territorio espirituano, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez
ponderó las potencialidades productivas de Sur del Jíbaro. /Fotos: Vicente Brito
Igualmente, ha sido insuficiente la exigencia al trabajo de la Unión de Jóvenes
Comunistas y a las organizaciones de masas
para que logren objetividad en sus listas de
reservas, prioricen la preparación y calidad
de sus cuadros con el interés de garantizar
el tránsito hacia la organización partidista, lo
que denota la falta de intencionalidad y la no
identificación de reservas idóneas.
En este sentido, a los núcleos les ha faltado objetividad en los análisis, al adoptar, en
ocasiones, posiciones pasivas en las comisiones de cuadros, no emitir opiniones o no
profundizar suficientemente en la trayectoria
de las variantes que se presentan, a lo que
se suma el pobre seguimiento al proceso
evaluativo de los dirigentes administrativos.
El crecimiento a las filas del Partido gana
en calidad, aunque subsisten reservas para
garantizar que se constituya como un proceso
de interés genuino de repercusión social, con
énfasis en la atención a los militantes de la
UJC. La captación en los núcleos, los centros
sin estructura política y de alta concentración
de obreros y campesinos debe constituir una
prioridad inaplazable de las direcciones de
las organizaciones de base, de los cuadros
y del Comité Municipal.
El trabajo político-ideológico a partir del
VIII Congreso ha requerido una profunda
transformación orientada a ponderar el
carácter democrático de la organización, el
fortalecimiento del vínculo con la base y la
participación popular. El análisis del papel
de la organización en el enfrentamiento a la
subversión político-ideológica se ha sistematizado ante las continuas y crecientes campañas de difamación dirigidas a desprestigiar
a Cuba y su obra revolucionaria, a confundir,
tergiversar y provocar un estallido social.
Consecuentemente, el Partido ha asumido, junto a su militancia, una posición de
defensa de nuestros valores, principios y
convicciones, pero a la vez está urgido de
dar un enfoque más participativo, inclusivo,
crear espacios para el debate con diferentes grupos generacionales, sobre todo con
jóvenes, e incorporar a su sistema y estilo
de trabajo la creatividad, la proactividad y un
dinamismo transformador.

Desde la Escuela Municipal del Partido
se han realizado acciones dirigidas a la preparación política, fundamentalmente de los
secretarios generales de núcleos y Comités
de Base de la UJC, de los delegados del
Poder Popular y trabajadores de los centros
priorizados.
El papel del Partido en la atención a la
UJC y a las nuevas generaciones ha sido otra
de las prioridades del Buró Municipal y sus
organizaciones de base. Entre las principales
acciones han estado el intercambio con los
cuadros y militantes, su preparación y acompañamiento en las estructuras y movimientos
juveniles. No obstante, el accionar, en ocasiones rutinario, complaciente, con acciones
solo de control y falta de sistematicidad en la
realización de debates, limita nuestra labor
y la aspiración de los jóvenes de pertenecer
a las filas del Partido, como cantera natural
de la organización, situación esta que ha sido
más apreciable en los centros UBPC-A Mapos
y UBPC-A Sur del Jíbaro.
En las organizaciones de masas se ha
intencionado la participación en las reuniones
de sus estructuras de municipio y de base y la
rendición de cuentas al Buró Municipal del Partido. Sin embargo, entre los aspectos comunes
señalados están la falta de vinculación de sus
principales cuadros con los centros o comunidades, la falta de preparación de sus dirigentes
de base, la disposición, en ocasiones, de la
militancia del Partido y de la UJC para asumir
responsabilidades, así como debilidades en la
atención por parte de los núcleos.
En relación con el trabajo de la CTC y
sus sindicatos, se le han señalado deficiencias en la atención sistemática y el trabajo
político-ideológico con el sector no estatal y la
movilización de los trabajadores a las principales tareas de la producción y los servicios,
al tiempo que se requiere elevar la eficiencia
e incrementar las acciones de prevención y
enfrentamiento a las indisciplinas, las ilegalidades y la corrupción; señalamientos que
son aplicables también a la ANAP.
En las nuevas formas de atención a las
organizaciones de base se ha evidenciado
que aún hay falta de preparación del Buró
para la definición de prioridades, la prepa-

ración de los cuadros y su vinculación con
la base, aspectos en los que hay que seguir
profundizando.
En correspondencia con ello se han
priorizado los centros que deciden en la vida
económica y social del territorio, en los que
a pesar de cumplirse con los principales
indicadores y crecer de manera sostenida,
todavía no se alcanzan los resultados deseados en función de lograr dinamizar la
economía con una mayor integración de los
actores económicos.
La producción y la circulación mercantil
han mantenido un ritmo de cumplimiento por
encima de lo planificado, aunque decrecen
en la última etapa, debido fundamentalmente
a la disminución de la siembra y producción
de arroz, así como desabastecimiento en
el sector del Comercio, principalmente de
materiales de la construcción.
Se ha insistido en eliminar la mentalidad
importadora y potenciar las exportaciones,
así como el encadenamiento productivo y el
uso de las energías renovables. Ha sido insuficiente el trabajo en función de aprovechar
las ventajas que ofrecen los proyectos de
desarrollo local, la utilización de financiamientos para el uso y protección de los suelos y la
explotación de áreas arroceras como espejos
de agua para el cultivo de especies acuícolas,
elementos en los que no siempre profundizan
las estructuras partidistas.
La implementación de las medidas aprobadas para impulsar la producción del sector
agropecuario, como elemento decisivo en el
cumplimiento de la estrategia de desarrollo
municipal, impone dar un aseguramiento
político desde una fuerte divulgación y explicación por parte de todos los factores,
aspecto este identificado como debilidad.
La producción arrocera ha decrecido en
áreas de siembra; sin embargo, se cumple
con el aseguramiento del arroz consumo a
sus destinos y se alcanzan rendimientos
agrícolas adecuados, con excepción de las
CCS Che Guevara, 40 Aniversario y Camilo
Cienfuegos. Los ajustes realizados al precio
del agua, la aviación y otros servicios forman
parte de las motivaciones e incentivan la
producción del grano.
En la actividad ganadera la producción y
entrega de leche al Estado se sobrecumplen.
Se consolidan las posiciones de termos refrigerados y se avanza para su digitalización.
Similar comportamiento se muestra en la
producción de carne vacuna, en lo que ha
influido la recuperación de 13 pastoreos, la
producción de la Finca de Alimento Animal y
el uso de las plantas proteicas.
En el ganado menor el territorio crece en
la masa y cumple sus planes. Especial mención debe realizarse al trabajo desplegado
con la reproducción y la ceba de la masa
cunícula, así como la implementación de los
patios multiplicadores ovinos y los módulos
pecuarios. No obstante, la UBPC Peralejos y
las siete CCS no alcanzan el ritmo demandado en este sentido.
La atención del Comité Municipal a esta
actividad ha permitido identificar las problemáticas siguientes: deficiencias en la base
alimentaria, en el manejo de la reproducción, en
el mejoramiento de la genética, en el no acondicionamiento de las vaquerías para el ordeño
y la existencia de campesinos sin incorporarse
o produciendo de manera intermitente.
Se sobrecumplió en la siembra y producción de cultivos varios, lo que garantiza un
percápita de 26.4 libras de viandas, hortali-
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zas y granos, aunque en estos dos últimos
renglones se mantienen debilidades; no
obstante, es necesario continuar exigiendo
el cumplimiento de las 30 libras previstas.
El proceso de entrega y explotación de
tierras en usufructo ha sido un tema evaluado sistemáticamente en las estructuras del
Partido. Se identifican en él las siguientes
debilidades: falta de limpieza de las áreas,
la no sistematicidad en el chequeo por parte
de la Delegación de la Agricultura y el incumplimiento de lo contratado. Las verificaciones
fiscales y controles arrojaron deficiencias que
condujeron a la aplicación de medidas administrativas y políticas a cuatro funcionarios.
La Empresa Agroindustrial de Granos Sur
del Jíbaro se ha fortalecido con la participación de todas las fuerzas productivas y actores
económicos. Se destacan como aspectos
relevantes la superación del capital humano
a partir de su incorporación a los estudios
universitarios, maestrías y doctorados, la
integración de la empresa con varias universidades del país, cinco centros de investigación
y la búsqueda de alternativas para enfrentar
las medidas impuestas por el bloqueo.
El personal docente, junto a sus cuadros,
ha estado vinculado a los grupos para la
atención a pacientes aislados por la covid
en todas las comunidades, los que han
tenido un papel protagónico en los centros
de aislamiento. Se ha mantenido la vitalidad
de la docencia, en correspondencia con las
condiciones generadas por la pandemia. La
reanudación del curso escolar ha contado
con el aseguramiento requerido y marcha de
manera favorable.
El sistema de Salud, ante la compleja
situación provocada por la covid, ha sido exponente del sentido altruista de su personal,
sin lo cual no habría sido posible enfrentar
la pandemia, labor que es reconocida por
nuestra población. El territorio exhibe un adecuado avance del esquema de vacunación,
lo que deberá favorecer la disminución de
los casos confirmados. A pesar de ello, se
precisa continuar fortaleciendo la organización y exigencia de su consejo de dirección,
así como elevar la calidad en la atención
primaria y buscar alternativas ante la falta
de medicamentos y medios diagnósticos.
Entre las insatisfacciones de la población
están los incumplimientos que se presentan
en el programa de la Vivienda, debido, en
lo fundamental, a la carencia de recursos
para la construcción tanto por el programa
de subsidios, como por el estatal y por el de
esfuerzo propio; el abasto de agua a partir
de roturas en las conductoras, así como las
insuficiencias en el tiro de agua en pipas y
la situación de los viales de acceso a las
comunidades, sobre todo de San Carlos,
Natividad y Las Nuevas.
El Consejo de la Administración Municipal
está en capacidad de atender y dar solución a
los problemas más acuciantes del pueblo, manteniendo el vínculo con las comunidades, los
programas de reanimación y la preparación de
sus cuadros. La Asamblea Municipal del Poder
Popular sostiene su atención al perfeccionamiento de sus órganos y avanza en la actividad.

En el cumplimiento del objetivo No. 45
de la Primera Conferencia Nacional del
Partido se manifiestan deficiencias en el
actuar de los dirigentes administrativos al
evidenciarse falta de sistematicidad en la
aplicación de la Resolución No. 60/2011
de la Contraloría General de la República,
estructuras incompletas en los Comités
de Prevención y Control y falta de rigor
en las medidas contenidas en los Planes
de Prevención de Riesgos, en detrimento
del control interno. Los hechos delictivos
contra el ganado mayor continúan siendo
los de mayor tipicidad, con tendencia al
crecimiento en el último año, sobre todo en
los Consejos Populares de Las Nuevas, El
Jíbaro y Heriberto Orellanes.
Las reuniones del Buró con los secretarios generales, a pesar de haber ganado
en calidad y objetividad, necesitan de una
mayor preparación con el propósito de
fortalecer el análisis de la actividad fundamental, en un escenario donde participan
diversos actores en función de identificar
las reservas de eficiencia y promover el
desarrollo futuro.
Debilidades como las referidas anteriormente constituyeron señalamientos a
nuestra militancia en el proceso evaluativo;
sin embargo, su seguimiento y control en
las rendiciones de cuenta de los militantes
ante sus núcleos no ha tenido igual comportamiento.
Compañeras y compañeros:
La ejemplaridad de la militancia fortalece
y hace invencible a nuestro Partido, pero
vacilar ante los problemas, estar inerte,
abandonar la lucha y no actuar con inmediatez lastran la credibilidad de nuestra organización como vanguardia política, de ahí que
hacer de nuestro núcleo un lugar de debate
sincero, transformador, educativo, innovador,
con un clima de confianza, transparencia y
realismo, donde no solo participe nuestra
militancia, refuerza el carácter democrático
de nuestro Partido.
Todo ello, junto a una estrategia renovadora de comunicación e información a las
masas de los temas y análisis de mayor
relevancia, puede complementar y enriquecer ese espacio de intercambio necesario y
movilizativo de todas las fuerzas en defensa
de nuestro proceso.
Consideramos que al Buró Municipal del
Partido, a pesar de haber dado tratamiento a
los principales temas económicos, sociales,
de la vida interna y del funcionamiento de la
organización, le ha faltado hacer un mayor
uso de las comisiones de trabajo integradas por los miembros del Comité, cuadros y
activistas, así como la realización de visitas
integrales con objetivos definidos hacia las
comunidades.
Por tal motivo, el Partido deberá continuar
fortaleciendo el papel de las organizaciones de base para perfeccionar el trabajo
político-ideológico e impulsar la actividad
económica en función de avanzar y consolidar
la implementación de las Ideas, Conceptos
y Directrices del VIII Congreso del Partido
Comunista de Cuba.

En la producción arrocera descansa uno de los pilares fundamentales de la economía del municipio.

Desde marzo del presente año, la educadora se desempeña en labores de limpieza en la Zona Roja.

Si vas a hacer algo, hazlo bien

Caridad Rojas, educadora espirituana que ha trabajado en función
de enfermos de covid desde marzo pasado, revela la fórmula para
enfrentarse a los riesgos de la pandemia
daron la formación de nuevos

Texto y foto: Delia Proenza pedagogos, y así se convirtió,
La sencillez y la bondad se
le perciben en la voz. También
cierta timidez no declarada,
que ella enmascara perfectamente, sin darse apenas cuenta. Caridad Rojas Hernández,
profesora de la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive, de la cabecera provincial,
afronta cada reto de su vida
con la entereza de quienes
se sienten destinados a hacer
el bien y encuentran placer al
obrar de ese modo.
Desde hace meses puede vérsele en funciones en
teoría ajenas a las suyas, con
predominio de las labores de
limpieza, en el centro que a
partir de julio del pasado año
comenzó a tener por sede la
otrora escuela de conducta
Alberto Delgado Delgado.
Pero los genes de educadora no permanecen quietos
ni por un segundo y es por
eso que interactúa con los
pacientes atendidos allí.
Los anima y tranquiliza, los
protege y aconseja porque el
amor, dice, es la fórmula que
la impulsa en cada cometido
que aparece ante ella.
Cuando, como secretaria
del núcleo del Partido del centro, le plantearon la necesidad
de escoger a un militante para
colaborar en Zona Roja, optó
por sí misma, ya que de otra
forma no daría el ejemplo.
Algunos dicen que adora estar allí dentro, enfundada en
trajes y más trajes, guantes,
nasobucos y careta; rodeada
de agua, cloro, trapeador y
escoba; que busca el peligro.
Pero es que no encuentra otro
modo de corresponder al país
y al momento que le tocaron
en suerte.
“Si vas a hacer algo, hazlo
bien”, es su lema en la vida.
Adolescente casi se convirtió
en maestra primaria y era
tanto el gusto de enseñar que
jamás pensó hacer otra cosa.
Luego de vencer la licenciatura
correspondiente le encomen-

en el curso 2010-2011, en fundadora de la Rafael María de
Mendive, inicialmente ubicada
en la carretera de Zaza de la
ciudad de Sancti Spíritus.
“Entonces era la única
especialista; impartía Introducción a la Especialidad, como
parte de la preparación de
educadoras de la Educación
Prescolar, hoy Primera Infancia.
También les di clases de Psicología. Luego les comencé a
impartir Didáctica de diferentes
materias, y de las actividades
programadas en círculos infantiles. Mantengo excelentes
relaciones con las muchachas
egresadas de las distintas
graduaciones y mientras superviso su desempeño vivo
excelentes momentos, porque
adoro a los niños”, reseña.
Hasta Venezuela llegó
la miel de Caridad, quien
entre 2005 y 2007 laboró en
aquella nación como asesora
municipal integral en las
misiones educativas, en el
estado de Yaracuy. Al regreso
la esperaba una misión interna, que cumplió en Jagüey
Grande, con estudiantes
paquistaníes que cursaban
la carrera de Medicina.
Acaba de cumplir 53
años, pero su desempeño
tiene los bríos de la juventud. Luego de un comienzo
atípico, por razones de la
pandemia, el presente curso
le ha deparado sorpresas
insospechadas. Con mucho
miedo se sumó, a comienzos
de marzo pasado, al trabajo
en la Zona Roja; primero
con pacientes sospechosos,
luego con positivos a la enfermedad, a quienes atendía
durante dos semanas sucesivas para luego permanecer
en aislamiento.
“Le he tomado amor a
este trabajo, todo lo que uno
hace con amor lo logra”, justifica su esmero. Y habla de la
satisfacción que siente al realizar los quehaceres, de sus
preocupaciones diarias, entre

las cuales incluye el estado
de ánimo de las personas
que permanecen aisladas
en su escuela. “Hablo con
ellos, porque eso les ayuda.
Limpio los albergues y baños
como si fuera mi casa y así
me siento útil, no es que yo
quiera destacarme, es que
me nace hacerlo”.
No lleva la cuenta de
las veces que ha estado en
el área de riesgo. No tiene
horario. Por estos días permanece adentro de lunes
a lunes, durante toda una
semana, pero si se requiere
de su aporte en la sesión
contraria a su trabajo, o en
la semana de descanso, allí
está ella, de apoyo en el equipo que integra o en otros que
no cuentan con el personal
suficiente, sin importar cuál
día de la semana transcurre.
“Yo he encontrado algo
aquí que no sé lo que es,
como una conexión con la
Zona Roja, que me hace regresar”, comenta, entre seria
y sonriente. Solo el amor que
confiesa sentir puede justificarlo, el mismo amor que le
ha hecho ganarse el cariño de
personas que luego, sin saber
su nombre, han llamado para
agradecer “a la maestra bajita,
rubia y de buen carácter que
trabaja en la limpieza”, o que
han publicado sus buenas
atenciones en las redes sociales de Internet.
Sus hijos —una hembra y
un varón— saben de su afición
por desempeñarse en la zona
de riesgo y respetan su preferencia. La dirección del centro
la menciona entre los primeros
en el grupo de trabajadores
que merecen reconocimiento
por su aporte. Y ella, decorosa
y sincera, no pierde la ocasión
para agradecer: “Perdone que
la llame, pero es que en la
entrevista hablé solo de mí y
eso no es justo. Quisiera que
escribiera sobre las atenciones de mi colectivo, que se
preocupa por todo, hasta por
apoyar a mi familia cuando he
estado lejos de la casa”.
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Empuje al talento
Por primera vez en el sistema de Casas de Cultura de Sancti Spíritus, se presentó de manera impresa el catálogo de excelencia del movimiento de artistas aficionados en el municipio cabecera
ya que es así como se promocionan mucho
mejor las unidades entre quienes soliciten
sus servicios”, reconoce Hirán Chávez Valdivia.
Consciente del valor de esta forma de
promoción, de acuerdo con Ramos Muro,
subdirector de la Casa de Cultura de la cabecera provincial, el sueño de su colectivo es
realizar un catálogo con todo lo que identifica
a la institución yayabera.
EN BUSCA DE LA REFERENCIA

La Casa de Cultura Osvaldo Mursulí ha transformado su imagen y su quehacer. /Foto: Vicente Brito

Lisandra Gómez Guerra
Carlos Triana Hernández tenía 12 años la
primera vez que cruzó el umbral azul de grandes arcadas, ubicado frente al parque Serafín
Sánchez Valdivia, de la ciudad del Yayabo, en
busca de descifrar las notas musicales que
bailaban sobre el pentagrama.
“Ha llovido bastante”, dice al recordar aquel
primer encuentro con esa instalación que se ha
vuelto, sin exageraciones, su segundo hogar.
Desde que puso un pie dentro confirmó
que ese era el sitio ideal para satisfacer
tantas inquietudes. Aprendió a acomodar la
voz; a ser acompañado por los instrumentos
musicales y a perder los nervios frente al
público que aplaudía en las actividades de
la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí Recarey.
“Desde entonces he pasado por varias
agrupaciones. Integro el cuarteto de música tradicional Flor y canción y el dúo Los
bohemios, ambos con categoría nacional,
el mismo nivel que ostento como solista”,
confiesa justo después de la presentación,
de forma impresa, del catálogo de excelencia
del movimiento de artistas aficionados.
Tal suceso ocurre por vez primera en el
sistema de Casas de Cultura de la provincia
y constituye el mejor regalo por el cumpleaños 43 de la institución que plantó bandera
primeramente en la céntrica calle Luz y
Caballero de la añeja urbe.
“Pretendemos con esta publicación jerarquizar, promocionar y estimular la creación
de excelencia. La integran 23 unidades artísticas; seis con categoría nacional: cuatro
de música, una de teatro y una de artes
plásticas y el resto con categoría provincial”,
informa a modo de presentación Maikel Ramos Muro, subdirector de la Osvaldo Mursulí.
A todo color, con detalles de la historia de
cada proyecto y de la institución, se descubre de esta forma parte del movimiento de
aficionados de la villa del Yayabo, no siempre
respetado y admirado con justicia.
“Hoy el mismo se ha fortalecido en toda
nuestra geografía —opina Hirán Chávez Valdivia, quien encabeza el Consejo Provincial
de Casas de Cultura en Sancti Spíritus—.
Tenemos como deuda que no todas nuestras
instituciones cuentan con las condiciones requeridas. Sabemos que a nivel de país se les
está dando prioridad a las comunidades, por
lo que esperamos que se prioricen nuestras
casas. Pero, el espacio está. Creo que es más
preocupante cuando no se le da la atención
al recurso humano, instructor y aficionado.
“La Osvaldo Mursulí tiene la doble condición porque por primera vez en mucho tiempo

se le está poniendo el pecho a esta Casa
de Cultura y funciona bien. Es una de las
mejores en el territorio y ha podido lograrlo
con el mismo personal, solo dirigido por un
equipo nuevo”, añadió.
Aunque prefiere permanecer en el anonimato, Félix Ramón Delgado Barrizonte, máximo responsable de cuanto se haga dentro
de las cuatro paredes que desde 1987 son
testigos de diferentes talleres, sabe que no
ha sido fácil transformar rutinas.
“Nos falta muchísimo, sobre todo mejorar
el funcionamiento hacia lo interno, así como
aparecer mucho más en los medios de comunicación. Igualmente, nos queda mejorar la
estética, visualidad y las condiciones técnicas.
“Contamos con un catálogo diverso y
muchas personas categorizadas y con ganas
de hacer. No queremos quedarnos dentro
de la casa, sino ofrecer nuestro talento a la
comunidad, según las jerarquías”.
Con esta iniciativa se pretende a nivel
de país representar y proteger el movimiento
de artistas aficionados, exponente de las
necesidades de quienes, a pesar de su vocación por las diferentes manifestaciones, no
cursan estudios en escuelas profesionales.
“Ya está el catálogo nacional. Por iniciativa
nuestra diseñamos el provincial con más de
70 unidades, tanto con el máximo nivel como
el que se otorga por los especialistas del
Consejo. Pero no hemos podido imprimirlo
por falta de recursos. Por eso, reconocemos
lo realizado por el colectivo de la Osvaldo Mursulí, que sin tener cómo, sino por esfuerzos
propios, pudieron materializar esa necesidad,

Tras muchos años en un estado deplorable, la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí poco
a poco se ha ido despojando de las huellas
del paso del tiempo. Hoy su primer piso es
totalmente diferente.
“Vamos a seguir mejorándola. Para el 2022
ya se solicitó el presupuesto porque queremos
llegar a todos los locales. Incluso, el sueño es
informatizar la instalación, contar con una sala
de teatro; ser una verdadera referencia en nuestra comunidad”, acota Félix Ramón Delgado.
Desde hace 10 años, el espirituano
Roberto Javier Morales Torres visita con
regularidad la Osvaldo Mursulí. Horas y horas de estudio le permitieron formar parte
de las unidades artísticas que ostentan la
categoría provincial. Es uno de los solistas
del movimiento de artistas aficionados más
asiduo en los escenarios.
“Dejando a un lado el tiempo de covid,
este último período ha sido muy bueno.
Contamos con una programación sistemática aquí en la casa, donde se imbrican las
diferentes manifestaciones. Hemos podido
visitar comunidades alejadas. Los fines de
semana esto se convierte en un gran escenario que esperamos con ansias volver a
disfrutar cuando la situación epidemiológica
nos lo permita. El trabajo constante ha sido
el estímulo frecuente de mi instructora para
ser en un futuro un mejor intérprete”.
Y es que en esta casona, ubicada en el
mismísimo corazón de la ciudad espirituana,
no se han quedado de brazos cruzados ante
el obligado impasse de la pandemia.
“Hemos diseñado un plan de intervención
comunitaria. Esos resultados que hoy están
en nuestro catálogo de excelencia se deben a
nuestros instructores —en su mayoría miembros de la Brigada de Instructores de Arte—,
por lo que también a ellos va la promoción, por
no dejar de laborar en condiciones complejas”.
Poco a poco y gracias al empuje arrollador
del pequeño colectivo, la Casa de Cultura
Osvaldo Mursulí Recarey ha intentado suplir
necesidades y parecerse mucho más a su
comunidad. De ahí que el día de la presentación del catálogo se escuchara el mejor de
los piropos: “¡Esta Casa de Cultura está a
otro nivel!”.

El dúo Los bohemios ostenta la categoría nacional. /Foto: Lisandra Gómez

El dibujo Contemplador de bosques, de Juan Carlos
Lage, mereció premio.

Premios en
artes visuales

Como muestra de la pluralidad de las expresiones creativas de gran parte de la región
central de Cuba, se erige la II Bienal de Artes
Visuales Fayad Jamís, convocada por el Comité
Provincial de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac) en Sancti Spíritus.
Creadores de este territorio y residentes
en Villa Clara, Ciego de Ávila y Cienfuegos se
dejaron seducir por la convocatoria, que premió
lo más significativo entre las diversas piezas
presentadas en formato virtual.
En el acta del jurado, integrado por el crítico
de arte Maikel José Rodríguez Calviño, Ángel
Orestes Fernández (Ández), artista cienfueguero, y Hermes Entenza Martínez, creador
espirituano, reza que todo lo que llegó al encuentro fue de altísima calidad y los propios
especialistas sugirieron que debería mostrarse
en las galerías de las provincias asistentes.
Tras varios análisis, se confirió el premio
especial a Luisa María Serrano por su tríptico
No tengo tiempo para ceremonias, al mostrar
elementos de conflicto de la sociedad desde la
muy íntima interpretación de la autora.
Mientras, se decidió otorgar tres lauros
en igualdad de condiciones a Laura Vaillant
Agramonte por No toques mi alma; Juan Carlos Lage López por el dibujo Contemplador de
bosques, perteneciente a la serie Retiro, y a
Alexander Hernández Chang por la instalación
Fe, de la serie Arte sacro.
Sobre esos dos últimos reconocimientos,
sus autores coincidieron en la manipulación
del tema que toman como pretexto:
“Hice la pieza antes de la pandemia y la guardé —cuenta Lage López—. Coincidió que esta
etapa nos hizo retirarnos para protegernos física
y mentalmente. Desde el punto de vista estético
responde a los presupuestos conceptuales de
las escuelas asiáticas de pintura y dibujo. Una
composición muy al límite”.
“En mi caso es una instalación, donde retomo
la estética del arte conceptual y está relacionada
con la necesidad de fe de los seres humanos. La
pieza muestra un mueble que encontramos en
las iglesias, donde la persona puede inclinarse
a pedir, pero al mismo tiempo no puede. Es una
contradicción”, acotó Hernández Chang.
El jurado de la II Bienal de las artes visuales Fayad Jamís también coincidió en entregar
menciones a Daniel Antón Morera por el tríptico
Pijamada en la terminal; a Moisés Bermúdez
por la instalación Topografía del corazón roto y
a Alain Fernández por Free border.
Aunque con solo dos ediciones, este
evento ya tiene convocatoria y de mantenerse
puede ser un referente desde Sancti Spíritus
a las artes visuales del país.
(L. G. G.)
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El libro de Cepeda, un batazo editorial
Frederich Cepeda: la voluntad como primicia es el título del texto recién publicado por la Editorial Primigenios. El estelar jardinero espirituano se declara complacido con el resultado
Elsa Ramos Ramírez
Lo dio a conocer en un post en
Facebook Eduardo René Casanova
Ealo, presidente de la Editorial Primigenios, de Miami: acaba de ser
editado el libro Frederich Cepeda:
la voluntad como primicia.
Es como un jonrón editorial conectado a varias manos e impulsado especialmente por su autor, el
cabaiguanense José Ramón Crespo Jiménez, a quien la noticia lo removió en su aposento de Guayos.
“Me sorprendió al enterarme
por las redes, porque no pensé
que el procedimiento iba a ser tan
rápido, pues esos procesos editoriales llevan tiempo”.
Pero este “juego” ha tenido
muchos innings desde que inició
hace unos cinco años: “Hacía mucho tiempo que tenía la idea, pero
no encontraba la forma de acercarme a Cepeda, lo conocía como lo
conoce una buena parte del pueblo. Hace cinco años le comenté
mi intención a Alexis Bastida, que
fue uno de los primeros entrenadores de Frederich en la EIDE Lino
Salabarría. Un día me llamó y me
dijo: ‘Vamos, que el león está dispuesto’. Fuimos a Cabaiguán y,
después de un juego de la Serie
Nacional, tuve un encuentro breve
y me dijo: ‘Sí, estoy dispuesto’”.
Así se gestaron las primeras
páginas de un libro necesario y
justo: “Este es un texto donde,
además de la voluntad de Cepeda,
está la de muchas personas; su
propia familia, a la que no conocía,
pero siempre me recibió con una
buena cara en su casa, tanto sus
padres como la esposa me ofrecieron todas las facilidades”.
Varios turnos al bate debió
rendir el destacado pelotero para
este partido editorial que seguí en

algunos de sus momentos. “Con
Cepeda muchas veces tuvimos que
hablar por teléfono, conversar en lo
personal para que me explicara algunas cosas, si no hubiese sido por
él no hubiera podido hacer esto”.
Así conoció al Cepeda que aparece en el texto: el pelotero excepcional, el ser humano admirable.
“Cuando le pregunté por gente que
él quería que entrevistara, me mencionó a un muchacho que trabaja
al lado del periódico Escambray y
me dijo: ‘A este no me lo puedes
dejar fuera cuando hagas las entrevistas’; ese es su amigo de la infancia, y para qué decirte, me puso
todos los documentos en la mano,
las fotos, nunca vi un obstáculo,
una mala cara”.
“El libro, de unas 200 páginas,
cuenta desde su nacimiento, la
niñez, su familia, su incursión en
Series Nacionales y otros eventos;
incluye un capítulo con opiniones de
especialistas, amigos y otras personas. Tiene una selección de informaciones que se han publicado en
diferentes medios de prensa para
dar una mejor visión del atleta; contiene además una buena cantidad
de fotos y, como está en activo, cierra con su desempeño en la edición
60 de la Serie Nacional”.
Terminado el partido “escrito”,
comenzó para Crespo el extrainning editorial. “El pasado año presenté el libro a Ediciones Luminaria, la respuesta que se me había
dado era que se había tenido en
cuenta como un encargo editorial,
pero el director que estaba en ese
momento salió. Este año no se incluyó en el plan, no sé los motivos
por los cuales no se hizo. Sé que
sus recursos no son los más amplios, luego supe que para este año
se habían incluido los libros que estaban pendientes del pasado”.
Con 67 años de edad, dice Cres-

po, no se podía dar el lujo de esperar por muchos plazos. “Por eso, lo
recogí y vi esta editorial que ya me
había publicado otro libro y decidieron acoger este. La gestión la hice
con Marlene E. García Pérez, que es
la editora, fue una de las lectoras,
hace unos seis meses que trabajamos en eso, ella está en España y
es la que tiene el contacto con esta
editorial y a través de los canales
electrónicos se lo fui mandando.
Aquí se hizo la corrección por parte de Clotilde Hernández Carús. El
diseño de cubierta es de Yainel Matías, con fotos de Brian Pereda Alsina. Le di el libro a Cepeda para que
lo leyera y le hiciera las correcciones
o sugerencias que él estimara”.
Con cuatro libros anteriores: El
hombre de los refranes, El cantor
de los pueblos, El último palmero en
Guayos y Mitos y realidades de Don
Manuel, Crespo conectó su jonrón:
“Muchos creen que voy a hacerme
rico con el libro y no saben cómo
son las cosas con los derechos de
autor para los cubanos que no residen en Estados Unidos y están bloqueados también para poder cobrar
ese derecho, pero estoy contento
por el libro, fueron cientos de horas
dedicadas a él, y pasó por las manos que había que pasarlo”.
Y saldrá. Así lo confirmó a Escambray, vía Messenger, el cubano nacido en Quemado de Güines
Eduardo René Casanova Ealo, presidente de la casa editorial que
cuenta con alrededor de 400 títulos
de autores de diferentes países.
“La editorial no se especializa
en libros de deportes; sin embargo, editamos el de Frederich. Es
un diseño fabuloso que incluye
fotografías, tablas, gráficos. Queremos hacerle dos ediciones: una
a precio regular y una edición de
lujo en tapa dura con ilustraciones
y fotos a color; ya está disponible

El libro recoge distintos momentos de la trayectoria deportiva de Cepeda.
en Amazon y es todo un acontecimiento”.
Frederich Cepeda Cruz recibió
con gratitud este batazo editorial,
que es el primer libro escrito sobre
él. “Estoy muy contento. Crespo
es el principal protagonista de que
se realizara el libro porque siempre mostró mucho interés desde
el principio y me contactó desde el
primer día. Me dijo que si estaba de
acuerdo en que se hiciera un libro

sobre mí y le dije que sí, recuerdo
que estaba tímido al principio porque pensó que quizás porque no
es un autor reconocido no le iba a
aceptar la propuesta, él se mostró
muy humilde y para mí toda persona
que se interese en mi carrera o en
mi vida personal me enorgullece. Lo
ayudé siempre, estoy muy contento, más por él que por mí, porque
ha trabajado muy duro para realizar
este sueño”.

Yuen Socarraz debuta en béisbol dominicano

Socarraz asegura que ha tenido una favorable
acogida en el conjunto.

Para el lanzador espirituano Yuen Socarraz Suárez no fue el mejor debut en la liga
profesional de béisbol de República Dominicana, al abrir con derrota en el primer partido de su equipo Leones del Escogido.
Pero lo importante para él fue romper el
hielo en lo que constituye uno de los mayores
retos de su carrera. “Considero que fue una
salida aceptable, lancé hasta el cuarto inning,
solo que me ligaron dos hits y una base por
bolas, siempre uno tiene presión porque es el
primer juego en una liga en la que estoy por
primera vez y además fui el abridor. Resultó
en general un buen partido, a pesar de la derrota; este es el comienzo y ahora me prepararé mejor para la otra salida, que debe ser
el martes y, por supuesto, seguir trabajando”.
Previo a este encuentro, el derecho participó en los juegos de preparación con buenos dividendos. “Lancé dos veces, el primer
día tiré tres innings con alrededor de 40 lanzamientos, sin carreras, un solo hit y tres
ponches; la segunda vez tiré cuatro capítulos, con 58 lances, permití una carrera con
cinco ponches y cuatro hits y, como tenía
que completar el volumen de lanzamientos,
los hice en el bullpen. De manera general
la preparación ha estado bien, porque llegué aquí en buena forma y así lo han visto
ellos, los lances con buena velocidad y con
control”.

A través de Messenger, Socarraz comenta que la preparación que siguió en el país
le ha facilitado la adaptación al sistema dominicano.
“En los entrenamientos han sido bastante flexibles, ellos me preguntaron cómo era
el sistema en Cuba y le hemos ido incorporando trabajos que se hacen por acá como
el gimnasio, más trabajo en el hombro, la
escápula, que es la parte que más hay que
fortalecer. En cuanto a las carreras, es más
o menos lo que yo hacía en Cuba”.
Acerca de la acogida en el equipo, el derecho recalcó: “Todo ha sido estelar, desde que
estaba allá me estaban llamando y preguntándome cómo había sido mi preparación y, desde que llegué, la dirección del equipo enseguida se acercó a mí, me dieron la bienvenida y
me hicieron saber que estaban contentos con
mi presencia, cada día se me acercan para
saber cómo voy y cómo me estoy sintiendo”.
En la Liga Invernal Dominicana de Béisbol Profesional 2021-2022 intervienen seis
equipos. Además de los dos mencionados,
se incluyen Águilas Cibaeñas, Gigantes del
Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este.
El torneo prevé 40 juegos para cada equipo
en la fase clasificatoria.
Su elenco, Leones del Escogido, es el
tercero con mayor cantidad de títulos en
la historia de ese país y la liga en general

está considerada la mejor del Caribe, con
un fuerte aporte a las Grandes Ligas de Estados Unidos.
“Solo en mi equipo hay un saco de Grandes Ligas, empezando por Fernando Rodney,
Pedro Strop, Jumbo Díaz, y así, cuando tú te
ves delante de todos esos caballos que han
jugado al máximo nivel, dices: ¡wao!; pero
nada, aquí estoy batido, fajado entre ellos
ahí, aprendiendo de todos y haciendo mi trabajo, que fue a lo que vine”.
A esa instancia llegó el espirituano tras
lograr un contrato con ese club a través de
la Federación Cubana de la disciplina, lo
cual lo convierte en el primer pelotero cubano que incursiona en dicha liga por esta vía.
Esta es su tercera experiencia en el
béisbol profesional, pues con anterioridad
militó en el equipo Panteras de Kitchener,
en Canadá, y este propio año en la liga
mexicana, primero con Olmecas de Tabasco
y luego con Pericos de Puebla.
Con 15 temporadas en las Series Nacionales y balance de 77 triunfos y 65 reveses, Socarraz tuvo en la versión 60 su mejor
campaña al ganar 11 juegos y ser el segundo en efectividad con 2.63 PCL; su WHIP
de 1.05 fue el mejor del torneo, además
de resultar el segundo más ponchador, con
92, mientras los contrarios le batearon solo
para 211 y regaló 29 boletos.
(E. R. R.)
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Cuello de botella en los cajeros automáticos

En circunstancias de un significativo crecimiento en la disponibilidad de tarjetas electrónicas, en Sancti Spíritus se mantiene
inalterable el exiguo número de máquinas dispensadoras de dinero
Texto y fotos: Delia Proenza
Cuando, en su intento por no depender del horario de las sucursales
bancarias para tener acceso a su
dinero, el británico John Shepherd
Barron inventó el primer cajero automático, según la historia instalado
en 1967 en Londres, muy lejos estaba Sancti Spíritus, en el centro de
Cuba, de conocer aquella novedad.
Desde esa fecha dichos aparatos se han extendido por todo el
mundo y se estima en más de 3
millones el número de ellos. Según
el Banco Mundial, el país que más
posee es Brasil, con unos 160 000,
seguido de Japón, que cuenta con
casi 105 000. En Cuba los iniciales
fueron de procedencia francesa y
se instalaron en 1997; a partir del
2004 solo llegaron terminales de
China.
En Sancti Spíritus la novedad
se hizo presente solo hace menos
de una década, en el año 2012, y
es tan escasa la disponibilidad de
dichas máquinas que entre el Banco de Crédito y Comercio (Bandec)
y el Banco Popular de Ahorro (BPA),
las dos entidades que los poseen
y atienden, apenas totalizan 19,
repartidos solo en la mitad de sus
ocho municipios: Sancti Spíritus
(9), Trinidad (6), Cabaiguán (2) y La
Sierpe (2).
Cuando su hija Maricruz vino
al mundo, ya Yudeisy Martínez
Perdigón, jefa del Departamento de
Banca Electrónica en la Dirección
Provincial de Bandec, cobraba su
salario, desde hacía meses, con
una tarjeta magnética que debía
presentar ante la ventanilla de algún
Terminal de Punto de Venta (TPV, o
también denominados Pos) de su
entidad bancaria. Fueron los trabajadores de ese sector los iniciadores
del uso de tales medios, que hoy se
multiplican por miles en el territorio.
En tiempos de mucho desarrollo
tecnológico, y sobre todo desde el
azote de la covid, cuando se aconseja no acudir innecesariamente a
lugares de grandes aglomeraciones
de público, los cajeros espirituanos

ni se han renovado ni se han multiplicado. Ello contrasta con la realidad de la provincia, donde al cierre
del pasado mes de septiembre
se habían entregado, a juzgar por
las cifras de las dos instituciones
mencionadas, más de 412 000
tarjetas de diferentes modalidades
de servicios. Según sostienen los
especialistas allí, para operarlas se
requiere, en la mayoría de los casos, de las susodichas máquinas.
EQUIPOS ESQUIVOS
Mañana de finales de octubre
del 2021. Escambray tantea el sentir de los clientes que se aglomeran
frente a los cajeros automáticos
del centro de la ciudad cabecera
provincial.
“Somos ya muchas las personas
con tarjetas y se dispone de muy
pocos cajeros. Hoy no es tanta la
cola, pero en la fecha en que nos
ponen el salario y, sobre todo, en los
primeros días del mes las esperas
son súper largas”, comenta Grisel
Marín, trabajadora de Educación
residente en la calle Garaita.
“Tengo que venir desde el Camino de La Habana, paso mucho
trabajo con mi tarjeta del BPA para
cobrar mi pensión como jubilado del
sector educacional”, alega Marcos
de Armas; en tanto Raúl Espinosa,
trabajador por cuenta propia, opina:
“Es fácil extraer el dinero, aunque
a personas de la tercera edad les
cuesta un poco de trabajo, pero eso
es desarrollo. Lo difícil resulta la
aglomeración mientras esperamos,
con todo esto de la covid; hay horas
en que se vuelve complicado, está
claro que faltan cajeros”.
Sunny Castro, joven trabajador
de la Universidad de Sancti Spíritus
José Martí Pérez, alude a otro
de los inconvenientes: “Veo que
están desgastadas las teclas, se
deberían cambiar para mejorarlas,
porque a veces fallan y creo que
se debe a falta de mantenimiento.
Cuando te da error te expones a
algún riesgo con el dinero”, razona,
y de inmediato recuerda: “Cuando
la covid estaba en su punto y todo
permanecía cerrado, las colas eran

En días de pago a trabajadores y jubilados, las máquinas no dan abasto para las largas colas de personas que acuden a ellas.
enormes, y es que no hay muchos
lugares adonde ir”.
Peor se las ven los residentes
en los municipios de Jatibonico,
Yaguajay, Fomento y Taguasco, donde hasta la fecha no han podido
probar de esta experiencia ya vieja
y mundialmente conocida. “En esos
territorios las personas extraen su
dinero a través de los bancos, mediante ventanillas en los terminales
de puntos de venta. En todas las
sucursales de la provincia existen al
menos dos de ellos, incluso en las
que tienen cajeros automáticos”, especifica Yudeisy Martínez Perdigón.
En las últimas semanas, advierte, se ha elevado el número de
tarjetas electrónicas en manos de
la población, y con el incremento
salarial a nivel de país muchas
entidades han solicitado el pago a
través de esa vía.
“Tenemos empresas aprobadas
que aún no han personalizado el
servicio, y otras propuestas, que se
aprobarán próximamente”, detalla
la fuente.
De hecho, en Bandec cuentan
con 213 entidades a las que ya se
les brinda el servicio, lo cual se
traduce en más de 50 600 tarjetas
de salario, que, como regla, los
beneficiarios necesitan tener en
sus manos en forma de billetes,
debido a la gradual desaparición de
lugares donde se puede realizar el
pago electrónico.
COMERCIO ELECTRÓNICO
EN AGONÍA

Yudeisy Martínez, jefa de Banca Electrónica en Bandec, asegura que con el pago por
tarjeta electrónica se ha incrementado notablemente el uso de dicho mecanismo.
Órgano Oficial del Comité Provincial
del Partido en Sancti Spíritus
Fundado el 4 de enero de 1979

Los cajeros se emplean, mayormente, para la extracción del
efectivo, ya que existen otras vías
y canales que pueden utilizarse a
la hora de realizar transferencias,
así como a fin de consumar el pago
de algunos servicios, con énfasis,
en los últimos años, en la electricidad y la telefonía, a los que se
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sumaron, recientemente, los del
agua y el gas.
Con la implementación a comienzos del año en curso de la Tarea
Ordenamiento, y la consiguiente
supresión del peso cubano convertible, quedaron truncos también los
esfuerzos del país por fomentar el
comercio electrónico, ya que la inmensa mayoría de los centros donde
se empleaban las tarjetas magnéticas para el pago, comúnmente
denominadas shoppings, dejaron
de brindar ese servicio, ahora en
moneda nacional. El uso de tarjetas
actualmente es, paradójicamente,
casi exclusivo de las tiendas que
operan en dólares estadounidenses.
“Si las unidades estuvieran surtidas y continuaran con las facilidades de pago que había antes sería
menor el uso de los cajeros. Incluso
en las bodegas donde se expende
la canasta básica de alimentos
podrían habilitarse Terminales de
Punto de Venta, cuya instalación
corre a cargo de Fincimex, y así
se aliviaría la situación”, sostiene
Arelys Alfonso Valero, directora de
la Sucursal 5241 Sancti Spíritus, la
mayor de Bandec en el municipio.
“Los ocho cajeros de que disponemos en la provincia, con todos
sus atrasos tecnológicos y el déficit
de piezas para arreglarlos, han tenido que sostener el incremento de
estos servicios en circunstancias
de pandemia, ya que las personas
acudieron a las tarjetas y estas se
mueven mediante cajeros automáticos”, argumenta.
A diferencia de otras provincias,
que cuentan con muchas tiendas
donde se opera a través de canales electrónicos, Sancti Spíritus
—comenta Arelys— está pobre en
cuanto a ventas online, ya que no
se efectúan en moneda nacional
y ello obliga al uso exclusivo de
dinero en efectivo. Cabe recordar
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que las cuantías que se extraen son
ahora mucho más significativas que
hasta diciembre pasado, debido al
incremento de salarios y precios,
y resultan ineludibles a la hora de
adquirir cualquier producto.
Las razones de esta directiva del
sector bancario son las mismas de
los clientes comunes, quienes no ven
mucho sentido al hecho de que se
les sustituyera el pago en billetes o
en metálico por tarjetas, que luego
deben vaciar para tener acceso a bienes y servicios. Podrá ser desarrollo,
sí, pero con demasiados obstáculos.
Las viejas máquinas, de fabricación china, están lejos de ser
infalibles y requieren de la mano
del hombre, mecanismos de seguridad mediante, para ser provistas
de fondos. De un tiempo a la fecha
se emplean billetes de denominaciones altas, que van desde los 50
hasta los 1 000 pesos. En ocasiones, debido a especificidades del
dinero mismo, a su falta de disponibilidad —que también sucede— o a
razones del funcionamiento en red,
los equipos dejan de funcionar por
determinados espacios de tiempo.
El hombre al que se le atribuye
la paternidad de los cajeros automáticos, John Shepherd Barron,
ciudadano británico nacido en la
India, quien vivió entre 1925 y 2010,
contó en una de sus entrevistas que
la idea se le ocurrió en un momento
de frustración, causado por no haber
podido sacar dinero de su cuenta,
al haber llegado un minuto tarde al
banco donde lo tenía depositado.
Al parecer, habrá que esperar por
otro descubridor de soluciones, esta
vez cubano, para destrabar el cuello
de botella que se ha creado en torno
a un nuevo dilema: las muchas tarjetas magnéticas donde se concentra
el dinero y las pocas máquinas para
operarlas, en la intención de utilizar no
los fondos ajenos, sino los propios.
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