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El proceso de balance munici-
pal del Partido llega a la villa 
trinitaria, donde se analizarán 
temas medulares

En Sancti Spíritus deben revi-
sarse proyectos y acciones que 
omiten el criterio de la Oficina 
del Conservador

La preselección del equipo 
entrena en su cuartel general 
del “Huelga” de cara al 
comienzo del torneo»2

El Día Nacional de la Defensa está dedicado a consolidar el carácter popular de la concepción estratégica defensiva de Guerra de 
todo el pueblo. previamente, los días 18 y 19, se desarrolló el ejercicio moncada, también dirigido a la preparación para la defensa 
de la patria

Con actividades en todos los territo-
rios de la provincia con sus respectivas 
estructuras de tiempo de guerra, se 
desarrolla en Sancti Spíritus este 20 de 
noviembre el Día Nacional de la Defensa, 
que tiene como propósito la consolida-
ción del carácter popular de la concep-
ción estratégica defensiva de Guerra de 
todo el pueblo, junto al fortalecimiento 
de la capacidad defensiva de las citadas 
estructuras en toda la provincia. 

Según informó a este medio de 
prensa Yoandra Hernández Ramírez, 
coordinadora de programas del Go-
bierno Provincial para la actividad de la 
Defensa, en las actividades participan 
organismos, empresas, entidades y 
consejos de zona, y por mediación de 
las mismas se fortalece la preparación 
de órganos de dirección y de mando a 
los diferentes niveles para las misio-
nes relacionadas con la defensa de 
la Patria. 

Entre las acciones que se despliegan 
figuran ejercicios de defensa territorial y 
actividades prácticas en todas las zonas 
de defensa, en las que participan, a 
través de las estructuras que integra, la 
población de los centros y lugares donde 
se desarrollan dichas acciones.

Paralelamente, este propio sába-
do tiene lugar el Bastión Estudiantil 
Universitario, en el que toman parte 
alrededor de 2 000 estudiantes de las 

dos universidades del territorio, y que 
está dirigido al incremento de la prepa-
ración del alumnado desde el punto de 
vista político-ideológico, así como para 
la defensa del país en el momento en 
que resulte preciso. 

El Día Nacional de la Defensa le su-
cede a la realización, con fecha 18 y 19 
del presente mes, del ejercicio Moncada, 
cuyo objetivo es continuar entrenando a 
los dirigentes, cuadros, funcionarios, ór-
ganos de dirección y mando, el Consejo 
de Defensa Provincial y los municipales, 
las zonas de defensa, las unidades de 
la FAR y el Minint en el cumplimiento de 
actividades, ejercicios, entrenamientos y 
otras en interés para tiempo de guerra. 

La concepción estratégica defensiva 
de Guerra de todo el pueblo es la vía 
a través de la cual Cuba se prepara 
desde hace décadas para posibles 
contingencias derivadas de acciones 
enemigas, que a lo largo de los años han 
buscado desestabilizar el país mediante 
ataques provenientes, principalmente, 
del exterior. 

A raíz del recrudecimiento del blo-
queo económico, comercial y financiero 
impuesto por el gobierno de los Estados 
Unidos, y en medio de una crisis sani-
taria mundial sin precedentes, se han 
suscitado acciones alentadas y paga-
das desde esa nación con la finalidad 
de provocar un cambio de régimen en 
Cuba. En tales circunstancias el pueblo, 
organizado, refuerza su preparación para 
defender la Patria. 

Serafín sigue 
en combate

Cuando han transcurrido 125 años de su caída en 
el paso de Las Damas, el ideario antianexionista del   
héroe de las tres guerras permanece más vigente 
que nunca. su ejemplo inspira a continuar la marcha 
indetenible de la Revolución
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Entre las acciones que se despliegan figuran ejercicios de defensa territorial y actividades prácticas en todas las 
zonas de defensa. /Foto: Oscar Alfonso
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La Oficina del Conservador 
no está pintada en la pared La empresa responde a

Los “escapes” del gas liberado
En el presente año por 

diferentes razones ha exis-
tido un incremento expo-
nencial de la demanda de 
GLP liberado en la cabecera 
provincial, que no ha podido 
ser suplida por nuestra em-
presa por situaciones obje-
tivas, tanto por la falta de 
cilindros de 10 kilogramos 
como por la disponibilidad 
de medios de transporte en 
determinados momentos, lo 
que impidió satisfacer la de-
manda de la venta liberada 
de la cabecera provincial y 
la de los clientes normados 
del resto de la provincia. Por 
esta razón se acordó con el 
grupo temporal de trabajo 
provincial de enfrentamien-
to a la covid y los consejos 
populares establecer la 
comercialización de GLP 
liberado con un ciclo de 30 
días, con el objetivo de dis-
minuir la aglomeración de 
personas en la cola y que 
los clientes puedan acceder 
al producto de forma equi-
tativa. Alargar más el ciclo 
de venta puede significar la 
insatisfacción de un mayor 
número de clientes que con-
suman el producto antes de 
los 30 días.

En cuanto al pago por 
EnZona, se ha indicado 
priorizar la venta por esta 
vía de hasta 5 cilindros en 
cada Punto de Venta y acor-
tar el ciclo de venta cada 
15 días para incentivar a 
los clientes a que realicen 
el pago mediante esta mo-
dalidad, que trae consigo 
el beneficio a los clientes 
de determinado descuento 
que realiza esta plataforma 
por usar ese servicio; existe 
además el derecho de que 
todo aquel cliente que lo 
desee puede efectuar su 
pago por EnZona.

También se están rea-
l izando con Etecsa los 
trámites necesarios para 
extender este servicio de 
pago a través de Transfer-
móvil, debido a que esta 
aplicación es más común 
entre los clientes y así po-
drán optar en breve por otra 
opción más para realizar 
sus pagos.

Sobre la cola, es un 
tema que no está resuel-
to. Reconocido es que la 
demanda es mayor que la 
oferta y que esto provoca 
que se generen colas, por 
lo cual se han ido realizan-
do varias acciones que a 
continuación se exponen:

- Las decisiones que se 
han ido tomando siempre 
han sido colegiadas con los 
delegados y presidentes 

de los consejos populares, 
teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de cada zona 
donde están ubicados los 
puntos de venta e intentan-
do proteger los sectores 
más vulnerables.

- Se trabaja de conjun-
to con los jefes de sector 
(de la PNR) en detectar y 
neutralizar los elementos 
que provocan desorden en 
las colas (mensajeros sin 
patente, coleros y otros). 

- Se acordó con los 
presidentes de los con-
sejos populares asociar a 
los mensajeros a puntos 
de venta determinados y 
permitir la compra dos días 
a la semana más los sába-
dos alternos, vendiéndoles 
solo dos cilindros cada día, 
para lo cual deben mostrar 
la patente que los autoriza 
a prestar este servicio.

A finales de octubre se 
recibió en la División Te-
rritorial Comercializadora 
de Combustibles Sancti 
Spíritus un volumen de ci-
lindros de 10 kilogramos, lo 
cual, junto a otras medidas 
organizativas acordadas, 
permitirá incrementar las 
ventas, aun cuando conti-
núen siendo inferiores a la 
demanda.

Es válido recordar que, 
por política del Estado y 
aprobado en el Lineamiento 
250 del VI Congreso del 
PCC, se establece la ven-
ta de GLP liberado como 
opción adicional para la 
cocción de los alimentos, 
y la realidad es que, por 
una serie de situaciones, 
una inmensa mayoría de 
los núcleos de la zona 
urbana del municipio de 
Sancti Spíritus utilizan el 
GLP como principal fuente 
de energía para cocer los 
alimentos; situación esta 
que, junto a los problemas 
de diferente índole que 
existen y trabajamos en 
función de resolver, pro-
vocan problemas para la 
adquisición del producto.

Es nuest ra respon-
sabilidad ocuparnos de 
resolver las dificultades 
que existen, ya sean or-
ganizativas o por falta de 
algún recurso, en aras 
de satisfacer a nuestros 
clientes, que merecen un 
servicio decoroso. Esta-
mos abiertos a oír criterios 
que siempre serán colegia-
dos para poder brindar un 
mejor servicio.

Gilberto Bada Calle
Director UEB División Te-

rritorial Comercializadora de 
Combustibles Sancti Spíritus

DERECHO A RÉPLICA

A varios días de que el Centro 
Histórico de la ciudad de Sancti 
Spíritus cumpliera este 10 de octu-
bre 43 años de haberse proclamado 
como Patrimonio Nacional, muchos 
espirituanos que sienten y aman esta 
villa se preguntan hasta qué punto el 
territorio podrá mantener tal deno-
minación, cuando cada vez son más 
los inmuebles coloniales que van 
perdiendo su valor y encanto.

Y es que, en el afán de cambiar 
fachadas, estructuras, quitar rejas, 
vitrales, aleros o transformar aceras 
y calles e, incluso, los interiores de 
diferentes casas, algunas devenidas 
centros laborales, se está perdiendo 
el valor auténtico de la ciudad, al pun-
to de que varias edificaciones catego-
rizadas por su originalidad hoy no son 
más que una amalgama de elementos 
constructivos que resaltan como nota 
discordante.

Aunque desde diciembre del 2018 
la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba en su Decreto No. 346 publicó 
la creación de la Oficina del Conserva-
dor en la ciudad patrimonial de Sancti 
Spíritus, la cual tiene “la misión de ve-
lar por la preservación, conservación, 
restauración patrimonial y el desarrollo 
cultural, social, físico y económico de 
manera sostenible”, cuando de violar 
lo establecido se trata, la realidad en 
la villa del Espíritu Santo es otra.

Muestras del desenfado con que 
se ha estado obviando lo establecido 
existen a la vista de todos. Pero lo 
más lamentable es que, aunque para 
transformar un inmueble patrimonial 
se precisa de una autorización que 
contemple, inclusive, las regulaciones 
y demás requerimientos, muchos se 
someten a realizar los cambios y cuan-
do el mal está hecho aparecen ante 
las autoridades reguladoras en busca 
de legalizar el desastre.

Para Roberto Vitlloch Fernández, 
director de la Oficina del Conservador 
de la ciudad de Sancti Spíritus, el 
asunto es complejo, toda vez que en 
su estructura no existen plazas de 
inspectores que puedan dedicarse a 
la actividad de control y supervisión de 
los espacios en la villa: “Solo Planifi-
cación Física tiene personal autorizado 
—aclara—, responsable de esta tarea, 
pero a veces nos enteramos de que 
están derrumbando una fachada de un 
inmueble colonial y ya es tarde”.

El caso es que existen personas na-
turales o jurídicas que siguen lacerando 
edificaciones y espacios públicos con el 
afán de realizar acciones más osa-
das, desconociendo un concepto que 
aparece, muy claro, en la propia Gaceta 
Oficial y es el relacionado con la gestión 
de la ciudad, lo que al decir del propio 
conservador, tiene que ver con el uso 
de todo el sistema que la integra, des-
de lo cultural, comercial o de servicios, 
hasta el fondo habitacional, industrial, 

pero además la disposición de redes 
tecnológicas, telefónicas, hidráulicas, 
de alcantarillados y eléctricas.

A la vista de todos aparecen 
nuevas casas surgidas de la división 
de inmuebles coloniales, y no se trata 
de frenar la posibilidad de adecuar un 
local, porque para nadie es un secreto 
que la vivienda es un problema en 
este país, solo que donde se pueden 
readaptar dos se sacan cinco, sin res-
petar la originalidad de la instalación; 
entonces se rompe el valor patrimo-
nial. Así sucedió con el inmueble de 
la calle Martí No. 14, que, a pesar de 
estar clasificado con grado de protec-
ción número II, con presencia de aleros 
decorados, una particularidad de esta 
villa, y los horcones de madera en el 
portal trasero, fue convertido en varias 
viviendas y perdió tal categoría.

No pocos organismos incumplen 
estas políticas, pues acuden a la 
Oficina del Conservador cuando ya el 
acto está consumado. Así sucede con 
el sector del Comercio, el cual somete 
a un proceso de remodelación a mu-
chas de sus unidades sin interiorizar 
que están situadas en la zona priori-
zada y, por ende, precisan de autori-
zación especial bajo la supervisión de 
los especialistas de Patrimonio para 
poder ejecutar cualquier variación.

Recientemente el mercado indus-
trial La Vizcaína fue objeto de una 
remodelación asumida por una briga-
da de trabajadores por cuenta propia. 
Ante la “revolución” suscitada en su 
fachada, algunos vecinos informaron 
al conservador sobre el desman-

telamiento del mural situado en el 
exterior desde los años 50, cuando 
fue inaugurado este edificio, el cual 
mostraba elementos distintivos de 
la actividad comercial, por lo que se 
consideraba parte de la cultura y la 
identidad del mismo.

El propio Vitlloch aclara que no solo 
transformaron el exterior, donde situa-
ron un cartel lumínico sin atender a qué 
establecen las regulaciones urbanas, 
sino que cambiaron el color claro de su 
interior por un tono gris y colocaron un 
enchape de paredes rugosas que, en el 
caso de las tiendas, está contraindica-
do porque acumula polvo.

No obstante, esa no es la opinión 
del jefe de Desarrollo Técnico del 
Grupo Empresarial de Comercio, quien 
asegura que en el caso del mercado 
industrial La Vizcaína se respetó todo: 
“Buscamos los antecedentes históricos 
y en función de eso hicimos un trabajo 
para vincular el valor patrimonial con la 
modernidad, llegamos a un consenso 
con la Oficina del Conservador”. A ese 
“consenso” se llegó, al decir de Vitlloch, 
cuando ya el mal estaba hecho. 

Lo cierto es que ejemplos negativos 
y justificaciones sobran, pero para quie-
nes tienen el privilegio de vivir en una 
ciudad patrimonial o en una provincia 
como Sancti Spíritus, la única en Cuba 
que cuenta con dos villas fundadas 
por el Adelantado Diego Velázquez, en 
1514, la acción de preservar, conservar, 
cuidar y respetar lo dispuesto por ley es 
de obligatorio cumplimiento, si se quie-
re mantener este tesoro tangible que 
heredamos de nuestros antepasados.



Arelys García Acosta

La vacunación ha contribuido decisivamente a la reducción del número de contagiados. /Foto: ACN
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Sin sed las presas espirituanas 

El Campismo 
abre sus puertas 

transcurrida la primera mitad del mes que marca el inicio del período 
seco, el almacenamiento de agua representa el 63 por ciento de la 
capacidad de llenado

La venta de capacidades comenzó en toda la provincia. Los 
excursionistas podrán disfrutar de variadas actividades 
culturales 

El dinero no se entrega en efectivo, sino a través de 
tarjetas que pueden utilizarse en los llamados pOs o 
para el comercio electrónico  

Las nueve presas administra-
das por Recursos Hidráulicos en 
Sancti Spíritus transitan por este 
primer mes del período seco con 
un acumulado de unos 760 millo-
nes de metros cúbicos de agua, 
nivel equivalente al 63 por ciento 
de las posibilidades de llenado, 
situación que los especialistas 
califican de favorable. 

La mayoría de los embalses 
sobrepasan ligeramente los 
acumulados en comparación 
con igual momento del año 
anterior, y resulta llamativo que, 
aun con el marcado descenso 
de las precipitaciones en las 
últimas semanas, se reporta 
aliviando el embalse Siguaney, 

en tanto Tuinucú, Higuanojo y 
Banao II tienen sus capacida-
des al 99 por ciento.

Según la información del 
Puesto de Dirección de la De-
legación Provincial de Recursos 
Hidráulicos, la presa Zaza —la 
mayor del país— totalizaba 
hasta el pasado jueves 519 
millones de metros cúbicos de 
agua, el 56 por ciento de su 
volumen aprobado, mientras 
los embalses Siguaney, Tuinucú 
y Lebrije exhiben volúmenes 
importantes al tratarse de acua-
torios destinados al abasto a la 
población.

La única presa que registra 
un acumulado por debajo del 50 
por ciento de su volumen normal 
es Aridanes, en Yaguajay, casual-
mente la de menor capacidad de 

almacenamiento de agua.
Pese a la no ocurrencia 

de un evento lluvioso extremo 
entre mayo y octubre, es llama-
tivo también el acumulado que 
reportan los tres acuatorios 
enclavados en la cuenca del río 
Jatibonico del Sur: Lebrije (74 
por ciento), La Felicidad (85 
por ciento) y Dignorah (75 por 
ciento).

Las tres presas transitaron 
durante varios años por accio-
nes constructivas en sus alivia-
deros u otros objetos de obra, 
lo que impedía en su momento 
alcanzar el máximo llenado, en 
tanto La Felicidad estuvo bajo 
el régimen de prevención hidro-
lógica hasta el inicio de este 
período lluvioso que finalizó en 
octubre.

Ya están listas para recibir a los visi-
tantes cuatro de las seis instalaciones 
de Campismo existentes en la provincia. 
La venta de sus capacidades comenzó 
por Sancti Spíritus y luego se extenderá 
al resto de los municipios.

Según trascendió en la Comisión Pro-
vincial de Recreación, los interesados en 
visitar dichos centros, pertenecientes al 
Grupo Hotelero Islazul, pueden realizar 
sus reservaciones para todo lo que 
resta del año y optar por las diversas 
propuestas de esparcimiento que les 
depara cada uno de los centros.

Actualmente se comercializan capa-
cidades para Planta Cantú, La Hormiga, 
Manacal y Poza Azul, los cuales recibie-
ron el aval de Salud y de otras entidades 
vinculadas a la actividad para acoger 
turistas, luego de que el territorio pasara 
a la fase de la nueva normalidad.

La Empresa Provincial de Campismo 
informó que en el caso de Bamburanao, 
perteneciente al municipio de Yaguajay, 
todavía no está abierta al turismo porque 
permanece en función de la pandemia y 
una vez que concluya esta actividad de-
berá recibir los beneficios constructivos 
y de higienización requeridos.

En tanto, Arroyo Lajas, radicada en 
el territorio de Cabaiguán, se somete a 
una reparación de sus áreas y presenta 
dificultades con el vial de acceso, el cual, 
según se explicó, esta semana se co-
menzará a reparar por parte de fuerzas 
vinculadas al CAI Melanio Hernández.

Las instalaciones de Campismo en 
Sancti Spíritus abiertas hasta este mo-
mento ofrecen múltiples opciones como 
el senderismo, los recorridos por la ruta 
de la historia, paseos a caballo, visitas 
a cuevas y ríos cercanos, además de las 
propuestas culturales. 

Desde hace apenas unos días las 
sucursales bancarias espirituanas, 
como las del resto del país, comenzaron 
a ofrecer un nuevo servicio: el otorga-
miento de créditos para la compra de 
bienes del hogar y efectos personales.

Odelayne Wilson, jefa del departa-
mento de Banca Personal en el Banco 
de Crédito y Comercio (Bandec) del 
territorio, pormenorizó a Escambray que 
estos préstamos se concretan a través 
de una línea de crédito para hacer cuan-
tas compras desee el cliente hasta su 
completo agotamiento. 

“El dinero no se entrega en efectivo, 
sino que se deposita en una tarjeta de 
Débito RED que tenga el cliente o que 
se le mande a hacer en ese momento. 
Pueden utilizarse las tarjetas de los jubi-
lados, las de las cuentas de ahorro, de 
salario y formación de fondos. Es solo 
para usarlo en las instalaciones estatales 

o los negocios particulares que dispongan 
de Terminales de Punto de Venta (POS) o 
en los comercios electrónicos”, detalló.

Para otorgar esta prestación el Banco 
exige los requisitos habituales: mayoría 
de edad, ingresos lícitos demostrables y 
contar con garantías, ya sea a partir de fia-
dores, cuentas de ahorro u otros bienes. 

“Este crédito tiene la particularidad 
de que cada extracción debe ser supe-
rior a 1 000 pesos. Los montos a otor-
gar dependerán de la capacidad de pago 
del solicitante, según los ingresos que 
sea capaz de demostrar. El préstamo 
mínimo es de 5 000 pesos”, especificó. 

Las tasas de interés para estos 
préstamos resultan superiores a las de 
interés social y oscilan entre un 3 y un 
10.50 por ciento, en dependencia del 
tiempo en que se van a saldar. El período 
máximo para devolver el crédito es 120 
meses y el efectivo no se puede extraer 
en un cajero. El Banco cuenta con hasta 
20 días para otorgarlo, aunque se busca 
en lo posible agilizar el proceso.

Otorgan nuevos 
créditos bancarios 

Los campistas podrán disfrutar de todas las 
modalidades recreativas en las instalaciones. 

Foto: Vicente Brito
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Otro día amanecerá y hará buen tiempo, solía 
decir la octogenaria Carmen Acuña, cuando pasaba un 
vendaval de aquellos que ahogaban hasta el propio río 
Zaza. Ahora, después de tantos días grises dejados 
por la pandemia, la covid amaina en Sancti Spíritus 
y las predicciones de los expertos, convertidas en 
certezas, indican que sí, que la vieja Carmen tenía 
razón: no hay mal que dure cien años.

Y los signos de mejoría son visibles ya en varios 
indicadores, según autoridades sanitarias del territo-
rio. En la última quincena, las estadísticas muestran 
una tendencia al control de la pandemia, con una 
disminución gradual del número de confirmados, 
fallecidos y casos críticos y graves; además de aten-
derse una cifra inferior de pacientes en las consultas 
de Infecciones Respiratorias Agudas, mantenidas en 
todas las áreas de salud de la provincia. 

Si bien octubre fue el mes más aciago de la 
pandemia, noviembre tomó otro rumbo, afortunada-
mente. Así lo muestran las estadísticas. La tasa de 
incidencia en los últimos 15 días, fijada en 150.82 
por 100 000 habitantes, y el reporte de 698 casos 
positivos evidencian un franco descenso. 

Pese a estas luces, la doctora Yurién Negrín 
Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Pro-
vincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en 
el territorio, alertó que más del 50 por ciento de los 
diagnosticados con SARS-CoV-2 en estos momentos 
son pacientes asintomáticos; en otras palabras, el 

No hay mal que dure cien años
virus continúa sin quitarse la casaca de camaleón. 

La vigilancia epidemiológica sigue con lupa el com-
portamiento de la enfermedad en municipios como 
Yaguajay, La Sierpe, Taguasco y Cabaiguán, hoy con 
tasas de incidencia por encima de la media provincial.

Los laboratorios, como en los días más inten-
sos de agosto, septiembre y octubre, analizan más 
de 1 200 muestras diariamente, y los estudios 
incluyen a la mayor cantidad de contactos posibles 
de los infectados, además de los realizados en 
zonas de mayor complejidad.

Sin embargo, la arremetida, quizás, final al SARS-
CoV-2, no puede dejarse solo a estas medidas, ni 
siquiera a la vacunación masiva de la población 
espirituana, que ya rebasa el 90 por ciento con el 
esquema completo de inmunización; estos resultados 
dejan atrás gráficos alarmantes y dolores demasiado 
hondos.  

Ahora, queda poner nasobuco a la irresponsabili-
dad individual, familiar e institucional. La reapertura 
del curso escolar de forma presencial, del turismo y 
de otras actividades económicas y sociales constituye 
un hecho. Los días festivos por venir también exigen 
contener los afectos físicos acumulados. 

¿Cuánto tiempo más durará esta pelea contra 
los demonios de la covid? Al menos, la Organización 
Mundial de la Salud vaticina un año más debido a la 
disparidad de la vacunación en diferentes países, y 
algunos epidemiólogos pronostican que el coronavirus 
se haga endémico como la gripe. Ante esta realidad, 
mudarse de planeta no es posible; actuar responsa-
blemente, sí.
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Inmersos en el trabajo desplegado con 
posterioridad al VIII Congreso de la organiza-
ción, la implementación de los acuerdos apro-
bados, expresados en las Ideas, Conceptos 
y Directrices derivados de la magna cita, se 
efectúa la Asamblea de Balance del Comité 
Municipal del Partido, con el reto de dinamizar 
todas las estructuras a lo interno, para que 
sean convocantes, faciliten el intercambio, el 
debate cada vez más democrático, atractivo, 
cercano al pueblo en su conjunto y no solo 
en su entorno inmediato. 

Evocamos en Trinidad importantes acon-
tecimientos históricos: el 150 aniversario 
del fusilamiento de los ocho estudiantes de 
Medicina, el 128 de la muerte de Mariana 
Grajales Coello, el 64 de la jornada en la que 
fueron asesinados por esbirros batistianos 
cinco jóvenes trinitarios: Pedro Zerquera 
Nieblas, Clemente Magariño Pereira, Mario 
Guerra Landestoy, León Francisco Pettersen 
Domínguez y Fausto Pelayo Alonso; el 60 
de haber sido encontrados los cuerpos del 
brigadista alfabetizador Manuel Ascunse 
Domenech y Pedro Lantigua Ortega. Tene-
mos memoria, el heroísmo de los mártires 
alienta, compromete y con ellos seguiremos 
conquistando el futuro de la Patria.

Desafiante ha resultado para el Partido 
el impulso al proceso de actualización del 
Modelo Económico Social y la Estrategia del 
Plan de Desarrollo Socialista con la partici-
pación de todos los actores económicos, 
en un escenario hostil, generado por el 
recrudecimiento del bloqueo por parte del 
gobierno de los Estados Unidos en tiempos 
de pandemia, materializado en un incremento 
de la guerra no convencional en el ámbito 
político-ideológico, con el empleo de sofisti-
cados medios y campañas mediáticas desde 
el exterior en las redes sociales para tratar 
de subvertir a nuestro pueblo.

Los temas que serán debatidos en este 
evento han sido resultado de un amplio 
proceso democrático de consultas en 366 

núcleos y comités del Partido, 42 consejos 
de dirección, 28 comisiones de cuadros, 
95 reuniones abiertas con trabajadores, 
46 comunidades y con los delegados de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular, donde 
participaron 18 216 compañeros.

El estado de la militancia se incrementa 
por tercer año consecutivo, cumpliendo así 
con una de las acciones del balance anterior. 
En los procesos de crecimiento se ha velado 
por la calidad y cumplido con las proyeccio-
nes aprobadas; no obstante, se requiere 
intensificar la atención a los militantes de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, con énfasis 
en los que reúnen los requisitos, con el pro-
pósito de elevar las incorporaciones de los 
procedentes de esta organización. 

En el sistema de atención a las organiza-
ciones de base se han definido prioridades 
dirigidas a transformar los principales pro-
blemas que se presentan en el municipio, en 
este sentido es insuficiente la preparación de 
los cuadros y la vinculación de los miembros 
del Buró con los funcionarios en el cumpli-
miento de sus misiones.

En la UJC a todos los niveles se aprecia 
mayor cohesión y organización del trabajo y un 
papel más protagónico de sus estructuras; de 
igual manera se ha fortalecido la participación 
del Buró Municipal del Partido en los diferentes 
espacios que tiene la juventud comunista, aun-
que se requiere reforzar esta labor en la base.

En cuanto a las organizaciones de masas, 
se labora por revitalizar su accionar en todas 
las esferas de la sociedad y actualizar su funcio-
namiento en correspondencia con los tiempos 
que vivimos. Urge incrementar el vínculo con la 
base, con métodos diferenciados e intenciona-
dos dirigidos a la defensa de la Revolución y a 
la lucha contra las manifestaciones de delito e 
indisciplinas sociales, donde jueguen un papel 
protagónico los militantes del Partido.

Es imprescindible elevar la combatividad 
e intransigencia revolucionarias y fortalecer 
su aporte a la labor ideológica, el enfrenta-
miento a los planes subversivos del enemigo 
y a la creación y consolidación de valores. En 
tal sentido se continúa potenciando la vin-
culación de la Escuela Municipal del Partido 
con las organizaciones políticas, de masas 
y entidades del territorio. 

En las condiciones actuales, se tiene que 
potenciar la participación de los jóvenes y 
trabajadores en las actividades de prepara-
ción político-ideológica, económica, jurídica, 
cultural y en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en función 
de los intereses y propósitos colectivos en el 
enfrentamiento a la subversión, lo cual exige 
un modo de hacer más enérgico y combativo. 
Se precisa desterrar actitudes contemplati-
vas y apáticas para contrarrestar hechos y 
actuaciones negativas que se producen.

Resultan insuficientes los análisis que 
realizan las organizaciones de base del Parti-
do sobre el aprovechamiento de los recursos 
humanos, tecnológicos y de la comunicación 
social en escenarios que corresponde forta-
lecer la labor política-ideológica, incluyendo 
todas las plataformas digitales.

En tal sentido el trabajo político-ideológico 
demanda creatividad, ajustarnos con efec-
tividad al escenario que vivimos, potenciar 
el estudio de la historia, que garantice una 
mejor preparación a los orientadores políticos 
y más calidad de las reuniones de estudio, 
hacer llegar a cada ciudadano el mensaje de 
optimismo y la confianza en que juntos sabre-
mos enfrentar y vencer cualquier obstáculo. 
Se requiere de una profunda transformación 
dirigida a potenciar las esencias y los valores 
que emanan de la obra de la Revolución. 

En el período que se evalúa el territorio ha 
venido cumpliendo y creciendo en los principa-
les indicadores económicos, exceptuando el 
actual año. No obstante, quedan aspectos en 
los cuales no se alcanzan los resultados desea-
dos, al no explotar al máximo la creatividad, la 
proactividad y la motivación de los trabajadores 
para participar y crear en los procesos produc-
tivos, aspectos estos que hay que continuar 
analizando, profundizando y evaluando, donde 
los cuadros tienen una alta responsabilidad.

La circulación mercantil, a partir de las 
ventas minoristas de mercancías y servicios 
gastronómicos, se incumple, y decrece un 
20.7 por ciento respecto al plan, determinado 
por el desabastecimiento en el comercio e in-
termitencias en la entrada de materiales de la 
construcción, déficit de recursos para elaborar 
y ejercer una mejor gastronomía, además de 
problemas subjetivos como falta de gestión de 

los administradores de las Unidades Empresa-
riales de Base (UEB), y poco control, exigencia 
e inestabilidad de los cuadros. 

La eficiencia económica que implica la 
utilización óptima de los recursos muestra 
resultados desfavorables respecto al plan en la 
esfera productiva, problemática en la que inci-
den 11 entidades, siendo las más señaladas y 
que a su vez presentan pérdidas, las empresas 
Agroforestal, Conservación y Restauración de 
Monumentos, la UEB Construcción del Poder 
Popular, y la Brigada 3 Obras Varias Trinidad de 
la Empresa de Construcción y Montaje.

En materia de la implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, es justo señalar que 
en sentido general se afianza la tendencia al 
avance; sin embargo, todavía se ponen de ma-
nifiesto determinadas insuficiencias en la pla-
nificación, organización, control y seguimiento 
de los procesos y en algunos casos reacciones 
lentas para corregir las desviaciones, así como 
falta de visión integral, respecto al aprovecha-
miento de los potenciales existentes.

La ejecución del presupuesto local cierra 
con déficit, originado por el incumplimiento 
de los ingresos cedidos en el territorio. Los 
gastos de la actividad presupuestada presen-
tan sobregiro en relación con la planificación, 
identificada en la unidad presupuestada de 
Salud Pública asociado a la covid.

El sector no estatal experimenta una con-
tracción en la cantidad de personas vinculadas 
a esta actividad, causado por la emergencia 
sanitaria, tendencia que se ha mantenido de 
manera prolongada, ello impacta de forma 
negativa en la recaudación de los ingresos 
presupuestarios a nivel local y en la economía 
familiar de este segmento de la población.

En correspondencia con la Tarea Ordena-
miento se mantiene la atención a la familia 
y comensales económicamente vulnerables, 
que reciben prestaciones monetarias tem-
porales e insumos domésticos. De igual 
manera, se ha vinculado al empleo el 13 
por ciento de la población económicamente 
activa necesitada de trabajar, en tal sentido, 
se requiere continuar potenciando el sector 
empresarial productivo para lograr equilibrio 
con el sector presupuestado en el que se 
mantienen limitadas las ofertas.

La actividad turística, dinamizador en la 
economía del territorio, venía creciendo de 
manera sostenida anualmente, esta sufrió una 
caída a consecuencia de las medidas adopta-
das por la administración norteamericana, a 
lo que se suman los efectos de la pandemia.

El cierre de la mayoría de los estable-
cimientos fue aprovechado para dar man-
tenimiento y mejorar la planta hotelera, de 
modo que al reiniciarse la operación turística 
se ofrezca un servicio de superior calidad. 
No obstante, quedan incumplimientos en 
algunas instalaciones que no avanzan por 
insuficiencias en la organización, control y 
la morosidad de la ejecución de obras plani-
ficadas, como es el Hotel Palacio Iznaga, y 
las reparaciones de los hoteles Club Amigo 
Ancón y el Memories Trinidad del Mar.

En materia de política inversionista se in-
cumplen las reparaciones, mantenimientos e 
inversiones, motivada por la escasez de recur-
sos, deficiencias en la organización, disciplina y 
fiscalización de inversionistas y constructores, 
existiendo falta de calidad, asuntos que no son 
evaluados con profundidad por los núcleos y 
sus militantes, donde inciden Recursos Hidráu-
licos, la UEB Acueducto, Comunales, Inmobi-

La autoridad moral del partido 
garantiza la unidad de la nación

Escambray continúa publicando 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 próximo 27 de noviembre tendrá lugar el encuentro 
de los comunistas trinitarios

El intercambio con el pueblo y el apoyo a las organizaciones de masas constituyen premisas para el 
trabajo del partido. 

La reanimación de la actividad turística, luego 
del impacto de la covid, es un desafío para la 

villa. /Foto: José  Alberto rodríguez
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La producción de los nuevos uniformes 
destinados al inicio del próximo curso en 
Sancti Spíritus es asumida por cuatro talleres 
de la Unidad Empresarial de Base Confeccio-
nes Cumbre, centros que tienen a su cargo la 
fabricación de unas 46 000 prendas, según 
la demanda efectuada entre los ministerios 
del Comercio Interior y Educación.

En declaraciones a Escambray, Omar 
González Fanjul, director de dicha entidad en 
el territorio, dijo que desde hace varios me-
ses producen el vestuario según los nuevos 
diseños aprobados para el curso 2021-2022 
y explicó que ya han cubierto las demandas 
de otras provincias como Cienfuegos.

El directivo aclaró que ya se realizó la 
entrega de las primeras prendas de unifor-
mes escolares a la Empresa Universal de 

Confeccionan nuevos 
uniformes escolares

liaria del Turismo y la Delegación del Turismo. 
Estas dificultades dan lugar a insatisfacciones 
de la población, por incumplimientos de los 
ciclos de distribución de agua, los vertimien-
tos de agua potable y albañales, así como la 
situación desfavorable de los viales. 

Relacionado con la política de la vivienda, 
el territorio cumple los indicadores funda-
mentales del plan, no así el de construcción 
de Células Básicas Habitacionales que está 
al 23.5 por ciento de ejecución, debido a la 
falta de control y seguimiento, de recursos, 
incumplimientos de los cronogramas y los 
contratos, por lo que se realizaron análisis 
administrativos y políticos en el Consejo de 
la Administración y la Vivienda. 

El proceso de entrega y explotación de tie-
rras en usufructo ha constituido una prioridad 
en el trabajo del Partido, aunque se encuen-
tran dificultades como la falta de limpieza y 
explotación de las áreas, la no sistematicidad 
por la Delegación de la Agricultura y las bases 
productivas en su chequeo y cumplimiento 
de lo contratado. Persiste la resistencia al 
cambio, insuficiente capacidad innovadora, 
actitudes de inercia e inmovilismo para aplicar 
las medidas adoptadas, y las facultades otor-
gadas, así como prejuicios hacia las formas 
privadas de propiedad y gestión. 

En la actividad ganadera, se identifican 
deficiencias en la base alimentaria, debilida-
des en el manejo y la reproducción, el mejora-
miento genético, el acondicionamiento de las 
instalaciones, campesinos sin incorporarse o 
produciendo de manera intermitente. 

El Programa de Autoabastecimiento 
Local no alcanza las 30 libras per cápita 
demandadas, así como el propósito de los 5 
kilogramos de proteínas, en lo que se trabaja 
a partir del incremento de polos productivos 
y módulos pecuarios. Se evidencian dificulta-
des en la distribución de manera equilibrada 
como vía para disminuir los precios, aspecto 
que genera insatisfacciones y opiniones 
desfavorables en la población. 

La producción dirigida a las exportaciones 
tiene su pilar fundamental en la actividad 
cafetalera, que se ha venido recuperando en 
el territorio a través del programa de desa-
rrollo, se cumple la producción y se obtienen 
mejoras en cuanto a la calidad.

En relación con el uso de los portadores 
energéticos, se ponen en práctica acciones 
para el control del combustible y el ahorro 
de electricidad con carácter permanente en 
las entidades estales, de igual manera, se 
enmarca el consumo del plan en el sector 
residencial, aunque se han detectado fraudes 
eléctricos y demoras en el pago de las factu-
ras, pérdidas por faltas de mantenimientos. 

La Salud Pública, ante la emergencia pro-
vocada por la covid, ha trabajado por continuar 
elevando la calidad de los servicios en la 
atención primaria y secundaria; no obstante, 
se mantienen las dificultades organizativas 
en el hospital municipal, los policlínicos 1, 2, 
Condado y Caracusey, lo que generó tensión 
durante el pico pandémico y opiniones desfa-
vorables sobre estas instituciones. Los casos 
confirmados a la enfermedad disminuyen, lo 
cual demuestra que es posible el control de 

la epidemia mediante la observancia de los 
protocolos establecidos.

La atención sistemática a su personal y la 
labor preventiva del equipo básico para forta-
lecer el trabajo de vigilancia higiénico-epide-
miológica y enaltecer la influencia educativa 
en la población son prioridades que deben 
ser analizadas con mayor exigencia en sus 
estructuras de dirección. Se precisa conti-
nuar fortaleciendo la organización y exigencia 
de sus cuadros, elevar la calidad en la aten-
ción y extremar la vigilancia epidemiológica, 
así como una mejor utilización del Programa 
de Medicina Natural y Tradicional.

Ineludible resulta agradecer a nuestra 
comunidad científica y al personal de salud. 
En este difícil escenario, Trinidad contó con el 
actuar valiente de sus jóvenes que trabajaron 
en zona roja, demostrando solidaridad y hu-
manismo, el apoyo invaluable del Contingente 
Henry Reeve, de los transportistas y el sector 
no estatal, entre otros que ofrecieron su 
colaboración incondicional y desinteresada, 
lo que evidencia la unidad de pensamiento y 
acción de nuestro pueblo para mantener toda 
la justicia social que hemos conquistado.

Es meritorio resaltar la vinculación del 
personal docente a las actividades rela-
cionadas con la covid. Este sector obtiene 
resultados positivos, pone en práctica para 
el reinicio del curso escolar el compromiso 
de los educadores en continuar aumentando 
la calidad del proceso docente-educativo, la 
formación integral de nuestros niños y jóve-
nes, la integralidad en el trabajo preventivo 
multifactorial, con la concepción de que las 
instituciones educacionales sean el centro 
cultural más importante de la comunidad, 
aunque se impone el mejoramiento y acon-
dicionamiento de la red escolar. 

El Programa de Atención a las Comu-
nidades identificadas con dificultades ha 
constituido una prioridad para el Consejo de 
la Administración Municipal, en tal sentido se 
ha dado prioridad a las problemáticas identi-
ficadas, vinculando al pueblo en la solución 
de las necesidades más apremiantes. 

En el cumplimiento del objetivo No. 45 de 
la Primera Conferencia Nacional del Partido, 
se direcciona el trabajo para el enfrentamien-
to a manifestaciones de delito, corrupción 
e ilegalidades, por lo que se ha prestado 
atención a la aplicación correcta de los pla-
nes de prevención en los diferentes centros 
y estructuras administrativas. 

Por otra parte, prevalecen hechos de 
hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor 
en formas productivas campesinas y en 
propietarios sin tierra, lo cual evidencia que 
persisten las causas y condiciones que ge-
neran esta tipicidad delictiva.

Compatriotas:
El Artículo 5 de la Constitución de la 

República consagra al Partido Comunista de 
Cuba como la fuerza dirigente superior de la 
sociedad y del Estado, que organiza y orienta 
los esfuerzos comunes hacia la construcción 
del Socialismo, y confiere una enorme res-
ponsabilidad a todos los militantes, pues la 
autoridad moral del Partido Único garantiza y 
representa la unidad de la nación. 

La salud ha continuado trabajando en aras de elevar la calidad de los servicios. /Foto: Ana martha panadés

Sancti Spíritus, encargada de la distribu-
ción de las mismas al sistema del comer-
cio minorista para su posterior expendio; 
mientras que reconoció el esfuerzo de los 
colectivos laborales de los talleres de con-
fecciones de Trinidad, Guayos, Cabaiguán 
y Meneses.

Los nuevos uniformes irán dirigidos a 
las enseñanzas Primaria, Secundaria y la 
Media Superior, que incluye preuniversita-
rios, pedagógicos y politécnicos. En el caso 
de los que corresponden a los niños de 
prescolar a sexto grado cambian el diseño 
de las prendas inferiores, pero se mantiene 
el color rojo vino.

González Fanjul aclaró que en los restan-
tes niveles educativos el color de las faldas y 
los pantalones será azul, aunque se identifi-
carán mediante el distintivo que deben portar 
los alumnos. En todos los casos las blusas y 
camisas seguirán con el color blanco.

Los nuevos diseños abarcan tres enseñanzas. /Foto: ACN

Asegurar los recursos 
financieros y materiales 
para la erradicación de las 
ilegalidades pendientes y 
continuar trabajando en las 
zonas vulnerables a fin de 
evitar el crecimiento de otras 
nuevas marcan lo realizado 
durante el 2021 en Sancti 
Spíritus en aras de cumplir 
con lo dispuesto en materia 
de Ordenamiento Territorial y 
Urbanístico.

Según Marinelys Jimé-
nez González, al frente de 
la Delegación Provincial de 
Ordenamiento Territorial y 
Urbanismo, al iniciarse el 
Programa de Enfrentamiento 
a las Ilegalidades en el 2012 
la provincia acumulaba un 
inventario de 6 343 ilegali-
dades y con la arrancada del 

2021 se habían eliminado un 
total de 5 942, que represen-
tan un 93 por ciento. 

En ese sentido, precisó 
Marinelys, resulta válido 
destacar que todas las ilega-
lidades de personas jurídicas 
fueron erradicadas desde 
el 2016 y las playas están 
libres de violaciones desde 
el 2017.

Las principales irregula-
ridades detectadas están 
dadas por la construcción 
de viviendas sin autorización 
en suelo estatal, además de 
otras en sitios cercanos a 
vías férreas y en zonas de 
inundación ante fenómenos 
naturales.

Jiménez González ex-
plicó, además, que actual-
mente la provincia tiene 
detectadas 401 infraccio-
nes urbanísticas, 253 de 
ellas previstas a erradicar 

durante el año en curso.
En la provincia quedan 

sin legalizar cuatro focos, de 
ellos uno en el municipio de 
Taguasco con 31 viviendas, 
otro en Sancti Spíritus en 
el barrio Santa Cruz que 
agrupa 42 casas; en la zona 
de Torrijos, en La Sierpe, 
con 11 inmuebles, y en las 
Piñas, Trinidad, donde hay 
que reubicar una veintena 
de moradas.

“Existe el propósito de 
trabajar para erradicar hasta 
el 2026 todos los barrios y 
focos ilegales que hoy tiene 
este territorio, pero es un 
programa en el cual deben 
involucrarse varias entidades 
porque lleva financiamiento, 
urbanización, y para lograrlo 
muchos de esos casos a 
solucionar deben estar in-
cluidos en la política de la 
vivienda”, acotó la directora.

En picada 
las ilegalidades urbanísticas



(L. G. G.)

Cuba se viste de guayaberas en miniaturas 
La exposición espirituana, única de su tipo en el mundo, se prestigia con la réplica donada por el primer secretario del Comité 
Central del partido y presidente de la República, miguel Díaz-Canel Bermúdez, y firmada por el General de Ejército Raúl Castro
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Lisandra Gómez Guerra

Raúl Castro Ruz hizo entrega de la réplica de la guayabera durante un pleno del partido en Villa Clara, 
cuando miguel Díaz-Canel era secretario del pCC en la provincia. /periódico Vanguardia

Una peculiaridad exhibe la Casa de la 
Guayabera, de Sancti Spíritus: casi en el falso 
de la mayor camisa del orbe se muestran 
siete prendas en miniatura. Cada una con 
su historia única, heredera de un legado 
auténticamente cubano.

“Nuestra colección está fundamentada 
no en guayaberas decorativas o que tengan 
otras intervenciones, aunque las hay —ex-
presa Carlo Figueroa, director de la institu-
ción cultural—. Parten del concepto de que 
las personas que las han utilizado las han 
enaltecido”.

Justo en el centro de la mesa sobresale 
entre las pequeñas camisas una réplica de la 

regalada en 1999 por el General de Ejército 
Raúl Castro al Primer Secretario del Comité 
Central del Partido y Presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz–Canel Bermúdez, entonces 
máximo líder de la organización política en 
Villa Clara. Llegó a la colección espirituana 
en 2012, de manos del propio mandatario.

“Eso fue en el Memorial José Martí, 
donde hicimos la mayor exposición de 
guayaberas que haya tenido lugar en ese 
sitio. La actividad coincidió con el acto por 
el Día del Educador y Díaz-Canel estaba ahí 
porque era en ese momento el Ministro de 
Educación Superior. Lo abordé para pedirle 
una prenda y me respondió que no era me-
recedor de estar entre las personalidades 
de la política y la cultura que mostrábamos 
en la institución. Entonces, se me ocurrió 
pedirle la réplica de la guayabera que en 
Santa Clara se hizo famosa porque, tras una 
disputa entre Villa Clara y otra provincia por 
la sede central de la efeméride del 26 de 
Julio, Raúl firmó por detrás de una guayabera 
estimulando al pueblo a ganársela. A raíz de 
eso se hicieron réplicas que se obsequiaban 
a los colectivos villaclareños destacados. 
Le pedí esa prenda porque tiene un alto 
significado simbólico”.

Otra de las piezas que distingue la curio-
sa muestra es la réplica del títere nacional 
Pelusín del Monte, del Premio Nacional de 
Teatro 2020 Zenén de Jesús Calero Medina.

“Fue donada por su propio creador y con 
su firma. Es un lujo porque Pelusín es Cuba, 
vestido de guayabera, pañoleta roja y sombre-
ro. Es el imaginario de muchas generaciones 
de cubanos”.

Con exquisito detalle y cuidado en cada 
elemento identificativo del modelo más 
conservador de nuestra prenda nacional, se 
disfruta además de dos pequeñas camisas 

confeccionadas por las espirituanas Anicia 
Sabina Morejón Morales y Elisa Cuba Can-
delario Concepción.

“Lo que podemos observar fue parte del 
examen final de la famosa Academia de Artes 
Manuales fundada por Vilma Espín, a fin de 
preparar a las jóvenes en los primeros años 
de la Revolución”.

Igualmente, integra la sugerente expo-
sición una camisa blanca hecha por Elena 
Arévalo, actual presidenta de la Asociación 
Cubana de Artesanos Artistas, de Sancti 
Spíritus, quien tuvo la cortesía de realizar 
el donativo.

El significado de la fusión de las peque-
ñas guayaberas en la muestra que marca la 
reincorporación de la casona, ubicada en las 
márgenes del Yayabo, a la vida sociocultural 
espirituana estimuló a pensar cómo saldar 
una deuda, hoy convertida en una necesidad: 
contar con la camisa del actual mandatario 
de nuestra nación.

“Tenemos la suerte y el gran privilegio de 
contar con la primera que usó Fidel Castro, 
tras el Triunfo de la Revolución, en 1994; la 
de Raúl Castro; las de los Comandantes de 
la Revolución; las de líderes latinoamerica-
nos como Hugo Chávez y hasta de personas 
comunes que han donado las suyas porque 
creen que tiene un valor, todas tienen su 
propia historia. Pero, sí nos va faltando la de 
Díaz-Canel y es necesaria porque simboliza 
la continuidad, la generación que nació y se 
formó con la Revolución. Vivimos y sufrimos 
cada batalla y creo que él es el mejor ejemplo 
de todo eso, de quienes tenemos la misión 
de no dejar perder nuestras conquistas, de 
seguir transformando, cambiando porque 
cuando se habla de Revolución implica 
cambiar, renovarse y estar en constante 
movimiento”.

En tiempos de tempestades 
sigue la poesía disipando miedos, 
tristezas, angustias… Aviva ale-
grías, amores, impulsa hacia lo 
desconocido. Su belleza natural es 
luz eterna en la difícil trayectoria 
que significa vivir.

Tal inmensidad conminó tal vez 
a finales de la década de los 80 
a un grupo de jóvenes a soñar en 
grande: convertir a Sancti Spíritus 
en la capital del verso; anhelo til-
dado de utópico por unas cuantas 
miradas, mientras otras lo estimu-
laron y hoy vuelve a materializarse 
en la edición 31. 

“Alguien con el entusiasmo de 
aquella época propuso hacer un 
encuentro a donde invitáramos al 
querido poeta Fayad Jamís —evo-
ca Esbértido Rosendi, testigo del 
hecho y quien jamás se ha perdido 
una de las citas—. Era 1987 y, ya 
al final de ese mismo año, hicimos 
el merecido homenaje al hijo adop-
tivo de Guayos. En 1988 volvimos 
a hacer un evento de mayor mag-
nitud, dedicado también al autor 
de Por esta libertad. A la primera 
edición no pudo asistir el homena-
jeado, pues estaba enfermo, y para 
la segunda ya había fallecido. La 
primera jornada, con su nombre 

Uno de los paneles de la cita, transmitido por Quinta studio, estuvo dedicado a 
los problemas actuales de la crítica de poesía. /Foto: Lisandra Gómez

actual, se efectuó en 1989”.
Desde entonces, en Sancti 

Spíritus se apuesta por que las 
diversas voces poéticas de Cuba 
y otras de más allá se entrecrucen 
cerca del río Yayabo para generar 
un diálogo afectuoso entre poetas 
y públicos amantes de la belleza, 
autenticidad y calidez de los versos. 
Solo que poco a poco el número de 
asistentes y actividades disminuyó. 
Queda en la memoria la edición 
inolvidable de 1990, con más de 
100 poetas de todo el país, incluido 
Armando Hart Dávalos, entonces 
ministro de Cultura.

“Nació aquí porque entonces 
esta tierra contaba con un movi-
miento de poetas jóvenes, muchos 
de los cuales se mantienen a la 
vanguardia de la creación literaria 
—refiere Manuel González Busto al 
explicar por qué surgiría en estos 
predios y no en otra ciudad—. Y 
durante todos estos años seguimos 
formándonos y aprendiendo nuevos 
modos de asumir la poesía, lo que 
permitió que emergiera en cada 
uno de nosotros un estilo propio”.

Durante esta semana ha sido 
posible descubrir firmas de di-
versos poetas a la distancia de 
un clic. Y es que la XXXI Jornada 

de la Poesía, para no perder su 
espacio, debió acomodarse a las 
exigencias del actual contexto y 
regalar las creaciones de escrito-
res espirituanos e invitados en las 
redes sociales.

“Lo importante es que acom-
paña el momento histórico que 
vivimos: el retorno a las activida-
des, después de tantos meses 
prácticamente inactivos —asegura 
Ramón Luis Herrera, profesor y 
poeta espirituano—. La poesía 
tiene que formar parte de ese 
renacer y que la mayor presencia 
del evento sea en Internet, además 
de responder a las necesidades 
de la actualidad, permite ensan-
char sus posibilidades. El mundo 
entero podrá conocer de los libros 
presentados y paneles. Eso es una 
potencialidad. Hacer cultura para 
el escenario virtual es como lanzar 
una botella con un mensaje al mar. 
Pero lo más importante es que no 
la hemos dejado a un lado como 
tanto quiso siempre José Martí”.

Bajo esa máxima videos y 
pequeñas reseñas en perfiles de 
Facebook institucionales y per-
sonales, el canal de YouTube de 
Quinta Studio y Discurso de Eva, 
en Telegram, se han hecho eco de 

cada acción en homenaje a los ani-
versarios 198 del escudo de Sancti 
Spíritus, 120 de la fundación de la 
Biblioteca Nacional José Martí y el 
10 del proyecto Toda luz y toda mía.

Igualmente, por esas plata-
formas se ha disfrutado de los 
reconocimientos a los poetas 
espirituanos Juan Eduardo Bernal 
y Esbértido Rosendi, merecedores 
de la orden Juan Marinello que 
otorga el Consejo de Estado de la 
República de Cuba, y a Rigoberto 
Rodríguez Entenza, Premio Nacional 
de Poesía Manuel Navarro Luna 
2021, así como de las obras de 
las poetisas argentinas invitadas.

“El quehacer de los poetas 

espirituanos fortalece la razón de 
por qué hoy, 31 años después, 
necesitamos de esta jornada. No 
solo los residentes en esta tierra, 
sino los que han ido hacia otros 
lares. Como faro de todo ese gran 
grupo está primeramente Fayad, 
quien siempre nos dará su luz y 
otros que luego han impulsado 
estas citas, verdaderas escuelas 
para la formación de las genera-
ciones que siguen a quienes ges-
taron este proyecto. Ya en Sancti 
Spíritus existe una obra poética 
que trasciende los marcos de 
nuestra geografía y con la calidad 
sobre sus hombros”, concluye 
González Busto.

poesía sanadora
A pesar de que el contexto ha obligado a la Jornada de la poesía a 
distanciarse de sus orígenes, el evento apuesta por sobrevivir
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Este sitio ofrece ahora nuevas posibilidades para el esparcimiento de los niños. /Foto: vicente Brito

La arquera Yailín paredes figura en la nómina cubana.

La mejor ilustración del cambio que, poco a 
poco, experimenta el emblemático terreno de 
Agramonte, uno de los mejores escenarios que 
tuvo Sancti Spíritus para la práctica del fútbol, la 
define Juan Manuel Castañeda Gallardo: “Esto 
se ha recuperado de un cero a un ciento por 
ciento”.

Su caracterización lleva el sello de la autori-
dad. Castañeda ha sido uno de los más activos 
pobladores de la comunidad que han apoyado 
las acciones del rescate de la instalación, que 
acusó un grado de deterioro gradual al punto de 
convertirse en un vertedero de escombros y un 
sitio para pastar animales.

Eso lo saben, sobre todo, los veteranos de 
softbol que cada fin de semana animaban sus 
horas con una liga que sentó bases en el depor-
te participativo y que durante años han lanzado 
sus reclamos para que se arreglara lo que ellos 
llaman su terreno.

Costó trabajo enderezar aquello. “Aquí se 
hizo de todo —comenta Juan Manuel—. Una de 
las cosas principales fue levantar el muro del 
fondo, que lo habían tumbado completamente. 
Yo trabajaba aquí hasta que me sacaron, pero 
parece que gracias a lo que empecé a hacer de 
manera voluntaria el director de Deportes me 
dio trabajo de nuevo; le dije: en cuatro días te 
chapeo todo esto, y así lo hice”.

Pero el protagonismo, en verdad, fue colecti-
vo. En poco más de un mes profesores y traba-
jadores del deporte en el municipio espirituano 
comenzaron a trastocar el rostro de Agramonte, 
un referente identitario de esa barriada en la ciu-
dad del Yayabo. Es parte de lo que la pandemia 
y la quietud impusieron a las actividades depor-
tivas y que hizo que la familia de este sector 
reorientara su accionar; junto con el apoyo al 
enfrentamiento de la covid, emprendió el man-
tenimiento y reparación de las instalaciones y, 
en casos como este, casi la recuperación total.

“Siempre digo de manera jocosa que mi gen-
te es como hormigas locas cuando se le convo-
ca para una tarea de este tipo —afirma Jorge 
Morell Valdivia, director del Inder del municipio 
de Sancti Spíritus—, comenzamos por el terreno 
que es el que en peores condiciones se encon-
traba y ya lo hemos logrado recuperar al 95 por 
ciento.

“Los niveles de enyerbamiento y la sucie-

dad eran altos, por eso lo primero fue chapearlo 
todo, recoger los escombros, resanar y reubicar 
la cerca perimetral del terreno y marcarlo de 
nuevo, pues esto parecía de todo menos una 
instalación deportiva. También se recuperó la 
jardinería exterior”.

A propósito de la celebración del 19 de no-
viembre, Día de la Cultura Física y el Deporte, el 
terreno de Agramonte enseñó las primeras se-
ñales de recuperación con una imagen que nada 
tiene que ver con el deplorable estado que llegó 
a tener. Incluso antes, ya los veteranos lo habían 
“inaugurado”, al retomar sus tradicionales jue-
gos dominicales. 

Pero el proyecto es más ambicioso y no se 
limita al terreno, sino al aprovechamiento de 
otras áreas de su entorno con el claro propósito 
de convertirlo en un complejo deportivo-recrea-
tivo adscrito al combinado deportivo Eduardo 
García, perteneciente al Consejo Popular de Je-
sús María, al cual se subordina la instalación.

“Como parte de la recuperación, se rehabili-
ta un área para colocar un gimnasio biosaluda-
ble de nueva generación y al lado se acondicio-
na un terreno de voleibol y minifútbol para los 
niños, la intención es hacer más adelante una 
cancha de baloncesto de 3x3 con posibilidades 
de practicar el llamado béisbol cinco, todo con 
el objetivo de estimular una mayor práctica del 
deporte y la recreación dentro de la comunidad”.

Otro de los elementos renovadores es la 
conversión de la antigua sala de computación 
aledaña al terreno en una Academia de Ajedrez, 
que incluye climatización.

“Todo ha sido posible por la cooperación 
del Gobierno, que incluyó el proyecto en la es-
trategia de desarrollo local que ha permitido la 
ejecución de 1 700 000 pesos. El objetivo es 
terminarlo para fines de año, como saludo a un 
nuevo aniversario del triunfo de la Revolución”, 
acota Morell.   

El renacer del “terrenito” de Agramonte ape-
nas comienza. Por las posibilidades que ofrece 
para la práctica del deporte y el sano esparci-
miento para la comunidad, debe irradiar en el 
futuro con mejor luz. 

Por eso, más allá de que Juan Manuel sen-
tencie: “Ahora me hago responsable de que la 
instalación siga así, esto es un trabajo diario y 
constante”, el cuidado y atención de la instala-
ción y del complejo deportivo en que pretende 
convertirse compete a todos los que se benefi-
cian de ella. 

Resucita el “terrenito”
 de Agramonte

La emblemática instalación espirituana formará parte de un comple-
jo que promete desperezar la práctica deportiva en esa comunidad

Aunque ya hacían algunos pininos 
por su cuenta, el anuncio de la arran-
cada de la Serie Nacional para el 22 de 
enero del 2022 dio visos de oficialidad 
a los entrenamientos del equipo de 
Sancti Spíritus.

Los primeros en alistarse en el esta-
dio José Antonio Huelga fueron los lan-
zadores, que comenzaron el lunes con 
la presencia de 25 de los 27 pitchers 
que integran la comitiva, al frente de la 
cual se encuentra Freddy Mario Rodrí-
guez.

Se excluyen de ese grupo Yuen So-
carrás, quien actualmente se encuentra 
en República Dominicana como parte 
del staff de Leones del Escogido en la 
Liga Invernal de esa nación caribeña, 
y José Eduardo Santos, integrante del 
equipo Sub-23 que tomará parte en los 
Primeros Juegos Panamericanos Junior 
Cali-Valle 2021.

El grupo está integrado por Yoanni 
Hernández, José Luis Braña, Humberto 
Delgado, Yanielki Duardo, Yankiel Mauri, 
Roberto Hernández Navarro, José Isaías 
Grandales, Camilo Tamayo, Sediel Men-
doza, Jairo Hernández, Aníbal Suárez, 
Roberto Hernández Lorenzo, Alex Gue-
rra, Harbin Castellanos, Cristhian Ro-
mero, Dariel Hernández, Javier Aróstica, 
Ariel Zerquera, José Rafael Huelga, Da-
niel Reina, Daniel Ayisán Piedad, Ernesto 
Cordero, Adrián Pérez, Edwin Parra y 
Edelso Montesino, este último en fase 

recuperativa tras una cirugía. 
El resto de la preselección (recepto-

res, jugadores de cuadro y jardineros) 
iniciará su preparación el próximo lunes 
22 de noviembre. Aquí se inscriben los 
receptores Yunior Ibarra, Luis Alberto 
Meneses, Yaidel Guerra y Carlos Chávez; 
los jugadores de cuadro Yunier Mendoza, 
Yoandy Baguet, Daviel Gómez, Rodolexis 
Moreno, Lázaro Fernández, Diolvis Cué-
llar, José Manuel Fontes, Kevin Arévalo, 
Víctor Cuéllar, Moisés Esquerré, Ronal-
do Pérez y Arden Guanes, y en los jar-
dines Frederich Cepeda, Dismany Ortiz, 
Dunieski Barroso, Alberto Rodríguez, 
Alejandro Escobar, Lázaro Viciedo, Ale-
jandro Rojas, Rey Richard Ricardo, Da-
niel Jesús González, César Hernández y 
Daniel Fernández.

Durante la pasada campaña conclu-
yeron en el quinto lugar tras liderar toda 
la etapa clasificatoria y luego caer en 
los play off ante su primer rival: Pinar 
del Río. Al igual que en la temporada 
60, los Gallos serán dirigidos por Eriel 
Sánchez, que estará acompañado de 
Rafael Muñoz y Lázaro Martínez, como 
auxiliares; Daniel García, preparador 
físico; Héctor Huelga, coach de banca; 
Freddy Mario Rodríguez, entrenador de 
pitcheo; Yordany Rodríguez, delegado; 
René Hernández, carga bates; Osvaldo 
Díaz, estadístico; Yandy Rivero, médico; 
Danis Jiménez, fisioterapeuta, y Luis Mi-
guel Torres, psicólogo.

Los posibles Gallos 
de la Serie 61

Nueve atletas de cin-
co deportes y cinco en-
trenadores o directivos 
representarán a Sancti 
Spíritus en los Primeros 
Juegos Panamericanos 
Junior, que se desarrolla-
rán del 25 de noviembre 
al 5 de diciembre en las 
cuidades colombianas de 
Cali y Valle del Cauca.

Según la información 
confirmada por Ángel Vi-
dal, subdirector de Acti-
vidades Deportivas del 
Inder en la provincia, la 
comitiva, salida de una 
amplia preselección de 
25 aspirantes, está com-
puesta por Yailín Paredes 
Álvarez, de tiro con arco; 

Sancti Spíritus estará 
en Panamericanos Junior 

Yurileidys Mendoza Gon-
zález, de gimnasia rítmica; 
José Eduardo Santos (lan-
zador) y Alejandro Javier 
Escobar Martínez (jardine-
ro) de béisbol; Liz Arleen 
Collí Llorente (martillo) y 
Ronald Anthony Mencía 
Zayas (martillo), de atletis-
mo, y Lorena de los Ánge-
les González Mendoza, Ju-
lio Alejando Calero Suárez 
y Víctor Alejandro Fernán-
dez Cruz, de natación. 

También estarán Julio 
Fidel Hernández Díaz, co-
misionado nacional de tiro; 
Eriel Sánchez León, direc-
tor del elenco de béisbol, 
y los entrenadores Osdani 
Romero García, de tenis; 

Andy Yoan Moreno Gonzá-
lez, de lucha, y Rafael Mu-
ñoz Medina, de béisbol.

Como ya se hace ha-
bitual en estos eventos 
múltiples, por estos días 
fueron declaradas como 
casas panamericanas las 
de cada uno de los repre-
sentantes del territorio a 
esta cita.

Cuba, con una de las 
delegaciones más nume-
rosas, estará presente con 
214 atletas en un total de 
26 disciplinas de las 33 
que se han anunciado para 
el calendario del evento.

A los Primeros Juegos 
Panamericanos Junior asis-
tirán unos 3 500 atletas 
de edades comprendidas 
entre los 17 y 23 años, de 
los 41 países que integran 
la confederación del área.

Además de constituir 
una oportunidad de con-
frontación internacional 
para deportistas de ese 
segmento etario, uno de 
los atractivos de la cita es 
que concederá plaza para 
los Juegos Panamerica-
nos de Santiago de Chile 
en 2023 y es también una 
opción para medir posibili-
dades de cara a los ya cer-
canos Juegos Olímpicos 
París 2024. 
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De Cuba no necesito más 
que verla libre y feliz 

A 125 años de la caída del mayor General serafín sánchez Valdivia, Escambray recuerda al luchador incansable por la independencia 
que fue de los primeros en rechazar la aspiración quimérica de una posible ayuda estadounidense a la causa de Cuba

La caída en combate de serafín sánchez desde la mirada del pintor taguasquense Francisco Rodríguez Cruz.

en la emigración, que al cabo de 
más de 100 años iba a haber en 
ese país emigrados que se autopro-
clamaran patriotas y que ansiaran 
al mismo tiempo el protectorado o 
la anexión total a Estados Unidos, 
no lo hubiera creído. 

Esta corriente, que tuvo su 
máxima expresión entre 1840 y 
1855, y resultó desalentada al 
cabo con el fracaso de las aven-
turas expedicionarias de Narciso 
López, resurgió como una mala 
yerba en los primeros tiempos de 
la gesta iniciada por Céspedes 
en 1868, con visos de esperanza 
frente a la falta casi total de recur-
sos para enfrentar a la metrópoli 
española.

Afortunadamente, finalizada la 
Guerra de Secesión (1861-1865) 
con la victoria del Norte industrial 
abolicionista, se rompió la comu-
nión de intereses de los potenta-
dos criollos con los esclavistas 
sureños, y no tuvo Washington 
motivación para apoyar el empeño 
libertario de los cubanos, ocupado 
como estaba en reconstruir el 
enorme país, hondamente dividido 
por la contienda.

Tras la toma de posición de-
finitiva del Padre de la Patria, 
pocos dudaron acerca del sentido 
verdadero de una lucha que se 
hacía al máximo costo en sangre 
y sacrificios por la emancipación 
total, nunca para admitir sobre la 
isla la dominación de otro poder 
extraño. 

Luego, en el bando criollo, la 
guerra misma se encargó de des-
lindar los campos a medida que 
del seno de la población surgieron 
nuevos comandantes y se nutrió 
el Ejército Libertador con blancos 
humildes, campesinos pobres, 

Pastor Guzmán Castro

Si alguien sintió en carne 
propia el perjuicio de la política 
de rapiña de Estados Unidos, 
que colaboró con España en su 
obstinación por mantener enca-
denada su última colonia en este 
continente, fue Serafín Sánchez 
Valdivia, quien pasó por la angus-
tia infinita de ver decomisados por 
las autoridades estadounidenses 
las armas y pertrechos con que 
José Martí soñó hacer la indepen-
dencia de Cuba.   

Junto al Apóstol, lo sufrió más 
que nadie el paladín espirituano, 
porque era él la persona encargada 
por Martí para organizar el acopio de 
los medios de guerra y conseguir los 
barcos en las cuales debían viajar a 
la isla las tres expediciones que, al 
mando de los jefes principales de 
la Guerra Grande, desembarcarían 
por Oriente, Camagüey y Las Villas 
para librar la que concibió como una 
contienda poco cruenta y rápida, em-
presa patriótica que las autoridades 
norteñas deshicieron de un golpe en 
el puerto floridano de Fernandina. 

Aunque el Maestro nunca lo cul-
pó por el desastre, Serafín sintió so-
bre sus hombros la responsabilidad 
por aquella debacle que volvió sal y 
agua el sudor y el sacrificio de miles 
de trabajadores emigrados y de la 
isla, expresado en sus contribucio-
nes monetarias, que la parcialidad 
del gobierno de Washington les 
arrebató sin miramientos.  

Al tanto estaba el Mayor Gene-
ral de la historia de persecuciones 
de que eran objeto los esfuerzos 
emancipadores de Cuba, acecha-
dos por la vigilancia constante 
de los cuerpos de inteligencia de 
la potencia en ciernes sobre los 
principales dirigentes cubanos en 
el exilio, y el gardeo a presión de 
los famosos detectives Pinkerton 
a José Martí y a personas de su 
entorno cercano.  

Por todas estas razones, si 
alguien le hubiera dicho al Mayor 
General, en aquellos duros tiempos 

Aunque la actitud y los senti-
mientos más íntimos de Serafín 
Sánchez se explican por sí mis-
mos, vale la pena aportar otros 
elementos de peso. De origen 
social-terrateniente, este gran 
hombre fue, entre los jefes revolu-
cionarios surgidos de la burguesía 
cubana en la Guerra de los Diez 
Años, un decidido separatista, 
aun cuando un sector importante 
de esa clase social coqueteaba 
con la idea de la separación de 
España para ir a formar parte de 
la unión americana. 

mestizos, y negros esclavos y 
libertos, para cambiarle a la Re-
volución su carácter y proyección 
de clase. 

Sin embargo, entre los oficia-
les más destacados de la primera 
hornada emergieron hombres de 
rica cuna como Serafín Sánchez, 
que combatieron a las órde-
nes de los inigualables Ignacio 
Agramonte y Máximo Gómez, y 
que pusieron los intereses patrios 
por encima de toda otra conside-
ración.

Ni siquiera el fracaso de aque-
lla gesta tremenda que duró una 
década pudo eliminar en sus 
líderes la convicción cada día más 
patente de que la independencia 
sería obra de los esfuerzos man-
comunados del pueblo cubano, o 
no sería. No dejó el espirituano 
Serafín Sánchez la menor duda 
sobre el particular cuando escribió: 
“Los pueblos que no tienen valor 
para romper las cadenas merecen 
ser esclavos”. 

Y a Juan Bautista Spotorno, 
destacado político autonomista, le 
expresó: “Después de esto, buscar 
una solución con España mediante 
la autonomía o una solución ame-
ricana mediante la anexión es, 
en mi concepto de buen hijo de 
Cuba, una ofensa y una injuria, es 
una cobardía no luchar por la legí-
tima independencia”; y es que la 
idea de esperar una colaboración 
yanqui en sí misma le parecía a 
Serafín, más que peregrina o irreal, 

netamente repulsiva.
Ocurría que para el glorioso 

espirituano el ideal de patria estaba 
muy por encima de cualquier inte-
rés de beneficio personal. Por eso, 
en una ocasión le escribió desde el 
exilio a su esposa Pepa Pina: “Tú 
me conoces a fondo y sabes que 
yo no siento otro cubanismo en mi 
corazón sino aquel que a la patria 
se refiere, sin adulterar su concepto 
con algo que pudiera calificarse de 
personal. Yo de Cuba no necesito 
más que verla libre y feliz, viviendo 
con decoro, y así habré realizado 
mi viejo y soñado ideal de tantos 
años”.  

De Serafín, puede decirse que, 
además de ser un militar de altos 
quilates, combatía también muy 
lúcidamente en el campo de las 
ideas, en la lucha contra anexionis-
tas y autonomistas, como cuando 
expresó:    

“(…) vemos con honda pena 
y una indignación profunda que 
hombres existen que careciendo 
por completo de moralidad y fe 
en los principios de humanidad 
y justicia y enajenados y absor-
bidos por la expresión del más 
frío materialismo y del egoísmo 
más descarnado se atreven con 
insolente envidia a hacer bue-
nas y hasta proclamar las ideas 
destructoras y mezquinas que se 
albergan en su enferma concien-
cia sin atenerse a los preceptos 
de moral y de razón que ellos en 
absoluto desconocen”.

Llamando a esos males por su 
nombre, plasmó de puño y letra: 
“En estos últimos tiempos de 
verdadera incertidumbre política 
y de amañadas sugestiones a 
los caprichos y veleidades de 
la maledicencia y la ignorancia, 
vemos que la esperanza de Cuba 
dentro y fuera viene ocupándose 
de la anexión de la isla a Estados 
Unidos”. 

Y agregaba el Mayor General: 
“Como esa idea torpe y criminal 
data desde hace tiempo y siempre 
condenada por todos los hijos de 
Cuba, dignos de tal nombre, que 
ellos han visto solo la expresión 
de cabales propósitos y de mez-
quindades egoístas, nada es que 
hoy más que nunca agrie el ánimo 
y subleve el corazón de los que 
solo al buen patriotismo saben 
rendir homenaje ferviente y sincera 
idolatría”.  

Ante esas expresiones salidas 
de lo más profundo de su alma, y 
a 125 años de su heroica caída 
en combate en el Paso de Las Da-
mas, no cabe la más mínima duda 
de hacia dónde Serafín Sánchez 
orientó a sus compatriotas con-
tinuar el camino cuando exhaló 
sus últimas palabras: “¡Siga la 
marcha!”.

Y agregaba el Mayor General: “Como esa 
idea torpe y criminal data desde hace tiempo y 
siempre condenada por todos los hijos de Cuba, 
dignos de tal nombre, que ellos han visto solo 
la expresión de cabales propósitos y de mez-
quindades egoístas, nada es que hoy más que 
nunca agrie el ánimo y subleve el corazón de 
los que solo al buen patriotismo saben rendir 
homenaje ferviente y sincera idolatría”


