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Un guerrero
de todos los tiempos
Fidel fue un hombre de batalla. A defender la
causa de los humildes dedicó su existencia
misma y para ellos construyó una Revolución
victoriosa, enfrentado a un imperio que intentó
infructuosamente destruirla a lo largo de los
años. Escambray le dedica especial homenaje
en el quinto aniversario de su partida hacia
la inmortalidad
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Homenaje al maestro

En las montañas de Trinidad, escenario de uno de los hechos más
violentos contra la Revolución, se recordó el aniversario 60 del
asesinato del joven alfabetizador Manuel Ascunce y su alumno
Pedro Lantigua
Ana Martha Panadés Rodríguez

Las nuevas generaciones ratificaron su compromiso de ser fieles al ejemplo del alfabetizador.
Foto: Vicente Brito

¡Yo soy el Maestro! La frase recorre desde
hace 60 años el paraje montañoso de Limones
Cantero en el municipio de Trinidad para calar en
el alma de quienes a lo largo de todo el país abrazan la profesión de enseñar, inspirados también
en la Campaña de Alfabetización que dio luces a
los cubanos desde los albores de la Revolución.
Otra vez el Monumento a Manuel Ascunce
Domenech y Pedro Lantigua, que se levanta
entre montes y cafetales, acogió los símbolos
más preciados de esta epopeya: un cuaderno
de trabajo y cartilla original, la boina usada por
Manolito y las banderas izadas por los jóvenes
alfabetizadores en el territorio en el año 1961,
entre otras reliquias de especial significado.
En el homenaje a las dos víctimas del odio
y el terrorismo sembrados por bandas contrarrevolucionarias en el Escambray al servicio de la
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos,
fue abanderado el Destacamento Manuel Ascunce
Domenech, una nueva generación de educadores
que, como él, cree en la obra de la Revolución y está
dispuesta a defenderla al precio que sea necesario.
Elaine Vizcaíno Rodríguez, en nombre de
los estudiantes de la escuela Rafael María de
Mendive, expresó el orgullo de continuar el camino que con mucho valor emprendió el joven

maestro, sostenida por la vocación y el ejemplo
de quienes ofrendaron sus vidas para que hoy
en Cuba la educación no solo sea un derecho
del pueblo, sino orgullo para mostrar al mundo.
En el acto de recordación al alfabetizador y
su alumno, presidido por Osbel Lorenzo Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido,
y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de
Sancti Spíritus, se entregó la Orden Frank País
de Segundo Grado a un grupo de profesores con
una destacada actividad docente e investigativa,
la medalla José Tey a educadores relevantes y
la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado a Caridad
Zenaida Machín Rodríguez.
En el aniversario 60 de la Campaña de Alfabetización también se reconoció a integrantes
del Primer Contingente Pedagógico Manuel
Ascunce en Sancti Spíritus, quienes revivieron
momentos de esta proeza de las letras, la
cual contó con la energía y el entusiasmo de
maestros experimentados y de muchos que se
sumaron a pesar de sus pocos años.
Manolito, el muchacho de apenas 16 años
que se enfrentó con honor a sus asesinos, y
su alumno, el campesino que lo acogió en su
casa y murió junto a él, viven en el corazón de
todos los cubanos, de los familiares que cada
26 de noviembre regresan con dolor al sitio, de
los jóvenes y de los educadores que construyen
día a día esa obra de infinito amor.
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Inflación, complicado crucigrama
Ni plantando un rascacielos en medio
de la plaza de los Olivos al estilo del Burj
Khalifa, el edificio más alto del mundo,
erigido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos,
la mayoría de los espirituanos puede
llegarle a buena parte de los precios de
bienes y servicios ofertados ahora mismo
en la provincia, atendiendo al monto de
sus salarios, pensiones o prestaciones
monetarias.
Frente a este fenómeno duro y lamentable, las autoridades cubanas no se
refugian en la torre de marfil. Para disipar
dudas, apelamos al recién celebrado VII
Período Ordinario de Sesiones de la IX
Legislatura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, que analizó la marcha de la
implementación de la Tarea Ordenamiento,
aplicada desde el primero de enero.
En el Parlamento, el diputado Marino
Murillo Jorge, jefe en aquel entonces de la
Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos,
admitió que la inflación minorista ha sido
la desviación fundamental del referido
proceso, uno de los de mayor hondura económica, financiera y política en la historia
de la Revolución.
¿Cómo se traduce esto en el bolsillo de
los espirituanos y cubanos, en general? En
la cotidianidad, casi se duplicaron las
cifras diseñadas para los costos
de la canasta de bienes y
servicios de referencia, estimada en 1 528 pesos y
que dio las señales para
el cálculo del salario
mínimo.
Como explicaron
funcionarios del Ministerio de Comercio Interior a inicios de año,
esta clase de canasta
—concepto aplicado
en varias naciones
con miras a instituir
políticas macroeconómicas— incluye los
productos alimenticios
de la canasta familiar
normada, otros alimentos
y renglones de venta liberada, y un cálculo del consumo fuera del hogar. Abarca,
asimismo, artículos de aseo
e higiene personal, vestuario,
calzado, un porcentaje para el
mantenimiento de la vivienda, el pago de prestaciones
básicas (electricidad, agua y

En la punta de la lengua
A cargo de Pedro de Jesús
En Cuba se usa mucho la voz
obstinado para indicar fastidio, en
vez del significado más tradicional,
asociado a la perseverancia, la
tenacidad, etc.: Estoy obstinado de
tanto calor. Es lo que se conoce
como neologismo semántico, de
sentido o neosemantismo.
La mayoría pronunciamos
obstinado simplificando el grupo
consonántico –bs– y suprimiendo
el ataque o inicio de la última
sílaba: [os.ti.ná.o]. Si se tratara
de la variante femenina, obstinada, lo común es, además de
la simplificación de –bs–, la eliminación completa de la sílaba
final: [os.ti.ná].

telefonía fija), así como la transportación
urbana.
Comer determinado alimento en la calle le cuesta a la persona en la actualidad
el doble de lo diseñado, han reconocido
los especialistas, y si bien las distorsiones mayores en cuanto a los números
fijados para la canasta de bienes y servicios de referencia las registran La Habana
y el oriente cubano, Sancti Spíritus no
escapa de la problemática, a juzgar por
los comentarios en la web de Escambray y
por las vivencias que a diario experimenta
uno mismo.
En la práctica, la inflación minorista,
que rebasó con creces lo previsto, ha
situado contra las cuerdas la capacidad
de compra que dio la reforma salarial, así
como el incremento de las pensiones y
de las prestaciones monetarias, esencialmente en los segmentos de la población
con menor entrada financiera. Por consiguiente, es razonable que ello constituya
la principal insatisfacción de la ciudadanía
con respecto al ordenamiento monetario y
cambiario.
Estadísticas aportadas durante las
recientes sesiones del Parlamento ofrecen
más luces sobre la peliaguda situación. En

cuanto a la inflación minorista, de acuerdo
con el diseño de la Tarea Ordenamiento,
las ventas totales se incrementarían 1.6
veces y los ingresos de las personas, cinco. Bajo ese pronóstico, se decidió aplicar
el ordenamiento monetario y la reforma
salarial.
Todo indicaba que quienes vivimos del
salario íbamos a quedar mejor parados.
Sin embargo, los vaticinios enrumbaron
hacia la derecha y la realidad, hacia la
izquierda; por ello, la población se ha
dado de bruces contra precios hasta 10
veces más altos que lo pronosticado. Ese
ascenso exponencial se ha constatado,
básicamente, en los precios relacionados
con el transporte, la alimentación y la
vivienda; en este último caso, referidos a
la compra de materiales de la construcción, según trascendió en la Asamblea
Nacional.
Por cierto, hablamos de precios estatales; como se sabe, la inflación en las
abruptas cimas del mercado informal se
vuelve más punzante, salpicada por otro ingrediente que apenas esbozamos: en esos
oscuros terrenos hoy un dólar ya frisa los
80 pesos; divisa por la cual optan no pocos espirituanos para obtener artículos en
la red de tiendas que expenden en Moneda
Libremente Convertible (MLC).
No debe olvidarse la imposibilidad que tiene Cuba de
vender divisas al tipo de
cambio oficial; causa que ha
vigorizado el mercado subterráneo de compraventa de
MLC, necesitada también por

Enrique Ojito Linares
el sector no estatal para realizar adquisiciones en el país o asumir importaciones.
El impacto combinado del reforzamiento del bloqueo estadounidense y de
la pandemia del SARS-CoV-2 ha puesto
boca abajo la economía nacional; debido
a esos efectos, Cuba dejó de percibir más
de 3 000 millones de dólares en ingresos
desde el 2019.
Poco a poco, la covid ha ido cediendo gracias al plan integral trazado por el
Gobierno —con expresión en el logro de
vacunas con sello nacional—, y la Mayor
de las Antillas emprende gradualmente la
revitalización productiva y de prestación de
servicios.
En dicho contexto, adquiere prioridad
el enfrentamiento a la inflación, oxigenada
por la insuficiencia productiva, el exceso de
circulante, el inadecuado régimen fiscal y
las presiones externas, entre otras condicionantes, según expertos citados por
Bohemia.
Bajo el asedio de este fenómeno multicausal, el Gobierno ha adoptado medidas
compensatorias a favor de los vulnerables,
“muy insuficientes todavía”, subrayaba el
vice primer ministro y titular de Economía y
Planificación Alejandro Gil Fernández. Este
actuar se ha extendido a unas 400 000
personas, por un valor que rebasa los 400
millones de pesos.
Resulta explicable que las distorsiones en la fijación de los precios le ocupen
tiempo a la máxima dirección del país, que
ha acentuado la urgencia de profundizar la
aplicación de las medidas antiinflacionarias, entre estas una mayor participación
de los productores nacionales en función
de satisfacer la demanda de la ciudadanía
y mejor control de la liquidez en manos de
la población, además de las acciones compensatorias para la atención a los ciudadanos más vulnerables.
Por tanto, la inflación, que duele en la
billetera popular, se torna un verdadero
crucigrama, que exige emplearse a fondo
a las autoridades y a todos los actores
económicos para poder dilucidarlo.

¡Tremendo obstine!

Por otra parte, aunque el verbo
obstinarse mantiene su carácter
pronominal en ambas acepciones
(Fulano SE OBSTINÓ en estudiar
una carrera universitaria, y hoy es
un profesional exitoso; Fulano SE
OBSTINÓ de estudiar, y abandonó
la maestría), también se ha hecho
transitivo, admite complemento
directo cuando se utiliza en su
nuevo significado (Fulano OBSTINÓ
A MENGANA con sus discusiones;
Tantas mentiras OBSTINARON A
ZUTANA). Los lingüistas llaman
neologismo sintáctico a este tipo
de cambio.
Asimismo, hemos creado los
derivados verbales obstinante,

obstinadera y obstine, neologismos
de forma que surgen a partir de
la sufijación respectiva con los
morfemas –nte, –dera y –e.
Tanto obstinadera como obstine
pueden alternar con obstinación
(sustantivo que, además, conserva
su acepción original) y se pronuncian, al igual que la parentela, simplificando la secuencia –bs–: Este
calor y esta sequía son obstinantes;
No puedo más con la obstinadera
de estar encerrada el día entero
en esta casa; ¡Tremendo obstine,
compadre!…
Todo parece indicar que esta
familia léxica ha adquirido el significado nuevo no solo en Cuba.

También lo ha hecho en Venezuela,
Costa Rica y Paraguay, según el
Diccionario de americanismos (DA)
y el Diccionario de la lengua española (DLE). Ambas obras académicas asocian tales vocablos con
la exasperación y el aburrimiento
—semas propios del fastidio—,
aunque en ninguna aparecen todos: en el DA falta obstine; en el
DLE, obstine y obstinadera.
Increíblemente, es el Diccionario del español ejemplificado de
Cuba (DEEC) uno de los repertorios
lexicográficos donde más voces
de esta familia brillan por su
ausencia: obstine, obstinadera y
obstinante.

Sin embargo, solo en el DEEC
los usos neológicos de obstinación,
obstinado y obstinar se marcan
como coloquiales, lo cual, en mi
opinión, se corresponde más con
la práctica lingüística en nuestra
variedad nacional de lengua.
¿Usted qué piensa? ¿Cómo
valoraría el que alguien, en un
discurso político, por ejemplo,
en una conferencia científica o
un artículo periodístico, eligiera
obstinar(se), obstinación, obstinado,
obstinante, obstinadera u obstine
para expresar fastidio? ¿Usted las
utilizaría en similares situaciones
de formalidad? Es este un asunto
bien subjetivo y controversial.
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Diálogo
abierto en
Jobo Gordo
Carmen Rodríguez Pentón

Gradualmente se han ido restableciendo los servicios estomatológicos./ Foto: Delia Proenza

Reabren servicios de Salud
Dayamis Sotolongo Rojas
A tenor de la disminución de la incidencia de la covid
en la provincia, paulatinamente se han ido reanudando los
servicios sanitarios que se brindan tanto en las instalaciones de la Atención Primaria de Salud como de la Secundaria, sin descuidar las medidas higiénico-epidemiológicas
establecidas para evitar un rebrote de la pandemia.
De tal modo se han reabierto en las distintas áreas
de Salud las consultas de 16 especialidades médicas de
la Atención Secundaria que se brindan en la comunidad,
al igual que los exámenes y medios diagnósticos que se
ofrecen allí —destinados durante el azote de la covid a
las atenciones de Urgencias—, tales como Laboratorio
Clínico, Rayos X y Ultrasonido.
Así lo confirmó a Escambray la doctora Mirta Santos
León, subdirectora de Asistencia Médica de la Dirección
Provincial de Salud (DPS): “Ya hoy funcionan las 23 salas
de rehabilitación en los diferentes policlínicos; las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas que existían allí
se han reubicado en espacios más pequeños dentro de
las propias instalaciones de Salud y hoy queda habilitada
una atención de este tipo por policlínico.
“Además, se reactivaron, por ejemplo, las comisiones
de peritaje laboral detenidas durante la complejidad de
la situación epidemiológica”.
Asimismo, se han ido restableciendo la mayoría de
los servicios que se brindan en las instituciones hospitalarias —dígase Hospital Pediátrico Provincial José Martí
Pérez y Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos—,
lo cual ha implicado el reordenamiento de las camas que
se hallaban en función de la atención a los pacientes
positivos o sospechosos de covid.

“Se han reabierto progresivamente las consultas
externas, teniendo en cuenta el escalonamiento en el
horario de los turnos para evitar aglomeraciones de
personas —afirmó la directiva de la DPS—. En cuanto
a la actividad quirúrgica de modo electivo, se han ido
retomando, tanto las cirugías menores en los policlínicos
como las mayores y de mínimo acceso en los hospitales,
pero no a plena capacidad, debido, en lo fundamental,
al déficit de insumos. La prioridad se les está dando a
las personas pendientes de cirugía y, sobre todo, a los
pacientes con enfermedades oncológicas”.
Igualmente han ido reabriendo los servicios estomatológicos a la población, aunque se mantienen limitados
los de prótesis estomatológicas a causa de la escasez
de recursos.
Por la misma razón, afectados se hallan también los
servicios de Anatomía Patológica y de Gastroenterología,
en este último caso lo relativo a la endoscopia.
Al decir de la doctora, se han restablecido los acompañantes en las salas de atención al grave —Unidad de
Cuidados Intensivos e Intermedios— y se ha estipulado
que de igual modo para el resto de las salas los familiares
que cuidan a los ingresados permanezcan desde las doce
del día hasta la mañana de la jornada siguiente a fin de
disminuir el flujo de personas dentro de los hospitales.
“Aunque no siempre se cumpla, se mantiene la prohibición de las visitas en las instalaciones hospitalarias”,
señaló Santos León.
Por su parte, en las instituciones sociales de la provincia sí se han restaurado las visitas de los familiares a
los pacientes allí internados bajo el estricto cumplimiento
del uso del nasobuco, la habilitación de pasos podálicos,
la existencia de soluciones desinfectantes para el lavado
de las manos y el distanciamiento físico.

El mal estado de las vías de
acceso y del alcantarillado en
la Zona de Desarrollo de Jobo
Gordo, en el municipio de Sancti
Spíritus, no es un planteamiento
nuevo; así lo ratificaron los pobladores de la Circunscripción
No. 115 del Consejo Popular de
Colón, en la cabecera provincial,
durante la reunión de rendición
de cuenta del delegado a sus
electores.
Y es que las calles y recovecos de tierra no acompañan un
entorno rodeado de viviendas
confortables, en un barrio citadino que se amplía con nuevas
construcciones.
Eso lo dejó claro la propia
delegada, Ángela Fleita Duquernes, cuando al rendir cuenta
de su gestión asumió que las
mayores inquietudes de sus
electores son las acciones de
pavimentación y de alcantarillado pendientes en la zona. “Algo
que para que tenga solución
debe incluirse en el plan de la
economía porque lleva inversión”, precisó Ángela.
Para Edelín Díaz, a todo ello
se asocia el mal estado del paso
peatonal cercano, vía de acceso
de los pobladores para llegar a
la mayoría de las instituciones
sociales que se hace intransitable ante las frecuentes crecidas
de la cañada y donde ya se han
sucedido varios accidentes y
caídas.
“Es increíble que en este
vecindario no haya un supiadero para la basura. Después
de décadas pidiendo uno, lo
tuvimos y un buen día, en horas,
lo desaparecieron. Ahora en su
lugar existe un vertedero público

que mantiene el barrio lleno de
papeles, bolsas plásticas y todo
tipo de desechos, y se ha convertido, además, en un criadero
de vectores y roedores”, fue el
reclamo de Gonzalo Rodríguez,
respaldado por la totalidad de
los electores presentes.
La demora de los documentos para la orden de construcción de nuevas viviendas, la
atención a personas y familias
vulnerables, la falta de gomas
de bicicletas en las tiendas en
MLC, la venta de módulos que
no llega por igual a todos los
Consejos Populares, la falta de
alumbrado público en algunos
lugares y el bajo voltaje en otros
fueron también preocupaciones
recogidas en la agenda de la
representante de base.
Exacta, clara, concisa y crítica, Ángela dio cuenta de una
gestión en tiempos de pandemia, donde se le vio junto a los
suyos tratando de dar solución
al alcantarillado, repartiendo
lo necesario a vecinos en
cuarentena, organizando las
ventas en los puntos habilitados. Por todo ello mereció el
reconocimiento unánime de
sus electores.
“Tenemos una delegada sin
pelos en la lengua, que defiende
nuestros problemas y aun en
tiempos de covid, no la dejamos
de ver y sentir de cerca”, afirmó
uno de los vecinos.
La noche fue propicia, además, para destacar la labor de
los trabajadores de la Salud, de
los que se mantuvieron directamente involucrados en medio de
la epidemia, participaron en las
pesquisas y para aplaudir el trabajo y la abnegación de quienes
estuvieron en Zona Roja durante
estos meses de covid.

El misterioso insecto que preocupa a los espirituanos
Texto y foto: Xiomara Alsina
Un molesto insecto apareció en
territorio espirituano desde hace
meses. Algunos lo llaman el jején de
la costa, otros afirman que llegó con
el polvo del desierto y hay quien lo
denomina la pulga del búfalo; pero
el caso es que en varios sitios de
la provincia se reporta la presencia
del minúsculo bichito, que pica casi
sin que la víctima pueda visualizarlo.
Escambray indaga sobre el
tema con el biólogo Jesús Ortiz
Barón, trabajador del Centro
Provincial de Vectores de Sancti
Spíritus, quien asegura que,
aunque hasta el momento no se
ha determinado ningún tipo de
interés epidemiológico como vector transmisor de enfermedades,
lo cierto es que el insecto está

ocasionando una gran molestia.
En tal sentido, refiere que se
han recibido reportes de la plaga
en los municipios de Jatibonico,
Taguasco, una parte de Cabaiguán,
así como en la zona norte y sur de
la ciudad de Sancti Spíritus. En
tanto, explica que se trabaja en
todo lo que tiene que ver con el
origen y la clasificación taxonómica para determinar a qué especie
pertenece.
“Hemos contactado con la
Dirección Nacional de Vectores
—señala Ortiz Barón—, la cual
nos orientó enviar muestras del
insecto hacia el IPK para desarrollar
un estudio más profundo sobre el
comportamiento y características
del insecto”.
Igualmente, aclara que Sancti
Spíritus es la provincia con más
reportes sobre este insecto, pero

depende de poder recopilar los
principales elementos para luego
determinar el origen del mismo.
Igualmente acota que los tratamientos para combatirlo son los mismos
que se aplican ante la presencia de
cualquier plaga de mosquitos.
En cuanto a la posible relación
del insecto con el paso por el país
de la calima del desierto, Ortiz Barón asevera que, aunque no se ha
determinado su origen, apareció en
la misma fecha en que esta transitó
por la provincia.
Sobre su fisonomía, el biólogo
del Centro Provincial de Vectores
expone que resulta parecido a un
jején de costa, aunque no tiene las
mismas características y Sancti
Spíritus está alejado de las zonas
costeras; y, además, en las áreas
cercanas al mar no se reporta su
presencia.

Biólogos y especialistas del Centro Provincial de Vectores trabajan de conjunto con
el IPK para descubrir el origen de la plaga.
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Tenemos el deber de elevar la democracia socialista
El próximo 4 de diciembre sesionará la asamblea de balance del Comité Municipal del Partido en Cabaiguán. Escambray
reproduce una síntesis del informe central que será debatido en la cita
El período transcurrido ha estado caracterizado por el trabajo sistemático en
el cumplimiento de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y
la Revolución, así como los objetivos de la
Primera Conferencia Nacional y la implementación de las Ideas, Conceptos y Directrices
del VIII Congreso; en la etapa han incidido,
además, los embates de eventos climatológicos y epidemiológicos como la covid, con
significativos daños económico-sociales y el
recrudecimiento del bloqueo con la hostil política agresiva impuesta por el gobierno de los
Estados Unidos, con el abierto propósito de
asfixiar la economía y con ello causar daños
y privaciones al pueblo cubano.
Esta cita se realiza en el marco de varias
conmemoraciones, entre las que se identifican el desembarco del yate Granma, los
aniversarios 125 de la caída en combate
del General Antonio Maceo y su ayudante
Panchito Gómez Toro, el 32 del arribo de los
restos de los caídos en el cumplimiento de
las misiones internacionalistas y su enterramiento en suelo patrio y esta asamblea rinde
tributo hoy a Sergio Gerónimo Soto Valdés,
joven combatiente que cayera frente a fuerzas
de la tiranía batistiana en la Finca Limones,
cerca de Santa Lucía.
El Buró Municipal ha participado con
marcada intencionalidad en intercambios
con el pueblo, con la presencia de cuadros
profesionales de la Unión de Jóvenes Comunistas, dirigentes estudiantiles y juveniles,
en espacios de preparación, así como en
las actividades ordinarias de sus organismos de dirección, lo que ha tributado a
fortalecer el trabajo político-ideológico, lo
cual es evidente, entre otros aspectos, en
el incremento del estado de la militancia
durante esta etapa.
Optimizar el empleo de los recursos y las
fuerzas precisa una profunda transformación y
ajuste al escenario actual, con el conocimiento
de la historia como premisa en la generación
de contenidos en defensa de la Revolución en
las principales plataformas digitales.
En este escenario la Escuela Municipal
del Partido deviene bastión de preparación
para los cuadros, militantes y trabajadores,
con los profesores activistas, en función de
aportar desde la teoría argumentos, comprender las esencias de las transformaciones
que se manifiestan en nuestra sociedad y la
defensa del socialismo como alternativa en
la emancipación de los pueblos.
Por su carácter estratégico, se ha trabajado en las comunidades de mayor complejidad
en el orden económico, político y social, esta
experiencia se tiene que mantener y multiplicar como espacio motivador para participar,
debatir asuntos que preocupen al pueblo y

El Partido atiende con particular rigor el desarrollo económico del municipio.
buscar soluciones integrales a los problemas.
La atención a los asuntos económicos
ha constituido una prioridad, con resultados
favorables en los principales indicadores, pues
el territorio es superavitario con tendencia a
la estabilidad económica. Con la presencia de
la covid y el incremento de las medidas impuestas a nuestro país por la administración
norteamericana, los indicadores económicos
marcan deterioro; sin embargo, existen reservas en la planificación, organización, seguimiento y control del trabajo, falta creatividad
y motivación de algunos colectivos laborales
para incrementar ritmos productivos, a lo que
se une la poca profundidad en los análisis
de los núcleos sobre la actividad económica
y productiva.
El impulso dado desde el Partido al programa de la Vivienda ha mostrado avance
en la terminación de obras por inversiones,
células básicas habitacionales, esfuerzo propio y aquellas identificadas para el beneficio
de las madres con más de tres hijos; aunque
persisten deficiencias en la preparación de
las obras, la realización de las demandas
de recursos que comprometen la secuencia,
falta de mano de obra especializada, carencia
de recursos, cambios de proyectos a última
hora y con aquellos indicadores que marcan
la calidad en los objetos terminados.
La situación higiénico-epidemiológica del
territorio constituye una prioridad que ha permitido la unidad de acción de los factores tomando como centro el Consultorio Médico de
la Familia, que ha impulsado el enfrentamiento
a la covid y el programa de vacunación, a partir
de la labor del personal de la Salud Pública.

Continuar impulsando la producción tabacalera es una premisa para el territorio. /Fotos: Vicente Brito

Desde las organizaciones de base partidista y juveniles se han centrado los análisis
en insuficiencias en la planificación, organización y control en la recogida de desechos
sólidos, limpieza de áreas verdes y los servicios necrológicos, aun cuando persisten los
vertimientos de fosas, salideros y dificultades
con el abasto de agua; en tal sentido ha faltado profundidad, objetividad y oportunidad por
parte de los órganos de dirección colegiados
de Comunales y Acueducto, así como por el
Consejo de la Administración.
La implementación de las 63 medidas
aprobadas por el Estado para dinamizar
la producción agropecuaria no cuenta con
la preparación necesaria de funcionarios,
directivos y productores, en tanto su divulgación ha sido insuficiente, al evidenciarse
desconocimiento de su contenido, por lo que
se impone promover un mayor intercambio
en las bases productivas y desarrollar una
efectiva campaña comunicacional bajo la
conducción de la Agricultura, el Gobierno y
el control del Partido.
Ha sido objeto del trabajo por prioridades
en la atención a la base la producción tabacalera, que crece sostenidamente en la modalidad de tabaco tapado y la obtención de capas
para la exportación, no así en el tabaco sol
en palo, que experimenta un decrecimiento.
Las bases productivas que más inciden en la
disminución de esta producción son las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA)
10 de Octubre, Nueva Cuba, Frank País y 26
de Julio. Este comportamiento está motivado
por el incremento de productores que se incorporan a la anterior modalidad, la insuficiente
capacidad de curación, la disminución de
fuerza de trabajo calificada para la atención
al cultivo, así como los nuevos precios aprobados para la compra del producto.
La producción y entrega de leche al Estado se cumple al 94 por ciento, al mostrar
un decrecimiento en el promedio de litros por
vaca. Las unidades productoras que más inciden en este indicador son las UBPC La Yaya,
Saltadero Ganadera, las CPA 10 de Octubre
y Nueva Cuba, y las CCS Gerónimo Ramírez y
Julio Piñeiro. En cuanto a la carne vacuna, el
territorio cumple y alcanza un peso promedio
de 370 kilogramos por animal. Se trabaja en
el rescate de instalaciones para contribuir
al desarrollo de este importante programa.
Los núcleos del Partido han evaluado la
atención del programa ganadero y han identificado problemáticas tales como la carencia
de base alimentaria y fuentes de abasto de
agua para enfrentar las prolongadas sequías,
el mal manejo de la reproducción que incide

en la baja natalidad, el poco uso de la genética para obtener mejores animales que se
adapten a nuestras condiciones y muestren
rendimientos en leche y carne. Lo anterior
evidencia la falta de seguimiento, control y
exigencia por la base productiva, el sistema
de la Agricultura, la ANAP, el Gobierno y el débil análisis que desde los núcleos y comités
de base se realizan.
La ganadería menor ha venido creciendo
en la masa a partir de la creación y desarrollo
de módulos pecuarios en las bases productivas, la incorporación de nuevos productores
beneficiados con la entrega de tierras en
usufructo, todo ello encaminado a garantizar
los 5 kilogramos de proteína como parte del
autoabastecimiento municipal. Es de señalar
que no se avanza con el ritmo que demandan
estos tiempos, ni se logra el impacto que
verdaderamente se requiere para una mejor
satisfacción del pueblo. Las UBPC son las
que menos resultados experimentan, entre
ellas La Yaya y Santa Rita.
La siembra y la producción de cultivos
varios se sobrecumplen en el territorio, no obstante, en el programa de autoabastecimiento
municipal no se logra alcanzar las 30 libras
per cápita, las hortalizas y los granos son los
más deficitarios; en tal sentido, ha faltado
un mayor control de las producciones en la
base productiva, pues no ha sido la prioridad
el cumplimiento del encargo estatal y han
faltado exigencia y control del Consejo de la
Administración, del sistema de la Agricultura
y del Partido.
El programa de desarrollo azucarero ha
experimentado un decrecimiento en la producción y los rendimientos agrícolas en los
últimos años. En lo relacionado con las organizaciones de base que radican en el sector,
persisten deficiencias en su funcionamiento
que se manifiestan en la falta de profundidad
e integralidad en los análisis de la actividad
específica, por lo que se debe ejercer una
mayor influencia, exigencia y control de la
militancia en la solución de los problemas.
Los trabajadores y cuadros del sector de
la Educación han estado al frente de sus escuelas cumpliendo con las indicaciones para
esta etapa, manteniendo la vitalidad de los
centros educacionales con jornadas de limpieza y remodelación, apoyando en centros
de aislamientos en su sector y en Zona Roja,
así como en el proceso de vacunación de los
estudiantes. Se prepararon las condiciones
para el reinicio del curso escolar, el cual
marcha de manera satisfactoria.
Han devenido exigencia desde todos los
frentes la protección y cuidado de los bienes
y recursos del Estado y el fortalecimiento
del ejercicio de control interno, la calidad
de los procesos productivos, de servicios
y sus resultados en instancias económicas
y sociales; sin embargo, en lo referente al
delito, decrece el hurto de ganado y existe
un ligero crecimiento en la tipicidad de hurto
y sacrificio de ganado mayor y de otros hurtos, con marcada presencia en los consejos
populares de Guayos, Neiva, Santa Lucía y
Urbanos de Cabaiguán.
Al Partido Comunista de Cuba le corresponde cuidar con celo los ideales de
la nación y la unidad de los cubanos, que
encuentra en cada comunista cabaiguanense el compromiso permanente de ser fieles
seguidores de Martí, Maceo, Fidel y Raúl,
en señal de confianza y optimismo en que
juntos sabremos enfrentar cada batalla. Ante
tales desafíos tenemos el deber de elevar
la democracia socialista de la organización
partidista, vinculada a la participación del
pueblo en los procesos políticos, económicos y sociales en curso hacia un socialismo
próspero y sostenible.
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Unidad en torno al Partido:
la verdadera fortaleza del pueblo

En el contexto del proceso asambleario de base del Partido, Escambray continúa reproduciendo una síntesis de los informes
que se someterán a discusión. El domingo 5 de diciembre corresponde la asamblea de los comunistas fomentenses

Fieles a su historia, los fomentenses asumen nuevos desafíos y siguen adelante.
La Asamblea de Balance del
Comité Municipal del Partido se
realiza en momentos de especial
significación para los cubanos. Un
día como hoy jóvenes liderados por
Fidel combatieron en Alegría de Pío,
acción conocida como el bautismo
de fuego del Ejército Rebelde. En
esta propia fecha, pero del año
1999, se inició la Batalla de Ideas,
encabezada por el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz. Todo ello
constituye un compromiso para
continuar fortaleciendo el papel del
Partido Comunista de Cuba como
la fuerza política dirigente superior
de la sociedad y el Estado, teniendo como premisas los Conceptos,
Ideas y Directrices del VIII Congreso
del Partido.
Desde el proceso asambleario
que antecedió se centraron las
acciones en la implementación
de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido
y la Revolución, así como en el
cumplimiento de los Objetivos
aprobados en la Primera Conferencia Nacional.
Se arriba a esta cita en medio de
un proceso dinámico, que garantiza
el fortalecimiento de la capacidad
para impulsar la estrategia definida
en el enfrentamiento a la subversión
político-ideológica, el perfeccionamiento del sistema de atención
a las organizaciones de base, el
fortalecimiento de la vida interna,
con un crecimiento en el estado de
la militancia, como garantía de su
reconocimiento por el pueblo, con el
propósito de continuar avanzando en
el desarrollo del municipio.
El trabajo político-ideológico
en la actual etapa ha estado dirigido a fortalecer las estructuras
de base del Partido y el estudio
de los documentos rectores que
permitan hacer frente a la intensa
campaña desplegada para intentar subver tir el orden interno,
empleando como escenario fundamental las redes sociales, lo cual

implica la necesidad de preparar a
la militancia para denunciar estas
acciones y mostrar la obra de la
Revolución.
La Escuela Municipal del Partido ha constituido un factor fundamental en la preparación de
cuadros y reservas, trabajo que se
consolida con los retos que imponen los momentos actuales.
Desde las organizaciones de
base se continúa reforzando el
carácter democrático del Partido
mediante la comunicación a los
trabajadores de los principales
problemas a analizar, así como
la participación de no militantes
en reuniones de núcleo y otros
procesos.
En el territorio, la producción
y la circulación mercantil mantuvieron un ritmo de cumplimiento
con excepción de la última etapa,
donde se aprecia un decrecimiento como resultado de la falta de
materiales de la construcción y
otros abastecimientos propios
del sector del Comercio, así
como la falta de iniciativa, de
creatividad, tanto en los movimientos de inventarios como en
la presentación de los productos,
fundamentalmente.
La producción y entrega de
leche al Estado se incumple,
pues muestra un decrecimiento
en 700 000 litros. Este renglón
constituyó una de las prioridades
atendidas por el Comité Municipal, donde se identificaron como
principales causas la insuficiente
base alimentaria existente en las
bases productivas, dificultades en
el manejo de la reproducción, en el
mejoramiento de la genética, falta
de control en los termos e indisciplina en el flujo de información al
centro de dirección de la empresa,
campesinos sin incorporarse o produciendo de manera intermitente,
entre otras. Todo ello es muestra de
una débil exigencia y control por las
juntas directivas y el sistema de la

Agricultura, así como poca profundidad en los análisis de la actividad
en los núcleos del Partido. En este
caso se encuentran las CCS Mártires de Fomento, Ñico López, Abel
Santamaría, Armando Mestre; las
CPA Victoria de Girón, Liberación
de Fomento, Congreso Campesino
y la UEB Compra y Mejora.
La producción de carne bovina
se sobrecumple, con un incremento
en el peso promedio de los animales, aunque como resultado de los
análisis se identifican potencialidades para continuar creciendo y
aportando a la demanda nacional.
En el caso de las especies
menores, el territorio crece en la
masa y cumple sus planes, pero
se requiere mayor esfuerzo para
lograr enmarcar el municipio en
los 5 kilogramos per cápita y existe
atraso en la creación de los módulos pecuarios.
En relación con la siembra de
cultivos varios, se sobrecumplió
al 101 por ciento, no obstante,
se comportó la producción al 88
por ciento, por lo que no existe
correlación entre ambos indicadores. Se logró un incremento en
las libras per cápita, las cuales se
comportan a un 23.5, resultados
que se encuentran por debajo de
lo previsto y no satisfacen la demanda de la población. Se trabaja
en la construcción de cinco casas
de cultivo y se han concluido dos,
aspecto que requiere de mayor
agilidad y eficiencia para continuar
fortaleciendo.
El proceso de entrega y explotación de tierras en usufructo ha
sido un tema evaluado por el Buró
Municipal y definido como prioridad
para su control y comprobación.
Entre las deficiencias detectadas
se encuentra la insuficiente explotación de la tierra, áreas que
permanecen infestadas de marabú
y otras especies invasoras, la falta
de sistematicidad en el chequeo
por parte de la Delegación de la
Agricultura y el incumplimiento de
lo contratado. A los núcleos del
Partido les ha faltado mayor exigencia a las juntas directivas para
el control del uso y explotación de
la tierra.
El proceso desarrollado desde
el Partido sobre la “Necesidad
de fomentar una real voluntad y
vocación exportadora” estimuló el
comportamiento de los rubros exportables, se destaca la producción
de café, que constituye un renglón
fundamental para el territorio, el
que se ha venido cumpliendo. El
carbón vegetal se incumple al 43
por ciento y el tabaco torcido, a
un 63 por ciento, por limitaciones
existentes como resultado de las
medidas para contrarrestar la
propagación de la covid. A estos
renglones se les prestará mayor
atención para incrementar los niveles productivos.
La producción cañera mostró
deficiencias en el rendimiento.
Entre las principales causas se

encuentran la falta de fertilizantes y herbicidas para enfrentar la
temporada, mal estado técnico de
la maquinaria, daños provocados
por animales sueltos e insuficiente aprovechamiento de la jornada
laboral. Corresponde a los núcleos
del Partido de las UBPC Delicia y
Quemadito, una mayor exigencia a
las juntas directivas para la eliminación de causas subjetivas.
Relacionado con la implementación de las 63 medidas aprobadas
para impulsar la producción del
sector agropecuario, se impone
mayor vinculación de los cuadros
de la ANAP y Delegación de la Agricultura en el intercambio directo
con los productores.
En el sector educacional, a
partir de la aplicación de la política
salarial en el sistema, se logró el
completamiento de la cobertura
docente, al disminuir las necesidades de personal y la consiguiente
disminución del éxodo. Significativo resulta el trabajo desarrollado
por el sector en el apoyo a las
tareas relacionadas con el enfrentamiento a la covid en centros de
aislamiento y en las comunidades,
docencia no presencial y el mantenimiento de las instalaciones
educativas.
Por otra parte, el trabajo en
el sector de la Salud en la última
etapa exigió de su personal mayor
compromiso, agilidad en la toma
de decisiones y disposición para
asumir las tareas. Estos profesionales han estado sometidos
a una campaña mediática con el
propósito de desacreditar el carácter humanista de la cooperación
médica internacional que presta
Cuba. Los núcleos del Partido, así
como las organizaciones de masas,
contribuyeron con su accionar al
reconocimiento social y a enaltecer la labor desplegada por este
personal.
Con relación al desarrollo local,
el municipio se ha insertado en la
constitución de micro, medianas
y pequeñas empresas, cuenta
además con una cooperativa no

agropecuaria con estructura política, tres entidades dedicadas a
la producción local de materiales
de construcción con capacidad
instalada para una vivienda diaria
y se desarrollan dos proyectos de
desarrollo local para la agricultura
con financiamiento del 1 por ciento
para la construcción de un módulo
pecuario y dos casas de cultivo.
Entre las principales insatisfacciones de la población se encuentra
el mal estado de los viales, tanto
los de acceso a la comunidad
como los internos, además de la
situación con el abasto de agua por
no existir un acueducto municipal.
La Asamblea Municipal del Poder
Popular y el Consejo de la Administración Municipal mantienen un
vínculo permanente en función de
la solución de los planteamientos
al generar acciones de participación popular, a pesar de existir
insatisfacciones en relación con la
tramitación y la respuesta oportuna
por parte de las instituciones de las
quejas o inconformidades.
Se incrementan las acciones
desde las estructuras del Partido y
demás organizaciones e instituciones dirigidas a prevenir y enfrentar
las manifestaciones de indisciplina
social, ilegalidades, corrupción,
delitos y otras conductas negativas; sin embargo, en relación con
la prevención del delito, los de
mayor tipicidad continúan siendo
los hechos contra el ganado mayor,
específicamente en los consejos
populares de El Ñame y La Redonda, en ello inciden los núcleos de
la Empresa Agroforestal Ramón
Ponciano y la Delegación de la
Agricultura, lo que evidencia falta
de combatividad y debilidades en
el control interno.
Continuaremos implementando
los acuerdos del VIII Congreso,
fortaleciendo cada una de las estructuras en la base y enfrentando
con creatividad cada problema.
La fortaleza de nuestro pueblo
radica en la unidad en torno a
nuestro único Partido: el Partido
Comunista de Cuba.

La producción de café constituye uno de los principales rubros exportables del
territorio.
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Del kitsch al irrespeto

El ridículo pavoneo de Yotuel Romero y Beatriz Luengo, durante el desfile por la alfombra roja de los Grammy Latinos 2021, confirmó
que en la mediática cita se legitima no solo la mejor música
Lisandra Gómez Guerra
Grité por repulsión y asombro.
Lo confieso. No pude contenerme
al ver la última escena de la más
ridícula propuesta de los últimos
tiempos: el pavoneo de Yotuel
Romero, vestido estilo rey con capabandera cubana y Beatriz Luengo,
de azul, en alusión a las listas de
nuestro símbolo nacional.
Y solo tuve un tanto de consuelo,
no solo al recordar la frase de que
para que sea mundo tiene que haber
de todo, sino al evocar la inspiración
del periodista y humorista cubano
Héctor Zumbado al escribir su libro:
¡Kitsch, kitsch, bang, bang!, publicado
por Letras Cubanas, en 1988. El
acto de Yotuel y Beatriz quizá sea
la más sublime de las prácticas
socioculturales y productos vulgares
y ordinarios denunciados con fina
ironía por ese autor, quien reconoció
que en sus páginas está “todo lo
que pervierta la belleza”.
El hecho transcurrió durante el
desfile por la alfombra roja de los
Grammy Latinos 2021. Y para los
grandes medios internacionales
mereció los mismos aplausos que
el vestido de terciopelo de Nathy
Peluso y el modelo de látex de
Christina Aguilera.
Ninguna de esas publicaciones ha denunciado la cursilería
mostrada y el hecho de constituir
un verdadero atentado contra uno
de nuestros símbolos; un suceso
inadmisible para cualquier país,
ideología, credo…, porque atacar
una enseña nacional no es sinónimo de rebeldía, ni muestra de
oposición a determinado poder
político, ni mucho menos ética y
estética. Todo lo contrario. Significa
punzar, degradar, ultrajar el alma de
una nación y demuestra que el traje
del arte le queda inmenso.
Definitivamente, en la guerra
cultural contra Cuba —y a esta
hora nadie puede poner en dudas
su existencia— no hay límites. Es

Ninguno de los grandes medios se ha hecho eco de cómo el patético diseño lacera
nuestro símbolo nacional. /Foto: Facebook de Beatriz Luengo
bienvenido todo lo que llame a la
desmemoria.
Por ejemplo, no resulta la primera vez que tiran a un lado lo
legislado en la Ley de los Símbolos Nacionales de la República de
Cuba, aprobada en julio del 2019
para entre varias razones también
ponerle freno a unas cuantas escenas del kitsch que aún encontramos
en nuestro contexto como souvenir
de candongas y trajes de cabaré
con nuestra bandera.
La referida legislación no deja

márgenes a interpretaciones erróneas. Entre las prohibiciones para
utilizar nuestra enseña se expone:
“No se puede usar en forma de cubierta, lienzo, tapete o de cualquier
otro modo que impida que se pueda
desplegar libremente, excepto en
el caso de que se use para cubrir
féretros o urnas”.
Una lectura pendiente para
Yotuel, habanero con residencia
en el exterior, donde se le da bien
el papel de “abanderado” de las
más radicales transformaciones

para Cuba y toda la camarilla que
lo acompaña, insta y aviva.
Y si algo tan elemental como
respetar y honrar lo más sagrado
para cualquier Patria no forma parte
de los conceptos del rapero, será
demasiado pedirle que reconozca
que su patético performance legitimó una de las tantas expresiones
de la ideología patriarcal. Beatriz
modeló prendida del macho alfa
con abdomen cuadriculado que tanto le gusta exhibir. Y si no bastara
con el recorrido por la alfombra roja,
hasta sus lágrimas en la gala de
los Grammy Latinos evidenciaron
que la inocente Lola, de la serie
española Un paso adelante, repite
el mismo discurso de su esposo
porque ella solo conoce a la Cuba
que él le dibuja y la que ha vivido
en sus visitas como turista.
Que en los Grammy Latinos se
aplauda eso y más no sorprende.
Como tampoco sucedió con la entrega de los lauros a Patria y Vida
como Canción del Año y Mejor Canción Urbana. El tema, interpretado
por Yotuel Romero, Gente de Zona,
Descemer Bueno, Maykel Osorbo
y El Funky, desde mucho antes se
conocía que sería noticia en esa
noche de purpurinas.
El portal mexicano Bendito coraje publicó en el mes de octubre
que Gabriel Abaroa, presidente
emérito del grupo que otorga los
premios, había recibido —a través
de varias offshore ubicadas en
Islas Vírgenes— el pago de un millón de dólares por Atlas Network,
empresa detrás de la financiación
y promoción en redes sociales de
la canción, que fue presentada
con todos los bombos y platillos,
pero que en poco tiempo cayó en
número de visualizaciones por su
propio peso —rectifico, por su calidad—. El resto de las nominadas
en la categoría Canción del Año
superan con creces la cantidad de
personas que las han disfrutado en
YouTube —la mayor red social para
compartir videos–.

Otra raya para los Grammy,
certamen que ha estado enrolado
en más de un escándalo. Artistas
y medios internacionales se han
hecho eco del negocio jugoso proveniente de la Academia Latina de
Artes y Ciencias de la Grabación.
Afortunadamente, desde Cuba,
donde la música con calidad corre
por las venas, no se ha necesitado
de esos “dobles juegos” para colarnos entre los galardonados. Leo
Brouwer, el Septeto Santiaguero, la
Orquesta Aragón, Alain Pérez, Isaac
Delgado, Omara Portuondo… han
entrado por la puerta ancha a golpe
de talento, trabajo e historia.
Pero, junto con esas alegrías y
todas las que proporciona la autenticidad de nuestra cultura, no será
difícil seguir topando de frente con
hechos con categoría estética del
kitsch, “una palabrita alemana que
significa cursilería, mamarracho”,
tal como la definió el propio Zumbado. Ya sea por desconocimiento,
facilismo o, sencillamente, porque
la llave más factible para entrar al
gran mercado artístico, muchas
veces, sea hacer el ridículo y lacerar
las propias raíces.
Si bien es cierto que cada quien
tiene derecho a opinar, disentir,
expresarse, según experiencias,
aspiraciones, saberes, intereses…,
sería mucho más legítimo que junto
a las manchas que inspiran los
discursos “abrepuertas” también
estuvieran algunas luces.
Confieso que daría otro grito al
cielo si por ejemplo les motivara
que más del 80 por ciento de la
población se ha vacunado con productos nacionales o la denuncia por
la pérdida de más de 198 348 000
dólares a causa del bloqueo entre
abril y diciembre del 2020.
Una y otra vez hay que volver a
las páginas de ¡Kitsch, kitsch, bang,
bang! para recordar cuánto aún queda por erradicar el mal gusto, pero no
precisamente porque sus ordinarias
expresiones sean las cartas de presentación de Cuba al mundo.

Biblioteca inclusiva

Para cumplir con su máxima de llevar la literatura a las manos de todas
las personas, la Biblioteca Provincial
Rubén Martínez Villena, de Sancti
Spíritus, exhibe un nuevo local para
ofrecer servicios a usuarios especiales.
“Es este un motivo que nos llena
de mucha alegría —reconoce María
Eugenia Gómez, subdirectora en el
Sectorial de Cultura y Arte—, porque en
el medio de la etapa más complicada
de la pandemia y de cambios fuertes
en el sistema económico logramos este
sueño: contar con un área de atención
a personas con disminución en las capacidades con todas las condiciones,
espacioso, limpio, sencillo y cargado
de mucho amor”.
Ubicado en el fondo de la construcción ecléctica con entrada independiente por la calle Quintín Bandera, el
local con rampa y mucha iluminación
natural se auxilió para su reacomodo
del apoyo de las Asociaciones Cubanas
de Limitados Físico-Motores, de Sordos
y Ciegos y Débiles Visuales, así como

de la Empresa de Producciones Varias.
“Podemos realizar préstamos
internos y externos, además de transcripción de documentos y visitas a los
domicilios”, informa Jorge Farfán Meneses, técnico invidente de la biblioteca.
Tal labor se sostiene —de acuerdo
con el especialista— en tres proyectos:
Entre libros, Rompiendo barreras y Canto a la esperanza; todos con extensión
a centros, donde se reúnen miembros
de las comunidades vulnerables.
“Esta área es una alternativa que
nos demuestra cómo una institución
puede adaptarse a las necesidades de
nuestra sociedad —reconoce Reinaldo
de Jesús Garrido Piñero, presidente
provincial de la Asociación Cubana de
Limitados Físico-Motores (Aclifim)—.
De esta forma ampliamos las posibilidades a quienes por determinadas
limitaciones antes no podían subir las
escaleras de la biblioteca”.
Mientras, Gualberto Crespo, quien
lleva las riendas de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI),

en Sancti Spíritus, insta a continuar con
la labor que desde hace varios años
realiza la institución, aunque hasta ahora no contara con el espacioso local.
“Hemos recibido donaciones de las
asociaciones —añade Lilia Rosa Oliva
Prieto, directora de la Rubén Martínez
Villena—. Además, nuestros especialistas, en constante superación, han
realizado transcripciones al sistema
Braille, a fin de aumentar nuestro fondo
bibliográfico con atractivas y actualizadas propuestas”.
En toda la red de bibliotecas municipales existe un área de atención
a personas con disminución en las
capacidades.
“Incluso hemos podido entregar
literatura en Braille y eso, definitivamente, ha sido un gran suceso”, concluye
Farfán Meneses.
El local, ubicado en el corazón de
la urbe espirituana, es un ejemplo de
la intención del país de construir una
sociedad cada día más justa, equitativa
e inclusiva.
(L. G. G.)

El confort caracteriza el nuevo espacio de la institución cultural
espirituana. /Foto: Facebook
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¿Se desangran los Gallos?
Escambray dialoga con Nelson Ventura, comisionado provincial de Béisbol, acerca
del equipo espirituano para la próxima Serie Nacional, luego de la deserción o
traslado de varios de sus atletas
Texto y foto: Elsa Ramos Ramírez
Con el inicio de los entrenamientos de los Gallos para
la próxima Serie Nacional de Béisbol salta a la vista que
algunas de las caras que militaron en sus filas en campañas recientes ahora ya no están.
Unos se mudaron a otros equipos, como Yamichel
Pérez para Matanzas y Pedro Ángel Álvarez para Industriales. Otros, cuatro exactamente, abandonaron el elenco cubano que asistió a la Copa del Mundo Sub-23 en
México. ¿Se desangra la valla? ¿Cómo suplir estas ausencias desde la renombrada estrategia nacional y cómo
mantener el deporte en la vanguardia del país? Estas y
otras interrogantes las ponemos en la mesa de diálogo
con el comisionado provincial Nelson Ventura.
“Desde que la Comisión Nacional presentó en Santiago de Cuba la estrategia para el desarrollo del béisbol,
nosotros acá nos montamos en ella; ya por el mes de
mayo recorrimos los municipios y lo principal que pedimos fue jugar más pelota en la base con un calendario
deportivo a partir de que el país nos va a dar un grupo
de pelotas que entregaremos para este inicio del curso
escolar; la EIDE y la Academia las tienen.
“Se han confeccionado las ocho federaciones en los
municipios para ponerlas en función de la estrategia y,
aunque nos queda camino, estamos trabajando en la
superación de los técnicos, hicimos convenios con la
Universidad y su Consejo Científico. ¿Qué nos sucedía?
Hacíamos tesis de grado, pero no sobre las demandas
tecnológicas de la Comisión Provincial, y eso mismo nos
pasaba en los municipios, ya en eso hemos avanzado y
en la primera quincena de diciembre vamos a discutir la
estrategia de los municipios para ver qué tienen y cuáles
son sus proyecciones”.
Una de las exigencias es incentivar la práctica en la
base y, en especial, el Plan Turquino. ¿Cómo responde
la provincia?
Hemos indicado que en todos los Consejos Populares
donde exista un terreno con condiciones se logre ubicar
un entrenador, tratamos de crear más áreas, en el municipio espirituano, por ejemplo, hemos logrado abrir en
Guasimal y Banao; los convenios con Educación están
firmados y prevén sacar los niños a las dos de la tarde.
Pretendemos hacer un evento de base entre las escuelas
donde el campeón de cada territorio vaya a un evento
provincial especial, y para eso necesitamos de los profesores de Educación Física.
En cuanto al Plan Turquino, hemos hecho hincapié
en que todos los asentamientos tienen que tener profesores y hemos indicado que los eventos allí se tienen
que hacer con niños de esa zona, pues ha sucedido que
llevaban de la ciudad y los ponían en los equipos.
¿Se practica suficiente béisbol aquí?
Tenemos 123 entrenadores y unos 2 300 practicantes, 75 de ellos en el alto rendimiento, 50 en la EIDE y
25 en la Academia, además de los 32 atletas contratados y 18 en la Escuela de Profesores de Educación Física. En la EIDE antes eran cuatro años y ahora son seis
porque 13-14-15 años es una categoría y 16-17-18, la
otra, y contamos con la misma matrícula. La idea es
para la próxima hacer pruebas con la reserva de cada
municipio y así continuar con la escalera, que es lo que
nos ha dado resultado.
Queremos que el 11-12 años juegue más porque
sabemos que no cumple objetivo hacer un torneo solo
un fin de semana, aunque de manera general a veces
nos quejamos de la pelota y el guante, pero tenemos
que ver el tema logístico, porque los eventos necesitan
transportación, hospedaje y alimentación. Queremos
incentivar el béisbol cinco, ya la Universidad tiene sus
equipos, tenemos eventos internos, pero nos falta avanzar más en esa modalidad.
¿En la EIDE están los que debían?
La matrícula anda por casi un 52 por ciento que
proviene de los municipios, y el resto de la ciudad
cabecera, pero seguimos buscando, hemos ido a los
campos como Caracusey, Condado, Tayabacoa, Guasimal, Paredes, hay que incentivar que jueguen y salgan
de allí.
¿Tienen idea de incentivar el béisbol femenino?
Aprobamos que cada municipio debe tener una matrícula de béisbol femenino con uno o dos entrenadores.
Este año por la pandemia no se jugó el campeonato pro-

vincial y queremos tener una matrícula en la EIDE y, además, que niñas jueguen con los varones en los eventos
provinciales, al menos una.
Pasemos a la preocupación inicial: con tantas ausencias juntas, ¿no se desangran los Gallos?
No creo que se estén desangrando, fueron atletas
que se formaron en la provincia y decidieron hacer lo que
hicieron, y otros que se trasladaron como Yamichel, no
es Ventura el que decide las autorizaciones, es una federación de 10 miembros, dos metodólogos. Yo la presido,
pero cada cual tiene voz y voto. Te explico que contamos
con una reserva deportiva, aunque sí quisiéramos tener
todos los atletas, porque es difícil formarlos y que en
un momento determinado diga: “No estoy”, porque uno
hace una escalera que es juveniles, academia o Sub-23
y Serie Nacional, habrá que adelantar a algunos, aunque
es difícil el cambio de nivel, pero hay algunos juveniles
que sí han logrado adaptarse a la Serie Nacional. Evaluamos que, de los que se quedaron en el exterior, solo uno
era regular, los otros eran jugadores de cambio no establecidos. Sacamos la cuenta de qué aportó cada uno y
no es mucha la diferencia y así sucede en el país. Ahora
incluimos 26 lanzadores en la preselección y veremos
cómo están los lesionados. Para el inicio de la preparación no nos preocupa nada, el recurso material y humano
lo tenemos, solo falta trabajar.
¿Qué se puede esperar entonces?
Consideramos que el equipo va a luchar y va a estar
en los planos estelares que hemos mantenido por el esfuerzo de un gran colectivo. No son solo los técnicos, hay
un aparato grande que apoya. Estamos abiertos a todas
las glorias deportivas que quieran trabajar con el béisbol
y brindar sus experiencias. Sabemos que el pueblo es
exigente, te dicen: “Hemos ganado todas las categorías,
fuimos dos años el primer lugar integral y dos veces tercero, pero nos falta el título de la Serie Nacional”; es la
gran obra y compromiso que nos queda.

“Consideramos que el equipo va a luchar y va a estar en los
planos estelares que hemos mantenido”, asegura Nelson.

Cuba abrió con buenas noticias en clavados. /Foto: Jit

Primera cosecha en
Panamericanos Junior
Los muchachos de clavados sorprendieron
con el título en la arrancada de la cita.
Estos juegos son una ventana para mostrar
a quienes en poco tiempo serán el rostro
de Cuba en eventos múltiples como Centroamericanos, Panamericanos y hasta
Olímpicos
Casi al unísono de su
arrancada, a Cuba le comenzaron a caer las medallas en
los Primeros Juegos Panamericanos Junior, esa suerte
de fiesta juvenil que exhibe
Colombia en estos días, con
asiento fundamental en las
ciudades de Cali y Valle del
Cauca.
Llegaron con la seña de
la sorpresa por intermedio
de los muchachos de clavados, que sacaron del agua un
título poco usual para este
deporte en cualquier cita internacional.
Y es que esta quizás sea
la tónica del evento, pues,
aunque la delegación cubana
es bien numerosa, las escasísimas competiciones de estos
atletas, tanto a nivel nacional
como internacional —déficit
acentuado en los últimos meses por el efecto de la pandemia—, no permiten visualizar
un pronóstico certero, sobre
todo si tenemos en cuenta
que buena parte de la comitiva es extremadamente joven,
sin referentes de ningún tipo
sobre rivales que ven por primera vez.
Por las características del
certamen, que reúne a competidores desde los 14 hasta
los 23 años en similitud de
condiciones, no es una excepción cubana, pero en nuestro
caso se acentúa porque no
es habitual la participación
de esas categorías en eventos foráneos y ni siquiera en
los últimos dos años se han
podido realizar ni los Juegos
Escolares ni los Juveniles
nacionales, que suelen ser
las olimpiadas internas para
ellos.
Únale a ello que ni por

asomo estos atletas cuentan
con la ventaja de la visibilidad
mediática, de ahí que estos
juegos resulten una ventana
para familiarizarnos con quienes en poco tiempo serán el
rostro de Cuba en eventos
múltiples como Centroamericanos, Panamericanos y hasta
Olímpicos
Por eso las conquistas de
las preseas o la presentación
en su escenario de competencia pueden generar acá una
suerte de expectación y motivación para seguir los desempeños y ver todo el potencial
de estos talentos.
Cuba, como se sabe, pudo
llegar con 212 atletas. Sus
opciones se reparten en unas
90 pruebas de 27 deportes,
por lo que hasta el próximo
5 de diciembre hay de donde
escoger.
La medalla dorada de clavados enseñó que no solo de
atletismo, boxeo, lucha, canotaje y judo pueden disponer
los cubanos para agenciarse
un lugar decoroso en el medallero, en lucha con potencias
que son prácticamente las
mismas que enfrenta la nación en eventos de otro tipo:
Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Colombia…
De momento, llegar a
esta cita, en medio de todos
los traumas provocados por
la pandemia es ya el mejor
premio para los participantes en general y, tras vivir
unos Juegos Olímpicos silentes, estos tratan de agregar
razones para que el público
pueda disfrutar de la primera
propuesta múltiple del ciclo
olímpico que termina en Pa(E. R. R.)
rís 2024.
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El hombre que se enfrentó a un imperio

Desde el primer día de enero de 1959 —y aun antes— la Revolución liderada por Fidel Castro enfrenta la injerencia descarnada de
Estados Unidos y gobiernos vasallos para frustrarla por cualquier medio
En ese discurso el líder cubano también
planteó: “¿No quiere socialismo el imperialismo? ¡Pues bien, le daremos tres tazas de
socialismo!”.

Pastor Guzmán Castro
El joven abogado Fidel Castro cuando
emprendió su lucha estaba consciente de
que hacer una revolución democrática en
Cuba sería una tarea dura; primero, por la
historia de agresiones del imperialismo yanqui en este continente contra todo intento
de cambiar el statu quo en cualquier país
americano, aunque ese cambio fuese mínimo
y, segundo, porque la dictadura de Batista
estaba respaldada por Washington.
Sabía Fidel que ese imperio utilizaba a dos
manos la Guerra Fría contra la Unión Soviética
y el campo socialista, y la Doctrina Monroe,
como instrumentos para mantener bajo su
tutela a los países al sur del Río Grande,
pero no solo por razones geopolíticas y geoestratégicas, sino porque era la única forma
de garantizar en ellos el libre accionar de los
monopolios estadounidenses que esquilmaban sus recursos y mantenían en la ignorancia
y la miseria a sus pueblos, fuente principal
del poderío y la riqueza de la superpotencia.
Una vez iniciada la lucha en las montañas
orientales a finales de 1956, el joven líder
no tardaría en experimentar los frutos de la
injerencia norteamericana, manifestada en
la entrega de armas yanquis al régimen sanguinario de Fulgencio Batista, para la guerra
contrainsurgente, y en la presencia en La
Habana de tres misiones militares de ese
país para asesorar a su ejército.
Contra tal injerencia descarnada luchó
la vanguardia guerrillera protagonizada por
Fidel, hasta llegar al punto de ordenar el plagio de un grupo de técnicos estadounidenses
y familiares en la zona niquelífera del norte
de Oriente, como medida de presión para
impedir la entrega de bombas yanquis a la
aviación batistiana directamente en la Base
Naval de Caimanera, que luego eran lanzadas contra bohíos campesinos en la zonas
liberadas de la Sierra Maestra y el II Frente
Oriental Frank País, lo que se conoció como
Operación Antiaérea.
No pudo impedir la interferencia de
Washington en los asuntos de Cuba el
triunfo de la empresa emancipadora el primero de enero de 1959, pero puso todo tipo
de obstáculos en su camino antes, durante
y después de aquella gesta para frustrarla
en cualquiera de sus etapas, siguiendo una
lógica de escalada en su accionar injerencista contrarrevolucionario, como lo fue en sus
primeros momentos la constitución de un
gobierno espurio en La Habana para intentar
impedir la victoria a los mambises del siglo XX.
Como lo demostró la historia, Estados
Unidos no estaba dispuesto a permitir el
surgimiento de un estado de democracia
popular a escasas 90 millas de sus fronteras y ante cada fracaso doblaba la parada,
pero Cuba, bajo el liderazgo inigualable de
Fidel, respondió cada agresión con acciones
de profundización, pasando de cumplir las
promesas contenidas en el Programa del
Moncada, de corte democrático-popular, a la
aplicación de medidas de carácter socialista.
Aunque la prensa y los alabarderos del
imperio trataron siempre de justificar las
acciones anticubanas con la decisión de la
dirección de la Revolución de iniciar la construcción del socialismo, lo cierto es que el
margen de soberanía concedido a nuestro
país era tan exiguo que ni siquiera estaban
dispuestos a permitir medidas tan limitadas
como la rebaja de alquileres y de las tarifas
eléctrica y telefónica, las cuales favorecieron

OTROS ARGUMENTOS PARA LA HISTORIA

Fidel no dejó dudas acerca de quiénes estaban detrás de actos terroristas como el crimen de
Barbados en 1976.
a la inmensa mayoría del pueblo cubano.
Prueba manifiesta de lo anterior es que
el esfuerzo destructivo de Estados Unidos
contra la Revolución se multiplicó después de
la promulgación el 17 de mayo de 1959 de
la Ley de Reforma Agraria, contemplada en el
Programa del Moncada y contenida además
en la Constitución burguesa de 1940. Es
decir, que a solo cuatro meses y medio de
la entrada de los barbudos en La Habana,
decidieron en Washington el derrocamiento
por cualquier vía del gobierno fidelista.
FIDEL CONTRA LA SUBVERSIÓN ENEMIGA
¿Qué factores opuso Fidel Castro a la
fuerza del imperio norteamericano empeñado
en hacer fracasar la Revolución? Tras más de
seis décadas de lucha desigual, hoy es posible responder: la valentía personal y política,
la inteligencia, la moral y ética, la firmeza, la
capacidad de prever, y todo ello con el apoyo
militante del pueblo cubano.
Preciso es recordar que, a solo siete meses y días de su llegada al poder; es decir, en
la primera quincena de agosto de 1959, la
Revolución tuvo que enfrentar la conspiración
batistiano-trujillista de la Rosa Blanca, la cual
estuvo integrada por oligarcas afectados por
las primeras medidas revolucionarias, así
como por políticos y militares del antiguo
régimen con el respaldo de la satrapía dominicana de Rafael Leónidas Trujillo y poderosos
intereses en Estados Unidos.
En aparición por la televisión a raíz del
fracaso de la conjura que tuvo sus escenas
finales en Trinidad los días 12 y 13 de agosto
de aquel año, Fidel dejó claro quiénes estaban realmente detrás del complot, orquestado en apariencias solo por siquitrillados y
exmilitares criollos con el auspicio del tirano
Trujillo. En lo adelante Washington asumiría
directamente los ataques contra Cuba.
Ante críticas e intrigas originadas en el
país del norte con eco en ciertas naciones
de este continente en el seno de la OEA, ya
Fidel lo había dicho el 2 de julio de 1959 en
comparecencia pública en un programa de
CMQTV: “Ningún pueblo y ninguna organización del mundo tiene derecho a ningún tipo
de medida que pueda lesionar en un ápice
nuestra soberanía y nuestra dignidad”.
Luego, ante el crimen incalificable de la explosión en el puerto de La Habana del mercante francés La Coubre, cargado de pertrechos
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militares para Cuba, y los indicios de que era
un acto terrorista de la CIA que siguió a los
intentos reiterados de Washington por impedir
que la isla adquiriese armas, Fidel expresó el 5
de octubre de 1960 en la despedida de duelo
al centenar de víctimas que causó:
“Porque, en primer lugar, ¿qué derecho
tiene ningún gobierno a interferir los esfuerzos
que realiza otro gobierno en defensa de su
soberanía? (…) ¿Qué derecho tiene ningún
gobierno a prohibirles a los cubanos que
adquieran las armas que todos los pueblos
adquieren para defender su soberanía (…)?”.
Y en el discurso del 7 de junio de 1960
con los trabajadores de barberías y peluquerías, el Comandante apuntó refiriéndose a las
autoridades yanquis: “Y en la medida que se
apartan del único camino y de la única actitud
que debieron haber mantenido con respecto
a la Revolución, avanzan más y más por el
camino funesto, erróneo, absurdo y estúpido
de la agresión”.
Un valor añadido de los pensamientos y
expresiones de Fidel acerca de la injerencia
externa se muestra en su discurso al finalizar
el desfile del 2 de enero de 1961 en la Plaza
Cívica, hoy Plaza de la Revolución, cuando
apuntó de manera premonitoria: “Si quisiéramos medir el mérito de nuestra Revolución
y el valor de nuestra Revolución, bastaría
observar el odio que contra ella sienten los
grandes intereses reaccionarios del mundo”.
Meses más tarde, el 16 de abril de 1961,
en el sepelio de las víctimas del ataque
mercenario a nuestros aeropuertos, el Comandante en Jefe sentenció ante los actos
del imperio: “Aquí tenemos, como pocas veces ha tenido ningún pueblo, la oportunidad
de conocer por dentro y por fuera, y por los
costados, y por abajo, y por arriba, qué es el
imperialismo”.
A ese imperio y su nefasta ejecutoria se
referiría Fidel el 22 de diciembre del mismo
año en el acto para celebrar la victoria de
la Campaña de Alfabetización, cuando,
después de mencionar a los maestros y
alfabetizadores casi niños asesinados por
las bandas contrarrevolucionarias dijo: “¡Ni
el imperialismo nos ha perdonado la vida,
ni nosotros le imploramos al imperialismo
que nos la perdone! ¡La Revolución cubana
se hizo a pesar del imperialismo, y la Revolución cubana seguirá adelante a pesar del
imperialismo!”.
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Una connotación especial en los primeros
años de la construcción socialista la tuvieron
los planteamientos de Fidel en torno a la Crisis de Octubre de 1962, cuando condenó en
los más duros términos el acoso de Estados
Unidos y sus títeres de la OEA, y defendió con
firmeza el derecho de Cuba, refrendado por
leyes internacionales, a acoger en su territorio las armas que considerase necesarias
para su defensa.
Aunque se manifestó en cada una de
sus apariciones públicas de una forma u
otra contra la injerencia extranjera en torno
a Cuba, y en primer lugar de Estados Unidos,
existen fechas y acontecimientos que establecieron hitos en la oratoria antiinjerencista
del Comandante en Jefe, algunos de ellos
marcados por el sino de la victoria, como el
discurso del 26 de julio de 1965 en Santa
Clara, cuando proclamó la eliminación definitiva del bandidismo.
Pero hubo otros como el del 15 de octubre de 1976, en ocasión del sabotaje a la
aeronave de Cubana de Aviación en Barbados
—que costó las vidas de sus 73 pasajeros y
tripulantes, 57 de ellos cubanos—. “Detrás
de estos hechos está la CIA. Y casi sin excepción en todas las ocasiones, las organizaciones terroristas que radican en Estados
Unidos”, afirmó.
Luto e indignación destilaron también sus
palabras el 14 de noviembre de 1983 en la
despedida de duelo a los cubanos caídos
durante la agresión de Estados Unidos a la
pequeña isla de Granada.
Fuerte carga contra la subversión tuvieron igualmente las intervenciones del líder
cubano con motivo de los sucesos de 1980
en la embajada del Perú y durante la crisis
de los balseros en 1994. En la continuación
de esa línea de pensamiento, expuesta en
más de 1 500 discursos, declaraciones,
documentos y reflexiones que componen su
obra, Fidel legó a la posteridad un caudal de
conocimientos, elementos y principios contra
la injerencia y los intentos de anexión de
Cuba por parte del imperio y sus lacayos que
en la actualidad poseen un valor histórico y
patriótico incalculable.

El 22 de diciembre de 1961 Fidel declara el éxito
de la Campaña de Alfabetización.
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