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Consolidar el trabajo comunitario,
una premisa del Poder Popular
En el resumen de la visita gubernamental a Sancti Spíritus, previa a la rendición de cuentas de la provincia ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, presidente de ese órgano, ponderó resultados económicos y sociales en
el territorio
Delia Proenza Barzaga
A consolidar el trabajo comunitario integral
que debe regir la labor de los órganos del Poder
Popular instó hoy en Sancti Spíritus Esteban
Lazo Hernández, miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido y del Consejo de
Estado de la República de Cuba.
Al intervenir en la reunión de clausura de la
visita parlamentaria que durante tres días tuvo
lugar en el territorio, el también presidente del
máximo órgano de gobierno cubano recalcó
la importancia de que todos los ciudadanos
brinden su mayor contribución al desarrollo del
país desde los lugares donde residen, trabajan
o estudian.
“Hay que integrar las conciencias de las
personas que viven allí, y exigir una profunda
sensibilidad en el desempeño de cuadros y
trabajadores con la población”, indicó. Resaltó,
asimismo, la trascendencia del venidero proceso de rendición de cuenta del delegado ante
sus electores para la defensa de la Revolución,
cuyos logros y conquistas llamó a salvaguardar
y no olvidar jamás.
En la cita se destacó el avance de la provincia
en relación con el anterior control gubernamental,
celebrado en el pasado mes de junio. Según se
informó, esta vez fueron visitados 213 lugares,
entre centros y comunidades, y se sostuvieron
entrevistas con más de 4 000 personas.

Como aspecto relevante se destacó el alto
nivel de solución a los planteamientos de los
electores, en tanto las principales insatisfacciones se centran, como regla, en cuestiones que
no dependen directamente de las instituciones
del territorio. De igual forma, trascendió en el
encuentro que se avanza en el trabajo de atención a barrios y comunidades, un empeño que al
decir de la gobernadora, Teresita Romero Rodríguez, ha ido ganando fuerza en los últimos años.
Esteban Lazo manifestó el imperativo de
que Sancti Spíritus complete las 30 libras de
viandas y vegetales per cápita, así como las 5
de proteína que se expenden a la población,
toda vez que cuenta, dijo, con las mayores potencialidades del país para lograrlo.
A su llegada a la ciudad del Yayabo este
viernes, el jefe del Parlamento cubano visitó la
cafetería Delicias Rotonda, una unidad gastronómica de nuevo tipo, donde intercambió con
su colectivo de trabajo y elogió los favorables
resultados económicos alcanzados allí.
También constató los esfuerzos de la Agricultura Urbana en el organopónico gigante Celia
Sánchez Manduley y el punto de venta donde se
comercializan sus productos. Otros de los sitios
visitados por Lazo Hernández fueron la Unidad
Empresarial de Base de la Industria Pesquera
y la Circunscripción No. 57 del Consejo Popular
de Jesús María, en la cabecera provincial, donde
ponderó, entre otras cuestiones, la participación
popular en la solución de los problemas.

Junto a las máximas autoridades de la provincia, Lazo visitó varios sitios de interés
económico y social. /Foto: Vicente Brito

Parches para
los salideros del gas

Foto: Vicente Brito

La comercialización de este demandado producto ha
sido víctima de la inestabilidad en los suministros,
los coleros y otros fenómenos que afectan a los
consumidores espirituanos. Se ponen en práctica
variantes para mejorar la situación
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Cuando las medidas no sacian la mesa
Elsa Ramos Ramírez
Con un tomate a 100 pesos la libra
—unos 20 pesos menos que la carne de
cerdo— y una de frijol a 90 cuesta advertir el impacto que alrededor de siete
meses después tienen las 63 medidas
aprobadas por el país para dinamizar la
producción de alimentos.
Hay más: la provincia cumple la entrega de frijol a un 13 por ciento (de 4 000
toneladas, solo 193) y la leche mantiene
una deuda de alrededor de 3 millones de
litros.
Claro, no es lo mismo escribir, reglamentar, que aterrizar cada una de las
disposiciones. Y también interpretarlas.
Juan José González Nazco, delegado
provincial del ramo, asegura con razón:
“Todo lo nuevo lleva procedimientos y
cosas que siempre cuestan un poco más
de trabajo y en la agricultura las medidas
no impactan de ahora para ahorita”. Ni de
ahorita para después. Son demasiados
los problemas acumulados en el sector
por años, acentuados por la pandemia y
el bloqueo norteamericano. Pero de que
algunas van lentas es innegable, según
se reconoce de reunión en reunión.
Unas tienen que ver con la comunicación y las poleas que se rompen entre el
papel y los ejecutores. En una reciente
visita a la provincia el vicepresidente
cubano Salvador Valdés Mesa apuntó:
“Somos muy lentos, son muchas resoluciones y le corresponde a la infraestructura que tiene la Agricultura con el
apoyo de la ANAP, el sindicato, llegarle al
productor. La agricultura es de sol a sol
y ellos no tienen tiempo para ver la Mesa
Redonda ni el Noticiero… Tenemos que ir
a ellos, explicarles las medidas”.
Encuentros se han hecho miles, pero...
Eduardo Jiménez Calzada, jefe del departamento agrícola de la Delegación Provincial,
sostiene que “de lo que se les dice a los
presidentes de las cooperativas, transmiten
el 30 por ciento”. Para Pedro Andrés Águila
Tejera, presidente de la ANAP en el territorio,
“existe desconocimiento de directivos de
cooperativas y de productores y ha faltado
capacitación; mas, otras cosas han frenado:
no todos los organismos han comprendido
las medidas o no han sido ágiles”.
En un asunto en el que lo jurídico es
clave resulta contradictorio lo que dice la
Empresa de Servicios Legales, una de las
encargadas de ese tipo de asesoría. De
acuerdo con Misleydi Marín Abstengo, su
directora, de un año a otro han decrecido
los contratos de manera abismal. De
los 61 existentes en la Agricultura, en el
2020 ninguna renegoció y, tras la Tarea
Ordenamiento, 17 suspendieron el convenio. Y, mire, que no son pocas las que
existen: 263 bases (63 UBPC, 44 CPA y
156 CCS) y unos 25 000 anapistas.
Ese “desencuentro” tiene raíces. Al
decir del presidente de la ANAP: “Hay
parte y parte. Muchas bases dejaron el
servicio porque necesitaban —por lo que
estaban pagando— que esos especialistas fueran a sus asambleas, pues los
veían de Pascuas a San Juan cuando
tenían un problema y el mismo que atendía la cooperativa atendía la empresa, era
juez y parte. Además, con la tarifa de la
Tarea Ordenamiento a algunas les resultaba muy caro, aunque esto luego mejoró”.
Mejoró, pero —según la directora de

Servicios Legales— ni la reconsideración
del precio ha hecho posible la conciliación. Y el delegado de la Agricultura añade: “No hay abogado para tanta gente”.
A fin de mitigarlo, se realizará un curso
de habilitación para jóvenes menores de
35 años que atenderán las cooperativas
y ya cuatro de ellas en La Sierpe disponen de un abogado profesional.
Pero otros ingredientes le faltan a
este ajiaco. Para producir hacen falta
insumos y estos “son muy, muy limitados. Solo se protegen cosas puntuales
como el tabaco, tomate para la industria y un poco de la cebolla de Banao”,
asegura Jiménez Calzada. El resto sigue
a expensas de conseguirlo donde lo
encuentre y a cómo lo encuentre, hasta
por la izquierda, digo yo.
Una de las vías para obtener, al menos,
parte de los insumos es la venta a través
de la llamada cuenta de liquidez. Mas,
esa gaveta… Según Jiménez Calzada: “El
productor de Banao que exportó ají chile
habanero demoró más de un mes en cobrarlo, es un mecanismo nuevo y no está
bien engranado”. De acuerdo con el delegado de la Agricultura: “El cobro en divisas
hay que pasarlo por dos tarjetas diferentes
y aún no está informatizado, es a mano y
demora”. Otra de las maneras para que
el productor disponga de la divisa son las
ventas directas en tiendas, tanto en MLC
como las del resto de las cadenas, pero
eso no ha prendido; en parte, por exigencias propias como la presentación de los
productos, las licencias, los precios.
En el campo estos entuertos se
enraízan. “Lo de las tarjetas está atrasado —sentencia Águila Tejera—; en el
llamado producto 28 relativo a cuestiones
colectivas de CPA y CCS es menor, pero
en el 26, para productores individuales,
ha tenido dificultades. El banco me dijo:
‘Si me entregan la relación de productores y su Carné de Identidad, vamos a
hacerlas y les entra la divisa, la entrega sí
es personal: o vienen acá o la cooperativa
facilita el traslado y las entregamos allá’”.
Y, según esta propia fuente, hay más:
“Pasa parecido a los créditos que son de
antes de las medidas y se han atrasado.
Cuando los productores van a GELMA
a comprar dicen: ‘El muerto alante y la
gritería atrás’. Los tabacaleros tienen
una cantidad de insumos que comprar
y necesitan la divisa; incluso, eso se ha
flexibilizado, pero algunos preguntan: ¿Por
qué no me puedo comprar un pomo de
aceite o un tubo de pasta con eso? Lo
del agua y la electricidad no está resuelto
totalmente, pero ha avanzado más”.
Una de las medidas que intentan prenderse mejor en la tierra es la creación de
la banca de fomento agrícola. De acuerdo
con Erick García Jiménez, subdirector
comercial de Bandec, “del fondo de los
primeros 149 millones de pesos
aprobados solo para el cultivo
del arroz, ya se ha usado

el 98 por ciento (147 millones) en 36 productores y ya recibimos una autorización
para abrir hacia otras producciones como
ganado y cultivos varios. Es la provincia
que va delante en esta medida”.
Hace falta que esta medida se traduzca en el arroz que tanto demandan los
platos cubanos o en los renglones que no
abundan en los mercados o existen bien
caros, como los ejemplos descritos, sin
dejar de mencionar la comercialización,
que sigue siendo el talón de Aquiles de la
Agricultura, pese a la flexibilización aprobada en resoluciones. Algo que pudiera
aliviar todavía no se cosecha. “El vendedor
minorista de productos agropecuarios —
expone González Nazco—; o sea, el que
quiera sacar una patente para vender en
un quiosco, aún no está aprobado aquí”.
Ese es solo un punto. La urgencia es
producir mucha más comida. Ni siquiera la
más renovadora de las medidas, la venta
liberada de leche y carne de ganado menor
y mayor, ha logrado prender, más allá del
problema esencial: el deterioro acentuado
de la rama. Tan así es que, a partir del
primero de noviembre, se anunció otro
incremento en el precio de compra a los
productores a razón de 20 pesos por litro,
que dobla el actual y se acerca la cotización libérrima de 25 y 30 pesos.
En esto el presidente de la ANAP
habla de frenos: “El sacrificio se atrasó
primero por modelos, pero la ley dice que
quien sacrifique el animal es quien pone
el precio y lo puede dejar para él, repartirlo a su familia y otros lo han donado,
pero lo hemos llevado a que tiene que
ser vendido en Comercio y ellos dicen:
¿Por qué se lo tengo que vender a este
(que además eleva el precio) y no directo
en la casilla que el Gobierno diga? La
Sierpe es buen ejemplo”.
O sea que, además de disponerlas,
a las medidas hay que cultivarlas mejor.
Exigen, además de recursos concretos, el
abono de nuevas mentalidades, tal como
lo ve el Vicepresidente cubano: “Necesitamos que el sistema empresarial se
mueva, cambie la gestión, el actuar”. De
acuerdo con la ANAP, sus plenos municipales intentan retomar la capacitación,
pues a causa de la covid las asambleas
generales en las cooperativas prácticamente no se reunían, sino que se hacían
por grupos de asociados.
Por eso, no basta la intención del país
de destrabar fuerzas productivas y estimular a quienes deben garantizar desde la
minoría la comida de millones de personas
y producir a lo interno lo que a Cuba le
cuesta muchos dólares, que la mayoría de
las veces no tiene. Del dicho al hecho no
puede ir tanto trecho para que el autoabastecimiento pase definitivamente de los
números y los per cápitas a la mesa y las
medidas no sean letra muerta.

CARTAS DE LOS LECTORES

A cargo de Delia Proenza Barzaga

Inseguridad
con el seguro
Con una queja relativa al trabajo de la Dirección
Provincial de Seguro Sancti Spíritus escribió a esta
columna el lector Héctor Eduardo Duardo Pérez,
vecino de la calle Gustavo Izquierdo No. 27 A, entre
Colón y Rosario, en la ciudad de Trinidad.
“Mi papá estaba asegurado desde hacía varios
años por un valor de 10 000 CUC en aquel entonces, monto que era el más alto de todos los que se
ofrecían. En el tiempo de covid se mantuvo trabajando para la empresa de Taxis-Cuba, donde servía de
apoyo al sector de Salud. El pasado 5 de abril tuvo
un accidente en el que desgraciadamente perdió la
vida”, relata el remitente y más adelante expone:
“Debido a la situación epidemiológica en que se
encontraba el municipio de Trinidad se aplazaron los
pagos del seguro, quedando en deuda la mayoría de
los asegurados. El 17 de febrero del año en curso él
hace el pago de seis meses de atraso por pandemia
y su cobrador quedó en un acuerdo de que esperara
la liquidación por parte de Taxis-Cuba para pagar la
póliza del año, que era en esa misma fecha.
“El 5 de abril tiene dicho accidente cuando
iba para el centro de aislamiento de la escuela
pedagógica conocida como Paneca. Tres días
después un amigo nos recomienda ir al seguro.
Cuando llegamos allá el agente nos comunica que
tenía un atraso y nos remite a la provincia, donde
nos dicen que debíamos pagar el año completo.
Ya pagado el año esperamos respuesta, que no
llegó hasta el 24 de junio pasado, viéndose una
gran demora a la hora de responder y siendo una
respuesta de negación”, detalla.
El lector reseña las gestiones del proceso de
reclamación, iniciado el 5 de julio, puesto que se
negaba a su padre el pago del seguro, decisión que
consideraron injusta, ya que su demora en el pago
obedeció estrictamente a razones de la pandemia
y antes de ello siempre fue puntual durante más
de ocho años.
“Nos mantenemos en contacto con la aseguradora y lo único que nos comunican es que
debemos esperar, porque están certificando el
expediente, trámite que a mi juicio ya deberían
tener listo. Todo esto solo nos confirma que el
seguro de la provincia de Sancti Spíritus no brinda
seguridad, y varios clientes se nos han acercado
en el transcurso del proceso con la misma opinión
e inquietud, lo cual no motiva a otros nuevos a
recurrir a esos servicios”.
Contactada la Dirección Provincial de Seguro
Sancti Spíritus, perteneciente al Ministerio de Finanzas y Precios, Onárida Martínez Rodríguez, al frente
de la misma, explicó que no han terminado de reunir
todas las cargas de pruebas necesarias para elevar
el expediente a la empresa nacional con la propuesta
de que se apruebe el pago correspondiente.
En este caso el mismo consistiría, dijo, en la
reposición del vehículo propiedad del fallecido,
según se recoge en la póliza, lo cual requeriría de
la valoración del Comité Nacional de Reposición.
“Cuando se trata de un fallecido por accidente
hay de por medio una actuación policial y debe
aguardarse por el cierre de la misma, que aún no
está en nuestras manos. Estos procesos suelen
ser demorados, porque dependen de muchos
factores y no solo de la aseguradora”, significó.
De acuerdo con la fuente y atendiendo a sus
reclamaciones, a Héctor Eduardo le fueron notificados los pormenores del proceso mediante correo
electrónico, después de que enviara su carta a
esta publicación.
Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 e/ Tello Sánchez
y Ave. de los Mártires. S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu
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Escuelas reabren sus puertas
Este 8 de noviembre los alumnos de sexto a onceno grados retomarán
las clases presenciales. Los de preescolar a quinto lo harán el día 15
Greidy Mejía Cárdenas

El rescate del trabajo de prevención social es una de las premisas, aseguró Amarelle Boué. /Foto: Javier Brito

Priorizar el trabajo
en la comunidad

Lo destacó en Sancti Spíritus Teresa Amarelle Boué, máxima
dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas, al presentar
la estrategia de trabajo que seguirá la organización
Delia Proenza Barzaga
La idea de que es la comunidad el escenario por excelencia del trabajo de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) y el lugar donde
deberán centrarse los mayores esfuerzos fue
resaltada este jueves por Teresa Amarelle
Boué, miembro del Consejo de Estado de la
República de Cuba y secretaria general de la
FMC, en un encuentro con dirigentes femeninas de la provincia y sus ocho municipios.
Durante la cita, Amarelle Boué presentó la
estrategia de trabajo para los tiempos venideros, concebida en respuesta a las demandas
formuladas en el VIII Congreso del Partido, y la
puso a consideración de las presentes. Entre
los esfuerzos que regirán el quehacer de la organización, la dirigente mencionó el Programa
Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que
propone la aplicación de políticas públicas
a través de las cuales deberán resolverse
situaciones que hoy afrontan determinados
segmentos de ese sector poblacional.
Como primera premisa de la labor que
se necesita rescatar figura, dijo, el trabajo
de prevención y atención social. De igual
forma deberá arreciarse la defensa de
la Revolución cubana y sus conquistas
sociales, ante el acrecentamiento de los

ataques enemigos por diversas vías, incluida la subversión interna, significó.
Recordó, asimismo, que la escuela y la
familia continúan siendo pilares básicos dentro de la comunidad y que a ellas habrá que
dirigirse para procurar las transformaciones.
Entre las deficiencias a superar mencionó
las fisuras en la política de cuadros, con una
mayor previsión a la hora de seleccionar a
quienes ocuparán cargos dirigentes.
“Hay que hablar con las mujeres de lo que
a ellas les preocupa e interesa”, remarcó,
para ilustrar el imperativo de que se atiendan
las necesidades de cada delegación de base
o bloque de la FMC. En tal sentido, indicó
crear Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia dentro de las propias comunidades.
Otros de los empeños, según expuso,
estarán dirigidos a enfrentar y prevenir las
manifestaciones de violencia dentro del hogar
o contra las mujeres en general, así como a
socializar y estudiar las especificidades del
nuevo Código de las Familias. Al intervenir
en la cita, Roberto Pérez Jiménez, miembro
del Buró Provincial del Partido, reconoció el
destacado aporte de las mujeres espirituanas en todas las actividades del territorio y
manifestó su confianza en que la estrategia
expuesta para la FMC será implementada en
Sancti Spíritus de manera exitosa.

Gracias al avance del esquema de vacunación contra
la covid en edades pediátricas, este 8 de noviembre
regresarán a las aulas más
de 16 000 estudiantes de
sexto a onceno grados de
Sancti Spíritus para retomar
el curso escolar 2020-2021
de manera presencial.
En declaraciones a Escambray Mayteé González Macola,
jefa del Departamento de Primaria en la Dirección Provincial de Educación, explicó que
los primeros que retomarán la
presencialidad en este nivel
educativo serán los alumnos
de sexto grado —el propio día
8—, a los cuales les seguirán
los de preescolar a quinto, el
venidero 15 de noviembre,
después de haber concluido
el proceso de inmunización.
González Macola remarcó
que estos educandos —al
igual que los del resto de los
niveles educativos— recibirán
16 semanas de ejercitación
y consolidación de los contenidos con el propósito de
no dejar a nadie atrás en el
proceso de formación. Asimismo, agregó que los infantes
asumirán la docencia de lunes
a viernes en doble sesión y experimentarán un diagnóstico
socio-emocional para conocer
su estado tras este período de
confinamiento en los hogares.
“Los educadores tenemos
el reto de acompañarlos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; de ir de lo fácil a lo difícil,
además de lograr que cada
estudiante venza los contenidos esenciales de su grado”,
puntualizó la propia fuente.
El retorno a la presencialidad en la Secundaria
Básica estará marcado, según
Yaneisy Berroa Muñoz, jefa

de este nivel educativo en la
Dirección Provincial de Educación, por un incremento de
las horas clases, las cuales
se extenderán a cinco en la
frecuencia de lunes a viernes.
Asimismo, recalcó que se
alternarán las clases: noveno
grado siempre en la mañana
con séptimo u octavo, indistintamente, y uno de estos
últimos en la tarde, según el
cronograma previsto por cada
escuela.
Berroa Muñoz puntualizó
que abrirán sus puertas las
40 instituciones escolares
de esta enseñanza en la
provincia, en las cuales se
velará por el cumplimiento
de los protocolos sanitarios
para garantizar la salud de los
alumnos y los docentes.
Por su par te, Miladys
Raya Quesada, jefa del Departamento Provincial de la
Enseñanza Preuniversitaria,
destacó que este nivel educativo también reanudará las
actividades docentes presenciales con décimo grado los
lunes, miércoles y viernes,
en la sesión de la tarde; con
onceno los martes, jueves y

el sábado por la mañana; al
tiempo que duodécimo grado
lo hará todos los días en la
mañana.
No obstante, aclaró que
aquellas instalaciones que
puedan cumplir con el distanciamiento físico de los
alumnos y evitar la propagación del SARS-CoV-2 podrán
incrementar la presencialidad
en sus aulas.
Raya Quesada precisó
que los estudiantes de duodécimo grado recibirán una
preparación intensiva de
enero a febrero con vistas
a las pruebas de ingreso a
la Educación Superior, las
cuales se efectuarán en el
mes de marzo.
Por último, subrayó que
la aspiración de los docentes radica en alcanzar un
diagnóstico certero de cada
educando y que este tránsito
hacia la presencialidad no sea
abrupto.
El actual período lectivo
2020-2021 prevé concluir en
todas las enseñanzas el venidero 11 de marzo, al tiempo
que el 2021-2022 iniciará el
día 14 de ese propio mes.

Más de 16 000 alumnos espirituanos retoman el curso escolar
este 8 de noviembre. /Foto: Vicente Brito

Se interrumpirá abasto de agua en Sancti Spíritus la próxima semana

Desde el martes y por alrededor de 72 horas faltará el líquido en la mayor parte de la villa, debido a una imprescindible reparación
capital en el sistema. Se recomienda a la población y a las entidades prepararse para minimizar las afectaciones
Mary Luz Borrego
El servicio de abasto de agua
potable que recibe alrededor del
70 por ciento de los habitantes de
la ciudad de Sancti Spíritus sufrirá
una interrupción total desde el venidero día 9 hasta el 11 aproximadamente, debido a una reparación
capital que se desarrollará en un
lugar clave de la red de suministro
llamado Nodo 24.
Con vistas a enfrentar estas jornadas de interrupción, las familias
y los centros de trabajo ubicados
en la zona centro-norte de la villa —aproximadamente desde el
parque Serafín Sánchez hasta el
Chambelón, incluidos Los Olivos,

Kilo-12 y Avenida de los Mártires,
quienes reciben el vital líquido de
la Planta Potabilizadora Macaguabo— deben tomar provisiones y
prepararse para acopiar el agua
que necesitan durante este lapso.
Por su parte, quienes acceden
a este servicio a través de la planta
Yayabo y residen para el área sur,
fundamentalmente la zona del
Acueducto y Colón, mantendrán el
abasto habitual; mientras que se
garantizará la distribución en carros
cisternas solo a las unidades asistenciales de salud y a otros centros
imprescindibles.
Según detalló a la prensa Fredesman Jiménez, delegado de
Recursos Hidráulicos en el territorio, el Nodo 24 es un sistema de

interconexión muy complejo por las
dimensiones de los conductos y los
tamaños de las válvulas que están
conectadas para la regulación del
servicio a la ciudad.
Ubicado en calle Primera del Kilo12, a mano derecha al pasar la línea
del Camino de La Habana, este punto
clave de acueducto ha presentado
salideros desde hace tiempo y hoy
las pérdidas de agua por esa razón
ya suman unos 60 litros por segundo.
Aunque se han realizado diversas labores de mantenimiento y
reparación en el lugar, el estado técnico de ese sistema ha empeorado
y exige una reparación capital que
ya se programó antes para agosto
pasado y resultó imposible concretarla entonces debido a algunas

inestabilidades imprevistas que se
presentaron con el abasto e impidieron a los espirituanos prepararse
para esta contingencia, además del
rebrote de la covid en el territorio.
Esta reparación capital —considerada de gran complejidad y que se
desarrollará de forma ininterrumpida— permitirá mejorar el abasto y
llevar un servicio más eficiente a las
zonas periféricas y más altas de la
ciudad como los repartos Los Olivos,
26 de Julio y Agramonte final.
Dichos trabajos, para los cuales
ya se encuentran en la provincia
todos los recursos necesarios, los
desarrollará la Unidad Empresarial
de Base de Mantenimiento y Construcción de Acueducto, con el apoyo
de las empresas ZETI, Construcción

y Montaje Sancti Spíritus y Aprovechamiento Hidráulico.
Acueducto reitera a la población
la necesidad de acopiar el agua
posible y de prepararse para minimizar las afectaciones inevitables
que esta situación puede provocar.
En los días previos al próximo
martes, el municipio de Cabaiguán,
que también se abastece desde la
Planta Potabilizadora Macaguabo,
podría sufrir alguna merma en el
suministro, porque se va a priorizar
Sancti Spíritus con el objetivo de
facilitar que todas las personas y
entidades puedan guardar agua,
pero a partir del martes los cabaiguanenses recibirán el líquido de
forma habitual y, posiblemente, con
mayor potencia.
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Al Partido corresponde
la misión de pensar con todos

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. La correspondiente a Yaguajay tendrá lugar el próximo 13 de noviembre
La Asamblea Municipal de Balance del Partido en Yaguajay se desarrolla en el contexto
de significativas conmemoraciones históricas:
el 63 aniversario de la constitución del Frente
Norte de Las Villas y el 62 de la desaparición
física del Comandante Camilo Cienfuegos.
En el informe se exponen los principales
resultados alcanzados en la implementación
de las ideas, conceptos y directrices aprobados en la magna cita para el trabajo político
ideológico del Partido, el cumplimiento de
los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, las respectivas políticas y los objetivos aprobados en
la Conferencia Nacional del Partido; además,
toma en cuenta los criterios derivados de una
amplia consulta con las estructuras políticas,
entidades y comunidades del territorio.
La política de cuadros es una tarea en la
cual los núcleos deben centrar la atención en
la identificación, selección y capacitación de
la reserva, prioridad en la que todavía no se
ha logrado la profundidad requerida, pues en
algunas ocasiones se trata de una manera formal, lo que incide en el incumplimiento de las
proyecciones de movimientos planificados en
la etapa, por lo que es necesario consolidar el
papel que le corresponde, con mayor incidencia
en el sector de la Salud, sobre todo en los
policlínicos Camilo Cienfuegos, Piti Fajardo y
Mario Muñoz Monroy, así como en el sector
de la Agricultura: la UEB Comercializadora, la
CCS Luis La O y la empresa Obdulio Morales.
Constituye una tarea priorizada para la
organización el ingreso de jóvenes sin perder
de vista la calidad, así como potenciar el
ingreso de profesionales, técnicos, y obreros calificados, de manera que propicie una
renovación progresiva y el fortalecimiento de
las estructuras de dirección.
Al evaluar el trabajo desarrollado por la
Unión de Jóvenes Comunistas se constataron
debilidades, lo que ha provocado deficiencias
en el cumplimiento de los objetivos de esta
organización en el territorio. La labor de los
cuadros y su vinculación con la base tienen un
papel decisivo para el correcto funcionamiento
de la misma y lograr el propósito de que su
militancia sea la principal cantera de la que se
nutra el Partido para su crecimiento.
Existieron debilidades en el funcionamiento
de las organizaciones de masas, reflejadas en
la atención a sus estructuras de base en las
comunidades, sobre todo en los Comités de Defensa de la Revolución, lo que impone una labor
más sistemática del Partido desde el Comité
Municipal y en especial de los núcleos zonales.
Se debe continuar potenciando la vincu-

lación de la Escuela Municipal del Partido
con las organizaciones políticas, de masas y
entidades del territorio, impartiendo cursos
de preparación en correspondencia con las
ideas, conceptos y directrices aprobadas
en el VIII Congreso y teniendo en cuenta las
necesidades de cada organización.
Se logró un crecimiento progresivo de la
militancia del Partido, alcanzando calidad en
los procesos y se cumplió con lo proyectado en
las diferentes categorías; aunque en el caso
de los militantes de la UJC que cumplen con
los requisitos no se logra una correspondencia, teniendo en cuenta sus potencialidades.
Es imprescindible potenciar la participación de
los jóvenes y trabajadores en las actividades
de preparación político-ideológica, económica,
jurídica, cultural y en el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, todo
ello en función de los intereses y propósitos
colectivos en el enfrentamiento a la subversión y a las plataformas seudoculturales y de
pensamiento único que nos tratan de imponer.
En el contexto actual y en el futuro será
superior la pretensión enemiga de influir en el
pueblo cubano, ello exige una actitud más enérgica y combativa en cuadros, militantes, trabajadores, estudiantes y la población, teniendo en
cuenta que en ocasiones predomina una actitud
contemplativa y apática para contrarrestar hechos y actuaciones negativas que se producen.
Es insuficiente el aprovechamiento que se hace
de los recursos humanos, tecnológicos y de la
comunicación social en los escenarios en los
que corresponde fortalecer el trabajo político e
ideológico, incluyendo las redes sociales.
En el período se vincularon los funcionarios del Partido a los principales centros del
territorio con mayor peso en la economía y la
sociedad, con lo cual se logró, junto a las organizaciones de base, la transformación de los
principales problemas; no obstante, se hace
necesario lograr una mayor vinculación de los
miembros del Buró con el trabajo de prioridad,
alcanzar una correcta identificación de los
problemas, causas y responsables, de manera
que se transformen los modos de actuación
para que los mismos no se reproduzcan.
Se tiene como reto una participación más
activa de los dirigentes, militantes y trabajadores en la búsqueda de alternativas, el estímulo a la creatividad y voluntad de construir,
proponer y concretar desde los centros, las
proyecciones y conductas para erradicar sus
propios problemas.
Se han desarrollado tareas y procesos
dirigidos a elevar la ejemplaridad y combatividad de la militancia, crítica oportuna y análisis

La planta de secado y beneficio de granos de Iguará se incluye entre las principales inversiones del
territorio en los últimos años.

El crecimiento a las filas del Partido es una de las prioridades del trabajo político-ideológico
de la organización en el municipio. /Fotos: Vicente Brito
profundo; a pesar de ello, el comportamiento
de la política de sanciones no se corresponde
con las deficiencias constatadas.
Se ha avanzado en los indicadores de la
economía, a pesar del escenario epidemiológico
complejo; no se renunció al cumplimiento del
plan de la economía y presupuesto aprobados.
Se impulsaron las tareas a través del sistema
de trabajo del Partido, el Gobierno, las entidades y el pueblo como protagonista. Se logró el
cumplimiento de la mayoría de los indicadores.
Se incumple y decrece la circulación mercantil minorista, aspecto en el que incide en
mayor medida el Comercio y la Gastronomía.
Aunque afectan factores de carácter objetivo, se necesita mejorar la gestión de venta,
aumentar la calidad de los servicios, lograr
encadenamientos de la gastronomía con producciones locales, aumentar la elaboración de
alimentos con creatividad, entre otros aportes,
asuntos señalados de manera reiterada en los
años precedentes por el Partido.
El presupuesto municipal, a pesar de que
en años anteriores presentaba un superávit,
en el transcurso del 2021 opera con déficit
que se encuentra por debajo de lo planificado
y con los ingresos que capta no logra cubrir
los gastos. Las cuentas por cobrar y pagar
están dentro de los términos establecidos,
no existe tendencia en el territorio a tener
cuentas envejecidas.
El Partido debe impulsar y controlar las
acciones para generar nuevas fuentes de empleo y exigir que se orienten los proyectos de
desarrollo local a la potenciación de inversiones,
por lo que el correcto funcionamiento del grupo
multidisciplinario para atender el sector no estatal tiene que continuar profundizando en una
correcta planificación de las acciones de control
y un mayor enfrentamiento a las ilegalidades.
Constituye prioridad la producción de alimentos y se sobrecumple en el período, en el caso de
las ventas contratadas se encuentran por debajo
de los planificado, en ello inciden las empresas
Agroindustrial Valle del Caonao, Agropecuaria Obdulio Morales, la Pecuaria Venegas y la Empresa
Municipal de Comercio y Gastronomía.
Se trabaja por garantizar las 30 libras per
cápita con el programa de autoabastecimiento territorial. El territorio se ha mantenido con
un promedio de 22.5 libras, por lo que se dirigen las acciones a incrementar la existencia
de cultivos como viandas, hortalizas, granos
y frutales, que respalden el cumplimiento y

la demanda de la población, en este sentido
a los núcleos de las organizaciones políticas
de las CCS Felino Rodríguez, Raúl Cepero
Bonilla y Sabino Hernández les ha faltado
profundidad en los análisis y en la adopción
de acuerdos en función de la solución de los
problemas identificados.
Al Partido le corresponde garantizar un
mayor control de la atención integral a las
empresas estatales; al fortalecimiento de
la base productiva, priorizando las pertenecientes al sector cooperativo y campesino
por el peso que tienen en la producción agropecuaria; exigir más calidad en el proceso
de contratación a los productores; llegarles
a todos y que aporten en correspondencia
con su potencial productivo e impulsar la
aplicación de los resultados de la ciencia y la
técnica, vinculando las instituciones científicas
a la base productiva; fortalecer la atención,
control y seguimiento al movimiento político
de productores de avanzada del sector y
extender las mejores experiencias, así como
el cumplimiento de las 63 medidas para el
desarrollo de la agricultura y de proyectos
que permitan industrializar las producciones
cerrando los ciclos productivos que generen
empleo y que garanticen el encadenamiento
con otros sectores de la economía.
Otras de las prioridades de trabajo del
Comité Municipal en esta etapa ha sido el
impulso del programa de recuperación de la
ganadería, con énfasis en la recuperación de
las instalaciones, asegurando la alimentación,
el abasto de agua, el manejo y la reproducción,
prestándole especial atención al funcionamiento integral de los centros de acopio de
leche refrigerados en las UBPC Camilo Camellón, Luis Turcios Lima y la CCS Eddy Bravo.
La entrega y uso de la tierra han sido temas evaluados con sistematicidad, así como
la conformación de los polos productivos
en el territorio, con el objetivo de elevar los
niveles productivos en correspondencia con
sus potencialidades en áreas estatales. Se
identifican como desafíos encontrar renglones
exportables en las actividades agropecuarias
e industriales, así como otros productos que
se pueden comercializar dentro y fuera de las
fronteras desterrando la mentalidad importadora de empresarios y productores.
En la Empresa Pecuaria Venegas ha sido
lento el proceso de formulación de propuestas para el fomento de nuevos renglones
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exportables, en correspondencia con las
potencialidades y necesidades.
Se mantienen deficiencias en el funcionamiento de las juntas directivas en las formas
productivas agrícolas, así como la CTC y sus
sindicatos han sido objeto de señalamientos
por la falta de atención priorizada al sector no
estatal y la vinculación efectiva con los colectivos laborales, para el logro de la participación
activa en los procesos productivos.
Se cumplen los indicadores fundamentales del plan de viviendas. Quedan pendientes
de las afectaciones provocadas por el huracán
Irma y otros fenómenos meteorológicos el
34.1 por ciento de los derrumbes totales;
además, se ha brindado atención priorizada
a la dinámica demográfica.
Para la producción local de materiales,
contamos con siete minindustrias que aseguran la producción de los elementos que
conforman una vivienda diaria en cuanto a los
elementos de pared y piso; en el caso de las
viguetas y tabletas, la producción se ha afectado por falta de materias primas y materiales,
producción que en su momento satisfacía las
necesidades de entre dos y cinco viviendas
por meses hasta el pasado año.
Se implementan las medidas de ahorro energético con carácter permanente en las entidades
estatales del territorio, pero su seguimiento no
es estable ni funciona con efectividad el control,
evaluación, educación, promoción del ahorro y
racionalidad, falta combatividad ante las violaciones. De igual manera, se excede el consumo
del plan de electricidad en el sector residencial.
El sistema de Salud muestra resultados
favorables, la compleja situación provocada
por la covid les impuso un reto como principales protagonistas en su enfrentamiento,
labor que es reconocida por la población; no
obstante, se han presentado insuficiencias
en el seguimiento a los pacientes aislados o
convalecientes en viviendas, lo que, unido a
la falta de medicamentos, test diagnósticos y
otras deficiencias administrativas asociadas,
en ocasiones, generaron estados de opiniones negativas. Hoy concentra sus esfuerzos
en la campaña masiva de vacunación y en el
cumplimiento de las medidas epidemiológicas
como elementos determinantes para frenar el
contagio en el territorio.
Se reconoce el compromiso de los educadores y los indicadores durante el período
son positivos. Los retos están en priorizar
el control y seguimiento a la preparación del
docente para elevar la calidad de la clase;
fomentar el trabajo educativo y exigencia en
el cumplimiento del Reglamento Escolar. El
personal docente en este período, junto a sus
cuadros, ha estado vinculado a los grupos para
la atención a pacientes aislados por la covid en
todas las comunidades y en centros de atención a pacientes, se han integrado activamente
a la limpieza, organización y mantenimiento de
sus instalaciones educativas para garantizar el
reinicio del curso escolar con las condiciones
requeridas.
El Partido ha atendido como prioridad el
cumplimiento del cronograma aprobado para
el perfeccionamiento de las estructuras del
Estado y del Gobierno. Ha venido laborando

en la consolidación del sistema de trabajo
de los coordinadores en la atención a sus
programas, aunque persisten insuficiencias en
los resultados de algunas direcciones como
el desempeño del cuadro principal, así como
en la objetividad de las reservas.
Relacionado con el funcionamiento de la
Asamblea, el Partido debe exigir más desde
el análisis de la actividad fundamental por la
consolidación del funcionamiento del Consejo
Popular, el papel del delegado y su grupo comunitario integrado, en aras de lograr la verdadera
participación popular e integración de los factores en la solución de las problemáticas sociales en la demarcación de la circunscripción.
Durante el período se ha trabajado para
elevar la preparación de los cuadros, los dirigentes políticos de base, el Gobierno y las
administraciones en la materialización de los
nuevos conceptos del trabajo, su disposición
a “pensar con todos”, como elemento básico
para “pensar como país”.
Las reuniones del Buró Ejecutivo con los
secretarios generales de organizaciones de
base han ganado en calidad, aún falta una
mayor organización por parte de las comisiones de aseguramiento, calidad de los informes
desde el papel del Partido, la entrega oportuna
de los mismos a los miembros del Buró, así
como enriquecer los debates, teniendo en
cuenta los indicadores positivos y negativos
de cada zona, además de lograr un mayor
impacto desde el punto de vista metodológico.
Le corresponde al Buró Municipal del
Partido con sus cuadros continuar trabajando
en perfeccionar el sistema de atención a la
base, incluyendo los activistas que atienden
procesos políticos y los que atienden a los
militantes en sus áreas de residencia, elevar
su participación e influencia a partir de la
ejemplaridad y combatividad ante la apatía,
la morosidad, las indisciplinas; lograr con su
influencia el fortalecimiento necesario de la
vida interna para tener una mejor vida externa.
Con el trabajo de los funcionarios subordinados a la primera secretaria como coordinadores
políticos en los Consejos Populares se ha
logrado una caracterización más integral de los
mismos y una visión más certera de las fuerzas
y los medios con que contamos para ejercer la
dirección política de la sociedad con la participación de todos en la transformación de los
problemas y en defensa de nuestra soberanía.
Delegados e invitados:
En su último discurso pronunciado en
la clausura del VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba, el líder histórico de la
Revolución Cubana, Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, expresó:
“Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con la
lealtad meridiana y la fuerza unida como Martí,
Maceo y Gómez, en marcha indetenible”.
Compatriotas:
Con la unidad de todos los cubanos, con
la fortaleza del Partido Comunista de Cuba y
con las lecciones que todos los días aportan
el ejemplo de Fidel y de Raúl a la histórica marcha de la Patria y su gigantesca obra, con el
espíritu de sacrificio del heroico y noble pueblo
de Cuba en Yaguajay, continuamos venciendo.

El territorio ha mostrado potencialidades en la producción agrícola.

Nuevos repartos como Los Olivos vieron la luz tras el surgimiento de la provincia espirituana.
Foto: Vicente Brito

Sancti Spíritus,
fruto de un parto múltiple

Tras 45 años de su nacimiento como provincia este 7 de noviembre, Sancti Spíritus ha crecido con una identidad propia aparejada
a una economía emergente y perfectible
Carmen Rodríguez Pentón
Como rememoran muchos, el territorio central era
un entramado de pueblos
sin pies ni cabeza, sin cercas visibles y nada propio.
Por eso, para el equipo de
cuadros, la mayoría de ellos
provenientes de la región
de Caibarién, que tuvo la
inmensa tarea de armar
pueblito a pueblito aquel
rompecabezas, resultaba
duro que de repente Las
Villas se convirtiera en tres
nuevas provincias.
A muchos no les gustó
como quedaron conformados los ocho territorios
espirituanos porque hubo
municipios que desaparecieron y ciudades como la
del Yayabo que subían de
categoría, o por el hecho de
que los de Trinidad querían
per tenecer a Cienfuegos
y los jatiboniquenses, a
Camagüey.
“Pero había que organizarlo porque la verdad es
que Sancti Spíritus era una
aldea y la Carretera Central,
un trillo con una cuneta.
Pero se levantó a pedazos
y sin temores por parte de
aquel grupo de personas
que cargó sobre sus hombros la organización de la
provincia, en aquel entonces
con una infraestructura muy
débil, además de que era de
las regiones más atrasadas
de la antigua provincia de
Las Villas.
“No se veía ni la televisión y, por poner un ejemplo,
el hoy reparto Los Olivos era
monte y solo había unos tres
edificios”, recuerda Adalberto López Leiva, un veterano

cuadro, en aquella época
jefe del Departamento para
la Atención a los Órganos
Locales desde el Partido y
más tarde vicepresidente
de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.
Del crecimiento en estas
más de cuatro décadas dan
fe los testimonios ofrecidos en otros momentos
por fundadores como la ya
fallecida Alicia Crespo Díaz,
designada secretaria de la
Asamblea Constitutiva del
Órgano de Gobierno en la
naciente provincia de Sancti
Spíritus y más adelante al
frente de importantes tareas
a ese nivel.
“La provincia necesitaba
desarrollarse y hacia esa
dirección caminamos en
aquel momento. No había
más de ocho guaguas locales y hubo que solicitar
transporte, hacer itinerarios,
contabilizar población, movimiento intermunicipal, es
decir, realizar un análisis con
cierto rigor. El sistema de la
Vivienda fue algo en lo que
se trabajó mucho; Los Olivos
son hijos de estos primeros
años y constituyeron una
solución para problemas
críticos, técnicos e, incluso,
para traer a la provincia
algunos especialistas que
hacían falta”.
La visión de Joaquín
Bernal Camero como miembro del Buró del Partido en
Las Villas y como secretario en la región Sancti
Spíritus, desde una entrevista para Escambray en
el 2018, desanda paso a
paso aquellos comienzos
marcados por el deseo de
ver crecer un territorio en
ciernes.

“No es posible que un
pueblo trabaje, que materialice sus afanes junto
a una dirección política
y de gobierno, si no está
espiritualmente integrado.
Teníamos que respetar la
identidad de cada municipio; pero, al mismo tiempo,
había que crear una identidad espirituana”, apuntaba
entonces.
El 7 de noviembre de
1976 se inició en la entonces Escuela Pedagógica
Rafael María de Mendive,
de Sancti Spíritus, la sesión
constitutiva de la Asamblea
Provincial del Poder Popular.
Ese mismo día en Mal Tiempo, escenario de una batalla
gloriosa de los mambises
durante la Invasión a Occidente, se celebró el acto
solemne de constitución de
las Asambleas Provinciales
del Poder Popular en Villa
Clara, Cienfuegos y Sancti
Spíritus.
Así nació la provincia,
uno de los alumbramientos
originados de la División
Político-Administrativa de
1976, la misma que hizo
posible que una aldea, situada en el centro de Cuba,
cobrara vida propia y se modernizara, fundara fábricas,
instalaciones e industrias
vitales para la economía, la
salud y los servicios.
Como fruto de ello,
Sancti Spíritus logró tener
en estos años la que fuera
en su momento la papelera
más grande de Latinoamérica, una emisora de radio
y un telecentro, edificó barrios enteros en todos los
municipios y levantó uno
de los polos turísticos más
importantes de Cuba.
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Luminaria tiene la palabra
La publicación del texto Frederich Cepeda: la voluntad como primicia por una editorial extranjera ha suscitado polémica en varios
espacios. En busca de esclarecer algunas interrogantes, Escambray vuelve sobre el proceso editorial que se produce en la provincia

Luis Mateo Lorenzo asume las riendas de la
editorial espirituana.

Lisandra Gómez Guerra
Luego de conocerse que la Editorial Primigenios, de Miami, publicó el libro Frederich
Cepeda: la voluntad como primicia, del autor
guayense José Ramón Crespo Jiménez, se
suscitaron múltiples opiniones en espacios
físicos y virtuales. En busca de conocer por
qué el texto no nació bajo la firma de la editorial espirituana y otros temas por los que
Ediciones Luminaria ha sido llevada en más

de una ocasión al paredón, Escambray le
concede la palabra a su director Luis Mateo
Lorenzo Pérez.
¿Qué le interesa a la casa editorial
espirituana publicar?
Cualquier tema de la cultura, reconociendo ese término en su más amplio sentido.
¿Cómo es el proceso editorial?
Primeramente, Luminaria libera su convocatoria. Luego de entregados los títulos
por parte de los autores, pasan al Comité de
Lectores —integrado por personas expertas
en las temáticas que se abordan—. Los
aprobados van al Consejo Editorial —colectivo conformado por reconocidos escritores
espirituanos— y compiten por una plaza. Se
tienen en cuenta el género literario, balance
territorial, tópico, calidad... Ahí se aprueba
la propuesta espirituana, que es analizada
por el Instituto Cubano del Libro (ICL), donde
se decide cuál es el plan oficial de cada
editorial del país.
¿En esa espiral hasta dónde llegó Frederich Cepeda: la voluntad como primicia?
Su autor lo presentó, pero tenía premura
por su edad. Retiró el libro aprobado con
dos dictámenes positivos por el Comité de
Lectores. Esperaba por el siguiente paso,
el cual no ha tenido lugar porque no hemos
podido publicar el plan del 2019. Quizá, de
haber sido otro el contexto, hubiese salido,
al igual que los 14 textos que están desde
entonces en espera.
¿No ha pensado Luminaria cambiar sus
rutinas y tener en cuenta nuevas propuestas
que no tengan que pedir el último en esa
“lista de espera”?
Esto es un sistema y todo sistema
cuando se violenta tiene consecuencias. Ya
contamos con textos magníficos para retomar
nuestros procesos.
¿Se es siempre lo suficientemente riguroso en cada uno de esos pasos?
Hoy está paralizado, pero creo que sí
tiene rigor. Incluso, lo comparo con otras
editoriales y lo es por el recurso humano
que interviene. Por supuesto, quisiera un
sistema editorial con más libertad. Fuera
mucho mejor si con solo ver una propuesta se pudiera publicar con agilidad; pero
dependemos de una planificación. Cada

texto aprobado está contra el papel y el
que llega luego, no. En ese sentido nuestra
provincia, fuerte en producción literaria, por
lo cual el ICL nunca ha podido satisfacer
nuestras demandas, tiene que cambiar su
visión sobre la edición de títulos, a fin de
que aumente la posibilidad de los textos
gestados.
¿Cuánto se ha aprovechado esa posibilidad?
Ahora mismo las relaciones de instituciones u organismos espirituanos con Luminaria son prácticamente cero. Cabaiguán
ha tenido mejor suerte. El Gobierno Provincial pudiera convocar a las entidades
a participar en la producción de nuestros
libros al asumir sus financiamientos. Ganaríamos todos.
¿Desde Luminaria cuánto ha faltado por
enamorar?
Honestamente, todo. Pero sí estamos
dispuestos y hasta a ser enamorados.
Nuestra aspiración es prestar siempre
un mejor y mayor servicio a los creadores
literarios, algo incumplido por la falta de
insumos.
Al revisar el catálogo de Luminaria no es
frecuente encontrar las firmas espirituanas
más reconocidas por lauros y otros avales
como Yanetsy Pino (Premio Casa de las
Américas 2018); Rigoberto Rodríguez Entenza (Premio Nacional de Poesía Manuel
Navarro Luna 2021)… ¿Se lo ha cuestionado la institución?
Si desde el 2019 no publicamos, creo
que frecuente en los últimos tiempos no hay
ningún escritor. Quizá la propia falta de insumos provoque un distanciamiento de esos
creadores, que busquen en otras editoriales
que sus obras trasciendan, ya sea dentro o
fuera del país.
¿Si un libro ya fue publicado por otra editorial resulta un problema para Luminaria?
No, aquí se valora el libro.
¿Por qué sí se repiten autores y temas
de Cabaiguán?
Es una potencia literaria. Sus creadores trabajan mucho y organizados. Por
ejemplo, ahora mismo es el único Consejo Editorial municipal que funciona. No
pudiera afirmar que son mayoría, pero sí

mantienen una presencia en la producción
del libro de Luminaria.
Presencia que en más de un análisis
del gremio literario ha sido calificado como
favoritismo, ¿realidad o fantasma?
No es real. En los Consejos Editoriales
se discute con fuerza para favorecer solo la
calidad. No siempre se logra que prime, pero
se intenta.
¿Cuánto aprovecha Luminaria los estudios de lectorías para satisfacer las demandas de sus públicos y que sus títulos
se consuman rápidamente como sucedió
con El reino de la noche, de Yanetsy Pino, o
Luzángela, de Ángel Martínez Niubó?
No han llegado a la editorial estudios profundos. Saber lo que se quiere leer es difícil;
sobre todo, en tiempos donde, a mi juicio, el
lector se ha movido a otros escenarios fuera
del libro físico.
Más allá de las casi extinguidas estrategias de promoción —responsabilidad
de otras instituciones y de cada autor—,
¿cuál es el análisis editorial cuando un
texto de Luminaria se mosquea en los
anaqueles?
Pienso que en ese caso todo falló. No
creo que nuestro sistema es perfecto. El
arte es subjetivo y aquí trabajamos seres
humanos. Igual, no considero que Luminaria
haya publicado ningún best seller porque
nuestras ventas nunca han pasado de los
1 000 ejemplares.
¿Qué anhelos tiene Luminaria?
Tener una tecnología que permita cumplir
con la prioridad del ICL para el 2022 de hacer
libros digitales. Desde el 2012 estamos en
esa lucha, pero con nuestra única computadora con 22 años de uso es imposible.
Anhelamos ser un proyecto sociocultural
que se integre a la ciudadanía, porque aquí
es donde se vierten todos los saberes de la
cultura con la posibilidad de producir libros
como su centro.
¿Satisfecho Luis Mateo con las estrategias y conceptos editoriales?
No puedo. Tenemos que seguir siendo
dialécticos en todo. Cuando alcancemos los
anhelos más próximos, seguiremos soñando, como es lógico. Hablar de satisfacción
sería mentirme.

De vuelta a las aulas del arte

La Escuela Elemental Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus, reinicia el curso escolar este lunes
Tras varios meses como
hospital de campaña anexo del
Hospital Pediátrico Provincial,
la Escuela Elemental de Arte
Ernesto Lecuona, único centro de
la Enseñanza Artística en predios
espirituanos, reinicia este 8 de
noviembre el curso escolar.
“Empezaremos con el segundo grupo como se ha decidido en la provincia; es decir,
los estudiantes de sexto hasta
noveno grado, quienes ya están
vacunados —explica Daimirelys
Navarro Hernández, subdirectora
de Enseñanza Artística en el Sectorial de Cultura y Arte en Sancti
Spíritus—. Por ello, estuvimos
dos semanas enfrascados en la
desinfección de los locales y en
la preparación del claustro para
el aseguramiento de todas las
actividades docentes y de los
procesos de las especialidades:
Música y Danza”.

En el plantel, aseguró, se
cuenta con todas las condiciones para la desinfección de las
manos, así como para mantener
el distanciamiento, tanto en aulas como albergues. “También
tenemos los materiales para la
formación de nuestros educandos y la alimentación”, apuntó.
En el caso del alumnado que
hará pase de nivel, insistió Navarro Hernández, ya cuenta con las
adecuaciones curriculares para
intensificar el trabajo previo al
complejo proceso, previsto en el
mes de febrero.
“Con ellos se trabajará hasta
los sábados. Debemos recuperar lo que por la estancia
necesaria en casa no pudimos
impartir y reforzar. Estos estudiantes tienen afectaciones
relacionadas con la covid desde
finales del octavo grado. El apoyo de las familias será vital para

cumplir con todo lo planificado”.
Junto al acompañamiento de
los alumnos desde la distancia,
gran parte del claustro de la Lecuona laboró durante los últimos
meses en las zonas roja y verde
de la escuela, al igual que otros
trabajadores del sector cultural.
“Queremos reconocer esa
entrega, pues fueron jornadas
complicadas. Esas experiencias
deberán ponerse en práctica
para que el SARS-CoV-2 no sea
noticia en nuestro centro”.
El propio lunes 8 de noviembre se ha previsto que se sumen
a los centros de la Enseñanza Artística de Villa Clara y Camagüey
los estudiantes espirituanos
que cursan el primer y segundo
años del nivel medio. Mientras,
quienes están matriculados en
la Escuela Nacional de Arte y
la Universidad de las Artes ya
reciben clases.

“Se ha previsto que el último
grupo de tercer a quinto grados
comiencen en la Ernesto Lecuona el venidero 15 de noviembre,
cuando culminen su programa de
vacunación”.
Otro de los retos del claustro
del plantel espirituano es concluir el proceso de captación de
la especialidad de Música.
“Los aprobados iniciarían en
el mes de marzo, tal y como se
ha anunciado a nivel de país,
cuando comience el próximo curso escolar. Solo abriremos con
quienes han realizado las pruebas de aptitud en Música, porque
por la propia covid se detuvo la
inversión del tabloncillo para la
formación de Danza. Esperemos
que para el curso 2022-2023
pudiéramos retomar nuevos
ingresos en esa tan necesaria y
deficitaria especialidad artística
en nuestra provincia”. (L. G. G.)

En el centro espirituano, único de la Enseñanza
Artística, se tienen todas las condiciones para
culminar el curso escolar 2020-2021.
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Cuba: de Tokio a París La EIDE retoma
Luego de crecerse en la cita de Japón, el deporte cubano enrumba su mirada a la próxima olimpiada. Escambray sopesa perspectivas y aspiraciones

Mijaín López tocó de nuevo la gloria en Tokio. ¿Podrá repetir en Francia?

Elsa Ramos Ramírez
Con las mieles a flor de
piel por el buen desempeño
en Tokio, Cuba ya remoja sus
barbas para la cita de París, en
apenas tres años, luego del retraso de la versión nipona por
cuenta del coronavirus.
Es consenso que nuestros
atletas se crecieron en Japón
para lograr una cosecha casi
impensada. Mas, ¿podremos
embelesarnos hacia Francia
2024? No lo creo, tras algunas preocupaciones que dejaron los podios de Tokio. La
primera de ellas es que la inmensa mayoría de los medallistas en esa cita llegaron allí
de la mano de la experiencia
y algunos de la longevidad, al
menos, deportiva. Ello induce
a suponer que no todos podrán
llegar al magno evento europeo, por lógicas de la biología,
y si llegan…
¿Piensa usted en un Mijaín,
sometido a otros tres años de
extrema preparación para su
quinta corona? ¿O en una Idalis, con palmarés parecido? No
dudo de la capacidad y el talento de ambos, pero… tales
factores hay que tenerlos en
cuenta, tanto como los años
que cumplirá otro de los medallistas dorados, el espirituano
Serguey Torres, líder de la canoa en Cuba.
Algo similar sucede en el
boxeo. De los medallistas actuales, todos, excepto Andy
Cruz, llegarían con más de 30
años; mucho más Roniel Iglesias, aunque en el caso de
este deporte, ciclo tras ciclo,
con hombres diferentes, siempre ha garantizado su aporte,
pese a que la amenaza mayor
en este sentido no es ni siquiera interna.
Lo peor que pudiera pasarle a Cuba es que se materialicen las amenazas de exclusión
de este deporte a partir de declaraciones del presidente del
COI Thomas Bach, sobre su

seria preocupación por los malos manejos en las federaciones de Boxeo y Levantamiento
de Pesas. Al preguntársele en
una entrevista publicada en el
diario francés L’Equipe, y de la
que se han hecho eco varios
medios de prensa, sobre si
podrían ser excluidos del calendario de París, aseveró que
tomarán “una decisión lo antes posible en interés de los
deportistas”.
Ojalá, como ha sucedido en
otras disciplinas y hasta países
como Rusia, no se bote el sofá
y los atletas no paguen los desmanes de los federativos. En
el caso de Cuba, se trata del
deporte que más medallas y
títulos le ha aportado en la historia olímpica y es el que, como
en Japón, decide nuestra ubicación en el medallero.
Y usted dirá: si en Japón
rompimos pronósticos fue en
parte porque en cada ciclo
Cuba se reinventa, gracias al
diseño de su desarrollo deportivo… Le concedo la razón;
pero, otros factores pesan. Un
elemento a tener en cuenta es
que la pandemia ha mantenido inactivos por dos años a
la mayoría de los deportistas
cubanos y eso pasa la cuenta.
Durante esta etapa no solo las
Escuelas de Iniciación Deportiva y academias se mantuvieron paralizadas; también las
áreas deportivas y ya se sabe
que parte del talento que pudiera estar en París 2024 proviene de esa escalera.
Mucho peor: todas las
competiciones, excepto la Serie Nacional de Béisbol, fueron
paralizadas, incluidos los Juegos Escolares y Juveniles, que
resultan esa especie de “olimpiadas” internas a falta de
otro tipo de roce internacional
y hasta nacional.
Otro flagelo que impone un
duro reto para las esperanzas
cubanas es el del abandono
del país de no pocas figuras;
sobre todo, jóvenes que eran
matrícula de los centros na-

cionales de alto rendimiento
o miembros de las principales
selecciones. Y no hablo de los
peloteros que, si bien son los
más notorios, no deciden en
este caso, pues ya se sabe
que el béisbol no forma parte
del calendario olímpico de París. Me refiero a integrantes de
los equipos de atletismo, boxeo, judo, lucha… disciplinas
que sí determinan en el medallero cubano y se han quedado
en el exterior.
No puede perderse de vista
la difícil coyuntura económica
del país que toca al deporte
como a todas las ramas, al
margen de la prioridad que el
Estado le ha concedido a este
sector por años. Se sabe que
en la mayor parte del mundo
el deporte se sustenta sobre
la base de patrocinio y, aunque ya se escuchan algunos
intentos de aplicar algunas variantes como la búsqueda de
esquemas propios de financiamiento, existe mucha, mucha
tela por donde cortar y, en primera y última instancia, París
está demasiado cerca como
para soñar con esta opción.

Una vía que pudiera aportar al crecimiento de nuestros
atletas al plazo que impone
Francia son las contrataciones
y las becas en el exterior, pero
estas siguen siendo exiguas
para lo que se necesita.
Para Tokio la materia prima
estaba ahí, más disponible. Incluso, a pesar de que el grueso
de los medallistas cargaba con
la garantía de la experiencia,
la cita dejó ver buenas credenciales en talentos, que, por su
edad, alcanzarían su experticia
en París, si no se malogran en
los poco más de tres años que
restan. Hablo de representantes del canotaje, el atletismo,
la lucha, las pesas…
El tiempo apremia, pero
está aún a favor. Le toca a
Cuba diseñar desde ya qué
hacer para Francia y cómo enrumbar sus prioridades para
los llamados deportes estratégicos, esos que soportan los
pronósticos. Ya Japón demostró que no se trata de llenar capacidades, sino de ser eficiente con lo mejor que se pueda
“construir” en este tiempo,
tal como se logró en Tokio: 16
hombres, en una delegación
de 69, conquistaron 15 preseas y el lugar 14.
En el lapso que media hacia la capital gala, algunas luces pueden aportar eventos en
los que debe estar la cantera
de la Olimpiada más próxima:
los Primeros Juegos Panamericanos Junior, que están al
doblar de noviembre; los Centroamericanos y los Panamericanos, estos dos últimos en
el mismo año 2023, en San
Salvador y Santiago de Chile,
respectivamente.
O sea que, en este ciclo
galopante y recortado, Cuba
tendrá que ponerse muy bien
las pilas. No solo le toca buscar la reconquista de su hegemonía regional en ambos
eventos, sino hacer que las
aspiraciones rumbo a París
sean tan altas como la torre
Eiffel.

Todavía es una incógnita la presencia del boxeo en los venideros Juegos
Olímpicos. /Foto: Roberto Morejón

sus atuendos

El principal centro formador
del deporte en Sancti Spíritus
reinicia sus actividades del
curso escolar 2020-2021
Tras varios meses transformada en
centro de aislamiento para atender casos
asociados a la covid, la EIDE Lino Salabarría se prepara para retomar su misión
como principal institución del alto rendimiento del territorio.
Roiman Figueredo Toledano, director
de la escuela, explicó que, luego de la
entrega, el centro se sometió a un fuerte
proceso de higienización y Salud concedió
la certificación como apto para iniciar el
curso.
Explicó que de alguna manera la escuela inició el pasado 18 de octubre: “Los
estudiantes de duodécimo grado se incorporaron a sus clases en la ESBU Ramón
Leocadio Bonachea, de Olivos I, y queremos agradecer a la dirección de Educación
y de la propia escuela por facilitar esta
labor, así como la preparación metodológica de todo nuestro claustro de profesores
mientras nos encontrábamos aún en función de la covid”.
Refirió que el próximo 9 de noviembre
a las ocho y treinta de la mañana los estudiantes desde sexto a duodécimo serán
recogidos en sus puntos habituales y el
miércoles 10 comienzan las clases, mientras los de tercero a quinto entran el día
15 porque aún les faltan dosis de la vacuna. “En cuanto al uniforme, será como
se ha indicado para el resto de las enseñanzas; quien no lo tenga vendrá con ropa
civil adecuada.
“En esta etapa para terminar el curso
2020-2021 lo fundamental será la parte
docente y, en el caso de la parte deportiva,
se hará un reajuste de los planes de entrenamiento acorde con este período, con
énfasis en la preparación física general del
atleta”, recalcó
La fuente significó que previo al reinicio del curso se han realizado reuniones
de padres en todos los municipios a fin
de informar detalles de la arrancada, los
sistemas evaluativos y la continuidad de
estudios.
Sobre este último tópico, uno de los
más controversiales, el directivo enfatizó
que todos los niños entran a la escuela
para terminar el curso 2020-2021, pero
para el curso 2021-2022 la matrícula, que
ronda los 800 muchachos, va a variar.
“Han pasado dos años por la pandemia y, lastimosamente, hay deportes
en que los niños cambian de categoría
y no van a poder cumplir los requisitos,
otros se han desfasado y hay que tener
en cuenta que esto es un centro de alto
rendimiento, la matrícula es por un curso
escolar lectivo y, si el niño mantiene el estatus o rendimiento deportivo, va pasando
de curso en curso.
“Por eso los meses desde noviembre
hasta febrero se harán evaluaciones técnicas que nos da el alto rendimiento para
ir definiendo estos temas con los niños,
se van a realizar pruebas de eficiencia
física según las características de cada
deporte y así se definirá la matrícula del
próximo curso”.
Especificó que la subdirección deportiva
tiene que ser rigurosa y plasmar en un documento la secuencia de cada atleta. “Mensualmente tiene que informar a los padres
de por dónde anda su hijo, pues no puede
enterarse en febrero que es baja”. (E. R. R.)
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Los “escapes” del gas liberado

Escambray desanda nuevamente la ruta por donde transitan los consumidores de este combustible doméstico y tropieza con algunos
puntos neurálgicos que persisten
Xiomara Alsina Martínez
Para los clientes del gas liberado que
antes compraban en un área cercana al supermercado de Olivos II y ahora lo hacen en
la placita radicada en la calle Anglona, en la
ciudad de Sancti Spíritus, el hecho de contar
con una instalación mejor acondicionada
constituye aliciente ante la extensa lista de
reclamos relacionados con las desfavorables
condiciones del antiguo local, donde varias
personas sufrieron caídas al intentar acceder
en busca del producto. Enhorabuena por esta
mejora, solo que las colas y los criterios en
torno a estas siguen siendo una constante
en cada punto visitado.
De esto se entera Escambray durante el
recorrido que, una vez más, hace por las rutas
del gas en la ciudad cabecera, ocasión en la
que dialoga con consumidores y con los que
tienen el deber de responder las preguntas
de este medio de prensa para esclarecer
situaciones en beneficio de la población;
sobre todo, cuando hay que abordar temas
tan neurálgicos como el de la entrega de este
combustible doméstico que, desde el 2019,
se extendió por todos los Consejos Populares de la ciudad cabecera y hoy beneficia a
más de 37 000 núcleos, concentrados en
siete puntos.
ENZONA: LA NUEVA MODALIDAD
Dice Pedro Alberto García León, vecino de
la zona de Kilo-12, que es mejor ir caminando
a La Habana que esperar por que llegue su
turno para adquirir la bala de gas. “Llevo
más de una semana anotado y cuando no
es porque no entraron las cantidades suficientes es porque el carro falló o llegaron
los que pagaron mediante la plataforma
EnZona a reclamar sus derechos; incluso,
los que tienen preferencias por la covid o
por ser impedidos físicos. El caso es que
cada vez son más las modalidades que se
imponen ante quienes necesitan el producto
y no queda más remedio que esperar por la
demorada y extensa cola”.
Este parecer se escucha igualmente en
otras partes de la ciudad, donde las personas se cuestionan por qué quienes pagan
por EnZona pueden comprar gas cada 15
días, mientras que el resto de los consumidores deben esperar un mes para cambiar
el cilindro.

El dilema de las colas continúa alterando el servicio de gas liberado en Sancti Spíritus. /Fotos: Vicente Brito
Al decir de Orlando Bello Carmona, jefe
del grupo técnico de la Unidad Empresarial
de Base División Territorial Comercial de
Combustibles Sancti Spíritus, lo relacionado con el pago electrónico es una fórmula
que se inició nacionalmente y como Sancti
Spíritus no acababa de “despegar” se buscaron variantes como la de reducir el ciclo
de compra cada 15 días para estimular su
uso por parte de los clientes, pues ello evita
que los puntos operen con mayor cantidad de
dinero en efectivo porque entra directamente
a la cuenta bancaria de la entidad.
“Lo del ciclo de compra cada 15 días
constituye una medida temporal —aclara
Bello Carmona—, que deberá cambiarse
según las personas utilicen y conozcan este
sistema, pero existen orientaciones claras de
que en cada punto se destinen solo 15 balas
para la venta a impedidos físicos, EnZona y
casos de covid, a razón de cinco capacidades
para cada modalidad; el resto de los cilindros
de gas va a la población y como parte de esta
pueden estar, también, quienes no alcanzan
cupos con prioridad; es decir, los que deseen
hacer la cola para adquirir su cuota y pagar
según prefieran: en efectivo o a través de la
plataforma digital”.
Y por tratarse de una modalidad que
se impone en tiempos donde el uso de las
tecnologías es cada vez más habitual, la UEB
Comercializadora de Combustibles labora,
además, de conjunto con Etecsa, para establecer el pago del gas mediante la aplicación
Transfermóvil, lo cual se informará oportunamente a sus clientes. Por lo pronto, desde
septiembre hasta el 25 de octubre unos
1 600 espirituanos han realizado la compra
del gas por EnZona, pero la aspiración de la
entidad es que sean muchos más.
LOS MENSAJEROS
TIENEN SUS DÍAS

La venta de gas se concentra en siete puntos de
la ciudad cabecera provincial.

Según José Alberto Martínez Quintana,
jefe de Grupo en la Casa Comercial del Gas
en Sancti Spíritus, cada día son muchas las
personas que se atienden allí con diferentes tipos de problemas relacionados con el
servicio; uno de ellos ha sido el tema de los
mensajeros, a los cuales se les ha puesto un
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sistema que, si bien no resulta perfecto, al
menos trata de organizar de la mejor manera
posible la función de quienes se desempeñan
en esta actividad.

En el caso de los mensajeros,
está establecido que pueden
comprar una vez que se concluya con la venta a la población,
en los días específicos que se
les asignan en el propio punto
y siempre que se compruebe
que cuentan con el carné de la
ONAT, pero nunca se exceden
de los dos cilindros a comprar.
En esto hemos trabajado de
conjunto con los presidentes de
los Consejos Populares, porque
el reclamo de la población era
justo hasta hace un tiempo
“La principal prioridad es la venta a la población y, en dependencia de las cantidades
que nos entren, destinamos un número reducido para las demás modalidades, aunque en los
últimos tiempos se han presentado problemas
con las entregas; primero, porque la entidad
distribuidora no ha dispuesto de la totalidad
de sus carros para asumir las transportaciones desde Cienfuegos —donde se produce
el intercambio de los recipientes vacíos por
llenos— hasta Sancti Spíritus, y segundo,
porque se ha presentado un número alto de
balitas con roturas en las válvulas, salideros
o la no correspondencia entre la numeración
cifrada y la que aparece en el tarjetón.
“En el caso de los mensajeros, está establecido que pueden comprar una vez que se
concluya con la venta a la población, en los
días específicos que se les asignan en el pro-
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pio punto y siempre que se compruebe que
cuentan con el carné de la ONAT, pero nunca
se exceden de los dos cilindros a comprar.
En esto hemos trabajado de conjunto con
los presidentes de los Consejos Populares,
porque el reclamo de la población era justo
hasta hace un tiempo, pero los mensajeros
que compran el lunes lo hacen nuevamente
el miércoles y los del martes regresan el
jueves, mientras que los viernes y sábados
alternos son para la población”, aclara el jefe
de la Casa Comercial.
Mas lo cierto es que la población que
debe acudir necesariamente a cualquiera de
los siete puntos vinculados a la venta de gas
liberado en Sancti Spíritus sufre en carne propia las dificultades que laceran esta actividad
desde el momento mismo de su apertura.
Que si siempre son los mismos quienes acceden a los primeros números, que si no se
estabiliza la venta del gas y faltan cilindros
para completar el piso disponible en cada
punto, que si hay quienes revenden números
en la cola o llegan impedidos físicos y no
muestran su carné… Estos son algunos de
los cuestionamientos más recurrentes, a los
que se suma el ya mencionado privilegio de
los que usan la plataforma EnZona con ciclos
de 15 días, cuando está demostrado que
nadie, a no ser que malgaste el gas, puede
llegar a consumir una bala en dos semanas.
EN PERSPECTIVA
Para el jefe de grupo de la Casa Comercial
la tarea de atender a la población y, a su vez,
solucionar los problemas de cada punto no
resulta fácil, si se tiene en cuenta que se
trata de un servicio relacionado directamente
con la calidad de vida de las personas. En
tal sentido, ha sido determinante mejorar las
condiciones constructivas de cada lugar; de
ahí que, por ejemplo, además de cambiar el
punto de Olivos II para el local de la calle
Anglona, se mudó también el de Garaita hacia
una placita radicada entre los edificios y se
trabaja en el acondicionamiento del local en
el del Camino de La Habana.
“Muchos nos preguntan sobre las nuevas
inscripciones, pero eso es algo que está
detenido, al igual que la legalización de cilindros que por un tiempo se hizo, porque el
país no dispone de suficiente materia prima
para fabricar nuevos o reponer los dañados,
los cuales aparecen registrados en la base
de datos nacional; tanto es así que debido
a este control han aparecido muchos que
fueron denunciados por robo o extravío por
parte de los clientes”.
Pero otros retos ocupan hoy la agenda
de quienes trabajan en la comercialización
del gas liberado en Sancti Spíritus: el nuevo
programa que ya se materializó en la Casa
Comercial y que se extenderá a tres puntos de
venta antes de que finalice el año como parte
de la informatización de los servicios, algo
que, según Martínez Quintana, se instaurará
en Garaita, Camino de La Habana y Olivos II
con la intención de mejorar sus prestaciones.
“Sabemos que al inicio habrá demoras en
las ventas, pues el programa exige revisar cada
dato antes de realizar la operación que estará
incorporada a la red, de esta forma se podrán
conocer los detalles del servicio y, si fuera
preciso, se extenderían los horarios. Pero del
mismo modo en que durante todo el tiempo
de la covid nuestros trabajadores han estado
presente y en los momentos más críticos abrimos varios sábados seguidos o domingos, nos
enfrentaremos también a este programa que,
a fin de cuentas, será beneficioso”.
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