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Ernesto Vargas Pérez, asiduo 
lector de Escambray que acumula ya 
ocho décadas de vida, hizo llegar a 
través de nuestro buzón electrónico 
una carta de agradecimiento a uno 
de los servicios más defi nitorios del 
Hospital General Universitario Camilo 
Cienfuegos.

Desde su domicilio en la calle 
Tello Sánchez No. 162 (altos), en 
la cabecera provincial, reseña: “En 
múltiples ocasiones se han publicado 
aspectos positivos de esa institución, 
que para mi criterio personal es orgu-
llo de nuestra provincia. Quiero hacer 
énfasis en una sala o departamento, 
el de Quimioterapia, casi anónimo, al 
que acuden a diario decenas de pa-
cientes de toda la provincia aquejados 
de cáncer.

“Yo soy uno de esos pacientes y 
hay que ver con qué amor, con qué 
dedicación el reducido equipo de 
enfermeras y el enfermero que allí la-
boran nos atienden; ellos nos conocen 
a todos por el nombre, las caracterís-
ticas. (…) Llevo como paciente casi 
dos años y jamás he podido escuchar 
u observar una palabra o gesto de 
maltrato”, escribe.

A continuación el lector tiene pa-
labras de reconocimiento al trabajo 
de Bertha, la jefa de sala; La China, 
Janny y Humberto, enfermeros que 
a su juicio llevan una coletilla: es-
pecialistas.

Otra misiva recibida en nuestra 
sección da cuenta de la gratitud del 
crítico de arte y periodista Luis Rey 
Yero, quien poco después de ser so-
metido a una intervención quirúrgica 
para extraer su vesícula enferma es-
cribió sobre el equipo que le prodigó 
atenciones.

“Quiero significar el comporta-
miento altamente ético y humano 
que mantuvieron todo el tiempo tan-
to los doctores que me intervinieron 
como el personal de Enfermería, la 
recepcionista y los camilleros del 
salón de operaciones ambulatorias. 
También, el de los encargados de 
garantizar la higiene y el orden en la 
sala 2 E, de Neurocirugía”, apunta 
el remitente.

Yero quiere hacer público su 
sentimiento de gratitud hacia aque-
llos que se mostraron dispuestos a 
donar su sangre para la operación 
de manera inmediata, en aras de 
lo cual menciona al escritor Marco 
Antonio Calderón, el artista de la 
plástica Rafael González y su vecino 
Juan Bravo.

Hospital 
entre loas
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Aunque al mosquito no le han faltado en-
cerronas de más o de menos para cortarle las 
alas, la situación epidemiológica del territorio se 
ha complicado: hoy se reportan seis áreas en 
trasmisión de arbovirosis, léanse dengue y zika.

Según trascendió en un reciente análisis del 
Buró Provincial del Partido sobre el tema, solo en 
el mes de octubre entraron en vigilancia de zika 
1 358 pacientes, de los cuales más de 600 son 
gestantes que se hallan asintomáticas. No obs-
tante, en lo que va de año la cifra de personas 
vigiladas por dengue o por zika supera las 3 600 
y los exámenes realizados —aseguran las autori-
dades sanitarias— han confi rmado la presencia 
de dichos virus en algo más de 520 casos.

Entre los lugares con mayor afectación so-
bresalen el municipio cabecera —áreas cen-
tro, sur y norte—; las áreas I y II, de Trinidad, y 
el área II, de Cabaiguán.

El panorama se agrava si se sabe que la foca-
lidad ha ido in crescendo —durante el año se han 
detectado más de 4 000 focos—, tanto que su-
pera la media histórica mensual del último lustro.

Ello se ha debido, según reconocían los di-
rectivos de Salud, a fallas en los procesos de 
la campaña de lucha antivectorial, a la falta de 
calidad en las acciones diseñadas para acorra-

lar el vector, al défi cit de operarios, a la escasa 
percepción de riesgo de los ciudadanos…

Al referirse a tal problemática, José Ramón 
Monteagudo Ruiz, primer secretario del Partido 
en la provincia, instó a incrementar la exigen-
cia sanitaria y a actuar con celeridad para dis-
minuir los índices de infestación.

“Ha faltado una estrategia clara de trabajo, 
primero, para consolidar lo que se había logra-
do y, segundo, para que no se complejizara la 
provincia”, afi rmó.

El máximo dirigente conminó también a re-
solver con inmediatez el completamiento de la 
fuerza de trabajo, el saneamiento ambiental, 
la calidad en la realización del autofocal… tó-
picos que inciden en el comprometimiento de 
la situación epidemiológica.

“Hay que ser más preventivos y enérgicos 
—sostuvo—. La situación higiénico-sanitaria se 
ha ido complicando y hay que ser capaces de 
refl exionar con profundidad sobre las causas y 
condiciones que están incidiendo y trabajar en 
su transformación de carácter inmediato. Hay 
que avanzar a pasos agigantados”.

Mientras tanto se refuerzan saneamientos 
intra y extradomiciliarios y hasta se aplican de-
creto-leyes para multar a quienes obstaculicen 
cualquier proceso de la lucha antivectorial —su-
man más de 12 600 multas—, para evitar, a la 
postre, que siga volando y picando el mosquito.

Dentro de poco comenzará en 
Yaguajay la construcción de las 
primeras 12 petrocasas donadas 
por Venezuela para damnifi cados 
del huracán Irma en ese municipio, 
el más afectado en Sancti Spíritus 
por el fenómeno meteorológico.

Fuerzas de la Unidad Empre-
sarial de Base de la Construc-
ción, perteneciente a la Empresa 
Agroindustrial de Granos Sur del 
Jíbaro, se encargan del movimien-
to de tierra y la compactación de 
la plataforma donde, a más largo 
plazo, quedarán montadas unas 
100 viviendas de ese tipo, cuya 
ejecución estará a cargo de tra-

bajadores del Micons en el terri-
torio.

Según informaciones ofreci-
das a Escambray por Noel Car-
ballo González, jefe del Subgrupo 
de Construcción del Consejo de 
Defensa Provincial, en la Empre-
sa Comercializadora Escambray 
ya se ensamblan los seis prime-
ros módulos a los que se realizan 
adecuaciones, de manera que la 
semana próxima pueda fundirse 
in situ su cimentación (del tipo 
balsa o losa de hormigón), donde 
irán empotradas las instalaciones 
eléctricas.

En lo que queda de año, ex-
plicó Carballo González, se prevé 
el  montaje de la primera docena 
de casas con destino a aquellos 
afectados con derrumbes totales, 

cuya solución defi nitiva  se decidió 
que fuera por la vía estatal.

Según los expertos, esas 
construcciones se ejecutan con 
materiales hechos de policloruro 
de vinilo (PVC), obtenido a partir 
del craqueo (proceso químico) del 
petróleo con características anti-
sísmicas y antitérmicas, protegi-
das contra el fuego, resistentes 
al salitre y con una temperatura 
interna inferior a la de las casas 
tradicionales.

A raíz del paso del huracán Irma 
por el país, que no afectó los in-
muebles de PVC, Venezuela y Cuba 
han valorado la posibilidad de la 
instalación en la isla de una planta 
con tecnología de punta que facilite 
construir viviendas de ese tipo, resis-
tentes a la furia de los huracanes.

E N los inicios de la nueva contienda, mar-
cada por el exceso de humedad y los es-
tragos dejados por Irma en las casas de 

curación, llega una noticia que ofrece aliento y 
compromiso: Sancti Spíritus acaba de ser re-
conocida por tercer año consecutivo como la 
mejor provincia entre las grandes productoras 

de tabaco durante la última campaña a nivel 
de país.

Aunque suena a texto de diploma, tal dis-
tinción lleva detrás un sustento laboral impo-
sible de recoger en pocas líneas; más bien es 
la confi rmación del genuino arraigo tabacalero 
que anida en las tradicionales zonas de cultivo 
y, para remachar esa obra colectiva en la que 
intervienen más de 1 000 vegueros, Georgi-
no Álvarez, El Isleño, y Yoandri Rodríguez se 
llevaron las medallas de mejores cosecheros 
nacionales en las modalidades de sol en palo 
y tabaco tapado, respectivamente.

Lo más importante que tuvo la última cam-
paña fueron los magnífi cos rendimientos agríco-
las logrados en las vegas de Cabaiguán, expre-
só Odelbis Carrazana Lorenzo, director adjunto 
de la Empresa Acopio y Benefi cio de Tabaco 
Sancti Spíritus, sin dejar de reconocer el aporte 
de los demás territorios y de todos los produc-
tores en sentido general, en una cosecha que 
sobrepasó las 3 500 toneladas.

“A pesar del impacto causado por la falta 

de agua, el comportamiento climático fue de-
terminante en estos resultados. También con-
tribuyó el uso a mayor escala de la variedad 
Sancti Spíritus 2006 y el empleo de la Criolla 
2010, en el caso del tabaco tapado”, añadió.

Sin embargo, hablar de la nueva contien-
da es casi un atrevimiento, porque la cam-
paña 2017-2018 comenzó con el traspié 
causado por Irma en el momento de prepa-
rar semilleros, alistar suelos y a la hora de 
emprender la siembra si algo ha sobrado es 
la humedad.

Según la propia fuente, la coyuntura obligó 
a reprogramar la campaña y concentrar la plan-
tación —unas 3 400 hectáreas— entre fi na-
les de noviembre y diciembre, estrategia que 
puede materializarse pese a la necesidad de 
reponer los más de 4 000 canteros dañados 
por las lluvias.

El sector tabacalero labora también en la 
reparación de los daños dejados por Irma en 
1 726 aposentos, a partir de la llegada de 
recursos y ya se reportan listos más de 400.

Aedes se posa y pica más
Se incrementan los focos del vector. Cabaiguán, Sancti Spíritus y Trinidad prevalecen como los mu-
nicipios más afectados 

Petrocasas en Yaguajay
En los próximos días se prevé el montaje de las 
primeras 12 viviendas de ese tipo, pero a largo 
plazo se espera construir cerca de un centenar

La fumigación intradomiciliaria se refuerza en las 
zonas de mayores riesgos./ Foto: Vicente Brito

Arraigo en las vegas
Sancti Spíritus fue distinguida como la mejor provincia en la pro-
ducción tabacalera de la última campaña

Los vegueros de Cabaiguán llevan el peso principal 
en el cultivo. /Foto: Vicente Brito


