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Tecnología a la medida de la Guayabera
La clausura de la Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 este domingo será al ritmo de Omara Portuondo y la Orquesta Faílde

Diversas atracciones ha traído esta versión para los asistentes al evento. /Foto: Vicente Brito

Lisandra Gómez Guerra
Exhibiciones de productos y servicios,
conversatorios, música, alegría, júbilo…, una
verdadera celebración que espabila, desde las
márgenes del río Yayabo, la tranquilidad de la
ciudad espirituana. Se trata de otra edición de
la Feria Tecnológica La Guayabera 5.0.
Y es que todo lo que se respira en su sede
central, la casa donde se resguarda la mayor
colección de nuestra prenda nacional y otras

instituciones que se han sumado, confirma
el criterio de Luis Antonio García Trápaga,
director de Comercio electrónico de Etecsa y
líder del proyecto Transfermóvil.
“No se puede pensar nada sin las tecnologías. El pueblo de Cuba ha demostrado
que adquiere con rapidez los conocimientos
necesarios para manipularlas”, añadió el
especialista al revelar una de las más importantes noticias de la Feria.
Sancti Spíritus, desde este viernes, cuenta
con una tienda virtual de Cimex, ubicada físi-

camente en Tienda Habana. Tras su puesta
en funcionamiento es la quinta plataforma de
comercio que emplea como medio de pago
la aplicación desarrollada por Etecsa para la
Banca Electrónica y permite realizar compras
para un cliente o un tercero denominado
beneficiario.
Según explicó el especialista, para poderlo
hacer se precisa realizar el registro en Transfermóvil. En lo adelante, el cliente selecciona
lo que desea adquirir.
“Al terminar las compras se procede a
efectuar el pago. A partir de esta acción
continúa una secuencia de pasos en la que
se definen los datos del comprador”, añadió.
En caso de tener un importe a partir de
20 CUC, puede solicitar servicio de transportación con un costo adicional.
Igualmente se conoció cuánto ha avanzado Transfermóvil desde su surgimiento y se
anunciaron los cerca de 10 servicios que se
pondrán en uso durante el 2020: compra de
pasajes nacionales, de hospedajes y paquetes turísticos, gracias a las relaciones con
el Mintur; la recarga de tarjetas propias con
un descuento del 5 por ciento; el pago de
Nauta Hogar y se extenderá a todo el país el
sistema de tiendas virtuales de Cimex y se
laborará con TRD.
“Los indicadores dan idea de la aceptación
de la aplicación. Más de 200 000 clientes en
el 2019, con más de 9 millones de operaciones mensuales”, añadió.
Por su parte, el reconocido periodista
Juan Carlos Roque lideró el primer panel
teórico de esta edición de la feria, donde
convocó a realizar un ejercicio comunicativo

Industrias a favor
de la vivienda

Alertas ante el coronavirus
Aunque no se reportan ni tan siquiera casos sospechosos
en la isla, las autoridades sanitarias no descartan los
riesgos de que se padezca esta enfermedad
Dayamis Sotolongo Rojas
En tiempos en que el novel coronavirus COVID-2019 ha contagiado ya a más
de una veintena de países y ha provocado
la muerte de más de 2 000 personas en
China, en Cuba se ha establecido el Plan
para la Prevención y Control de la llamada
neumonía de Wuhan.
Como parte de tales medidas preventivas, en la provincia espirituana se ha iniciado una capacitación que no solo se limita
a los trabajadores del sector de la Salud
—más del 75 por ciento han participado en
distintas acciones educativas—, sino que
incluyen también al Ministerio del Turismo
y hasta los trabajadores por cuenta propia
que fungen como dueños de hostales.
De acuerdo con la doctora Mareinys
Moreno Gutiérrez, jefa del departamento
de Vigilancia en Salud de la Dirección
Provincial de Salud, las labores realizadas
hasta la fecha han puesto el énfasis en
el autocuidado y en la necesaria urgencia
de acudir al médico ante el más mínimo
de los síntomas.
“En Sancti Spíritus los ocho hospitales tienen definidos los locales de aislamiento y el número de camas teniendo
en cuenta que debe existir un espacio de
más de un metro entre una cama y otra y
deben ser lugares amplios y con una buena ventilación. En cuanto al aseguramiento para el tratamiento sintomático si se
detectara algún caso, están asegurados
desde las sábanas hasta los nasobucos”,

apuntó Moreno Gutiérrez.
Asimismo, se han fortalecido las medidas de control sanitario internacional y la
vigilancia epidemiológica, tanto a los viajeros cubanos como a todos los extranjeros
que hoy cursan estudios en la provincia.
“Recientemente tuvimos la visita de
seis turistas chinos que no provenían
directamente de su país, pues habían
viajado antes que a Cuba a otro país y
durante su estancia en territorio espirituano se les hicieron todas las acciones
previstas: toma de temperatura y asistencia médica”, dijo la experta.
Aunque en Sancti Spíritus solo existe
un estudiante procedente de China, a
todos los educandos de otras nacionalidades que estudian tanto en la Universidad
José Martí como en la Universidad de
Ciencias Médicas se les han impartido
distintos cursos sobre el COVID-19.
La también especialista en Higiene y
Epidemiología insistió en que las claves
para evitar contagios siguen siendo el
lavado de las manos con agua y jabón,
cubrirse la boca al estornudar o toser
siempre que haya síntomas respiratorios,
lavar las sábanas y los utensilios antes
de volverlos a usar, entre otros.
“Actualmente no existen casos de
coronavirus ni en Sancti Spíritus ni en
Cuba. Pese a que se han reportado
infecciones respiratorias agudas con
cierta gravedad, cursan con un comportamiento normal para este período
estacionario en el que nos hallamos”,
sostuvo la doctora.

desde lo transmedial, priorizando el sonido
propio de los sucesos y protagonistas de
los hechos.
Para este sábado se ha reservado en el
horario de la mañana el intercambio que abordará cómo los fondos documentales inciden
en la recuperación de la memoria histórica
de la nación, conducido por el especialista
de la Biblioteca Nacional de Cuba Osdiel
Ramírez Vila.
En el horario de la tarde sabatina se
presentará el texto Cómo Cuba puso a bailar
al mundo. Veinte años del Buena Vista Social
Club, de Juan Carlos Roque García.
“Una historia de un proyecto musical que
es resultado de la transmedialidad. Hacia allí
va el mundo y, por suerte, Sancti Spíritus tiene
este espacio que apuesta por analizar cómo
fusionar los diversos discursos en productos
atractivos para las diferentes audiencias”,
dijo Roque García.
Y como todo suceso que apuesta por
despojar la rutina de la cotidianidad, la feria
ha sumado las manifestaciones artísticas,
entre ellas las artes escéncias y la música.
Esta noche deleitará con sus melodías
Carlos Irarragorri, junto a sus invitados. El
domingo un equipo de la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas hablará de Agricultura de Precisión y Robótica; la despedida nocturna se ha reservado para Omara Portuondo
y la Orquesta Faílde.
La inauguración de este evento contó con
la presencia de Deivy Pérez Martín, primera
secretaria del Partido en Sancti Spíritus y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora, entre
otros dirigentes del territorio.

Cada municipio puede garantizar los
recursos para construir viviendas.
Foto: Vicente Brito
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IN más recursos que los disponibles en las condiciones
actuales, las industrias locales de materiales de la construcción en Sancti Spíritus retoman
otro año de compromisos, bajo la
premisa de desarrollar iniciativas
a nivel local para, en el menor
tiempo posible, construir células
básicas imprescindibles que permitan cumplir el plan de viviendas
en la provincia.
Actualmente la Empresa
Provincial de Materiales de la

Construcción (Promat) cuenta
con 46 talleres ubicados en la
mayoría de los Consejos Populares, algunos de ellos rurales y
del Plan Turquino, y se pretende
sumar uno más en la localidad
de Siguaney, en el municipio de
Taguasco.
Según Noel Cardoso Núñez,
director de dicha entidad, el
pasado año Sancti Spíritus
fue de los territorios que más
lograron avanzar en la edificación de células básicas, pero
no sin arrastrar limitaciones
que también se repiten en
este segundo año de la política
establecida por el país para
disminuir el déficit habitacional de la provincia en algo más
de un lustro
El 2019, precisó, fue un
año difícil debido a la escasez
de combustible, pero sobre
todo por la falta de insumos,
específicamente el árido, que
sigue siendo la materia prima
imprescindible para los cerca
de 70 surtidos que se producen
en los talleres y conforman los
principales elementos de una
vivienda: pared, piso y techo,
junto a otros accesorios como
tanques de hormigón, mesetas
y lavaderos, entre otros.
Al respecto, aseveró que las
asignaciones de la Industria de
Materiales de la Construcción

son ínfimas y únicamente se
asigna un metro cúbico por cada
tonelada de cemento, de 5 que
se entregaban anteriormente,
lo que da lugar a un déficit de
alrededor del 80 por ciento,
algo casi imposible de recuperar
con las pequeñas producciones
nuestras a partir del molinado de
piedra de potrero y la explotación
de pequeñas canteras. A ello se
suma la carencia de combustible
para trasladar recursos y materia
prima.
El plan de producción para
este año, explicó Cardoso, supera los 9 millones de pesos,
cifra que en relación con el
2019 exhibe un ligero crecimiento y que deberá sustentarse, fundamentalmente, en
el crecimiento de la producción
de cerámica.
El directivo insistió, además,
en el hecho de que, aun así, las
industrias locales continúan
respondiendo a un plan de viviendas que en el 2020 incluye 435
células básicas habitacionales,
cuya terminación dependerá
de lo que salga de los talleres
espirituanos, para lo cual deberán aprovecharse las potencialidades de cada territorio. Ello
permitirá sustituir importaciones
y, al mismo tiempo, revertir la
situación del aseguramiento de
los recursos materiales.

