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Israel Hernández Álvarez

La triste noticia nos la hizo llegar Idania Pardillo 
Bravo alrededor de la 1:30 p.m. del pasado lunes: 
“Israel, papi acaba de fallecer…”. Sus palabras se 
perdieron en medio de un incontenible llanto del otro 
lado de la línea telefónica.

Apenas 10 días antes, Rolando Pardillo Bravo 
estaba de visita familiar y amistosa en la ciudad de 
Sancti Spíritus, procedente de La Habana, donde vivía 
desde hacía varios años.

Era una buena oportunidad para conversar con él, a 
fin de evocar acciones y anécdotas de su vida guerrillera 
en la Sierra Maestra, donde se alzó con solo 22 años en 
1958, y para recordar su travesía desde Oriente hasta 
el Escambray en la Columna No. 8 Ciro Redondo, bajo 
las órdenes del Comandante Ernesto Che Guevara.

Luego de transcurrida casi una hora de charla, 
Pardillo, como lo llamaban sus compañeros de armas, 
sintió un fuerte dolor precordial que impidió continuar 
aquel fascinante relato.

—Yo regreso en junio para celebrar mis 85 años, 
dijo esbozando una sonrisa.

—De acuerdo, entonces continuaremos la entrevista, 
le expresamos mientras nos despedíamos con un abrazo 
al estilo de padre e hijo, sin saber que a los pocos días se 
despediría de la vida a causa de un shock cardiogénico, 
a pesar del esfuerzo del equipo médico que lo atendió, 
durante cuatro días, en el Hospital Naval de La Habana.

Pero, en la grabadora de nuestro celular quedaron 
algunos recuerdos que el combatiente espirituano esbo-
zó dando muestras de lucidez y extraordinaria memoria.

Aquel niño que quedó huérfano de madre a los 
seis meses de nacido, desde muy pequeño mostró 
su estirpe al tener que abandonar la escuela primaria 
para ayudar al sostén económico de la familia en su 
natal poblado de Tayabacoa.

“Así —aseguró— fui creciendo en medio de la explo-
tación y crueldades del capitalismo que eran insopor-

tables, lo cual hizo que me fuera a Oriente, estimulado 
por una entrevista que vi en la revista Bohemia, que 
le hiciera a Fidel en plena Sierra Maestra el periodista 
estadounidense Herbert Matthews”.

Junto a un grupo de escopeteros se incorporó a la 
escuela de reclutas de Minas del Frío, dirigida por el 
Che, en la que el rigor de las condiciones de vida hicie-
ron que no pocos abandonaran aquella empresa; pero 
ni los pies descalzos, ni el agua con miel contenidas 
en una latica de leche condensada (la comida del día) 
amedrentaron al bisoño guerrillero espirituano.

Su condición de cazador furtivo en Tayabacoa lo 
ayudó a convertirse en un buen tirador, lo que demostró 
en varios combates. A ello se agregaba su osadía al 
cumplir cualquier misión por difícil que fuera.

Esos valores guerrilleros le permitieron integrar la 
Columna No. 8 Ciro Redondo, que en 47 días recorrió 
unos 500 kilómetros para instalarse en la serranía del 
grupo Guamuhaya en octubre de 1958, y en la que tuvo 
la oportunidad de intervenir en disímiles acciones de gue-
rra hasta el triunfo de la Revolución en enero de 1959.

Las intervenciones quirúrgicas en su abdomen lo 
obligaron a jubilarse de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias con el grado de mayor, después de haber 
cumplido, también, misiones en Argelia y Etiopía.

Ojalá un día podamos contar con las dos libretas 
en las que escribió sus memorias de la lucha insu-
rreccional, para continuar, post mortem, la entrevista 
que quedó mutilada el pasado 7 de marzo.

Un grupo de 132 transportistas 
privados de la provincia fueron san-
cionados con el retiro de su licencia 
de operaciones al alterar las tarifas 
del cobro del pasaje aprobadas por 
el Gobierno Provincial, mediante el 
Acuerdo No. 1 del 2020, o realizar 
la actividad sin el debido autorizo.

 Como resultado del control que 
ejercen los Grupos Multidisciplinarios 
en cada territorio para garantizar que 
se cumplan las Resoluciones 410 y 
411 del 2019, referentes al trabajo 
de los transportistas privados, en el 
territorio hasta la fecha se han adver-
tido 189 conductores y 160 fueron 
notificados por presentar problemas 
con la documentación o desarrollar 
actividades económicas ilícitas.

Según consta en la nota oficial 
difundida por la Dirección Provincial de 
Transporte en Sancti Spíritus, en las 

últimas semanas han sido radicadas 
27 denuncias por las vías habilitadas 
para desenmascarar a los transpor-
tistas privados que incurren en el 
cobro excesivo del pasaje o prestan 
servicio de manera ilegal, a los cuales 
adicionalmente les fue cancelada la 
Licencia de Operaciones del Transpor-
te que poseían, según lo establece el 
Reglamento del Decreto Ley No. 168.

La propia nota señala que ,según 
lo establecido, a 39 cocheros que 
también realizaban la actividad de 
forma ilegal les fueron radicadas 
denuncias por actividad económica 
ilícita, de ellos uno en el municipio 
de Fomento, uno en Yaguajay, 11 en 
Taguasco y 26 en Cabaiguán.

Durante los últimos siete días 
fueron detectados seis ciudadanos 
ejerciendo la actividad económica 
ilícita, entre los que se encuentran: 
Osmany Díaz Díaz, Yadier Crespo 
Parrado y Rolando Martínez Santos, 
del municipio de Cabaigúan; Yainier 

López Rodríguez y Mick Jaggeer 
Ballester Tur, de Trinidad, así como 
Esber Neri Carmona Paz, de Sancti 
Spíritus.

Mientras que por cobrar tarifas 
superiores a las aprobadas se san-
cionaron los ciudadanos Pedro En-
rique Lleonart Acosta, Robel López 
Martínez y Yumar Prieto Fuentes, 
de Cabaiguán; Edel Ortega Ramírez 
y Maikel del Toro Gómez, de Sancti 
Spíritus, así como Ose Antonio 
Dumerigo Flores, de Yaguajay, a los 
cuales, adicionalmente, se les can-
celó la Licencia de Operaciones.

La nota exhorta a la población a 
seguir alerta ante cualquiera de estas 
indisciplinas e ilegalidades, en tanto 
reitera los teléfonos a los cuales pue-
den llamar para establecer cualquier 
denuncia: 41 324232 y 41322449, 
así como el 106 perteneciente a la 
Policía Nacional Revolucionaria, o 
dirigirse al Portal del Ciudadano y las 
Oficinas de Atención a la Población.

En la última decena de marzo co-
menzará en la provincia la distribución 
de papa a través de la venta normada a 
razón de 8 libras por cada consumidor 
del territorio, distribución que iniciará por 
la ciudad espirituana y progresivamente 
abarcará al resto de los municipios.

Tomás López Morales, director 
comercial de la Empresa Provincial 
de Acopio en Sancti Spíritus, infor-
mó también a Escambray que está 
previsto que el tubérculo comience 
a entrar al territorio en la parte final 
del presente mes, en tanto los arribos 
se extenderán hasta abril, con una 
planificación que alcanza unas 1 900 
toneladas de papa procedentes de 
Cienfuegos, aunque no se descartan, 
ante alguna eventualidad, envíos des-
de otros territorios.

En la distribución inicial se plani-
ficaron dos repartos de 4 libras cada 
uno, pero en aras de buscar raciona-

lidad se entregarán las 8 libras en 
una sola venta, y la comercialización 
involucra a la misma red minorista 
del año pasado, unas 300 unidades 
entre los puntos de Acopio, bodegas 
y las bases productivas; es una venta 
controlada por la Libreta de Abasteci-
miento, según el Censo de Comercio, 
y al precio de un peso la libra, explicó 
el directivo.

“La cantidad asignada al territorio 
respalda el expendio de las 8 libras per 
cápita para todos los consumidores 
espirituanos, tanto del campo como 
de la ciudad, a la vez que, a partir de la 
experiencia del año anterior, Acopio se 
prepara, conjuntamente con el sector 
del Comercio y los gobiernos de cada 
municipio, en aras lograr una distribu-
ción organizada”, destacó Tomás López.

Para asegurar el traslado desde 
Cienfuegos y la distribución en la pro-
vincia está dispuesta toda la logística, 
incluido el transporte de la propia 
entidad de Acopio, con el apoyo de 
otras entidades.

Tres nuevos transmisores para la 
televisión digital serán instalados en 
la provincia de Sancti Spíritus, como 
parte del programa que implementa en 
el país la Empresa RadioCuba con el 
objetivo de ampliar y mejorar la calidad 
de la señal. 

Jorge Félix Madrigal Pérez, direc-
tor de la División Territorial en Sancti 
Spíritus, aseguró a Escambray que la 
inversión prevé en las próximas sema-
nas instalar en La Loma de la Vigía un 
transmisor de alta definición —HD, por 
sus siglas en inglés— que beneficiará 
a la propia ciudad y otras zonas del 
municipio y que podrá disfrutarse a 
través del canal 22.

Igualmente, hacia el norte de la pro-
vincia también se expandirá la señal HD 
con la instalación de un transmisor en 
Las Llanadas, con un radio que cubrirá 
el municipio de Yaguajay completo y que 

será visto mediante el canal 16, al decir 
de Madrigal Pérez.          

Fomento será el tercer territorio 
en el que RadioCuba transformará su 
infraestructura pues, aunque dispone 
de señal digital desde mediados del 
año pasado, la instalación de un trans-
misor de similar tecnología brindará 
más calidad y garantía a los usuarios 
y a la entidad, respectivamente, según 
precisó el jefe de RadioCuba.

En la provincia de Sancti Spíritus 
solo se cuenta con un transmisor de 
alta definición en la llamada torre de 
San Isidro, que transmite para los 
municipios de La Sierpe, Jatibonico, 
Taguasco, Cabaiguán y Sancti Spíritus.

Sancti Spíritus resultó uno de los 
dos territorios piloto en la transición de 
la televisión analógica hacia la digital 
y actualmente el ciento por ciento de 
la provincia dispone de esa señal y 
cuando concluyan las inversiones men-
cionadas solo quedará el municipio de 
Fomento sin señal HD.

Entrevista trunca 
con Pardillo

rolando pardillo Bravo, único espiri-
tuano que quedaba vivo de la colum-
na no. 8 ciro redondo, comandada 
por ernesto che Guevara, falleció 
esta semana en la Habana

en ambiente familiar, pardillo fue sorprendido por la cáma-
ra fotográfica. /Cortesía de la familia

Ampliarán señal 
de alta definición

radiocuba instalará dos transmisores de última tec-
nología en Yaguajay y trinidad

Yanela Pérez Rodríguez

La papa cerca del caldero

Sancionan a más de 130 
transportistas privados

José Luis Camellón Álvarez

se distribuirán unas 1 900 toneladas del tubérculo procedentes de la provincia de 
cienfuegos. /foto: vicente Brito

 Xiomara Alsina Martínez



En el Hospital Provincial de 
Rehabilitación Faustino Pérez, 
primer centro de aislamiento 
habilitado en la provincia para 
el tratamiento de los casos 
sospechosos a la COVID-19, se 
hallan ingresados actualmente 
21 espirituanos, los cuales 
hasta el momento están asin-
tomáticos.

De acuerdo con el doctor 
Manuel Rivero Abella, director 
provincial de Salud, hasta la fe-
cha han sido dados de alta seis 
pacientes, la mayoría relaciona-
dos con el primer evento: con-
tactos directos de los italianos 
confirmados como los primeros 
casos de COVID-19 en Cuba.

“Quienes egresan siguen en 
vigilancia epidemiológica en sus 
áreas de salud hasta completar 
los 14 días —afirma Rivero 
Abella—. Resulta válido decir, 
además, que hasta la tarde de 
este viernes ninguno de los hiso-
pados nasofaríngeos realizados 
a los casos sospechosos ingre-
sados en la provincia ha sido 
positivo a este coronavirus”.

Como parte de la estrategia 
sanitaria del territorio, en las 
próximas horas se prevé la 
apertura de un segundo cen-
tro de aislamiento: el Centro 
Especializado en Servicios 
Educacionales Alberto Delgado, 
en el municipio cabecera, el 
cual prestará servicios de ser 
necesario en dependencia del 
incremento de casos sospecho-
sos en la provincia.

“Contará con 120 camas, 
asegura el doctor, y con todos 
los recursos: tanto personal 
médico como los medios de 
protección. Funcionará con 
todas las normas epidemioló-
gicas establecidas para esta 
epidemia —separación de las 
camas, ventilación, seguridad 
del personal de salud y de 
los pacientes, entrada y sali-
da…—  y se trabajará con un 
régimen de guardia de 24 por 
48 horas”.

Actualmente en la Atención 
Primaria de Salud se encuen-
tran en vigilancia 115 perso-
nas, que han sido contactos en 
espacios con casos sospecho-
sos, a los cuales se les sigue 
exhaustivamente la posible 
aparición del más mínimo de 
los síntomas.

Aun cuando el protocolo 
dicta que los casos confirmados 
se trasladen hacia el Hospital 
Manuel Piti Fajardo, de Villa Cla-
ra, si alguno de ellos presenta 
complicaciones graves antes de 
su traslado se ha acondicionado 
un cubículo en la sala de Terapia 
Intermedia del Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos y 
se han aislado otras camas en 
el Hospital Pediátrico Provincial 
para los infantes.

En la provincia se dispone 
de nasobucos, guantes, so-
brebatas y otros medios para 
garantizar la seguridad de quie-
nes laboran directamente con 
los pacientes y se cuenta tam-
bién con el personal de salud 
especializado para brindar una 
atención esmerada. 

Ante la presencia del nuevo coro-
navirus en el país y la proliferación que 
ha tenido con 16 casos confirmados, 
la dirección del Gobierno en Sancti 
Spíritus anunció un grupo de medidas 
que de inmediato se ponen en práctica, 
a fin de garantizar la elaboración de 
alimentos, así como las labores en las 
cooperativas y el acopio, distribución y 
comercialización de las distintas pro-
ducciones, para lograr que diariamente 
lleguen a la población.

Ricardo García, coordinador de Pro-
gramas y Objetivos en el Gobierno Pro-
vincial, explicó que de conjunto con las 
autoridades políticas y administrativas 
del territorio se acordó suspender todas 
las ferias agropecuarias dominicales en 
todos los municipios.

“Con esta medida —dijo— pre-
tendemos evitar la aglomeración de 
personas en un mismo espacio y en 
cambio desplazaremos la distribución 
de viandas, hortalizas, granos y frutales 
hacia todas las placitas, los Mercados 
Agropecuarios Estatales y puntos de 
venta, ya sean de cooperativas o de la 
Agricultura Urbana, para que se man-
tengan abastecidos todos los días de 
la semana”.

Asimismo, se informó que se exten-
derán los horarios de venta hasta las 
8:00 p.m. y dado el caso de que existan 
clientes en espera y se disponga de 
mercancía, los vendedores deberán con-
tinuar con el expendio de los productos.

García Hernández insistió en que 
la venta de alimentos y otros pro-
ductos como el cloro, se organizará 
en diversos puntos dentro de las 
cabeceras municipales para que la 
población pueda acceder a los mis-
mos, en tanto dijo que por Trinidad se 
comenzó a distribuir el aseo personal 
correspondiente al mes de marzo, 
aunque se extiende al resto de los 
municipios, pues se recibió el ciento 
por ciento de las cantidades previstas 
por la provincia.

“Se trata de mantener la venta de 
jabón, crema dental y detergente de 
forma regulada, sin permitir el acapara-
miento, pues las unidades comerciales 
deben velar por el cumplimiento de lo 
establecido para la venta, con la mayor 
equidad posible y en caso de algún aca-

paramiento, informar de inmediato a 
las autoridades competentes”, añadió.

Durante la comparecencia en Ra-
dio Sancti Spíritus, el coordinador de 
Programas y Objetivos en el Gobierno 
Provincial dijo que para la venta de los 
productos de primera necesidad y alta 
demanda como galletas, refrescos y 
otros, se contará con más de un de-
pendiente a fin de lograr mayor agilidad 
en la cola y evitar aglomeraciones de 
personas.

EL LLAMADO DE LA ANAP

Pedro Andrés Águila Tejera, pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños en Sancti 
Spíritus, anunció la suspensión de 
todas las asambleas de asociados que 
durante los últimos tiempos se venían 
realizando y dijo que se discutirá de ma-
nera individual con cada productor para 
lograr el cumplimiento de los planes que 
garantizarán las entregas sistemáticas 
al sistema de Acopio para su posterior 
distribución.

En otro momento de la compa-
recencia radial sobre las medidas 
adoptadas para evitar grandes con-
centraciones de personas, a propósito 
del nuevo coronavirus que afecta al 
país, Tomás López Morales, director 
comercial de la Empresa Provincial de 
Acopio, dijo que es responsabilidad de 
su entidad concretar la recolección de 
alimentos y demás productos para 
asegurar la entrega al sistema mino-
rista del Comercio.

EN LA CIUDAD 
CABECERA PROVINCIAL

Guillermo Hernández Núñez, coor-
dinador de Programas y Objetivos del 
Gobierno en el municipio de Sancti 
Spíritus, dijo que la red de autoabaste-
cimiento alimentario del territorio está 
conformada por 86 puntos de venta 
que cubren los 14 Consejos Populares 
del mismo, por lo que la Delegación de 
la Agricultura, de conjunto con Acopio, 
vinculará a los mismos las diferentes 
bases productivas para garantizar que 
durante toda la semana los productos 
que se comercializaban en la feria 
agropecuaria los domingos, se vendan 
a la población.

Explicó que a las tres grandes 
empresas productoras de alimentos 
(Banao, Integral de Sancti Spíritus y la 

Pecuaria Managuaco) se les suma el 
Sistema de la Agricultura Urbana para 
asegurar las entregas a estos puntos de 
venta. Los productos que cada domingo 
se venden en la feria serán distribuidos 
por todo el municipio, los surtidos de 
la Industria Láctea, por ejemplo, esta-
rán en tres unidades del comercio de 
diferentes Consejos Populares, ellas 
son: la bodega El Campesino, ubicada 
en el barrio de Colón; el Supermercado 
de Olivos I y la bodega 47 Aniversario 
en la zona del Huerto Escolar, en el 
reparto Kilo-12.

Hernández Núñez añadió que la 
carne de cerdo se estará vendiendo 
en el MAE No. 24 de Colón, el No. 20, 
ubicado en Olivos III, el No. 2 del Con-
sejo Popular Kilo-12, y los productos 
cárnicos de la Empresa Managuaco se 
concentrarán en la casilla del Reparto 
26 de Julio, los de la Empresa de 
Ganado Menor se distribuirán en el su-
permercado del Camino de La Habana 
y los productos cárnicos de ToriCuba 
se venderán en el Supermercado de 
Olivos II. 

En tanto, el cerdo que tradicional-
mente recibe Comercio, así como los 
picadillos conformados y los embutidos 
se ubicarán en la casilla del Mercado 
Principal, de la zona de Jesús María, 
la unidad El Bonito, del barrio Colón y 
en la casilla especializada de la calle 
Independencia.

En el Supermercado del Camino 
de La Habana y dentro de la propia 
Plaza del Mercado en Sancti Spíritus 
se expenderán las producciones de 
la Empresa Alimentaria, tales como 
galletas, dulces y otras; aunque esta 
entidad venderá también en sus cen-
tros de elaboración. Mientras, el huevo 
se destinará a diversos mercados de 
Acopio como son el de Los Olivos, el 
punto de venta No. 30, del Kilo-12, el 
MAE de la zona de Agramonte y el No. 
9, de Colón. Los productos de la Pesca 
se comercializarán en sus propias ca-
sillas especializadas y a través de un 
punto móvil.

Raúl Plascencia Quintero, delegado 
de la Agricultura en el municipio de 
Sancti Spíritus, insistió en que los 
más de 3 000 quintales de productos 
del agro que se vendían en la feria de 
los domingos se estarán distribuyendo 
sistemáticamente por los diferentes 
puntos habilitados en el territorio.

Pacientes aislados 
siguen asintomáticos

Reorganizan comercialización 
de productos alimenticios

actualmente más de una veintena de 
espirituanos están siendo atendidos en el 
Hospital provincial de rehabilitación Faus-
tino pérez. en las próximas horas se prevé la 
apertura de un nuevo centro de aislamiento

autoridades del Gobierno en sancti spíritus implementan medidas para garantizar 
el acopio, distribución y venta de alimentos y otros productos. suspendidas las 
ferias dominicales 

Dayamis Sotolongo Rojas

Xiomara Alsina Martínez

los pacientes con sospechas permanecen ingresados en el Hospital 
provincial de rehabilitación. /foto: vicente Brito

todos los puntos de venta y placitas extenderán su horario de cierre hasta las 8:00 p.m. /foto: vicente Brito
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Cuando la doctora Zunilda Leme 
Rodríguez concluyó el examen mé-
dico, todavía sin la confirmación 
del laboratorio, intuía que la tos 
persistente del turista sentado 
frente a ella era más que un simple 
resfriado; horas después, Cuba 
anunciaba los primeros tres casos 
positivos de coronavirus en Trinidad, 
donde se hospedaron los cuatros 
viajeros procedentes de Italia y con 
ellos un intruso invisible, tremenda-
mente letal. 

Ahora ella repasa todo el proto-
colo médico en el que confió, pero 
también en sus instintos: “Eran 
aproximadamente las nueve de la 
mañana; la guía llegó a la Clínica 
Internacional con los cuatro turistas, 
de inmediato se les colocó el naso-
buco y se les trasladó a la sala ha-
bilitada para atender a los pacientes 
con síntomas respiratorios. Extrema-
mos las medidas de protección de 
todas las personas que debíamos 
estar cerca; al realizar la encuesta 
epidemiológica detectamos que el 
virus estaba en pleno período de 
transmisión”.

Trinidad no es la misma desde 
entonces, la vida sigue su curso 
en esta urbe bendecida por tan-
tas bellezas, pero se intensifican 
los cuidados: algunos se colocan 
nasobucos, en todos los sitios se 
ubican recipientes y agua con hipo-
clorito para desinfectar las manos, 
se evitan los besos, los abrazos; en 
tanto el sistema de Salud Pública 
desplegó a todos sus profesionales 
para auscultar síntomas y preocupa-
ciones del pueblo que no falta a las 
audiencias y agradece la informa-
ción. Los doctores Dámaris Castillo 

Texto y fotos: Ana M. Panadés 
y Onelio Ruiz, del Centro Municipal 
de Higiene y Epidemiología, han rea-
lizado más de 20 en instituciones 
turísticas, la fábrica de cigarros y la 
Marina Marlin.

La experiencia de tantas cru-
zadas por la salud les acompaña: 
“Insistimos en la responsabilidad 
de cada ciudadano —precisa ella—,  
porque no solo las personas que 
conviven en una casa de arrenda-
miento están en riesgo; es una 
enfermedad muy contagiosa y no 
pocas veces los síntomas se con-
funden con un catarro común”.

Desde el Centro Municipal de 
Higiene y Epidemiología, una espe-
cie de cuartel general, se organizan 
las estrategias contra este enemigo, 
cuyas armas —tan peligrosas como 
los misiles— son las microgotas de 
saliva. Allí se ejecutan las acciones 
muy bien definidas en el Plan de 
Acción y Control de la COVID-19: se 
adoptan las medidas contempladas 
en cada etapa, especialistas de la 
institución participan en las audien-
cias, con más de 200 efectuadas, 
se realiza el control de los focos y 
se capacita a los trabajadores del 
sector no estatal vinculados a la 
actividad turística.

“Los intercambios son muy pro-
vechosos porque insistimos en las 
medidas higiénico-sanitarias en los 
hostales y paladares, son lugares 
de riesgo en la ciudad donde ha 
continuado el arribo de turistas”, 
sostiene la directora de la institu-
ción, Yanisleydi Turiño Lema, quien 
transmite seguridad.

“Es importante decir que el 
país no subestima el peligro que 
representa esta pandemia, se ex-
treman las medidas en todos los 
sectores: el Transporte, la Educa-
ción, la Cultura; no se han cerrado 

las fronteras porque no existe 
transmisión endémica, pero sí se 
mantiene una vigilancia estrecha 
a todos los viajeros; la población 
juega un rol importante para evitar 
la transmisión”.

CIUDAD TURÍSTICA,
 CIUDAD PRECAVIDA

Escambray se va a las calles 
de la tercera villa cubana y toma 
el pulso a la cotidianidad trinitaria: 
escuelas y círculos infantiles reciben 
a los infantes, la población accede 
a los servicios y a su vez garantiza 
la atención a los turistas.

En el antiguo Palacio Cantero, 
hoy Museo de Historia Municipal, 
la directora Enriqueta Ramírez Cano 
está al tanto de la protección a sus 
trabajadores y expresa: “Aquí reci-
bimos entre 250 y 300 turistas en 
un día, muchos proceden de países 
con un gran número de enfermos y 
aquí tenemos que interactuar con 
ellos”.

Pastor Héctor Chaviano, jefe 
comercial de la agencia Viazul, en 
la Terminal de Ómnibus Municipal, 
muestra su preocupación: “Entre 
6:30 a.m. y 8:00 a.m. se reúnen 
para el check-in alrededor de 200 
viajeros con diferentes destinos, y, 
aunque nos preocupamos por prote-
gernos, en ocasiones se torna difícil 
poner en práctica todas las medidas 
sanitarias”.

Rober to Silvera vive en La 
Habana y hoy es el conductor del 
viaje Trinidad-Cienfuegos-Santa 
Clara; en 15 años de trabajo no ha 
tenido ningún percance. “Ni ahora 
tampoco —asegura—; pero, si al-
gún pasajero manifiesta síntomas 
de tos o resfriado, la orientación 
es llevarlo de inmediato al centro 
de Salud habilitado para la aten-

trinidad: cuando 
un intruso llega

la máxima de que no hay bien más preciado que la salud alienta a todos los 
habitantes del sureño municipio, por eso higienizan, se protegen y siguen las 
recomendaciones médicas

en trinidad se crearon las condiciones para el lavado de las manos como práctica 
para prevenir el contagio.

ción de estos pacientes”.

VIGILANCIA EN FRONTERAS

Y mientras unos se despiden 
de la ciudad y sus encantos, otros 
pueden llegar; por ello desde la 
Terminal Portuaria de Casilda, la 
administradora Sonia Ramírez Suá-
rez supervisa el cumplimiento de 
las orientaciones que van desde el 
lavado y desinfección de las manos 
por parte del personal que participa 
en el atraque de las embarcaciones 
hasta el uso de las batas sanitarias, 
guantes y nasobucos.

“Cuando el barco arriba a nues-
tras costas se procede al control 
sanitario a cargo del especialista 
en Epidemiología; ante cualquier 
síntoma sospechoso de un viajero o 
tripulante se traslada hasta la sala 
de aislamiento habilitada aquí y de 
inmediato se activa el dispositivo 
previsto para el traslado de estas 
personas”, expone. 

Unos kilómetros más allá, en 
la franja de playa más hermosa de 
la costa sur de la isla, las instala-

ciones turísticas alistan sus armas 
contra esta nueva versión de la 
COVID-19.

Desde los primeros reportes 
de la enfermedad en el mundo, la 
capacitación llegó hasta los hoteles 
de este balneario, precisa José Ar-
mando Durán Fulgueiras, delegado 
de Cubanacán en la provincia de 
Sancti Spíritus, quien confirma 
además que hoy prestan servicios 
a los huéspedes sin descuidar las 
acciones para evitar el contagio por 
el coronavirus.

Las mismas precauciones to-
man los 47 trabajadores de la 
Marina Marlin Trinidad que ofrece la 
excursión a Cayo Blanco en Katama-
rán y opciones de buceo en lancha.

La máxima de que no hay bien 
más preciado que la salud alienta a 
todos, por eso higienizan, se protegen y 
siguen las recomendaciones médicas.

Trinidad no es la misma desde 
que un intruso tocó a su puerta;  
anda hoy atenta al último parte, 
organizada y responsable, sanando 
cada amanecer.

el museo municipal de Historia, uno de los más visitados por turistas en trinidad.en los centros de servicios los trabajadores se protegen.



El trinitario José Francisco Machín anda 
a cuatro ojos, y le puede impartir una confe-
rencia magistral sobre el coronavirus SARS-
CoV-2 al primero que se le acerque. Dueño 
del hostal José y Fátima, en la tercera villa 
cubana, le ha seguido los pasos a este desde 
su reporte en la ciudad de Wuhan, China, en 
diciembre último.

“El virus no se va a parar por obra y gracia 
del Espíritu Santo”, alerta Machín, propietario 
de uno de los 1 555 hostales registrados en 
Trinidad —a tenor de la Dirección Municipal 
de Trabajo (DMT)—, referente nacional en el 
desarrollo del turismo privado y que acogió a 
alrededor de 300 000 turistas físicos el año 
anterior, de unos 534 000 computados en la 
provincia.  

De esas estadísticas aportadas por la De-
legación del Ministerio del Turismo (Mintur) en 
Sancti Spíritus, quizás José Francisco perma-
nezca al margen; pero no de la confirmación 
el pasado 11 de marzo de los tres primeros 
casos del nuevo coronavirus en turistas pro-
cedentes de Italia, alojados en un hostal de 
la villa espirituana.

PRIMER REMEDIO: CAPACITACIÓN

Desde el consultorio médico hasta el 
hostal de Miriam Ramos Andrade, a escasos 
metros de la plaza Carrillo, la enfermera ha 
hecho casi un surco de tanto ir y venir. Al lle-
gar, pregunta acerca de todo: si hay turistas 
hospedados, si han hecho fiebre, si los ha 
escuchado toser… En fin, vigilancia epidemio-
lógica como dicta el protocolo.

Y la arrendadora lo agradece por partida 
doble: “Está en juego la vida de uno y la 
de los demás”, y a seguidas reconoce la 
capacitación recibida, a cargo de médicos 
y epidemiólogos, centrada en las medidas 
higiénico-sanitarias, los signos y síntomas 
de las afecciones respiratorias y los modos 
de actuación en caso de identificar la más 
mínima sospecha del virus en algún turista. 
“Yo estoy con los ojos y los oídos bien abier-
tos”, enfatiza Miriam desde el otro lado de 
la línea telefónica.

Para seguir a pie juntillas el Plan de pre-
vención y control del SARS-CoV-2, aprobado 
por el Consejo de Ministros y actualizado a 
inicios de marzo, el Mintur y las Direcciones 

Municipales de Trabajo y de Salud diseñaron 
un programa de capacitación, con el apoyo de 
la Central de Trabajadores de Cuba y bajo el 
seguimiento de las autoridades partidistas y 
gubernamentales.

En opinión de María Escobar Brunet, al 
frente de la DMT, resulta vital la cohesión 
de instituciones y organismos para evitar la 
propagación de la COVID-19, calificada como 
pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud el 11 de marzo debido al crecimiento 
exponencial de la cifra de contagiados y de 
los decesos a causa del virus.

Escobar Brunet sostiene que los semina-
rios y audiencias comenzaron en febrero y se 
intensificaron a raíz de los primeros casos 
confirmados por el Laboratorio Nacional de 
Referencia del Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí.

Aunque de manera particular la capacita-
ción ha incluido a los llamados hostaleros, 
también se ha extendido a trabajadoras do-
mésticas, contratados y otras modalidades 
relacionadas con servicios gastronómicos, 
así como con el expendio de artículos varios 
y religiosos, todos con presencia relevante en 

Trinidad, una de las urbes cubanas con mayor 
afluencia de turistas.

En específico, a inicios de la actual sema-
na las casas de arrendamiento de la Ciudad 
Museo del Caribe hospedaban a unos 1 200 
clientes, alrededor del 56 por ciento de los 
visitantes extranjeros de la provincia en ese 
momento, refiere el delegado del Mintur, 
Reiner Rendón Fernández, quien destaca la 
receptividad presente en los hostaleros ante 
el riesgo de la expansión del SARS-CoV-2. 

HOSTAL ADENTRO

Cuando Trinidad hunde su rutina en el 
atardecer del 15 de marzo, desde la terraza 
de la vivienda de Miriam aún se divisan los 
contornos neoclásicos de la Iglesia Mayor y 
las montañas, vigías perennes de la ciudad.

—¡Benvenuti a casa!
—Grazie, se adelanta en responder 

Giusseppe, quien, junto a su compañera, 
han viajado desde Milán, Lombardía, para 
conocer las riquezas patrimoniales de la 
tercera villa.

—¡¿Italianos!?, casi suelto el teléfono.
—Así mismo, pero no se preocupe, in-

tenta tranquilizar a este reportero la dueña 
del hostal, conocedora de la expansión del 
nuevo coronavirus en esa región de la pe-
nínsula itálica.

Haciendo gala de sus dotes de anfitriona, 
Miriam alega que conversó con sus húespe-
des, indagó por su estado de salud y más 
aún extremó las medidas higiénicas, incluido 
el lavado independiente de la ropa de cama y 
toallas empleadas por los visitantes.

El miércoles en la mañana, despedía a los 
italianos en la puerta de su casa; minutos 
después recibía mi segunda llamada.

—¡Ey! Todo bien. Estaba lista por si los 
oía toser, me asegura con esa interjección de 
saludo, que delata su condición de trinitaria 
en cualquier esquina del planeta.

Como Ramos Andrade, la arrendadora 
María Antonia Téllez, quien también asistió 
a la capacitación impartida, incrementa las 
medidas al interior de su inmueble y no da 
crédito a las informaciones que circulan por 
las redes sociales para sembrar pánico. 

“Por ahí sale mucha mentira —añade—; 
yo me guío solo por lo que dice el noticiero 
de la Televisión”, remarca, y a seguidas 
resalta la importancia de la pesquisa activa 
emprendida en la comunidad por el personal 
de Salud Pública.

Esa vigilancia epidemiológica no solo se 
circunscribe a los hostales con casos sospe-
chosos o con síntomas respiratorios, sino que 
se ha ampliado al resto; pesquisa liderada por 
el médico y la enfermera de la familia, según 
Ana Cecilia Hernández Rendón, vicedirectora 
de Asistencia Médica en la Dirección Munici-
pal de Salud.

“Si a mi casa llega un cliente estornu-
dando, lo reporto”, advierte José Francisco 
Machín, quien insiste en lo vital de ser con-
secuentes en la aplicación de las medidas 
higiénico-sanitarias, única forma de contener 
la diseminación de la COVID-19.

Agrega este trinitario que quien entre y sal-
ga de su hostal tiene que lavarse las manos 
con hipoclorito. Por ahora, allí están proscritos 
los besos y abrazos; “pasamanos y llavines, 
a cloro limpio con estos”, subraya.

José Francisco indica que al mínimo indicio 
de coronavirus en algún turista, le realizará 
una única recomendación: Clínica Internacio-
nal. “Yo me puedo morir, pero, ¿y mis hijos y 
mi nieto de tres años? Primero hay que pensar 
en la familia y después, en el negocio”. 

Hasta el momento los trabaja-
dores estatales afectados por la 
COVID-19, padecimiento causado 
por el nuevo coronavirus, y los que 
se encuentran en aislamiento por 
haber mantenido contacto con los 
infestados recibirán la misma ga-
rantía salarial que quienes padecen 
una enfermedad común.    

“A estas personas se les aplica 
la Ley No. 105 del 2008, que con-
templa el pago del 50 por ciento del 
salario promedio durante el último 
año de trabajo si se encuentran hos-
pitalizados y el 60 por ciento cuando 
permanecen en sus domicilios”, 
precisó a Escambray Idania Hernán-
dez, subdirectora que atiende esta 
materia en la Dirección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social.   

Aclaró, además, que solo en 
situaciones excepcionales, como 
pudiera ser en este caso, ante un 
desastre sanitario y a instancias del 
Consejo de Defensa Nacional se 
aplicaría la Ley No. 116 del 2013 del 
Código del Trabajo para una región, 
provincia o municipio.

“Si eso sucediera, los traba-
jadores dejarían de asistir a sus 
centros por razones ajenas a su 
voluntad y recibirían durante el 
primer mes una garantía salarial 
equivalente al salario escala del 
cargo que ocupan. Después de ese 
tiempo se les pagaría el 60 por 
ciento de ese salario escala mien-
tras dure la emergencia”, detalló la 
funcionaria.

Cuando cesan las condiciones 
de desastre sanitario los emplea-
dores puede conceder licencia no 
retribuida o sin sueldo a aquellos 

trabajadores que tengan bajo su 
cuidado a familiares enfermos o 
cuiden a sus hijos mientras se crean 
las condiciones para su retorno a los 
centros educaciones. 

Por otra parte, en estos momen-
tos se realizan acciones de capaci-
tación para evitar aglomeraciones 
de clientes en aquellas actividades 
del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) 
donde existe contacto directo con 
el público: arrendador de vivien-
das, espacios y habitaciones, así 
como servicio gastronómico en 
cafeterías, restaurantes y bares, 
fundamentalmente. 

“Esas actividades se van a 
seguir ejerciendo, pero con regu-
laciones. Cada titular tiene que 
buscar iniciativas para organizar 
sus servicios. Estamos capaci-
tando a más de 5 630 personas. 
Específicamente en la actividad 

bar-recreación no puede funcionar 
en horario nocturno porque ya se 
han cerrado los lugares estatales y 
se reunirían ahí muchas personas. 
Pueden brindar servicio durante el 
día, pero no en las noches”, especi-
ficó Gustavo Alcantara, subdirector 
provincial que atiende el cuentapro-
pismo en ese organismo.

“A los TCP que se encuentran 
afectados directa o indirectamente 
por el coronavirus se les aplica lo 
establecido: suspensión temporal 
de la licencia por el tiempo que dure 
su certificado, hasta seis meses. 
En estos casos se les declara sin 
ingresos, mantienen su patente y no 
se les cobra el 10 por ciento, pero 
sí el pago de la Seguridad Social 
acordado previamente. Con los tra-
bajadores contratados se mantiene 
lo que esté pactado en el contrato”, 
explicó el ejecutivo.

primero, la vida; después, el negocio

¿Cuánto cobran los afectados por la COVID-19?

receptores fundamentales de los turistas extranjeros que arriban a la provincia, los hostales de trinidad acrecientan las accio-
nes para limitar la propagación de la covid-19 a partir de la capacitación recibida por sus dueños

Enrique Ojito Linares

Mary Luz Borrego
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los hostales trinitarios suman unas 2 750 habitaciones. /foto: Juan Carlos naranjo

los trabajadores estatales que enfer-
men con la covid-19 recibirán una 

garantía salarial. /foto: vicente Brito
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Cuba y su innata 
vocación de servir 

es preciso extremar las medidas higiénico-sanitarias. /foto: vicente Brito

Delia Proenza Barzaga

especialistas de salud en sancti spíritus remarcan la impor-
tancia de la autorresponsabilidad y el autocuidado para la pre-
vención de la enfermedad y explican qué hacer desde el hogar

Ya lo había vaticinado, de manera casi 
jocosa, el doctor Leonardo Díaz Cabrera, 
jefe del Departamento de Hospitales de la 
Dirección Provincial de Salud, durante la 
capacitación impartida la semana pasada 
por un grupo de especialistas preparados en 
el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 
(IPK), del que él formaba parte: en cuanto 
aparezca el primer caso de COVID-19 en Cuba 
la gente va a acudir masivamente al médico.

Y no le faltaba razón. Según reportes de 
las autoridades sanitarias, por estos días se 
ha elevado considerablemente el número de 
pacientes que han acudido a consulta ante 
síntomas de enfermedades respiratorias; 
situación muy positiva, pues frente a cualquier 
síntoma que se parezca mínimamente a los 
descritos en esta enfermedad resulta no solo 
aconsejable, sino también muy necesario, 
buscar el criterio especializado.

Escambray contactó al referido doctor en 
busca de orientaciones precisas sobre cómo 
debe proceder la familia ante la presencia, en 
alguno de sus miembros, de síntomas como 
tos seca, fiebre y cansancio general, entre otras 
manifestaciones clínicas que podrían asociarse 
a la COVID-19, padecimiento que ha puesto al 
mundo patas arriba desde la irrupción del virus 
SARS-CoV-2, en 2019, en la ciudad china de 
Wuhan, capital de la provincia de Hubei. 

“Si alguien en el hogar presentara esos 
síntomas deberá colocarse un nasobuco, con 
los requerimientos que se explican acerca 
de su uso, como el de cambiarlo cada tres 
horas. También será preciso que esa persona 
se aísle de las demás —aconsejamos una 
distancia de no menos de 2 metros entre ella 
y quienes no presentan síntomas—, y que 
sean solo de su uso personal los utensilios 
que emplea para la ingestión de alimentos. 
Por supuesto, deberá acudir a una institución 
de Salud, que podría ser su consultorio del 
médico de la familia, para que allí se deter-
mine la conducta a seguir”, explica.

“Insistimos mucho en el lavado frecuente 
de las manos con abundantes agua y jabón, 
lo cual debe resultar suficiente, aunque puede 
usarse también la solución de agua con cloro, 
empleando el hipoclorito de sodio que se ex-
pende en las farmacias con la concentración 
indicada. Lo más recomendable es secarse 

no con toallas o paños, sino al aire libre o con 
servilletas desechables”, especifica. También 
reitera la indicación de cubrirse la boca al toser 
o estornudar, “no con la palma de la mano ni 
con pañuelos, sino con el codo flexionado, que 
es la manera más segura”, subraya.

Con la propiedad que le confiere el haberse 
adiestrado durante varios días en la prestigio-
sa institución de la capital del país, donde la 
COVID-19 ha sido estudiada a fondo, el doctor 
Leonardo Díaz Cabrera lanza otra advertencia 
importante: “La población debe saber que 
si llega alguien del extranjero se debe estar 
atentos a si en el lugar de donde proviene hay 
presencia o no del coronavirus y observar su 
estado de salud para descartar o reportar, en 
caso de presentarse, síntomas como los que 
se han estado informando como característi-
cos de ese padecimiento”.

Según el especialista, se impone que 
todos seamos responsables en estas com-
plejas circunstancias, porque de la conducta 
de cada uno de los que habitamos en este 
territorio depende, en buena medida, que la 
enfermedad no se propague. 

Sus indicaciones se corresponden con 
las que han emitido por diferentes vías las 
autoridades del Ministerio de Salud Pública 
en Cuba. También, con las que ha expuesto 
por estos días a través de los medios de pren-
sa provinciales la doctora Mareinys Moreno 
Gutiérrez, especialista de primer grado en 
Higiene y Epidemiología y jefa del Departa-
mento de Vigilancia en la Dirección Provincial 
de Salud, quien ha subrayado que en caso 
del secado de las manos empleando paños 
o toallas “resulta imprescindible colocarlos 
inmediatamente al sol, de forma vertical”.

La propia Mareinys, conocedora de que en 
Cuba existe una amplia cultura de cooperación 
popular en momentos de enfrentamiento a 
situaciones como estas, y al tanto también de 
la necesaria percepción del riesgo en el ma-
nejo de un padecimiento de fácil transmisión, 
ya que se trata de las vías respiratorias, ha 
subrayado: “Hoy, cuando estamos trabajando 
con una enfermedad que se ha convertido 
en una emergencia sanitaria, sabemos que 
la participación ciudadana resulta esencial”. 

Exactamente por ello y como para que 
nadie permanezca ajeno a su llamado, Mo-
reno Gutiérrez ha remarcado también: “En 
estos momentos la autorresponsabilidad y 
el autocuidado son vitales”. 

COVID-19: ¿cómo 
proceder en casa?

Debuta la temida pandemia 
de COVID-19 en un mundo lleno 
de egoísmos y de consignas po-
líticas que denotan chovinismo 
y ausencia total de principios; 
por ejemplo, una de las mas 
esgrimidas por el actual man-
datario estadounidense Donald 
Trump durante su campaña 
electoral: “Estados Unidos 
primero”, émula de la que 
Adolfo Hitler hizo prevalecer en 
su momento en el III Reich en 
los años 40 del pasado siglo: 
“Alemania sobre todas las co-
sas”. Frente a esos negativos 
pronunciamientos, Cuba hace 
valer la prédica martiana de 
que Patria es humanidad. 

Sometida a feroz bloqueo 
por la superpotencia, en vio-
lación de todas las leyes y 
normas internacionales, esta 
pequeña isla está dando una 
lección a nivel mundial al de-
mostrar a cada momento que, 
salvo China, una magna poten-
cia económica y demográfica 
con un gobierno socialista, no 
existe país en el mundo mejor 
preparado para hacer frente 
a esta peligrosa enfermedad 
contagiosa, dado su nivel 
de organización interno y el 
desarrollo alcanzado por la 
Medicina y la Farmacología en 
60 años de Revolución. 

Mientras la opinión públi-
ca mundial seguía con interés 
acrecido la batalla que se 
libra en el país asiático, saltó 
a los medios que, entre algo 
más de dos decenas de me-
dicamentos utilizados en el 
tratamiento a los enfermos de 
la también llamada Neumonía 
de Wuhan, figura en primera 
línea el producto Interferón 
alfa-2b Recombinante, un 
desarrollo de la Biotecnología 
cubana que está demostrando 
su eficacia. 

La batalla que se libra a 
nivel global contra la nueva 
pandemia ha puesto a prueba 
la validez de los sistemas na-
cionales de salud para hacerle 

frente, en un esfuerzo supremo 
por evitar que devenga catás-
trofe en términos económicos 
y de mortandad humana para 
países grandes y pequeños. 

Se comenta que el propio 
Trump deberá su suerte en las 
elecciones de noviembre más a 
los avatares y resultados de la 
lucha contra la COVID-19 que a 
su prueba de fuerza con un ad-
versario demócrata, cualquiera 
que sea. No por gusto se le res-
ponsabiliza de haber sustraído 
un 20 por ciento del presupues-
to destinado para investigación y 
desarrollo de nuevos fármacos 
a fines armamentistas y al muro 
fronterizo con México. 

Ahora, frente a una dolencia 
peligrosa e invasiva como el nue-
vo coronavirus, las deficiencias 
de los sistemas de salud en 
Estados Unidos y otros muchos 
países devienen fórmula perfec-
ta para el caos y la extensión 
generalizada de la pandemia, 
donde medidas emergentes de 
última hora tardan en dar sus 
frutos y no alcanzan, ni de lejos, 
la eficiencia de sistemas de sa-
lud que, como el cubano, viene 
preparándose todo el tiempo 
para tales emergencias.  

Saltan a la vista los ejem-
plos discordantes que ofrecen 
Cuba y los Estados Unidos 
en el enfrentamiento a la 
COVID-19, empezando por la 
prohibición generalizada de 
recibir vuelos procedentes de 
Europa, China y otras partes, 
decretada por Trump, y el gesto 
solidario de la patria de Martí 
y Fidel de permitir al crucero 
inglés MS Braemar fondear en 
la Bahía del Mariel para que 
sus pasajeros y tripulantes 
pudieran retornar por aire a 
las islas británicas, luego de 
que ese gobierno solicitara esa 
ayuda, la cual fue rechazada 
por varios países. 

Confiando en la buena vo-
luntad del gobierno y el pueblo 
cubanos, proliferan pedidos de 
ayuda médica cubana, al tiempo 
que aumentan las voces críticas 
contra los regímenes de Ecuador, 
Brasil y Bolivia, donde los gobier-

nos derechistas decretaron la 
salida de las misiones médicas 
cubanas, y dejaron a sus pueblos 
prácticamente indefensos frente 
a la actual pandemia.  

En coyunturas críticas 
como la actual, no se debe 
olvidar que, en gran medida, la 
organización de protección civil 
contra epidemias y eventos de 
otro tipo en nuestro país se 
debe en gran parte —además 
de a su sistema político, eco-
nómico y social— a los retos 
de vida o muerte que han 
representado las agresiones 
biológicas y bacteriológicas de 
Estados Unidos contra la isla 
durante más de 60 años.  

Pese a enfermedades indu-
cidas contra personas, anima-
les y plantas, como fueron en 
su momento la fiebre porcina 
africana, la roya de la caña y el 
café, el moho azul del tabaco, 
la conjuntivitis hemorrágica y 
el dengue hemorrágico, que 
causaron a Cuba la pérdida de 
muchos de sus hijos y cientos 
o miles de millones de dólares, 
el país ha sabido resistir e irse 
imponiendo a cada reto.

Como prueba suprema de 
la medida de su vitalidad y 
altruismo, bajo las prédicas 
y enseñanzas de su líder 
histórico Fidel Castro, Cuba 
forjó miles de nuevos médicos 
para países latinoamericanos, 
africanos y asiáticos; devolvió 
o mejoró la visión a cientos de 
miles de latinoamericanos y 
caribeños; llevó su ayuda so-
lidaria a Centroamérica, des-
truida por el huracán Mitch, y 
a Pakistán y Haití, devastados 
por terribles terremotos.

Cuba siempre está allí 
donde se le necesita, incluso 
cuando se trata de enfrentar 
graves peligros, como en el 
2014, cuando envió personal 
especializado a combatir la 
mortal epidemia del Ébola 
en tres naciones del África 
noroccidental. Este es el 
carácter de un pueblo forjado 
por José Martí y Fidel Castro, 
dotado de una innata voca-
ción de servir. 

Pastor Guzmán Castro
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Hace algún tiempo disfruté del poe-
mario Lo que fue sagrado, publicado por 
Ediciones Luminaria en 2010, y firmado 
por el dramaturgo, director teatral, crítico 
y poeta Gustavo Ramos; aunque guardé 
silencio, me produjo profundas reaccio-
nes que hoy decido compartir.

Pido se tomen estas notas como 
impresiones de un lector de poesía. 
No más.

Me atrevo a decir: en Gustavo Ramos 
habitan al mismo tiempo el hombre de 
campo, el buen amigo, el filósofo, el 
hombre culto y, sobre todo, un Dios fallido 
que quiso escribir acerca de lo que una 
vez fue sagrado.

En el mencionado poemario percibo 
un fuerte contenido existencialista, pero 
nutrido del existencialismo ontológico, allí 
donde la conexión con la realidad es in-
herente a los pares: realidad/apariencia, 
verdad/ilusión, y posibilidad/necesidad.

En el acto mismo de recrear y desen-
trañar la urdimbre de la performance de 
la existencia humana nace un profundo 
conocimiento del ser y sus penurias y 
falla trágica.

En ese libro el escritor deja ver a 
un hombre que es sabio, pero de una 
sapiencia vital y libresca: afloran expe-
riencias de sexo, de alcoholes, de amor 
y desamparo, y al mismo tiempo la cita y 
el referente literario.

Hay un poema que estremece porque 
deja sobre rieles el tan llevado y traído 
par de lo universal en lo particular. Es una 
auténtica extracción de un sentimiento vi-
vido desde lo ontológico y llevado a todos.

Me refiero a Lamento en segunda 
persona, y cito: Ahora eres un caudal de 
angustias, / cuerpo y alma de la soledad./
De nada te sirvió el sustento, / la honradez 
de nombrarla sin amargura. / Delicada y 
atroz como las guerras, / se convertirá en 
residuo del pensamiento.

El poeta alcanza en esas líneas un 
sentido del movimiento: es el tiempo 
mismo, visto desde el dolor conocido, 
que transcurre y va modificando lo que 
siente el sujeto lírico hasta desembarcar 
en la ironía y la sentencia. Interpreta 
contrastes y hace vibrar los pares de 
amor/desamor. Amor de ahora/ridícula 
imagen de mañana.

En ese poemario se sobreentiende 
una tesis de profunda raigambre humana 

y filosófica: no existen hechos acciden-
tales, un acontecimiento no viene de 
afuera. Si me implico en una guerra, esa 
guerra es mi guerra: yo la merezco.

El poeta mira con desasimiento 
casi todo lo que le rodea, al tiempo 
que protege su más íntimo ser de im-
plicaciones que sabe lo estremecerían. 
Es profundamente existencialista esta 
línea de pensamiento y profundamente 
poética también la estrategia discursiva, 
el tratamiento estético. Se me antoja 
profundamente metafísico.

Poemas como Cuba, Polvo y sustancia, 
Héroe, y Humanidad afincan la mirada de 
un hombre que se sabe un Dios fallido, 
que conoce el arquetipo de la relación 
dominador/dominada vida, y el frío sentir 
del mármol, el angustioso camino hacia 
la nada.

Lo que fue sagrado, pasado el tiempo, 
los días y la sección de los eventos, la 
existencia misma, deja de serlo. Y se 
miran los eventos con cierta ironía: un 
recurso a destacar entre las herramien-
tas de expresión en la lírica del escritor.

Necesito detenerme brevemente en 
el poema Polvo y sustancia, un texto 
que deja clara la vocación sociológica 
de la escritura del también hombre 
de teatro. 

Es mala pretensión socavar tiranías / 
Es tan nocivo que se puede perder todo. / 
El pensador ávido sabe / Que lo benéfico 
para las naciones / Resplandece entre el 
polvo y la sustancia / Se dice con cierto 
sabor a sangre en la boca.

El discurso escogido por Gustavo 
Ramos para hilvanar el torbellino de 
sentimientos y reflexiones que contempla 
su poesía resulta una invitación a sumer-
girse en lo más profundo del ser humano 
que es y ha de caminar con su mirada en 
los vericuetos del ser cubano de hoy y la 
realidad circundante.

He constatado, verso a verso, la 
ironía, el dolor y la distanciación. He 
constatado la mirada, ora apasionada, 
ora desanimada y distante del mismo ser 
ante situaciones sucesivas y repetidas 
hasta el cansancio en la historia de las 
relaciones interpersonales y sociales. 
Suerte de tela de araña que nos sumer-
ge, nos lastima y nos hace discernir o 
desaparecer. 

Ese hombre pequeño, sabio, sensi-
ble y existencialista ofrece sus vísceras 
sentimentales e ideológicas con un alto 
nivel de elaboración literaria.

En tiempos de coronavirus el deporte cubano e, 
incluso, el internacional decidió, por la lógica que 
impone la naturaleza de su práctica, que implica 
aglomeraciones grandes y pequeñas de personas, 
tomarse vacaciones por unas semanas. 

El traje se lo puso Sancti Spíritus a la medida 
que le toca, sobre todo por ser, hace rato, sede 
de importantes eventos. Y como cayó en el rango 
de las suspensiones nacionales hasta el 30 de 
abril, la primera le tocó al Campeonato Nacional 
de Voleibol masculino que tenía fecha reservada 
de inicio para esta propia semana con la presencia 
de ocho equipos que ya estaban aquí.

“Rápidamente se hicieron las coordinaciones 
con los compañeros de Transporte para que estos 
equipos retornaran a sus provincias, al tiempo 
que se tomaron las medidas en los hoteles donde 
estaban hospedados para evitar salidas innecesa-
rias y se mantuviera la higiene correspondiente”, 
explicó Laidalí Santana Carrero, directora provincial 
del Inder.  

Como ya estaba en evolución a la hora que el 
organismo deportivo nacional decidió sus medidas, 
pudo desarrollarse el Concurso Nacional de Clases 
de Educación Física.

El impacto mayor de las postergaciones dic-
tadas como medida de control ante el ataque 
de la COVID-19, que tiene en una cuerda floja a 
los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido la Serie 
Nacional en su versión 60. Ello ha impuesto una 
dinámica diferente en los entrenamientos de los 
peloteros. 

“Las competencias se suspenden, pero no los 
entrenamientos, los cuales continúan con el mismo 
rigor para poder enfrentar cada uno de los eventos 
y en ese caso está el béisbol. Nos reunimos con 
todo el equipo para tomar medidas extremas, pero 
la preparación sigue”, añadió la fuente.

Recalcó, además, que de manera similar se 
procede con los atletas que tienen anunciada su 
participación en las Copas Pioneriles, las que que-
dan pospuestas para próximos meses. También 
se suspendió la toma deportiva y el maratón que 
estaban previstos para este sábado.

En medio de las medidas llegó una noticia 
de aliento. Y es que, al no realizarse la final del 
Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil fijado 
para Santiago de Cuba, el equipo espirituano fue 
declarado como ganador de la medalla de oro, un 

título que se alcanza por primera vez al acumular la 
mayor cantidad de victorias durante la fase regular 
en la que lideró el grupo C.

En relación con el Campeonato Nacional Sub-
15, se decidió detenerlo a falta de dos subseries 
para el cierre de la fase regular. Así ya están clasi-
ficados los seis primeros equipos, entre los que se 
encuentra Sancti Spíritus y la definición del título 
tendrá lugar en la final que se efectuaría luego del 
30 de abril en dependencia de las condiciones 
existentes en ese momento en el país y la decisión 
que tome la Dirección Nacional de Béisbol. 

Mas, el nuevo virus no solo ha impuesto un 
stop en las competiciones. Otras acciones han 
pasado a ser temas recurrentes en la agenda diaria 
del organismo deportivo espirituano, tanto en los 
centros provinciales como en los municipios, al 
decir de la máxima directiva del sector.

“Hemos reforzado las alianzas con la Dirección 
Provincial de Salud para que nos orienten acerca de 
las principales acciones para prevenir y controlar 
una posible propagación, entre ellas la realización 
de pesquisas a todos los atletas de la EIDE y de 
las academias a la entrada del pase, y de manera 
sistemática para prevenir o atender las infecciones 
respiratorias”.

Según la fuente, las acciones incluyen, además, 
la capacitación de funcionarios, trabajadores y atle-
tas sobre la higiene personal que deben tener en 
todo momento y la orientación de acudir al médico 
ante cualquier síntoma.

“Trabajamos de manera directa con los es-
pecialistas del Centro Provincial de Medicina del 
Deporte, unidos en el Grupo de Trabajo Temporal, 
incluso ante de aparecer el primer caso ya había-
mos trazado un plan que contiene un total de 17 
medidas, previamente discutidas y analizadas con 
nuestro personal”, añadió Santana Carrero.

Lo de la vigilancia constante lo reafirmó la Dra. 
Lidia Mencía, directora del Centro Provincial de 
Medicina del Deporte. “Independientemente de 
los pesquisajes masivos, los siete médicos que 
laboran en el centro tienen la responsabilidad de 
realizar ese propio trabajo dentro del grupo de 
deportes que atienden. 

“Se realizan charlas de educación para la sa-
lud, hemos realizado audiencias sanitarias en el 
Inder provincial y, por supuesto, en las pesquisas, 
que incluyen toma de temperatura o la vigilancia 
de síntomas respiratorios donde, además de los 
médicos, participan los psicólogos y las enferme-
ras de cada centro”, añadió la doctora.

El deporte en tiempos 
de coronavirus

Un dios fallido frente 
a lo que fue sagrado

Gustavo ramos en su texto Lo que fue sagrado se adentra en las esencias del ser humano. 
foto: Lisandra Gómez Guerra 

el mayor impacto ha sido la suspensión de la serie nacional de Béisbol. /foto: oscar alfonso 

Laudel de Jesús

Elsa Ramos Ramírez

suspendidos todos los eventos hasta el 30 de abril. el inder en la 
provincia también toma medidas ante la pandemia
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La primera vez que Escambray oyó hablar 
de un Parque Científico Tecnológico (PCT) en 
Yaguajay se quedó en ascuas: jamás había es-
cuchado el novedoso término, ni ese municipio 
guajiro le parecía el escenario más lógico para 
establecer allí una infraestructura con siglas 
tan pretenciosas, como si se tratara de una 
ciudad desarrollada de China o Japón.   

La idea, aún en gestación, catapulta como 
entidad gestora a la Empresa Agropecuaria 
Obdulio Morales. Pero, ¿cómo se traduce en 
la práctica concreta cubana un PCT?, ¿quiénes 
lo generan?, ¿cuáles resultados científicos, 
tecnológicos, productivos y de servicios se es-
peran de esta estructura?, ¿qué poblaciones 
se beneficiarán con la novedad? Esta publica-
ción salió a rastrear las primeras respuestas. 

COORDENADAS INICIALES

Recientemente, como parte del perfec-
cionamiento que se desarrolla en Cuba al 
sistema de ciencia, tecnología e innovación, 
se aprobaron las políticas que regirán el fun-
cionamiento de estos parques, definidos como 
organizaciones gestionadas por profesionales 
en las que se estimula el flujo de conocimiento 
y tecnología entre las universidades, empre-
sas y mercados, con vocación exportadora, al 
tiempo que impulsan la creación y crecimiento 
de otras empresas, a través de los mecanis-
mos de incubación y generación científica.

A propósito, Armando Rodríguez Batista, 

vicetitular del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (Citma), detalló a la prensa 
que los principales objetivos de estas entida-
des resultan el fomento de empresas de alta 
tecnología, especializadas a partir del cono-
cimiento, los nuevos modelos de negocios, el 
desarrollo, la participación, la innovación y los 
servicios con alto valor agregado.

Rectorados metodológicamente por el pro-
pio Citma y patrocinados por la Organización 
Superior de Dirección Empresarial con la que 
más se relacione la actividad que desempeñan 
—en este caso de Yaguajay, por el Grupo Em-
presarial Ganadero—, los parques funcionarán 
como sociedades mercantiles anónimas.

Janny Bermúdez, especialista en Comunica-
ción de la Empresa Agropecuaria Obdulio Mo-
rales, ofreció vía electrónica a este semanario 
las coordenadas iniciales del Parque Científico 
Tecnológico Agroalimentario BioYaguajay.

“Se basa en cinco pilares fundamentales: 
la articulación de actores de los sectores 
productivo y de la ciencia, el Gobierno para 
la toma de decisiones y la comunidad como 
principal beneficiada de las producciones y 
servicios que se aspira eleven su desarrollo 
y calidad de vida; procesos sostenidos de 
innovación tecnológica; esquemas de financia-
miento; talento humano y ubicación geográfica 
estratégica con potencialidades para la comer-
cialización y donde existan diversos sectores 
productivos que pueden vincularse”, precisó.

VIENTOS A FAVOR

Aunque a primera vista no parece Yaguajay 

la comarca más competente para un PCT, allí 
existen potencialidades que bien han sabido 
descubrir sus promotores, por ejemplo, el em-
plazamiento cercano a los tres grandes polos 
turísticos de Santa María, Cayo Coco y Trini-
dad; y que sus tierras agrícolas se encuentran 
dentro del Parque Nacional Caguanes —con 
categoría de Reserva de la Biosfera y Sitio 
Ramsar—, y el área protegida Jobo Rosado, 
lo cual les añade un valor agregado natural a 
sus productos.

El parque, promovido inicialmente por 
cuatro empresas con una amplia cartera de 
productos agrícolas —la propia Agropecuaria 
Obdulio Morales, la Pecuaria Venegas, la Agro-
industrial Valle del Caonao y Flora y Fauna—, 
también cuenta entre los vientos a su favor 
con la voluntad política del Gobierno allí para 
impulsar el desarrollo local; la existencia del 
Centro Universitario Municipal también enfo-
cado en este; con una amplia infraestructura 
heredada de la industria cañero-azucarera; y 
con experiencia en el empleo de diferentes 
plataformas de financiamiento nacional e 
internacional para la ejecución de proyectos.

“En la primera fase de planeación del par-
que ya hemos alcanzado algunos resultados 
como la designación de la entidad gestora, 
la propuesta de BioYaguajay como identifica-
ción, la realización de una encuesta general 
al sistema estatal de la empresa para medir 
el nivel de la capacidad innovadora aquí, 
la elaboración de un plan de capacitación 
emergente para solucionar los problemas 
detectados y alcanzar un equilibrio; y la 

aprobación de Empresa Docente con la ca-
tegorización de 23 profesionales nuestros”, 
detalló la especialista en Comunicación de 
la “Obdulio Morales”.

Además, lograron la graduación de 17 
másteres en Desarrollo Local, otra docena 
de estudiantes cursa esa opción actualmente 
y nueve aspiran al doctorado para alcanzar 
el nivel profesional que requiere el parque; 
rescataron y fortalecieron el Fórum y la ANIR; 
crearon un manual de identidad visual con la 
aprobación por la Oficina Cubana de Propiedad 
Industrial del logo y eslogan de la empresa; 
realizaron un diagnóstico para la implementa-
ción del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad; y se elabora el Expediente del PCT, 
entre otras acciones. 

“El 2019 fue un año muy intenso, empe-
zamos a salir de una etapa de silencio y nos 
lanzamos como una empresa abierta hacia 
la ciencia, la innovación y la tecnología. La 
articulación que hemos alcanzado con ese 
sector ha permitido lograr un cambio fuerte, 
que se aprecia cada día. Tuvimos un resultado 
muy destacado el pasado año en la producción 
de leche y carne, nos consolidamos con las 
ventas al Turismo, prácticamente todos los 
programas de la empresa fueron cumplidos”, 
aseguró por su parte Carlos Fermín Luna, 
director de la Agropecuaria.

Esta entidad ha laborado mano a mano 
con el Centro Universitario Municipal, la 
Universidad de Sancti Spíritus, el Centro 
de Estudios de Técnicas de Dirección de la 
Universidad de La Habana, la Consultora Bio-
mundi, la Estación de Pastos y Forrajes de la 
provincia y su homóloga de Indio Hatuey, entre 
otras instituciones.

“Ya estamos trabajando en un escenario 
con una visión bien clara. Eso nos ha per-
mitido contar hoy con una gran cantera de 
proyectos, por ejemplo, para la inversión de 
una planta de frutales con una capacidad de 
procesamiento de una tonelada por hora; en 
una industria para convertir más de 300 000 
litros de leche de búfala que se perdían en 
el actual esquema de comercialización en 
queso Mozzarella, producto exportable y de 
gran demanda en el Turismo; y en la moderni-
zación de nuestra procesadora de carne para 
aumentar la capacidad a 3 000 toneladas”, 
detalló el directivo.  

Por el momento, el Parque Científico Tec-
nológico BioYaguajay continúa en gestación. 
Actualmente se prepara un expediente para 
presentarlo en el Citma y después en el Con-
sejo de Ministros, con vistas a su definitiva 
aprobación. Ya se propuso el espacio físico 
para su ubicación en los alrededores de la 
universidad del municipio. El sueño al menos 
ya parece más cercano.

coordenadas de BioYaguajay

la ganadería ocupa un lugar importante en las producciones de Yaguajay. /fotos: aliesky del río

la novedosa idea de crear un parque científico tecnológico en el sector agropecuario ha comenzado a caminar en la empresa 
agropecuaria obdulio morales

las empresas que promueven el parque disponen 
de una amplia cartera de productos agrícolas.

 este parque aspira al desarrollo de producciones y servicios que eleven la calidad de vida de los 
lugareños.


