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La voz del Minsap
y los ojos de Cuba

Mayo pasado
por agua

No he dejado
de tirar

El doctor Francisco Durán
llega cada mañana a los
hogares de la isla como un
familiar cercano

Se convirtió en el tercero más
lluvioso del último decenio, con
una lámina media de alrededor
de 340 milímetros

Afirma el pitcher Roberto
Hernández, quien entrena poco
a poco luego de recibir un tratamiento con células madre
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El Turismo aprovecha la pausa
En el contexto del impasse provocado al sector por la COVID-19 se
ejecutan acciones para mejorar el confort de varias instalaciones
Ana Martha Panadés

Foto: Estudios Revolución

La alharaca
de las almas ruines

Mejoras impor tantes al
producto turístico en la red
hotelera y extrahotelera de la
provincia de Sancti Spíritus se
ejecutan durante esta etapa
en la que el nuevo coronavirus
obliga a visitantes nacionales
y extranjeros a un necesario
aislamiento, hasta tanto no
existan riesgos epidemiológicos en el país.
El delegado del Ministerio
del Turismo (Mintur) en el
territorio espirituano, Reiner
Rendón Fernández, aseveró
que, con el personal indispensable de cada colectivo y el
cumplimiento de las medidas
para su protección, se definió
un amplio plan de reparación
y mantenimiento que ha permitido acometer acciones que
por su envergadura implicaban
un cierre parcial de las instalaciones.
“De las 213 habitaciones
fuera de orden, ya se han recuperado 53, distribuidas en la
mayoría de los centros turísticos de la provincia y las seis
instalaciones de Campismo,
y las restantes deben quedar

listas para fines de julio, en las
cuales se trabaja en las redes
hidrosanitarias, en el resane
y pintura, y se sustituyen los
equipos de clima”.
A partir del próximo mes,
precisó Rendón Fernández,
deben incorporarse a este programa de mejoras los hoteles
Zaza, en la capital espirituana,
y Las Cuevas, en la Ciudad Museo del Caribe. En el primero
se beneficiarán 20 habitaciones y 10 en la emblemática
instalación trinitaria, lo cual
permitirá elevar los estándares
de calidad en el alojamiento.
Acerca de los centros emplazados en la península de
Ancón, el Delegado del Mintur
en Sancti Spíritus reconoció
el avance de estas labores,
especialmente en los hoteles
Village Costasur y Memories
Trinidad del Mar, con todas
sus capacidades en óptimas
condiciones y, en el caso del
Ancón, con más habitaciones
afectadas, se trabaja actualmente en 44 de ellas.
En la Villa de Recreo Ma
Dolores el directivo resaltó el
impacto de las mejoras con la
recuperación de 20 habitaciones tras la instalación de un

hidroneumático para aumentar
la presión de agua, además
de otras acciones en el área
del ranchón, la piscina y otros
servicios.
“Pero no solo se concentran en las habitaciones, los
beneficios se extienden a
todas las áreas de prestación
de servicios, lo que nos coloca
en una situación muy favorable
cuando se reinicie la operación turística” apuntó Rendón
Fernández.
El Grupo Extrahotelero
Palmares, que en tiempos
de la COVID-19 no ha dejado
de prestar servicios con la
modalidad de entregas de
alimentos a domicilio, también
retoca sus instalaciones, con
acciones más profundas en
la taberna La Canchánchara
y el restaurante Manaca Iznaga, específicamente en las
cubiertas.
Otras entidades de apoyo
a la actividad turística mantienen su vitalidad, como la
marina Marlin, que presta
atención al mantenimiento de
sus embarcaciones y Transtur,
que asegura un alto coeficiente de disponibilidad técnica
de ómnibus y carros de renta.

Más que la simple frase del Presidente
Miguel Díaz-Canel, que han sacado
malintencionadamente de contexto, lo que
les duele a la contrarrevolución y a quienes
viven del odio hacia Cuba es esa empatía
innegable del líder, que como diría nuestro
poeta Fayad Jamís vive estrechamente atado
“a la firme y dulce entraña del pueblo”.
Página
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Los beneficios reconstructivos del sector se extienden a las habitaciones y a todas las áreas de prestación
de servicios. /Foto: Delegación Provincial del Mintur
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A quien no quiere limonada…
Una frase del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sacada deliberadamente de contexto, se ha convertido en la materia prima
para la más reciente campaña de satanización del líder cubano en medios adversos y redes sociales, un ejercicio preñado de odio
y también de mucho dinero fácil
ENRIQUE OJITO LINARES
Hay quienes viven un idilio eterno con el
odio; son los que “buscan coléricos la mancha
o defecto y gozan cuando la hallan”. Así retrató
José Martí a esas “almas ruines”, que han
reverdecido en las últimas semanas en las
redes sociales y en medios de prensa, que
vegetan —financieramente hablando— mientras profesan su ojeriza hacia la Revolución
cubana. Vienen a ser —ahora me sale la
estirpe montuna— gallos y gallinas con el pico
abierto, debajo de la mata de ateje, en espera
de que caiga el racimo, no de frutos rojizos,
sino verdes, verdecitos.
En esas coordenadas se inscribe el reciente capítulo de la campaña de satanización de
los líderes cubanos, específicamente del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel, blanco de mofas que pretenden ridiculizarlo ante
la opinión pública, porque les carcome que la
Revolución no terminara con sus guerrilleros.
Como siempre, buscan o inventan algún
pretexto, un pie, en este caso más que forzado; esta vez todo comenzó a raíz de una
información publicada en el Noticiero Nacional
de la Televisión (NTV) el pasado 24 de mayo,
centrada en un tema de la agenda gubernamental: la producción de alimentos, análisis
encabezado por Díaz-Canel y el primer ministro
Manuel Marrero Cruz.
Además de citar a Marrero Cruz y a los
titulares de la Industria Alimentaria y de la
Agricultura, Manuel Sobrino Martínez y Gustavo
Rodríguez Rollero, en ese orden, el reporte en
cuestión incluyó el llamado del mandatario a
incrementar la producción de alimentos.
Ese sector adquiere un valor estratégico
—recordó Díaz-Canel— refrendado por documentos rectores como los Lineamientos de
la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, la Conceptualización del Modelo
Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista y el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta el 2030.
Más adelante, el Presidente reflexionó en
torno a un asunto que no ha encontrado suficientes oídos receptivos, al menos en acciones
visibles: la urgencia de romper todas las trabas
y la arraigada mentalidad importadora, y de
aumentar las exportaciones para captar el tan
necesitado financiamiento.

El intercambio directo con el pueblo y la preocupación por sus inquietudes han sido premisas para Díaz-Canel. /Foto: Estudios Revolución
Del árbol —léase la información de marras
del NTV— tomaron una hoja y se olvidaron del
tronco, de las ramas y de su raíz. Omitieron
que ante la situación económica internacional
provocada por la COVID-19, el Gobierno cubano
implementa medidas para enfrentar la crisis,
con prioridad tanto para la sustitución de
importaciones como para el fomento de las
exportaciones.
Las autoridades de la isla no han dejado
de concederle preeminencia en su temario a
la producción alimentaria y, por consiguiente,
se labora en la reactivación de la tecnología
de ese sector y en promover la industria a
nivel local y municipal. Obviaron todo ello y
más, y se quedaron —ya dije— con una hoja,
a conveniencia.
Una certeza salta a ojos vistas nuevamente:
para posicionar matrices de opinión arbitrariamente, los susodichos medios miran con
microscopio la generación de contenidos del sistema de medios públicos cubanos y se agarran,
si es preciso, hasta de un clavo caliente; todo lo
cual, más que presuponer, exige que pongamos
en solfa nuestro ejercicio periodístico.

Hay quienes viven un idilio eterno con el odio; son los que
‘buscan coléricos la mancha o defecto y gozan cuando la hallan’.
Así retrató José Martí a esas ‘almas ruines’, que han reverdecido en las últimas semanas en las redes sociales y en medios
de prensa, que vegetan —financieramente hablando— mientras
profesan su ojeriza hacia la Revolución cubana
Finalmente, instaba a retomar la producción de jugos naturales como la de guarapo, y
a fomentar el cultivo de limones. Y, a sabiendas
de que si algo le sobra a este archipiélago son
los grados Celsius, añadía: “La limonada es
la base de todo, (…) a una base de refresco
de limón, tú le echas cualquier otra cosa y es
un refresco superagradable y superbueno”.
Solo bastó esa frase, más en específico:
“La limonada es la base de todo”, para que
medios de comunicación y perfiles en redes
sociales —con alergia crónica a la Revolución— la descontextualizaran y vertebraran la
alharaca con el malsano propósito de denostar
al Jefe de Estado de una y mil formas, incluida
una lluvia de memes.

La construcción de ese discurso desmovilizador, subversivo y con tintes anexionistas
per se, tuvo como piedra basal, por ejemplo,
en el período del 2017 al 2019, alrededor de
120 millones de dólares que sufragaron los
contribuyentes de Estados Unidos, como lo
denunciara el propio Díaz-Canel en la clausura
del IV Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX
Legislatura el 21 de diciembre pasado.
Si esos billetes han servido de alfombra
desde antaño en las intenciones de desmontar
el proyecto de la Revolución, nacido y crecido
digamos que en las propias narices de Estados
Unidos, ¿cómo no creer que buena parte de
las noticias falsas que circulan por las redes

sociales y los consabidos medios no son hijas
de la obsesión anticubana, enfocada ahora en
desacreditar los resultados de esta isla en el
enfrentamiento al SARS-CoV-2?
Confundir, sembrar tensiones, predisponer, dividir. Con esos objetivos a cuestas,
difundieron por las plataformas digitales la
imagen del supuesto cadáver de una mujer
en plena calle de La Lisa, en La Habana, torpe
montaje desmentido por las autoridades de la
municipalidad.
No muy diferente resultó aquel video,
supuestamente original, donde las personas
abucheaban al Presidente cubano al concluir su
visita a Regla, una de las zonas más afectadas
por el tornado que asoló localidades habaneras
en enero del 2019. ¿Será alguien capaz de
injuriar a quien haya ido a constatar con sus
propios ojos la magnitud de una tragedia como
esa para buscar la forma de solucionarla?
Por si no bastaran los ejemplos, recuérdese la embestida mediática maquinada contra
Manuel Marrero Cruz, luego de ser designado
Primer Ministro por la Asamblea Nacional del
Poder Popular, a propuesta del Presidente de
la República, en el Cuarto Período Ordinario de
Sesiones correspondiente a la IX Legislatura.
En la misma cuerda estuvo la circulación
recientemente de audios en WhatsApp con
falsos especialistas de instituciones médicas
instando a desestimar las medidas implementadas por el Gobierno cubano para prevenir y
controlar la pandemia.
Lastimosamente, hay quienes caen en
esas trampas virtuales, por lo que la máxima
dirección del país y del Ministerio de Salud
Pública (Minsap) han recalcado la importancia
de informarse a través de los medios oficiales, y para hacerle más expedito ese camino
a las audiencias se ha diseñado, desde la
institucionalidad, una estrategia articulada a
la Política de Comunicación Social del Estado
y del Gobierno cubanos.
Entre las expresiones más trascendentes
al respecto pueden citarse la cobertura periodística al chequeo que cada jornada realiza el
grupo temporal de trabajo para la prevención y
control del nuevo coronavirus, encabezado por
el Presidente cubano y el Primer Ministro; la
conferencia de prensa diaria del doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap, y las Mesas Redondas
televisivas con la asistencia de autoridades
gubernamentales, funcionarios, expertos…
Al analizar este tejido comunicacional cons-

truido por varios actores en el actual escenario,
el presidente de la Unión de Periodistas de
Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo Bello, exponía
a la Agencia Cubana de Noticias que la información oficial ha sido precisa y directa y “se ha
demostrado que había una necesidad de una
mejor comunicación entre los voceros de las
instituciones y la prensa para un mejor trabajo
colectivo, lo que ya se está concretando”.
Distantes del periodismo amarillista —subrayaba Ronquillo—, los medios públicos cubanos se han vuelto más creíbles hoy y encaran,
al propio tiempo, las campañas del gobierno de
los Estados Unidos para desacreditar a Cuba,
que llega al punto de invisibilizar la respuesta
del país insular en el enfrentamiento a la pandemia. Visto el caso, asistimos al “silencio
como manipulación”, en palabras de la doctora
en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam
Elizalde, vicepresidenta primera de la UPEC.
Contrario a ello, esos medios y perfiles en
redes sociales que hacen mutis a lo logrado
por Cuba frente al SARS-CoV-2 —con el innegable aporte de la ciencia—, como parte de una
campaña urdida para echarle lodo al sistema
judicial cubano, intentaron convertir en superhéroe y prisionero político a un delincuente
común: el contrarrevolucionario José Daniel
Ferrer, otro vividor-mercenario a la caza de los
billetes verdes.
Al menos para nosotros, la trama de
#FreeFerrer terminó con una escena de
antología: el tipo dándose cabezazos contra
la mesa para aparentar mediante la autoagresión que era víctima del maltrato por los
oficiales cubanos. Pese a la evidencia audiovisual, sus seguidores no desistieron de la
algazara mediática.
En fin, el problema de quienes viven el idilio
eterno con el odio hacia Cuba no es la limonada del Presidente Díaz-Canel, quien —con
permiso de Fayad Jamís— está estrechamente
atado “a la firme y dulce entraña del pueblo”.
Y lo está, a tal punto que en la visita que
realizara el 6 de julio del 2018, en su condición
de Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, a la finca La Gloriosa, del joven
campesino cabaiguanense Yoandy Rodríguez,
apenas llegó al ranchón de guano, con su camisa azul claro de mangas cortas, destilando
sudor a borbotones después de caminar toda
el área, cuentan que ni corto ni perezoso optó
—entre el agua de coco, refrescos gaseados y
jugos naturales— por una fría limonada para
espantar el calor.
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Mayo tormentoso y mojado
El mes resultó el tercero más lluvioso en el último decenio,
con algunos registros notables
Mary Luz Borrego

El mercado estatal de Agramonte exhibe una nueva imagen. /Foto: Vicente Brito

Rescatan instalaciones del Yayabo
Constatan autoridades del Partido y del Gobierno acciones de
reparación y mantenimiento de varios centros en el territorio
Carmen Rodríguez Pentón
A Yolanda Hernández, la única doctora que
ha tenido el Consultorio Médico de la Familia
No. 22, ubicado en el Camino de La Habana, el
aniversario 506 de la ciudad espirituana le trajo
algo que esperaba desde hace años: la reparación capital del local, un aporte que los 1 150
pacientes que atiende agradecen por las mejoras
experimentadas en la Atención Primaria de Salud.
Así lo pudieron constatar Deivy Pérez Martín
y Teresita Romero Rodríguez, primera secretaria
del Partido y gobernadora de la provincia, respectivamente, quienes, acompañadas de Alexis
Lorente Jiménez, miembro del Consejo de
Estado y presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular en Sancti Spíritus, recorrieron
varias instalaciones de impacto social, recuperadas con motivo de la efeméride.
La comitiva pudo comprobar la calidad de
los trabajos en la rehabilitación de la dulcería
El Neri, donde se amplió y remodeló el punto
de venta para evitar aglomeraciones, se modificaron techos, paredes y pisos, junto a la
reparación de parte del equipamiento.
En diálogo con los trabajadores de la tienda de víveres La Romana, se pudo conocer
que la misma fue sometida a una rehabilitación total, al igual que La Nueva Mina, la

casilla La Giralda y la Oficoda Norte.
En una esquina del reparto 26 de Julio,
Yanisdey Ramírez, apoyada por sus compañeros del Banco de Crédito y Comercio,
también aportó lo suyo por el cumpleaños de
la ciudad al dejar concluida su vivienda, una
célula básica habitacional terminada en solo
18 meses, junto a otras siete en la ciudad
cabecera provincial.
Mejorar las ofertas a la población es el objetivo de los trabajadores del organopónico gigante
que hoy mantiene todos sus canteros en producción, con un sistema de riego incluido, mientras
que el Mercado Agropecuario Estatal No. 29 de
la calle Agramonte exhibe una nueva imagen tras
la remodelación de las tarimas, la sustitución de
la carpintería y el cambio de cubierta.
Las autoridades del Partido y del Gobierno
en el territorio visitaron, además, el establecimiento La Espirituana, ahora con un termo que
vende, indistintamente, yogur, leche saborizada y batido de helado, y el bar Pensamiento,
donde se ubica uno de los ocho termos de
malta Bucanero dispensada con que cuenta
el municipio.
Como parte de la celebración también se desarrolló una gala online, donde artistas del patio
subieron al escenario de las redes sociales para
rendir homenaje a la villa mediante décimas y canciones legendarias del pentagrama espirituano.

Etecsa optimiza la red móvil
Yanela Pérez Rodríguez
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
ha registrado un incremento
exponencial del tráfico en la
red celular en más de un 90
por ciento durante los meses
de aislamiento social a causa
de la COVID-19.
Ante tales indicadores, la
División Territorial de Sancti
Spíritus ejecuta labores de optimización en las redes que contribuyen a mejorar los servicios
de voz y datos, acciones que
beneficiarán en una primera
etapa los municipios donde se
experimenta mayor congestión,
según informó a Escambray
Gustavo López Cruz, jefe de
Departamento Comercial y de
Mercadotecnia de Etecsa.
El ingeniero explicó que actualmente la entidad trabaja en
Yaguajay, donde debe apreciarse próximamente una mejoría

en la velocidad de conexión,
porque se van a ampliar las
capacidades para la navegación tanto desde el móvil como
desde el servicio Nauta Hogar.
La propia fuente detalló
también que, con el propósito
de mejorar la conectividad, la
empresa labora en diferentes
direcciones, entre las que se
destacan el incremento del
número de radio-bases con
tecnología 4G en los territorios
de Sancti Spíritus y Trinidad.
“Estas radio-bases están
interconectadas a la red con
enlaces de transmisión desde
los municipios hasta el nodo
principal de la provincia”,
aseguró López Cruz.
Igualmente, precisó que
Etecsa prevé incrementar las
capacidades desde el nodo
de la provincia hacia los existentes en la región central y
La Habana.
En el caso de Trinidad, donde existe una alta demanda

del servicio celular, se instaló
una nueva radio-base de tecnología 4G en la plaza Santa
Ana, la segunda de este tipo
en el municipio, y en la ciudad
de Sancti Spíritus ya suman
14 radio-bases que permiten
la conexión de cuarta, tercera
y segunda generación.
Respecto al municipio de
Cabaiguán, hasta tanto no se
incremente el número de radiobases no se va a notar una mejoría porque actualmente existe
una saturación, por lo que se
incluye entre las proyecciones
de optimización de la empresa
al igual que Jatibonico. Posteriormente deben instalarse
nuevos equipos en La Sierpe,
Taguasco y Fomento.
En Sancti Spíritus suman
alrededor de 270 000 las
líneas móviles activas, cifra
que ubica a la provincia en el
cuarto lugar nacional entre los
territorios con mayor densidad
telefónica celular.

El recién concluido mes de mayo resultó
muy mojado y se convirtió en el tercero más
lluvioso del último decenio, con una lámina
media de alrededor de 340 milímetros, que
representan el 194 por ciento de la media
histórica para ese período aquí.
De acuerdo con el resumen elaborado
por el Grupo de Pronósticos del Centro
Meteorológico Provincial, mayo quedó
marcado además por el brote de tormentas
locales severas ocurrido en la madrugada y
primeras horas de la mañana del lunes 25
en varias localidades de la provincia, acompañado de fuertes descargas eléctricas y
vientos en rachas, lluvias intensas de corta
duración y caída de granizos.
Dentro de ellas se desarrolló un tornado con vientos máximos estimados en
unos 120 kilómetros por hora, asociado
a una profunda vaguada en la atmósfera
superior con un aporte de humedad y gran
inestabilidad atmosférica, en interacción
con la primera onda tropical de la temporada sobre el noroeste del mar Caribe.
Durante la mayor parte del primer
mes del período húmedo del año, una
vaguada superior con posición oscilatoria
se mantuvo influyendo en el territorio, con
un incremento de la humedad y la estimu-

lación de la actividad de precipitaciones,
principalmente vespertinas.
Según las precipitaciones registradas
por la red de estaciones meteorológicas
de la provincia, en las dos representativas del interior del territorio (Sancti
Spíritus y El Jíbaro) los totales respectivos permiten una clasificación del mes
como extremadamente lluvioso: 165.4
por ciento en la primera y 225.2 por
ciento en la segunda.
Por su parte, en Trinidad se reportó el
162.6 por ciento de su promedio histórico y
en la estación de montaña de Topes de Collantes el 173.9 por ciento, consideradas
cifras que clasifican este lapso también
como muy lluvioso.
En el territorio espirituano, mayo
acumula un promedio de precipitaciones
superior a los 176 milímetros y resulta el
cuarto mes que más precipitaciones aporta
en este semestre húmedo. Pero los más de
340 milímetros que cayeron aquí subieron
los totales muy por encima de la norma.
Desde el punto de vista espacial, todos los municipios superaron con creces
sus respectivas medias territoriales, con
totales que representaron desde el 154
por ciento en Yaguajay, que fue el menos
mojado, el 189 por ciento de la cabecera
provincial, hasta más del 200 por ciento
en Fomento y Trinidad.

Hallazgos aborígenes en la Zaza
Las excavaciones de días recientes permiten establecer seis
nuevos sitios de asentamiento de los que no se tenía noción
Delia Proenza Barzaga
Recientes exploraciones arqueológicas
en la cuenca de inundación de la presa
Zaza han arrojado importantes hallazgos
sobre la cultura aborigen que se asentó
allí y localidades coloniales entre los siglos
XVI y XIX.
Según reveló a Escambray el ingeniero
Orlando Álvarez de la Paz, jefe del Gabinete
de Arqueología Manuel Romero Falcó de
la Oficina del Conservador en la Ciudad
de Sancti Spíritus, entre el 20 de mayo y
el 2 de junio se encontraron seis nuevos
sitios de asentamiento de los que no se
tenía noción, con evidencias que hablan de
costumbres o hábitos de quienes habitaron
esos lugares.
El hallazgo más significativo, precisó,
fueron dos nuevos volantes de husos
para el hilado elaborados en barro por los
aborígenes, los cuales emergieron en la
confluencia entre la ribera izquierda del río
Yayabo y la margen derecha de lo que han
denominado Cuarta Cañada, descubierta
una década atrás.
“Hasta el presente estas piezas son
únicas en los contextos arqueológicos
cubanos, con ellas suman tres ejemplares completos más uno fragmentado. Las
primeras dos las colectó el arqueólogo
Luis Olmo Jas el 12 de abril del 2012, en
el sitio que conocemos como La Virgen”,
puntualizó el experto, quien junto a Amauri
Legón Marín, arqueólogo aficionado de la
Sociedad Espeleológica de Cuba, protagonizó las más recientes exploraciones, signadas por las medidas de restricción que
impone la actual pandemia de COVID-19.
Otro logro de las más recientes prospecciones arqueológicas fue el haber encontrado, en un lugar de mayor altitud, las
ruinas del antiguo ingenio Guadalupe y, en
sus áreas, más de 40 pequeñas cuentas

Volante de huso para el hilado encontrado el
21 de mayo en la zona.
Foto: Cortesía de Orlando Álvarez
de diferentes colores, probablemente de
pasta de vidrio, que se presume pertenecieron a algún tipo de adorno corporal
femenino.
“En el registro arqueológico de los ingenios excavados en Sancti Spíritus estos
descubrimientos son poco frecuentes, por
lo que constituyen hallazgos de alto valor
patrimonial”, apuntó Álvarez de la Paz.
Nuevas evidencias halladas son, asimismo, fragmentos de tejas y ladrillos
requemados por el fuego, lo cual, según
María Antonieta Jiménez Margolles, historiadora de la ciudad de Sancti Spíritus,
hace evocar el recuento de Domingo Corvea Álvarez en el año 1999 en su libro Los
ingenios de la Villa de Sancti Spíritus. En él
se plantea, recuerda, que el 6 de marzo
de 1870 fue incendiado el referido ingenio
por la tea mambisa, con pérdidas que se
estimaron en 33 000 pesos.
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Taguasco confina
la COVID-19
Desde el pasado 17 de abril no se confirma ningún caso en ese municipio, uno de los más afectados por la pandemia en Sancti Spíritus
Carmen Rodríguez Pentón
Poco a poco ha llegado cierta tranquilidad, el pueblo vuelve a la rutina y muchos
continúan el ritmo de cada jornada. El sosiego viene después de saber que la última
taguasquense diagnosticada con la COVID-19
hace más de un mes dio negativa a sus tres
pruebas de control y que desde el pasado 17
de abril ese territorio no reporta ningún caso.
En Taguasco, uno de los municipios más
afectados con la enfermedad en Sancti
Spíritus, la primera buena noticia llegó con
el levantamiento de la cuarentena en las
cuatro áreas de la localidad.
“Ahora se dice fácil —asegura la doctora
Tahimí Sánchez Infiesta, especialista de primer
grado en Medicina General Integral y directora
de Salud en ese territorio—; pero la vida nos
cambió a todos desde que recibimos el primer
caso que, lamentablemente, también es el único fallecido que hemos tenido en el municipio”.
Cuenta la doctora que a partir del evento
que involucró a alrededor de 700 contactos,
la atención fue generalizada para los siete
consejos populares, 60 circunscripciones y
43 asentamientos con que cuenta Taguasco.
“Los tres centros de aislamiento habilitados se pusieron a tope e, incluso, hubo que
enviar pacientes a la escuela Alberto Delgado,
de la cabecera provincial. Se hicieron 261
PCR en tiempo real y 469 pruebas rápidas a
personas que eran contactos de segunda o
tercera generación. Fue muy doloroso el día
que recibimos 11 casos positivos, muchos de
ellos adolescentes, y en total se sumaron 21”.
LA MEDICINA CUBANA
TIENE TODO EL MÉRITO
A María Elena Roque Ortiz el mundo se
le vino encima cuando supo que era uno de
los contactos de un caso confirmado con la
COVID-19. Después vendría la mala noticia:

de todos los que estaban aislados en el hotel Estrella Roja, ella era la única positiva a
la enfermedad y ya sentía algunos síntomas.
“Rumbo al Hospital de Rehabilitación me
dije: Me entrego al Señor y a los médicos.
Allí nadie me rechazó y tuve todas las atenciones que necesitaba y además me dieron
mucho ánimo. No se puede pedir nada mejor
porque me cambiaban de ropa tres veces al
día, los medicamentos a su hora y recibía
chequeo médico cada cuatro horas. No me
faltó nada. Soy hipertensa, pero a medida
que pasaron los días se me controló la
presión y no hubo más contratiempos. Ellos
lucharon mucho y ni siquiera dormían por
estar al tanto de todos nosotros”.
La voz se quiebra y, detrás de la mascarilla,
los ojos se nublan por el llanto cuando agradece
a tanta gente, a la seño Mercedes, de Fomento,
una mujer que dentro del hospital fue su mamá,
su amiga, su hermana; a los doctores y enfermeras, las pantristas, a todos. Por eso a la hora
de la despedida estuvo una hora atragantada
por las lágrimas que tampoco pararon cuando
llegó al barrio y sus vecinos la inundaron de
aplausos. A muchos les pidió el número de
teléfono; “con la careta y el nasobuco no los
voy a conocer aunque se me pongan delante y
cuando esto pase tengo que gratificarles personalmente, porque me salvaron la vida”, afirma.
Para la doctora Tahimí uno de los mayores
éxitos en la lucha contra la pandemia es el
hecho de que ningún integrante del personal
de la Salud en contacto con los contagiados
adquiriera la enfermedad. Sin embargo, esta
profesional, que conoce al dedillo el nombre de
cada uno de los contagiados en ese territorio,
no se confía y a pesar de la situación favorable
del municipio, según ella, nada ha terminado.
“Hoy todavía no tenemos confianza y mantenemos la vigilancia para que se cumplan todas
las medidas, por que se cuide la calidad de
los alimentos que se expenden, y seguimos el
plan preciso de cómo actuar en esta fase y su

En el punto de desinfección, las personas son sometidas a controles sanitarios. /Foto: Vicente Brito
principal cometido: lograr la estabilidad epidemiológica de la población. Tenemos que resaltar
el hecho de que muchos de esos pacientes
que se contagiaron con el SARS-CoV-2, incluso
adolescentes, han tenido la voluntad de donar
plasma para ser empleado en el tratamiento de
enfermos en estado grave o crítico”.
TAGUASCO SIGUE LA MARCHA
Desde la misma entrada Taguasco está a
buen recaudo. Allí en el punto de desinfección,
el doctor Luis Felipe Quintero controla el acceso
y la salida de todos los vehículos y pasajeros.
“Aquí tenemos el apoyo de los inspectores
de tráfico, de la Policía Nacional Revolucionaria
y de los fumigadores, en este caso trabajadores
de la Gastronomía que están apoyando esta
tarea. De aquí no ha salido ningún sospechoso
y los vehículos que pasan con más frecuencia
son de las provincias de las Tunas y de Ciego de
Ávila, la mayoría carros de carga, pero la tendencia ha sido hacia la disminución del tránsito”.
En opinión de Alexis Reina Migueles,
vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, Taguasco se acerca a la normalidad;
hoy en sus centros de aislamiento no existen
casos internados, las más de 1 860 perso-

nas que se mantuvieron en la condición de
cuarentena, muchos de ellos trabajadores
agrícolas, se incorporaron a sus labores y
se mantienen las medidas de restricción
de movimiento para todos los pobladores
y las demás disposiciones del Consejo de
Defensa, incluido el pesquisaje diario.
“El pueblo ha respondido, hemos tratado
de mantener la disciplina y el análisis de la
marcha de la COVID-19 es nuestro desayuno.
Se sigue protegiendo el Sistema de Atención
a la Familia con el apoyo de los trabajadores
de la Gastronomía y de Educación que tienen
a su cargo a los ancianos que viven solos.
En el caso de Comercio, los productos se
distribuyen por las comunidades y hemos
tenido, además, el apoyo de las cooperativas del territorio en la comercialización de
productos agropecuarios”, precisa Reina.
La vida transcurre tranquila en Taguasco, un
lugar donde la mayoría se conoce y el pueblo
vivió cada caso contagiado. Ahora tienen la
certeza de que el cuidado nunca es mucho y,
como María Elena, recuerdan esa etapa como
una angustiosa pesadilla. “Eso no se me va a
olvidar nunca. Gracias a la Medicina cubana
nunca estuve grave y, además, estoy viva”.

La Estomatología sigue activa, pero con limitaciones
A partir de la reorganización de los servicios, en la provincia se reforzaron las medidas de bioseguridad para el personal que
atiende este vital frente
Texto y foto: Delia Proenza

La Estomatología se ha mantenido prestando servicios de urgencia en más
de 40 puntos de la provincia.

Aunque de forma limitada y con
cuidados adicionales, el personal
vinculado a los servicios estomatológicos en la provincia ha mantenido la atención al público después
de detectada la presencia en Cuba
del virus SARS-CoV-2, una de cuyas
puertas de entrada al organismo
es precisamente la cavidad bucal.
Jenny Fernández Serrano, jefa
de la Sección de Estomatología de
la Dirección Provincial de Salud,
informó a Escambray que en todo
este tiempo se han estado prestando servicios, aunque exclusivamente de urgencia, en cumplimiento de
las indicaciones especiales del Ministro del ramo para la actividad de
este perfil emitidas el 24 de marzo.
“Hemos distribuido la actividad
en más de 40 puntos de urgencia,
radicados en policlínicos, clínicas
de la especialidad y servicios

aislados, de acuerdo con la densidad poblacional y los lugares de
residencia de los trabajadores para
evitar el traslado a largas distancias”, precisó la fuente.
“Si bien al comienzo se recibía
un promedio de 200 casos por
semana, en las últimas se han
estado sobrepasando los 400,
debido a que hay ya una necesidad
acumulada y no siempre es posible
aplazar la solución. Las atenciones
principales han sido por caída de
obturaciones, drenaje de abscesos
dentoalveolares y caries en fase
aguda. Se han realizado, asimismo,
reparaciones de prótesis, con una
incidencia de aproximadamente 10
casos semanales”, amplió Fernández Serrano.
También se ha contado, dijo,
con los tradicionales conjuntos
dentales móviles, y al menos en
dos ocasiones hasta ahora se hizo
preciso trasladarlos hasta algún
Centro de Aislamiento para atender

a personas que permanecían allí
bajo vigilancia epidemiológica.
Indicó además que a partir de
la reorganización de los servicios
se reforzaron las medidas de bioseguridad para el personal asistencial, que ha contado con caretas y
espejuelos protectores, así como
con nasobucos, gorros, sobrebatas
y guantes. Según especificó, los
municipios con mayores cifras de
pacientes atendidos son Sancti
Spíritus, Trinidad y Cabaiguán.
Pero no todo, significó Jenny,
se ha limitado a los trabajos habituales. Parte considerable del personal de Estomatología ha estado
vinculado a labores propias de la
batalla contra la enfermedad, al
insertarse en las pesquisas activas
que se realizan en los barrios y a
labores de apoyo a los enfermeros que atienden directamente a
enfermos y sospechosos de haber
contraído el virus, en los centros
habilitados con tal fin.
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El hombre que asoma en los ojos
Desde que la COVID-19 comenzó a afectar a Cuba el doctor Francisco Alberto Durán García apenas descansa y se ha vuelto
familiar para todos los cubanos. En exclusiva con Escambray se revela como lo que es: un hombre de carne y hueso
Dayamis Sotolongo y Yosdany Morejón
Apenas se le ven los ojos; es suficiente.
Ha bastado mirarle cada mañana ahí dentro,
de frente, para conocerlo, porque esos dos
pedazos de alma al descubierto por donde
se le asoma la nobleza le han delatado todo:
las angustias ante la muerte de un paciente;
la felicidad cuando aumentan las personas
recuperadas de la enfermedad; la preocupación si se abre otro evento de transmisión
local; las ojeras que acentúan la vigilia de
más y el descanso de menos.
Lleva una estrella en el rostro iluminándolo e iluminándonos. Por debajo de esas
cinco puntas —que han venido a cifrarse en
medio del triángulo rojo sobre el blanquísimo
nasobuco— solo se ocultan su antológico
bigote y su sonrisa.
Son acaso las únicas huellas de su
“otra” vida: el doctor Francisco Alberto Durán
García desde hace casi 90 días vive a otro
tempo. Y ahora no ha sido tan solo el experimentado galeno con alrededor de medio
siglo consagrado a la Medicina o el afamado
epidemiólogo o el santiaguero empedernido
con las puertas del corazón abiertas de par
en par siempre; desde que la COVID-19 casi
paralizó esta isla es también el amigo, la
calma, el dolor, el consejo, la confianza, la
voz… el aliento de un país entero.
DÍA TRAS DÍA
La llamada aquella debió cortarle hasta
el aire. “PCR, positivas”, y las dos palabras
confirmaron todas sus certezas. Podía suceder, lo sabía; desde que el SARS-CoV-2
era una enfermedad lejanísima había venido
investigando, planeando, desvelándose.
Mas, cuando el presagio advertido mucho
antes se convirtió en evidencia, le inquietó
de golpe hasta su imperturbable serenidad.
“Ese 11 de marzo nunca se me va a
olvidar, fueron los primeros italianos que se
diagnosticaron”, ha confesado antes Durán,
director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Han pasado cerca de tres meses y a él,
como revela en exclusiva con Escambray, se
le han alargado las 24 horas de todos los
días; hasta los segundos. Cuando se sienta
frente a las cámaras, que aún le intimidan,
a las 9:00 a.m. en el Centro de Prensa
Internacional para detallar la situación del
nuevo coronavirus en el país, ya ha trabajado
media jornada.

Este 4 de junio Durán recibió el abrazo de Cuba
por su cumpleaños. /Foto: Naturaleza Secreta

Muchas horas de desvelo hay detrás de cada jornada del doctor que informa, alerta y esperanza cada
día a los cubanos. /Foto: Gabriel Guerra Bianchini
“No niego que es un esfuerzo —dice—.
Uno se tiene que levantar a las cinco de
la mañana, completar la información para
poder estar ahí a las nueve. Generalmente,
yo llego tan cansado que después que me
baño y como me rindo, pero ya en la madrugada uno se desvela y empieza a pensar y
a planear cosas”.
Y despunta luego otra vez el día: las reuniones para auscultar todo, la visita a los laboratorios donde se procesan las muestras,
los recorridos por las zonas en riesgo, los
intercambios telefónicos con las provincias,
el chequeo a los avances científicos… Tanto
ajetreo, aunque lo calle, le debe arrugar de
más sus 68 años.
“Todo termina diariamente a las ocho y
treinta de la noche con una videoconferencia
que preside el ministro de Salud Pública con
las provincias, donde se evalúa el comportamiento de la pandemia en cada uno de los
territorios; eso normalmente acaba a las
diez y treinta u once de la noche. Ese es el
día tras día”.
Se le ha vuelto rutina como lo es él también para cada uno de los cubanos. Se ha
sentado en la sala de todas las casas sin las
poses del académico que verdaderamente
es; sino como el profesor que acomoda las
palabras para que todos lo entiendan, que
alecciona con los sucesos cotidianos, que
encuentra respuesta para todas las interrogantes, que hasta comparte el dolor ajeno.
Y a esa conferencia magistral mañanera no
falta jamás; tan solo se ha ausentado un
día. “Realmente lo comencé haciendo como
parte de mi actividad propia, además como
algo que dentro del trabajo epidemiológico
es sumamente importante: llevar la información a la población, primero, para que
no haya malas interpretaciones y, segundo,
para que la población participe activamente.
“Pero, bueno, me siento satisfecho porque veo que por lo menos se interesan en
lo que doy y de alguna manera, aunque no
como siempre uno quisiera, se cumplen las
indicaciones”.
Quizás a causa de ello no depone las
armas; otras batallas, igual de azarosas,
ha librado. Comenzaron tiempo atrás, justamente seis años después de graduarse
como médico cuando ya lo había contagiado
la Epidemiología, pese a los intentos de
seguirle los pasos al padre siquiatra.

“Empecé como especialista en 1981
y podrán imaginar que era la epidemia de
dengue hemorrágico que afectó a nuestro
país; comencé, ni más ni menos, como jefe
de la campaña de lucha contra el mosquito
Aedes aegypti”.
Era solo el inicio de otras tantas responsabilidades: le seguiría llevar las riendas del
departamento de Desinfección y Control de
Vectores, la conducción del Programa de
Prevención y Control del Sida —específicamente la dirección del sanatorio de Santiago
de Cuba—, la Dirección Provincial de Salud
o, luego, la rectoría de la Universidad de
Ciencias Médicas del oriental territorio.

lado lo único que jamás han notado en su
rostro es esa línea amarga que suele fruncir
el ceño, ni tan siquiera cuando ha tenido que
llamar la atención por algo.
Durán contagia humildad por los cuatro
costados; tanto, que solo advierten los momentos memorables durante su carrera profesional las fotos con el Comandante en Jefe
que se cuelgan en las paredes de su oficina o
el currículo online donde se revelan más responsabilidades que los propios méritos. Por
eso, tal vez, no alardea del premio Excelencia
en el trabajo en Salud que le concedieron
en el 2001, el desempeño como asesor del
ministro de Salud de Angola mientras cumplía
misión en ese país, la asistencia a eventos
científicos internacionales…
Lo calla, pese a que la gente ya lo haya
concebido como la enciclopedia que es. Y predica a diario con los tres pomos de solución
hidroalcohólica que lleva consigo siempre,
con la parada obligatoria ante los estudiantes
de Medicina que le toman la temperatura en
las puertas del Ministerio, con el nasobuco
amarrado a la nuca invariablemente.
“Yo me protejo por mi familia y por mí. Indiscutiblemente, soy una persona de riesgo;
ya tengo 68 años, soy hipertenso, entonces
sé que me tengo que cuidar y me cuido”.
Y vuelve a propagar advertencias para
todos. Lo ha recalcado más de una vez: no
puede minarnos la confianza ni aun cuando
la calma de varias jornadas aparente ser un
triunfo sobre la COVID-19. “Es una enfermedad con muchos riesgos y lo digo porque
muchas personas te dicen: ‘Bueno, pero si
ya en mi provincia no hay casos confirmados
hace más de 15 días por qué yo tengo que
tener todas estas medidas’.
“Por ejemplo, Sancti Spíritus no tiene
casos confirmados desde hace más de 15
días, pero cuando uno ve que se producen
eventos en algunos lugares del país, te das
cuenta de que todavía hay un nivel de trasmisión de la enfermedad.

No niego que es un esfuerzo —dice—. Uno se tiene que levantar a las cinco de la mañana, completar la información para
poder estar ahí a las nueve. Generalmente, yo llego tan cansado
que después que me baño y como me rindo, pero ya en la madrugada uno se desvela y empieza a pensar y a planear cosas
Pero quienes han trabajado a su lado lo
aseguran: en el campo de la Epidemiología es
donde más se han propagado sus conocimientos. Aun en la vicedirección del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, donde laboró, o en
la dirección de Epidemiología —que conduce
hace seis años— ha tenido que librar a Cuba
de muchas enfermedades, aunque, como ha
advertido, es el mérito de todo un equipo.
“Recientemente, la transmisión de zika
que hubo en nuestro país, que se eliminó
hace más de un año y medio, nos puso en
una disyuntiva; el dengue que todos los
años nos inquieta y el cólera que tuvimos
que trabajar muy duro.
“Pero, indiscutiblemente, este es uno de
los retos más importantes, porque además
hay un compromiso con el pueblo, en primer
lugar, y también con las autoridades de nuestro
país que han dado un seguimiento y un apoyo
continuo a todas las medidas que se dictan”.
EL HOMBRE DE CARNE Y HUESO
Dicen que ni en los días más complejos
de la pandemia en la isla ha dejado de
sonreír; al menos se le descubre una risa
callada en los ojos. Los que batallan a su

“No tenemos duda de que en un momento se logre controlar totalmente —todavía
ese momento no ha llegado— y quede como
una endemia; o sea, un número de casos
que normalmente se produce y se hacen
las acciones para su control. De ahí que,
aunque se logre controlar, te das cuenta
de que muchas medidas van a quedar
definitivamente”.
Optimista como es, sabe que el duelo
con la COVID-19 pudiera terminar en victoria;
sin embargo, el día después de que suceda,
cuando ya no tenga que sentarse delante de
las cámaras y entrar sin permiso en todos
los hogares, todavía no lo ha soñado.
“Ni he tenido tiempo de pensarlo. Me
gusta mucho la playa y a alguna playa me
voy a ir a descansar”.
Y del otro lado de la línea telefónica,
la sonrisa se le desborda y contagia. Uno
puede imaginárselo: detrás del buró donde
sobran papeles subrayados con marcatextos
y lapiceros, las manos inquietas, la bata
blanca cerrada y el nasobuco de rigor; al
descubierto únicamente los ojos que nos
hablan como si estuviésemos sentados
delante de él, mirándolo.
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Una sueca en la pelea cubana
contra la COVID-19
Johanna Vera Delgado, quien viajó desde Suecia para cursar aquí la carrera de Medicina, asume
la batalla contra el SARS-CoV-2 como una experiencia de la que no se arrepentirá
Delia Proenza Barzaga
Suerte mi admiración por esos jóvenes que
cada día tocan a las puertas o llaman a los
balcones de nuestros barrios, para interesarse
por la salud de todos y reportar las incidencias,
como parte de una pesquisa activa salvadora.
Suerte las fotografías que compartí en redes
sociales. De no ser por ellas, me habría perdido conocer una experiencia excepcional,
probablemente única en Cuba, de la que tuve
noción cuando alguien que vio mis publicaciones me comentó sobre el particular.
Contrario a todos los pronósticos para
alguien con posibilidades de estudiar en algún
prestigioso centro de altos estudios en Europa, Johanna Vera Delgado, una muchacha no
solo nacida, sino también crecida en Suecia e
hija de padres espirituanos, decidió estudiar
la carrera de Medicina en la Universidad de
Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.
“Al terminar el preuniversitario allá me decidí por la Medicina y quise estudiar en algún
otro país. Mi mamá me sugirió Cuba, porque
es aquí donde mejor se forman los médicos
en el mundo; esa idea se la escuché también
a muchos suecos. Al principio me pareció una
locura, pero luego me entusiasmé”, cuenta
en el apartamento donde reside en el reparto
Olivos I, en la cabecera provincial, al término
de la pesquisa del día. A su cargo están 48
familias repartidas en cuatro edificios próximos a su centro de estudios.
“Yo había venido cuando pequeña, pero
solo una o dos veces. Tenemos una casa en
La Boca, Trinidad, pero me radiqué en casa
de una amiga de mi mamá aquí e iniciamos
las gestiones para obtener la ciudadanía cubana. Comencé también a prepararme para
el ingreso a la Universidad. Yo acababa de
cumplir los 19 años y en español podía hablar
solo lo básico para comunicarme, de Historia
de Cuba no sabía nada”, comenta, sonriente.
Su suerte para aprobar los exámenes
fue, asegura, la constancia y la calidad de

sus profesores: Nilo, de Historia; Orsini, de
Matemática y Virginia, de Español. Los tuvo
que repetir al año siguiente, debido a la demora en los trámites de la ciudadanía. Ahora
habla con total fluidez y rara vez se detiene
a pensar en el vocablo que empleará, pero
al principio, narra, pensó que el mundo se
le vendría encima, pues salía de las conferencias sin entender ni una idea.
En cada frase suya suele haber una muestra de admiración por el país cuya cultura
ama profundamente y en el cual reside como
una cubana más. De aquí agradece desde la
solidaridad de las personas hasta los mil y
un tropiezos que ha tenido, porque crece con
cada obstáculo que le aparece en el camino.
¿Cómo asumes las pesquisas para detectar posibles casos de COVID-19?
“Trato de hacerlo lo mejor que puedo. Siempre digo que con lo poco que puedas hacer por

lo menos estás haciendo algo para ayudar en
esta situación, uno siente que va dejando una
huella. A veces me digo: tienen suerte estas
personas, porque yo los estoy cuidando de
verdad. Sé las enfermedades de cada una de
ellas y lo tomo en serio. A veces anoto hasta
los medicamentos que usan en cada caso.
“Hago mi propio esquema. Mis edificios
son 29, 22, 23 y 24. Pesquiso de lunes
a viernes; el primer día recorro todas las
casas y después voy llegando a las que me
preocupan y a las que no pude ver ese día,
porque no había nadie o estaban cerradas.
Me gusta que las personas sientan que son
tenidas en cuenta y que pueden, cuando me
ven pasar, hablarme de una inquietud”.
Ninguno de sus pacientes ha enfermado,
pero le tocó guardar aislamiento en casa
durante 14 días, ya que la primera persona
fallecida en la provincia por causa de la

Johanna se toma muy en serio cada diálogo con las familias que atiende y les proporciona confianza
para que le planteen sus inquietudes. /Fotos: Vicente Brito

“Me encanta Cuba”, asegura la joven.
enfermedad era una señora que vivía en su
propio edificio y en su misma escalera, y que
acababa de retornar de España.
Acá te ha sorprendido una situación muy
excepcional. ¿Sientes miedo?
En Suecia tengo no solo a mis padres,
también a mi hermana y mis sobrinos. Más
bien tengo miedo por ellos: si a mi mamá le
pasa algo yo estoy aquí; ella tiene que pensar en mí y por eso le digo que se cuide. Yo
también me cuido mucho, pensando en ella.
¿Te lamentas de haber tomado la decisión de venir?
No me canso de repetir una y otra vez por
qué vine a dar acá. Allá también los estudios
son gratuitos, así que no fue por eso. Me
gusta inventar, hacer nuevas cosas, pero
que sean productivas. A mí me da felicidad
pensar que un día podré ser un ejemplo para
las personas que no se atreven a salir de su
burbuja y a hacer algo diferente.
Quiero poder contarles a mis hijos, enseñarles a que no tengan miedo de buscar sus
sueños. Aquí se aprende más de la vida que de
Medicina; yo he aprendido mucho y no me voy
a arrepentir. Venir para acá ha sido una de las
mejores decisiones en mis 24 años de vida.
Me encanta Cuba, siempre va a ser mi casa.
No me imagino el día que me gradúe y me tenga
que mudar de aquí para no regresar; eso no
existe en mi cabeza. El día que yo vaya para
el cielo quiero poder mirar hacia atrás y decir
que tuve experiencias, recuerdos bonitos y memorias que no se pueden comprar con dinero.

Sin casos confirmados a la COVID-19, pero sigue el riesgo

Desde hace 23 días en la provincia no se reportan casos positivos al SARS-CoV-2; mas, las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas dictadas. Permanecen en aislamiento casi medio centenar de viajeros
Dayamis Sotolongo Rojas

El centro Alberto Delgado ha acogido a varios espirituanos en aislamiento.
Foto: Vicente Brito

Aunque desde hace más de
una veintena de días en la provincia espirituana no se reportan
casos positivos a la COVID-19, las
autoridades sanitarias han recalcado que tal comportamiento de
la enfermedad no puede conllevar
a violaciones de las medidas dictadas, pues aún existen riesgos.
En Sancti Spíritus —según precisó a Escambray Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud— permanecen en aislamiento 45 viajeros
que arribaron al país en las últimas
semanas en los vuelos humanitarios
que ha realizado la isla.
“La mayoría de ellos proceden de
Estados Unidos —43 ciudadanos—;
otro de Ecuador y otro de Holanda,
precisó Rivero Abella. Durante 14
días se encuentran en vigilancia en

el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, centro
habilitado para la cuarentena de
estos casos en la provincia.
“Durante la próxima semana
deben retornar a sus hogares los
primeros 15 viajeros que procedían
de Estados Unidos, pues finaliza
el período establecido para su
vigilancia”, informó Rivero Abella.
Hoy —de acuerdo con la propia
fuente— solo se halla internado en
el Instituto Politécnico de Informática
(IPI) Armando de la Rosa, instalación
destinada para el aislamiento de los
casos sospechosos, un paciente:
uno de los viajeros, que presentó
síntomas a su llegada al territorio.
Por su parte, como esclareció
el directivo, la inexistencia de casos confirmados no significa que
no se realicen exámenes para
diagnosticar el nuevo coronavirus;
en la provincia —hasta el cierre de

esta edición— se aguarda por el
resultado de seis PCR en tiempo
real cuyas muestras se analizan en
el laboratorio de Villa Clara.
En el territorio solo permanecen
abiertos tres centros de aislamiento:
uno para los casos sospechosos —el
IPI— y dos para los contactos de
ellos: la Escuela Pedagógica Vladislav
Volkov, en Tres Palmas, y la Alberto
Delgado, en el municipio cabecera.
Además, se cuenta con un
centro de cuarentena y con la disponibilidad del Hospital Provincial de
Rehabilitación para el ingreso de casos positivos al nuevo coronavirus.
Desde el 11 de marzo cuando
se detectaron los primeros pacientes con la enfermedad y hasta
este viernes en Sancti Spíritus se
habían confirmado 68 personas con
la COVID-19, se reportaban seis
fallecidos y 62 de los infectados se
habían recuperado del SARS-CoV-2.
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La maestra Catalina Hasta ahora el brazo
me ha respondido

La historia de la danza en tierras espirituanas está
indisolublemente ligada a un nombre: Catalina Lara
Lisandra Gómez Guerra

Dicen que bailó antes de caminar.
Flotaba en cada movimiento. Las manos y los pies desafiaban la gravedad.
Las miradas incrédulas se resistían a
aplaudir el don. En cambio, otras lo
ovacionaban e impulsaban. Nacieron
así los artesanales pirouettes de Catalina Lara, la primera espirituana en
enseñarnos a danzar.
Su historia viaja sobre los adoloridos pies que sostienen piruetas y
vueltas. Pero sus raíces se acomodan
mucho antes, cuando las horas se perdían en un juego propio: subir la pierna
hasta la cabeza, aunque el regaño
conservador insistía en que las niñas
decentes no hacían eso. Y mucho
más rodeada de hombres y mujeres
de piel blanca en la casona pegada a
la garganta del actual parque Serafín
Sánchez Valdivia.
Demasiados desafíos para la entonces niña Catalina: bailarina y negra, registrada en 1896 por su madre
Juana Lara, descendiente de africanos
y doméstica de la familia Edilla. Precisamente, en ese hogar se acunó ese
afán por danzar.
“La negrita Edilla”, como la bautizó
la alta sociedad por verla en un ir y venir desde los ventanales de la vivienda
número tres, de la otrora calle Marcos
García, entre Céspedes y Martí, en la
añeja villa de Sancti Spíritus, recibió
allí cariño y educación. Tanto es así,
que cuando se trasladaron a La Habana ella corrió junto a ellos en una
travesía que, sin imaginarlo, consolidó
su pasión.
Cuentan que hasta en las populosas calles de la capital Catalina
bailaba. No dejó de hacerlo jamás,
aunque siempre encontró punzadas
en comentarios discriminatorios por
su tez y sexo.
Ponía a un lado aquellas opiniones
y se iba al teatro a ver los ensayos y
actuaciones. Seguía de cerca entre
las bambalinas cada movimiento, las

Catalina Lara sembró la pasión por la danza
en Sancti Spíritus. /Foto: EcuRed

puntadas de los trajes, los adornos, los
colores y expresiones de los rostros.
¡Un mundo fascinante!, pensaba
y volvía a casa, donde improvisados
arabesques y attitudes alertaron a la familia que habían demorado demasiado
en apostar por la enseñanza artística.
Finalmente, los escenarios improvisados bajo el nombre de Academia
de Artes de La Habana pulieron sus
movimientos. El maestro Modestín
Morales la enseñó a desafiar la estéril
barra. Luego se desprendió de ella e
hizo suyo el tabloncillo.
Mas, el arte, entonces, no rendía
frutos para sobrevivir. Eran tiempos difíciles en Cuba en la década del 30 del
siglo pasado, por lo que reinventarse
resultaba la palabra de orden. Tal vez,
retornar a la semilla, imaginó Catalina,
significaba la salvación.
Sin tiempo que perder, plantó la
Academia Privada de Enseñanza de
Bailes, la primera en este terruño. Con
los sonidos que despedían primero un
fonógrafo y luego, un piano, enseñó a
tantos alumnos como pudo acoger el
salón de la casona, ubicada en la calle
Martí de la urbe espirituana.
Mas, Catalina soñaba con el ballet,
aunque ningún coterráneo la vio en
tutú, ni sobre un escenario. Lo suyo
era enseñar; un anhelo que otra vez
tomó forma en los años 50, cuando en
la esquina de la calle Rosario y Avenida
de los Mártires fundó la Academia de
Ballet Catalina Lara.
Los aires de la sucursal yayabera
de la Academia Alicia Alonso, en 1948,
aunque efímera, la impulsaron.
Dicen que la voz de esa mujer marcaba a toda hora los giros y pasos de
sus educandos. Eran los mismos que
después protagonizaban las actividades más importantes de la ciudad,
tanto en el teatro Renacimiento, hoy
cine Conrado Benítez, como en las
majestuosas sedes de las sociedades.
Incluso, no pocos de quienes bebieron
de su savia cruzaron las fronteras locales y llegaron a ser integrantes de
reconocidos proyectos como el Cuerpo
de Baile de la Televisión, en La Habana.
Pero sus saberes también llegaron
hasta Cabaiguán, Trinidad y varios centrales azucareros. Se le vio en franco
diálogo con quienes le solicitaban
aprender, sin reparar en sexo y color
de la piel. Con la misma naturalidad
con la que apoyó la lucha clandestina.
Catalina Lara murió aferrada a la
danza. Su último acto se le conoce
con 63 años en Trinidad, en una de
sus tantas visitas para impartir clases
sobre preparación física, esa que está
a la misma altura de un atleta de alto
rendimiento.
Y justamente por los enigmas que
tiene la vida, en la propia Ciudad Museo del Caribe, Sancti Spíritus volvió
apostar por ese legado educativo en
la danza. En el 2015, funcionó por un
año un anexo de la Escuela Elemental
de Arte Ernesto Lecuona para formar
el futuro más cercano de una de las
manifestaciones ar tísticas menos
pródiga en esta tierra. Hoy 13 alumnos
de aquellos iniciadores esperan a que
llegue la sexta semana, tras reiniciar
el curso escolar, para hacer su pase
de nivel.
Una victoria, ante tanto silencio
danzario. Un homenaje sincero a Catalina Lara, la maestra que nunca dejó
de bailar.

Asegura el talentoso pitcher espirituano Roberto Hernández,
quien se recupera luego de ser sometido a un tratamiento con
células madre debido a una lesión en el brazo de lanzar
Elsa Ramos Ramírez
Apenas la COVID-19 llegó a Cuba por
Trinidad, Roberto Hernández Navarro recogió
sus bártulos y partió con su familia hasta su
natal Batey Colorado, en Yaguajay.
“Lo hice por cuidar mi salud y la de mi
familia, eso es lo principal, por difícil que
sea la cuarentena”, dice y trata de ver lo
positivo de esta quietud, que le ha servido
para alargar la recuperación, luego de que
una lesión en el codo le impidiera seguir
tras ser el jugador más valioso de la Serie
Nacional Sub-23 y resultar sensación con su
récord de ponches, su cero hit-cero carreras
y sus 93 millas.
Entonces se sometió a varias pruebas,
sin luces sobre su dolencia. Hasta que por
medio de Francisco Montesinos, médico del
equipo nacional de béisbol, llegó al Centro
de Investigaciones Médico Quirúrgicas en la
capital cubana y allí fue atendido por el doctor y multiespecialista Ricardo Anillo. “Fue
increíble. No pensé que me iba a atender
como lo hizo, pues lo molesté fuera de su
horario de trabajo. Es un proceso doloroso,
pero muy efectivo, y el tratamiento fue de
excelente calidad”.
El propio doctor lo corrobora a esta
reportera, a quien contestó amablemente
a través del teléfono: “El tratamiento con
células madre se aplica en todo el mundo,
es ciencia constituida. A él se le hizo lo que
científicamente se puede hacer en Cuba con
la calidad que lleva, se le puso la mejor, la
autóloga, o sea, de él mismo, las células se
activan, se les da un proceso de centrífuga y
se le ponen en la zona dañada. Se le hicieron
muchos estudios, pero no es solo una lesión,
sino varios poquitos de lesiones que forman
el codo del lanzador”.
Acerca de las ventajas, refirió que “favorece la mejoría de la estructura y permite
una buena rehabilitación. No es la gota que
colma la copa, pero siempre va a ser mejor
que el medicamento porque es natural. No
es que se haga esto y aumente 7 millas de
velocidad. Este tratamiento le va a permitir
rehabilitarse bien, para que pueda hacer una
buena recuperación, un buen fortalecimiento
y un trabajo armónico, para después hacer la
técnica. Él sabe que tiene que fortalecer sus
planos musculares con su preparador físico,
no puede empezar a lanzar si no hace eso
porque se vuelve a lesionar. Esto no trata
la consecuencia, sino la causa. Hay quien
queda bien, hay quien queda regular y hay
quien queda mal. Tiene que aprovechar el
tiempo y hacer todo lo que se le ha indicado”.
Robertico ha seguido al pie de la letra
los protocolos. “Hice como 20 sesiones de
rehabilitación en Topes de Collantes y seguí
el trabajo de fortalecimiento como parte
de la preparación del equipo. “Esta parada
hasta cierto punto me ha venido bien porque
he tenido más tiempo de recuperación. Aquí
en el patio de la casa tengo varios equipos
que he preparado a lo largo del tiempo. Estoy
haciendo todo lo que Ismel me manda para
el entrenamiento a través de WhatsApp. No
he dejado de tirar, lo hago a distancia buscando potencia, trabajo en el gimnasio, hago
carreras de velocidad…”.
Él ya se probó previo a la COVID-19. Fue
en un inning frente a los juveniles durante
los juegos de preparación de los Gallos.

Roberto entrena poco a poco en su tierra natal.
Foto: Cortesía del entrevistado
“Comencé sin mucha intensidad, pero incrementando la cantidad de lances aumenté un
poquito la velocidad sin molestias, me sentí
duro. El brazo hasta ahora me ha respondido,
aquí le he puesto a la bola y nada, dentro de
lo que cabe me siento con fortaleza. Quiero
ir poco a poco, esperar a que todo empiece
a ver qué sale”.
Varias bibliografías abundan en el tratamiento exitoso de las células madre. Cuba
lo aplica desde el 2004 con cerca de un
85 por ciento de índice de recuperación en
especialidades como Ortopedia y Traumatología, Angiología y otras que la asumen como
alternativa eficiente para evitar la cirugía y
una recuperación a largo plazo.
Deportistas de fama mundial refrendan
su valía, entre estos el tenista Rafael Nadal
y el futbolista Cristiano Ronaldo. Uno de los
casos más connotados fue el pitcher de las
Grandes Ligas Bartolo Colón, quien parecía
desechado a los 36 años, pero pudo retornar
y ganar otros 45 millones de dólares, el 10
por ciento de los cuales debió pagar a los
médicos que le devolvieron el brazo, tras un
proceso de reclamación judicial.
Roberto sabe de este y otros casos. “Por
lo bueno que es, sé que en el mundo es muy
caro. A mí no me costó un quilo”.
Mientras espera por el inicio de la Serie
Nacional y su inserción en el centro nacional
de talentos, se despeja y se protege, cerca
del arroyuelo, de su familia, en especial
de su pequeño, que también aprovecha la
“libertad” del campo para corretear a sus
anchas “Este loquito está acabando aquí
donde todo es más sano”.
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¿Inteligencia Artificial en Sancti Spíritus?
Aplican por primera vez aquí esta novedad a partir de una investigación desarrollada en la Empresa de Tecnología de la
Información y la Automática
de visualizar esa información. Por ejemplo,
las quejas procesadas, las pendientes,
transformadores con bajo voltaje, etcétera.
La Inteligencia Artificial funciona porque,
partir de experiencias pasadas, conforma
las nuevas respuestas.

Mary Luz Borrego
Cuando conseguir jabón, otro nasobuco
o simplemente un pomo de aceite se convierte en la urgencia del día en tiempos de
coronavirus y todos vivimos pendientes de
las heridas de pavor y muerte que la pandemia dibuja sobre el universo, escribir de
Inteligencia Artificial (IA) en Sancti Spíritus
puede parecer cuando menos contraproducente.
Incluso desde antes, abordar ese tópico
en un país subdesarrollado, con privaciones
múltiples y obsolescencias en muchos de
sus equipamientos, se leería por muchos en
términos de ciencia ficción, pero contra todos los pronósticos desde hace algún tiempo
se aplica por primera vez aquí este avance
tecnológico, específicamente en parte del
sistema eléctrico de la villa del Yayabo.

GATEO EN SANCTI SPÍRITUS

¿APOLOGÍA O DEMONIZACIÓN?
No pocos expertos consideran la IA como
la revolución más importante de la tecnología
desde que se inventó la Informática y pronostican que va a cambiarlo todo. Otros la consideran un peligro real para la Humanidad e incluso
llegan a especular sobre un futuro donde la
Inteligencia Artificial decida que los humanos
no resultan imprescindibles, temor compartido
por algunas mentes brillantes y mediáticas
como Bill Gates y Stephen Hawking.
Uno de los creadores de esta novedad, el
científico norteamericano Marvin Lee Minsky,
dejó algunas incógnitas al respecto cuando
escribió algo tan aterrador como simpático:
“Cuando los ordenadores tomen el control,
quizá ya no lo podamos volver a recuperar.
Sobreviviremos mientras ellos nos toleren.
Si tenemos suerte, quizá decidan tenernos
como sus mascotas”.
Lógicamente, tan imaginativo pensamiento no motiva el acercamiento a esta
tecnología en Cuba, donde recientemente la
Universidad de La Habana firmó un convenio
de colaboración con su homóloga de Estudios Internacionales de Hebei, China, para
la creación de un Instituto Internacional de
Investigaciones en Inteligencia Artificial, idea
incluso ponderada por la Presidencia de la
República en su cuenta de Twitter.
Pero que la IA se haya empleado por

Un equipo joven de trabajo dio vida a este software en la empresa ATI. /Foto: Vicente Brito
primera vez en Sancti Spíritus, tierra de cañaverales y potreros, rebasa las expectativas
más comunes. No por gusto, la investigación
Modelo para el manejo de datos de la Unión
Eléctrica mediante el uso de técnicas de
Inteligencia Artificial, creada por un grupo de
autores de la Unidad Empresarial de Base
Aplicaciones de Redes —perteneciente a la
Empresa de Tecnología de la Información y
la Automática (ATI)—, mereció el Premio de
Innovación Tecnológica de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente.
“Somos la única UEB en el país con la
responsabilidad de informatizar la Empresa
Eléctrica desde las plantas generadoras hasta que llega al cliente. Este trabajo comenzó
en el 2001 para desarrollar un sistema de
información geográfica, que consistía en
localizar y posesionar las instalaciones eléctricas, las averías, los daños técnicos para
darle su posición física en el mapa a todo
lo relacionado con la electricidad”, cuenta a
Escambray la doctora en Ciencias Técnicas
Nayi Sánchez, autora principal de ese estudio.
Para el 2007 nació una primera versión

de este software ejecutable, pero cuando
comenzó a aplicarse en los municipios empezaron a salir aspectos que faltaban y, a
pesar de tener 220 opciones de búsqueda,
no se cubrían todas las necesidades.
“Nos dimos cuenta de que teníamos que
crear un mecanismo capaz de dar respuesta
a cualquier pregunta que hiciera el usuario
sobre el sistema. El modelo que desarrollamos permite interpretar la consulta y
localizarla en el mapa. Se dice que es de
Inteligencia Artificial porque tiene como núcleo un sistema basado en el conocimiento,
capaz de simular el conocimiento que tendría
un experto, a partir de experiencias previas”,
argumenta la joven graduada en Cibernética.
¿Cómo se aplica en la práctica la IA con
su propuesta?
Se establece una base de conocimientos
a partir de la cual las respuestas se arman al
momento a partir de soluciones anteriores.
Siempre a través de una computadora. Toda
la información, desde que sale de las plantas
generadoras hasta que llega al cliente, está
contenida en una base de datos y el sistema de información geográfica se encarga

Apuntes sobre la IA
Aunque se ha puesto de moda en los
últimos años, la Inteligencia Artificial
no resulta nueva: hace 2 300 años Aristóteles ya intentaba convertir en reglas
la mecánica del pensamiento humano.
Se dice que en 1936 comenzó su etapa
moderna, básicamente inventada por
Alan Turing, el matemático que descifró
los códigos secretos nazis de la mítica
máquina Enigma.
No existe un concepto aceptado por
todos los expertos de lo que significa la
Inteligencia Artificial, quizás por ser una
ciencia nueva, cambiante y experimental.
Algunos la definen como la capacidad de
que las máquinas piensen y razonen por su
cuenta. En su forma más simple, resulta
el intento de imitar la inteligencia humana
usando un robot o un software.

En 1956 expertos como John McCarthy o el mencionado Marvin Minsky,
entre otros, usaron por vez primera el
término “inteligencia artificial” en una
conferencia en Dartmouth, Estados
Unidos.

Pero el momento en el que la IA entró en
el imaginario colectivo y la mayoría de la
gente descubrió que era algo real y tangible ocurrió en 1997, cuando el ordenador
Deep Blue de IBM venció en una partida
de ajedrez al por entonces mejor jugador
de la historia, el ruso Gary Kaspárov.
La IA tiene múltiples beneficios y usos:
detección de enfermedades, descubrimientos de curas para el cáncer, soluciones al cambio climático, sistemas de
respuesta a preguntas para asistencia
legal, búsquedas de pacientes, notificación de riesgo, investigación médica,
y proporciona recursos para compras
virtuales, entre muchos otros usos.

Nota: Síntesis realizada de un trabajo publicado en computerhoy.com/reportajes/tecnologia/
inteligencia-artificial-469917
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Según los expertos internacionales, las
posibilidades de la IA resultan infinitas. En
dependencia de su entrenamiento puede
realizar múltiples faenas. También implica
peligros latentes como manipular la verdad.
Unos se obnubilan con sus luces y otros
ponderan las sombras. No faltan quienes
consideren que desencadenará la tercera
guerra mundial.
Pero en Sancti Spíritus esta novedad
apenas gatea y sus precursores aquí mucho
debieron innovar para aplicarla: “Desarrollamos primero una ontología, que es una forma
de describir conocimiento de forma más
detallada que en una base de datos para que
ese conocimiento almacenado contribuyera
a este trabajo. El cliente le hace preguntas
al sistema y este le responde. También hay
parte de procesamiento del lenguaje natural.
El campo de la Inteligencia Artificial que trabajamos fue el de razonamiento basado en
caso”, detalla Ángel Reinier Hernández, jefe
del grupo de Distribución de la UEB y uno de
los autores de la investigación.
El modelo creado se emplea por el área
técnica de la empresa para tomar decisiones a diferentes niveles, realizar análisis de
riesgo, disminuir el tiempo de averías en los
procesos de transmisión y distribución de
la energía eléctrica y ejecutar acciones en
función de mejorar el servicio.
La población resulta altamente beneficiada con su aplicación porque permite la
reducción de los tiempos de respuesta a las
quejas. Además, facilita reducir los gastos de
combustible y las horas/hombre de trabajo;
sin contar que brinda un grupo de facilidades
como: localizar las reclamaciones, una instalación fallida o con parámetros anormales,
organizar el recorrido de los carros, visualizar
los voltajes de los clientes en el mapa y el
estudio de pérdidas eléctricas, entre otras.
¿Dónde se aplica en estos momentos?,
¿por qué no se ha extendido más su uso
en la provincia?, inquiere Escambray a Nayi
Sánchez.
El resultado es bueno, está a un 90 por
ciento la fiabilidad de las respuestas y la
aceptación. Resulta muy amplio y dinámico.
El programa se puede descargar en cualquier
lugar, pero depende de la cartografía. Se
está usando fundamentalmente en los despachos eléctricos y en el área de atención
al cliente. Sería de mucha utilidad ampliarlo,
el problema es la cartografía, que sale muy
cara. En Cuba se está aplicando en las empresas eléctricas provinciales donde existe
la cartografía, como las de Guantánamo y
Las Tunas. También tiene algún avance local
Camagüey. En Sancti Spíritus solo se puede
aplicar en una parte de la ciudad, en Colón.
Generalizarlo va a depender de hacer antes
la cartografía, pero es un trabajo complejo
hacer una maqueta de la Empresa Eléctrica.
¿Entonces considera posible aplicar la
Inteligencia Artificial en un país del Tercer
Mundo como Cuba?
En Cuba existe el personal suficiente
para su desarrollo, es tratar de simular el
conocimiento humano, es hacer la vida más
llevadera y facilitar el trabajo de las personas.
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