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Dayamis Sotolongo Rojas

Los egresados asumen a partir de ahora un importante compromiso con la sociedad.

informativa• 3

Verano entre flora y fauna
Los acogedores sitios de la Empresa de Flora y Fauna figu-
ran entre los destinos naturales más demandados por los 
espirituanos

Rancho Querete, un destino de preferencia en el 
verano.

Siempre el escenario natural atrae y cautiva; tanto 
que sitios como Rancho Querete y Lomas de Banao 
se posicionaron a fuerza de pura belleza y encantos 
en el mapa cubano de turismo de naturaleza y son 
ahora mismo opciones de preferencia entre los 
espirituanos que buscan apaciguar el ardiente verano 
en esos y otros parajes bajo la cobija de la Empresa 
de Flora y Fauna Sancti Spíritus.

Tales destinos son codiciados también por el 
turismo extranjero amante de la modalidad, pero de 
momento solo reciben visitas del turismo nacional 
bajo las normas sanitarias derivadas de esta etapa 
de recuperación pospandémica; sin embargo, apenas 
iniciado el verano los acogedores lugares revelan 
su preferencia hasta más allá de las fronteras es-
pirituanas.

“Me atraen estos lugares, por eso me gusta 
mucho venir a Rancho Querete, tengo la playa Ancón 
al lado, pero ¡qué va!, esto es maravilloso, tranquilo, 
un sitio para relajarte”, describió Yenisey Conrado 
García, una trinitaria asidua visitante del lugar, que 
esta vez llegó acompañada de familiares de Viñales, 
en Pinar del Río.

NATURALEZA ABIERTA 
AL VERANO

Bajo una oferta que privilegia la modalidad del 
pasadía al amparo de la naturaleza e incluye ofertas 
alimenticias, y tras cumplir los protocolos de higiene 
y seguridad emanados de la situación sanitaria, se 
incorporaron a la propuesta veraniega en la provincia 
los atractivos sitios de Rancho Querete y El Pelú de 
Mayajigua, ambos en el municipio de Yaguajay; el 
área de reserva ecológica Lomas de Banao, en Sancti 
Spíritus, y Lomas de Fomento, en la zona conocida 
como Piedra Gorda; en tanto está previsto poner en 
explotación en el contexto del 26 de Julio un nuevo 
escenario ambiental en Sierra Las Damas, a orillas 
del río Zaza, en Cabaiguán, detalló Rolando Delgado 
Rodríguez, director de Conservación y Turismo en la 
empresa. 

“La mayor oferta que brindamos en el verano es 
el pasadía por reservaciones —en Lomas de Banao 
a través del 41399205 y, en Rancho Querete, del 
41554044—, pero hacemos un turismo que no 
es solo para bañarse en el río, se comercializa la 
excursión, donde el cliente tiene la oportunidad de 
la opción gastronómica; de bañarse en las pozas, 
hacer senderismo, disfrutar el entorno, observar las 
aves; paseos ecuestres y otros atractivos propios de 
cada lugar”, acotó.

Declaró Delgado Rodríguez que la entidad atesora 
una experiencia de trabajo con el turismo nacional 
de alrededor de cinco años. “Nos va bien con esa 
modalidad —dijo—, porque se ve cómo la población 

Las instituciones sanitarias de 
la provincia han reanudado cabal-
mente sus servicios —en corres-
pondencia con la fase tres de la 
recuperación pos-COVID-19—, de 
ahí que ya se encuentren funcio-
nando al ciento por ciento de su 
actividad habitual desde las con-
sultas externas hasta los medios 
diagnósticos.

“Se ha reiniciado todo el funcio-
namiento hospitalario —sostiene 
Manuel Rivero Abella, director pro-
vincial de Salud— con excepción 

Se reanudan todos los servicios de salud
Las medidas de bioseguridad y de contención adoptadas ante la COVID-19 siguen vigentes

disfruta la estancia en los sitios de Flora y Fauna, 
aunque nuestro servicio va dirigido también a la 
educación ambiental de los públicos”, recalcó.

Aún cuando los escurrimientos hídricos en Ran-
cho Querete hasta ahora crean posibilidades de baño 
en dos de sus tres pozas habituales, el placentero 
sitio natural tiene habilitado el senderismo a la cueva 
de Valdés y a la solapa de Genaro, a la vez que alistó 
la caballeriza para el demandado paseo ecuestre y la 
infraestructura gastronómica con variadas propues-
tas comestibles.

“La mayor parte de los visitantes a esta área 
protegida lo que buscan es el baño en el río y acorde 
con las medidas sanitarias operaremos con una ca-
pacidad de unas 150 personas distribuidas entre la 
cueva de Valdés y la poza principal, comentó Carlos 
García Rodríguez, administrador de la zona de uso 
publico en Rancho Querete, escenario insertado 
dentro del área protegida Jobo Rosado.

LA MÁXIMA ES CONSERVAR

El turismo de naturaleza en escenarios conser-
vados significa deleitarse con las ofertas bajo el 
principio de cuidar, porque si maltratamos el entorno 
dañamos esos encantos, subrayó Magday Santos 
Jiménez, directora de Desarrollo en la empresa.

“Los clientes respetan los espacios, ya es raro 
ver a alguna persona colectando plantas endémicas, 
un problema que confrontamos al principio, porque 
saben que están disfrutando la naturaleza en un 
área protegida.

“Nos interesa que el visitante disfrute, aprenda y 
se eduque en ese cuidado ambiental —añadió Mag-
day Santos—, porque la máxima de la empresa no 
es hacer un escenario para el turismo, sino proteger, 
pero cuando ya existe esa conservación se cierra el 
ciclo con el turismo y se hace sostenible la protección 
de las áreas”.

de la actividad quirúrgica, que aún 
se encuentra un poco limitada por 
falta de insumos; no obstante, se 
continúa operando, además de las 
emergencias y las urgencias, los 
tumores malignos y otras patologías 
que se intervienen de forma electiva”.

Incluso, en la tercera fase 
recuperativa que vivimos desde 
el pasado lunes se mantienen las 
medidas de bioseguridad para el 
personal directo a la asistencia, 
que fueron adoptadas cuando se 
inició la pandemia aquí, como son 
el uso de medios de protección: 
nasobuco, guantes y caretas plás-
ticas, en dependencia del contacto 

que se tenga con los pacientes.
“En el caso de las visitas hos-

pitalarias, que hasta el momento 
estaban suspendidas, solo se 
permitirán una vez a la semana: el 
miércoles en el horario comprendi-
do entre la una y las tres de la tarde 
—informó Rivero Abella—. Por su 
parte, el cambio de acompañantes 
se autorizará únicamente en los 
horarios de almuerzo y comida”.

A partir de ahora la atención a 
los pacientes que resulten positivos 
al SARS-CoV-2 se brindará en las 
instalaciones hospitalarias de la 
provincia, donde se han creado las 
condiciones necesarias para la asis-

tencia médica de estos enfermos.
De acuerdo con la menciona-

da fuente, en el Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos se 
ha destinado la Unidad de Trata-
miento Colérico para tales fines, 
la cual cuenta con 15 camas, y en 
el Hospital Pediátrico Provincial 
están habilitadas nueve camas.

“Hasta septiembre los casos 
sospechosos se ingresarán en el 
Hospital Provincial de Rehabilitación y, 
luego, en salas aisladas de los antes 
mencionados hospitales”.

Por su parte, los únicos centros 
de aislamiento que se mantendrán 
funcionando son los que se hallan 

habilitados para la cuarentena de 
los viajeros que llegan a la provin-
cia procedentes de otros países; 
en este caso se trata de La Playita, 
en Jatibonico, y la Villa Siguaney, 
en Trinidad.

En esta fase, además, se eli-
minan los puntos en frontera entre 
las provincias, pero continúan las 
consultas de Infecciones Respira-
torias Agudas graves, tanto en los 
hospitales como en los policlínicos, 
y la vigilancia de posibles contagios 
de la COVID-19, para lo cual se 
mantiene la pesquisa activa que 
realizan los estudiantes de Ciencias 
Médicas y el personal sanitario.
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La graduación correspondiente al 
trigesimoséptimo aniversario de la Uni-
versidad de Sancti Spíritus José Martí 
Pérez (Uniss) concluyó con éxito este 23 
de julio, tras la obtención de la Categoría 
Superior de Acreditación.

Desde hoy 595 nuevos profesionales 
se incorporan a la sociedad para apoyar la 
producción de alimentos, la docencia, las 
investigaciones, la medicina veterinaria, la 
correcta implementación de los ejercicios 
físicos, las energías renovables y decenas 
de otras tareas. 

Al decir de Naima Ariatne Trujillo 
Barreto, rectora de esa institución, los 
educandos que hoy egresan son he-
rederos dignos de nuestra cultura y a 
partir de este momento tienen la alta 
responsabilidad de trasformar, empren-
der y desarrollar la sociedad cubana sin 
que nada ni nadie limite su energía y 
creatividad. 

La Doctora en Ciencias Pedagógicas 
explicó también durante su intervención 
que “como nunca antes estarán aboca-
dos a participar en cambios significativos 
en el modelo social y económico, tras-
formaciones sistémicas, que habrán de 
ajustar paradigmas establecidos de cuya 

actualización dependerá en gran medida 
la victoria”. 

El momento fue propicio para recono-
cer a 23 estudiantes del Curso Regular 
Diurno que obtuvieron el Título de Oro de 
manos de los decanos de sus respecti-
vas facultades.

Los desafíos generados por la CO-
VID-19 en Cuba impusieron disímiles 
retos a los estudiantes universitarios. Por 
ello, y como muestras de agradecimiento 
ante la solidaridad, laboriosidad y el sa-
crificio de muchos jóvenes espirituanos, 
11 de ellos fueron agasajados en repre-
sentación de los muchos brazos que 
cargaron alimentos para los ancianos o 
las piernas que acortaban la distancia 
en aras de regalar el nasobuco oportuno.  

Bajo el precepto martiano de que 
honrar a los que cumplen con el deber es 
el modo más eficaz que se conoce para 
estimular a los demás, fueron aplaudidos 
los mejores graduados del año. Mención 
aparte merece la licenciada en Derecho 
Lídice Carballo Farfán, elegida como la 
mejor graduada integral del curso aca-
démico 2019-2020 en la Uniss. 

Con los graduados en la presente 
jornada, la universidad de Sancti Spíritus 
ha egresado a un total de 37 168 estu-
diantes, en diferentes perfiles y especia-
lidades.

Graduados cerca de 600 
nuevos profesionales

El aislamiento físico impuesto por la COVID-19 no im-
pidió que los recién graduados obtuvieran sus títulos 
en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez


