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Inercia 
prolongada

Bajo el título “Urgencia prolongada” se publicó 
un trabajo en este mismo espacio el 18 de enero del 
presente año. En él se reseñaba la seria situación 
de José García Echevarría, un hombre de 63 años 
operado dos veces por una enfermedad crónica del 
corazón, con tres arterias obstruidas y un stent en la 
principal que no son sus únicos padecimientos de sa-
lud, pero lo imposibilitan de cualquier esfuerzo físico.

Una vivienda endeble que cuando llueve se 
inunda, un techo de fibrocemento que ha descendi-
do hasta no sobrepasar los 20 centímetros sobre 
su cabeza, por lo que el calor resulta inaguantable 
pasado el mediodía; dos fosas cuyas aguas cubren 
el piso buena parte del tiempo y la carencia de un 
baño, son parte de la vida cotidiana de este ciuda-
dano, quien debe acudir a sus vecinos para realizar 
sus necesidades fisiológicas.

Su casa, ubicada en la calle 2da. del oeste No. 
223 (interior), entre 5ta. y 6ta. en el reparto Colón de 
la ciudad de Sancti Spíritus, ha sido objeto de aná-
lisis en varias ocasiones a lo largo de más de siete 
años, pero la necesidad sigue en pie, aun cuando no 
ha faltado quien le escuche con atención y esboce 
alternativas que infunden esperanzas.

En aquella oportunidad publicábamos el parecer 
de la especialista principal de la Dirección Municipal 
de la Vivienda, quien calificaba el estado de la mora-
da como crítico, y del director de esa entidad, José 
Ángel Castillo Ramos, quien aseguró: “Su solución 
deberá ser por la vía estatal, mediante la entrega de 
algún local con cambio de uso o la construcción de 
su apartamento en algún edificio”. Aunque entonces 
alertábamos que no sería aconsejable la dilación del 
asunto, dada la larga espera, José volvió a escribir-
nos casi con idéntico reclamo de ayuda. 

Según cuenta en su segunda carta, dicho funcio-
nario le dijo que podía priorizarle el subsidio, pero 
debería construir por esfuerzo propio, lo cual impli-
caría que su hijo, con menores a su cargo, dejara de 
trabajar para ejecutar la obra. “Lo tomas o lo dejas” 
fue, escribe el lector, el emplazamiento. Molesto, 
José se marchó, y poco antes de la emergencia 
sanitaria recibió una atención que él califica como 
excelente de la máxima autoridad de Gobierno en el 
municipio cabecera, Alexis Lorente Jiménez. 

Pese al interés mostrado resultó que el vicepresi-
dente que atendía la actividad de las construcciones 
cambió en este tiempo, se activaron los Consejos 
de Defensa debido a la COVID-19 y las gestiones no 
fructificaron, por lo que el propio Lorente, escribe 
José, indicó incluirlo en el programa constructivo de 
la Vivienda correspondiente a este año y se disculpó 
con él por vía telefónica.

“Yo sigo aquí, con el peligro de que mi domicilio me 
caiga encima; no estoy pidiendo una súper casa, sino 
algo donde no me moje ni tenga que pasar noches de 
desvelo por el agua o días de andar por la vecindad 
debido al calor insoportable”, se duele el remitente.

Cuba no deja desamparado a nadie, se ha repeti-
do una y otra vez, pero en este caso va faltando la ne-
cesaria coordinación entre las entidades implicadas, 
como también se ha cambiado el parecer alrededor 
de un asunto que está más que claro. Escambray 
espera un pronunciamiento sobre el particular y, 
sobre todo, aspira a que alguien se presente en la 
casa de José, con soluciones prácticas en la mano, 
aunque estas impliquen el esfuerzo de su familia.
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La Ministra elogió los esfuerzos de la provincia para garantizar la cobertura docente. 
Foto: Oscar Alfonso Sosa

La cabecera provincial, Cabaiguán, Jatibonico y Trinidad son los munici-
pios con mayor número de focos. /Foto: Delia Proenza

“Me voy más satisfecha de Sancti 
Spíritus porque este año observo una 
situación favorable con la cobertura 
docente; veo el esfuerzo por garantizar 
las condiciones higiénico-sanitarias y por 
mejorar la situación constructiva de los 
centros educacionales”.

Así lo manifestó Ena Elsa Velázquez 
Cobiella, ministra de Educación, durante 
el recorrido por la provincia con el objetivo 
de evaluar las condiciones del territorio 
para el reinicio del curso escolar y el inicio 
del 2020-2021.

“En estos intercambios por las provin-
cias nos estamos concentrando en cómo 
eliminar el hacinamiento en las escuelas, 
en la solución a los problemas hidrosani-
tarios, así como en la cobertura docente”, 
explicó Velázquez Cobiella, quien además 
recalcó las condiciones excepcionales en 
las que se desarrollará el curso debido a 
la presencia del virus SARS-CoV-2. 

Por su parte, Andrei Armas Bravo, 
director provincial de Educación, explicó 
que para asegurar el distanciamiento 
físico entre los estudiantes y evitar de 
esta forma el hacinamiento, en Sancti 
Spíritus se habilitan locales para de-
sarrollar el proceso docente educativo: 
86 para la enseñanza Secundaria Bá-
sica, 11 para el Preuniversitario, y 12 
locales de empresas reajustados para 
esta función.

De igual forma señaló que el territo-
rio arriba a este período lectivo con una 
cobertura docente del 97.16 por ciento, 
al tiempo que las necesidades se suplen 

con alternativas como los contratos por 
horas y la tarea Educando por amor. 
Asimismo, puntualizó que se garantiza 
el ciento por ciento de la base material 
de estudio y de vida, al igual que el mo-
biliario escolar.

En cuanto a la reparación y manteni-
miento de las instalaciones educativas, 
Armas Bravo subrayó que de un plan 
de 50 obras en ejecución, 14 ya están 
terminadas, al tiempo que seis planteles 
no están certificados por Salud Pública 
para iniciar el curso escolar.

Al referirse a este asunto, Velázquez 
Cobiella agregó: “Hay que lograr que lo 

Un curso escolar diferente
Durante una reunión de trabajo en Sancti Spíritus, la titular del sector educacional instó 
a evitar el hacinamiento en los centros estudiantiles y a completar la cobertura docente

que hagamos, quede bien. En las es-
cuelas hay que velar y estar al tanto del 
detalle para lograr que los recursos que 
tenemos se cuiden”.

La Ministra instó, además, a supervi-
sar las medidas higiénico-sanitarias en 
las instituciones y a potenciar la produc-
ción de alimentos en aquellos centros 
que hoy cuentan con parcelas de tierra 
para garantizar la alimentación de los 
educandos.

Como parte del recorrido por la provin-
cia, la titular del sector educacional visitó 
más de 15 escuelas de los municipios de 
Sancti Spíritus y Cabaiguán. 

A UN cuando respecto al 
mes de junio se ha logrado 
disminuir en más de 500 

los focos, en Sancti Spíritus 
todavía persisten elevadísi-
mos índices de infestación 
por Aedes aegypti, lo cual hoy 
pone en riesgo a varios muni-
cipios espirituanos.

De acuerdo con el licen-

ciado Osvaldo Gómez Hernán-
dez, vicedirector de Control de 
vectores del Centro Provincial 
de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología, actualmente 
los territorios más afectados 
por el mosquito son Sancti 
Spíritus, Cabaiguán, Jatibonico 
y Trinidad.

“En estos lugares se desa-
rrollan acciones de carácter in-
tensivo e integrado con la parti-
cipación de varias instituciones 

políticas y sociales. Sobre todo 
se llevan a cabo en las cuatro 
áreas del municipio cabecera y 
el área 2 de Cabaiguán”, señaló 
Gómez Hernández.

No obstante, en los lugares 
con una situación epidemio-
lógica compleja se realizan 
labores de focal destructivo 
para evitar la proliferación del 
vector, la fumigación y el aná-
lisis estratificado de cada una 
de las áreas.

“Persisten los tanques 
bajos como el depósito prin-
cipal donde se hallan los 
focos —sostuvo—, de ahí que 
se llame a la responsabilidad 
individual para hacer el auto-
focal familiar, el cepillado de 
los tanques sin botar el abate 
que suministran los operarios 
y la limpieza de los patios”.

Asimismo, la propia fuente 
conminó a no dejar de realizar 
el autofocal laboral, sobre 
todo ahora que algunos cen-
tros estatales permanecen 

cerrados y las instituciones 
estatales no han escapado a 
la aparición de focos.

En la provincia la presencia 
de más de 400 focos de Aedes 
aegypti ha traído consigo, a la 
postre, el reporte de varios 
casos de dengue y, según el 
vicedirector, no existe inciden-
cia de zika ni de chikungunya.

Para intentar detectar tem-
pranamente personas conta-
giadas por el vector, en las 
distintas áreas de salud se 
mantiene la pesquisa activa 
de los síndromes febriles por 
parte de los equipos básicos 
de esos lugares.

La complejidad de la si-
tuación epidemiológica se co-
rresponde, al decir de Gómez 
Hernández, con la época del 
año: incremento de las lluvias, 
altas temperaturas, aparición 
de nuevos depósitos…; no 
obstante, nadie puede bajar 
la guardia en la lucha contra 
el mosquito. 

Sigue picando 
el Aedes aegypti

La provincia mantiene elevados índices de 
infestación. Se realizan acciones intensivas e 
integradas en los municipios de mayor riesgo
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