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COVID-19: alerta en Sancti Spíritus

Con los dos casos de transmisión autóctona reportados este viernes, la provincia acumula 83 personas infectadas con el
SARS-CoV-2 desde que fueran diagnosticados los primeros enfermos en marzo pasado
Arelys García Acosta
Con el reporte de ocho nuevos casos de contagios con la
COVID-19 de miércoles a viernes
en Sancti Spíritus, la tensión en el
enfrentamiento al SARS-CoV-2 volvió al territorio, después de cuatro
meses de no registrarse aquí personas infectadas por transmisión
autóctona.
Al cierre del 10 de septiembre,
la provincia sumó otros dos enfermos con el coronavirus, ambos
residentes en el municipio de
Jatibonico, señaló el doctor Francisco Durán García, director nacional
de Epidemiología del Ministerio
de Salud Pública, en su habitual
conferencia de prensa.
Los nuevos casos informados
están relacionados con el evento
abierto en la comunidad de Bernal,
del Consejo Popular de El Patio,
epicentro del rebrote al sumar
cinco pobladores contagiados,
vinculados a un caso primario de
la vecina Ciego de Ávila.
El director provincial de Salud,

doctor Manuel Rivero Abella, expuso que todos los espirituanos
infectados con el SARS-CoV-2
reciben atención médica en el Hospital Manuel (Piti) Fajardo, de Villa
Clara, por decisión del Consejo de
Defensa Nacional, como ocurrió
en la etapa inicial de la pandemia.
Como parte de la estrategia diseñada para la prevención y control
de la enfermedad, Sancti Spíritus
cuenta con el Hospital Provincial
de Rehabilitación Doctor Faustino
Pérez Hernández, que acoge a los
casos sospechosos de padecer
la afección, y con 12 centros de
aislamiento que hoy atienden a
más de 350 personas, contactos
de casos positivos y sospechosos.
En el hotel Village Costasur, de
Trinidad, instalación con medidas
restrictivas debido a un evento de
contagio abierto allí, se encuentran
bajo vigilancia clínico-epidemiológica más de 140 personas, sumados
trabajadores y huéspedes.
En ese centro turístico se alojaron, desde el 27 al 31 de agosto,
dos vacacionistas de Ciego de
Ávila, quienes a la postre resulta-

ron infectados con el SARS-CoV-2.
Hasta ahora, dos trabajadores del
hotel han sido confirmados con la
enfermedad.
De acuerdo con Rivero Abella,
todos los centros de aislamiento
habilitados en el territorio disponen del personal médico y de
enfermería necesario para brindar
las diferentes atenciones y cumplir
con los protocolos establecidos.
En cada una de esas instalaciones se cumplen rigurosamente
las medidas de bioseguridad para
lograr que ningún profesional de
la salud se contagie, precisó el
directivo.
Hasta la fecha, la provincia
espirituana suma 83 personas
infectadas con la COVID-19 desde
que fueran diagnosticados los
primeros casos en Sancti Spíritus
y Cuba el 11 de marzo pasado.
Esta semana, Jatibonico acumula
cinco casos de transmisión autóctona; Trinidad, dos, y el municipio
cabecera, uno, este último una
persona de la zona conocida como
La Rotonda, que viajó a Matanzas,
donde se contagió.

En el Edificio No. 1 de La Rotonda, del municipio de Sancti Spíritus, se abrió un evento
de transmisón local. /Foto: Vicente Brito

Sur del Jíbaro cultiva
la capacitación
A tono con el incremento de fuerza laboral y la modernidad
tecnológica, la entidad no descuida la calificación profesional
José L. Camellón Álvarez

La rehabilitación del muro frontal figura entre las acciones reconstructivas. /Foto: Vicente Brito

Restauran edificio
de la Real Cárcel
Pastor Guzmán Castro
Los trabajos reconstructivos del edificio de
la Real Cárcel de Sancti Spíritus, Monumento
Nacional desde 1981 y hoy sede de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) SEPSA, corren a
cargo de una fuerza constructora del Ministerio
del Interior, de conjunto con trabajadores del
grupo de mantenimiento de la propia entidad.
Estas acciones constructivas dan continuidad a una primera etapa que incluyó la
reparación de la mayor parte de la planta
baja de la instalación, y que ahora comenzó
por la reparación del alero exterior del segundo nivel y la reconstrucción del muro frontal.
Idalberto Gerónimo Aquino, asesor legal
de la UEB SEPSA Sancti Spíritus, mostró a
Escambray los documentos que acreditan
desde el punto de vista jurídico-legal todas
las operaciones reconstructivas que se llevan a cabo en el añejo inmueble, así como
el informe de la Oficina de Atención a Monumentos, que rigen una serie de aspectos

normativos relacionados con estas obras.
De acuerdo con Alisneidy Brito, funcionaria de SEPSA Sancti Spíritus, los trabajos en
curso comprenden la remodelación total del
inmueble, inversión aprobada para lo que resta del presente año e incluye la reparación de
la cubierta a dos aguas utilizando un material
alternativo que imita a la teja criolla original.
Gerónimo Aquino señaló que desde el
punto de vista constructivo, se tiene pensado
ejecutar un 50 por ciento de la inversión en
el 2020, y continuar los demás trabajos en el
2021. Añadió que está previsto que el Fondo
Cubano de Bienes Culturales del territorio asuma toda la marquetería que requiere la segunda planta de la instalación, lo cual contempla
la fabricación de puertas y ventanas similares
a las originales, entre otros elementos.
La fuente expresó que cuando se concluyan los trabajos este edificio recuperará
una estampa lo más próxima posible a su
aspecto original cuando fue concluido en
1865, y va a ser motivo de orgullo para los
moradores de Sancti Spíritus.

En los nuevos tiempos
que corren, donde producir
con eficiencia económica y
buen rendimiento agrícola
es un camino obligado e,
incluso, cuando se aboga
por cambiar la matriz de
siembra de arroz en virtud de enmarcar ese ciclo
entre noviembre y febrero,
la calificación de la fuerza
técnica y operaria adquiere
casi la misma trascendencia de los recursos y la
tecnología.
Ejemplo vivo de la modernización que en los últimos
años se ha arrimado a las terrazas y el soporte industrial,
la Empresa Agroindustrial de
Granos (EAIG) Sur del Jíbaro
tiene en el frente de la capacitación una de sus vertientes más estratégicas, que
exige expandir en La Sierpe
las rutas del aprendizaje y
una de las aristas por las
que se interesó el Presidente
cubano Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, en su visita a la
entidad en el 2019.
“Hay que cambiar la
mentalidad, esta es la empresa del anegador con
el tenedor en la mano, la
del hombre a caballo, pero
también la de una cosecha-

dora de última generación
con programas de computación, la que ha cambiado
totalmente la tecnología
en los molinos de arroz, la
que proyecta inversiones de
nuevas industrias, incluida
una para procesar polvo de
moringa y la entidad que se
abre a la exportación; todo
ese universo de modernidad
requiere preparación del
personal”, detalló a Escambray Orlando Linares Morell,
director general de la EAIG.
El directivo precisó que
para Sur del Jíbaro la capacitación tiene que ser
constante con vistas a
garantizar que la empresa
se inserte en nuevas tecnologías y producciones
e incursione en nuevos
formatos productivos, todo
ello exige —acotó— que
el personal calificado permanentemente se esté
recalificando.
“Tenemos aulas de la
universidad abiertas en la
empresa, hemos logrado
graduar varios cursos de
nivel superior aquí y actualmente hay matrícula abierta en las especialidades de
Agronomía y Contabilidad
con más de 80 alumnos,
una formación que se asume con profesores de la
universidad y de Sur del Jí-

baro, e incluye la atención
también al politécnico del
municipio”, añadió.
El índice de calificación
de nuestras fuerzas ha ido
en ascenso, sobre todo a
partir de la estrategia de
traer la universidad a la
empresa, señaló Linares
Morell. “Hubo un momento
en que los alumnos que
tenían que ir a estudiar a
Sancti Spíritus o a Santa
Clara renunciaban a seguir
las carreras universitarias,
entonces en convenio con
la universidad preparamos
a los profesores, captamos
la matrícula, construimos
aulas y ya es normal impartir una carrera en Sur
del Jíbaro”, expresó.
Informó Linares Morell
que gestionan la preparación de fuerzas en perfiles
de la construcción; “tenemos una alta capacidad
constructiva, pero carecemos del personal técnico
necesario para atender los
programas de la vivienda,
de modernizar la industria
y otros procesos, de manera que el conocimiento
deviene herramienta imprescindible a la hora de
encontrar respuestas a los
desafíos productivos y la
sostenibilidad alimentaria
que se requiere”.

