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Pardo Guerra valoró como positivas las medidas de la provincia para contener el rebrote. /Foto:  Vicente Brito 

Curso escolar bajo 
medidas sanitarias

Yosdany Morejón Ortega

Garantizar la seguridad 
de estudiantes y profeso-
res constituye prioridad en 
los centros educacionales 
de la provincia, donde, a 
pesar de la compleja situa-
ción sanitaria, prosigue el 
curso escolar 2019-2020, 
excepto en el municipio de 
Jatibonico y en un politécni-
co de Trinidad. 

Andrei Armas Bravo, di-
rector provincial de Educa-
ción, informó a Escambray 
que se han suspendido las 
clases en los 53 centros de 
ese territorio (menos en el 
círculo infantil Isidro Piñei-
ro); así como en el Instituto 
Politécnico de Economía 
trinitario José Mendoza, 
teniendo en cuenta la com-
pleja situación epidemio-
lógica presentada en esos 
territorios. 

Por decisión del Consejo 
de Defensa Provincial, se 
pospuso la salida de pase 
(que correspondía al viernes 
18 de septiembre) de los 27 
centros internos de Sancti 
Spíritus. Para los alumnos 
seminternos que estudian 
en los mismos se mantiene 
también la docencia. 

Por su parte, a la EIDE 
Lino Salabarría Pupo solo 
acuden 14 estudiantes 
seminternos de duodécimo 
grado, quienes bajo estric-
tas medidas higiénicas 
continúan con la prepa-
ración para los venideros 
exámenes de ingreso a 
la Educación Super ior. 
El resto ya retornó a sus 
hogares. 

Royma Figueredo Tole-
dano, director general de 
la institución, refirió que 
la estrategia de trabajo di-
señada en los últimos días 
ha posibilitado alternar 
los profesores de forma 
tal que no detengan su 
preparación metodológica 
y se evite la aglomeración 
de personas. 

Dado el incremento de 
casos positivos a la CO-
VID-19 en el territorio, el 
Consejo de Defensa Pro-
vincial acordó no reiniciar 
las actividades docentes 
presenciales en la Univer-
sidad de Sancti Spíritus 
José Mar tí Pérez, como 
estaba previsto, a partir 
del 28 de septiembre. No 
obstante, se mantienen las 
tareas correspondientes a 
la culminación de estudios, 
porque esto no presupone 

Acabo de escuchar en el espacio Un 
paso más el último reporte de Mario Mar-
tínez Ulloa, o simplemente Mayito, como 
lo conocimos todos. Lo grabó unas horas 
antes de que la muerte lo encontrara. Lo 
grabó quizá desde su silla de ruedas, tal 
como lo hizo en los últimos años, luego de 
que una insuficiencia renal le limitara los 
movimientos, pero no su creación.

Y ese puede ser el mejor autohomenaje de 
Mayito: trabajar hasta su último aliento, de ma-
nera constante, para tributar a la radio, el medio 
que fue parte de su vida o su vida misma.

No es cumplido de ocasión. En Radio 
Sancti Spíritus lo conocí cuando hice prácticas 
de producción mientras estudiaba Periodismo 
en la Universidad de Oriente hace más de 30 
años. Era el subdirector del Departamento 
Informativo y me abrió todas las puertas para 
conocer este mágico mundo. 

Además del respeto que me inspiró, 
advertí en él un nexo férreo con la radio, 
de la que no se desligó ni cuando cumplió 
obligaciones y responsabilidades políticas 
importantes en la provincia. 

Se quedó en ella para darle el sello de 
su voz al programa Boleros o para dar vida a 
secciones en el programa campesino. Desde 
la radio hizo un esfuerzo intenso para cursar 
la carrera de Periodismo en la modalidad 
por encuentros que promovió la Universidad 
de Oriente, pese a rebasar ya los 40 años.

A la radio volvió en los últimos tres 
lustros, pero su más fuerte vínculo se forjó 
desde que el medio se le convirtió en oxí-

La necesidad de lograr una labor coherente 
en el enfrentamiento al rebrote de la pandemia 
en el territorio, sin descuidar las actividades 
productivas y económicas, ni desconocer que 
por delante está la etapa más compleja de 
la temporada ciclónica, fue resaltada por el 
general de división de la reserva Ramón Pardo 
Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil, al participar en Sancti Spíritus 
en sesión del Consejo de Defensa Provincial.

“Entramos en una situación compleja por-

Enfrentar la COVID-19 y atender la economía
Expresó Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, durante un recorrido por la provincia

Mario Martínez Ulloa, periodista de reconocida trayectoria, 
falleció en la madrugada del pasado 15 de septiembre

concentración de personas.
La doctora Idania Pérez 

Lugo, decana de la Facul-
tad de Ciencias Médicas 
Faustino Pérez, explicó que 
desde el 15 de septiembre 
se vincularon al trabajo 
comunitario integrado los 
estudiantes de todas las 
carreras, excepto los años 
terminales. 

Estos alumnos están 
inmersos en el pesquisaje 
activo de personas en cada 
uno de los territorios de re-
sidencia, al tiempo que man-
tienen el estudio a distancia 
y adelantan asignaturas que 
no forman parte del currículo 
básico.  

Sin embargo, los años 
terminales de todas las 
carreras sí continúan de for-
ma presencial la docencia 
en la sede central y en los 
cuatro escenarios docentes 
municipales.  

En cada inst i tuc ión 
espirituana se extreman 
las medidas, entre ellas 
el uso obligatorio del naso-
buco, el lavado frecuente 
de las manos, la limpieza 
de áreas y superficies con 
hipoclorito de sodio y la 
prohibición del acceso de 
personal ajeno a los cen-
tros educacionales.

geno de vida para luchar por su existencia.
Todo ello no hizo más que validar otra 

vez la decisión de entregarle el sello 90 Ani-
versario de la Radio Cubana. Extrañaremos 
la voz de su diarismo empedernido y hasta 
sus reclamos cuando por alguna razón sus 
reportes no podían salir en algún espacio. 

Mario Martínez Ulloa falleció, pero desde 
su silla de ruedas nos dejó el mejor de los 
mensajes y la certeza de que nos reencon-
traremos, siempre con su último reporte. 

Pese a su enfermedad, se mantuvo siempre activo 
en el periodismo.

que nos acercamos a la fase más peligrosa 
de la temporada y todo el trabajo que haga-
mos tiene que llevarnos a una vitalidad inte-
gral; apreciamos en los lugares y Consejos 
Populares visitados que se está trabajando, 
pero todo depende de la disciplina con que 
seamos capaces de cumplir en cada lugar las 
orientaciones emitidas por el país”, enfatizó 
Pardo Guerra.

Señaló que independientemente de la 
complejidad que se va presentando en la 
provincia, “hay un trabajo sostenido y con las 
orientaciones y las medidas que se están 
tomando no hay dudas de que el rebrote se 

podrá controlar”, subrayó.
El Consejo de Defensa Provincial evaluó 

el comportamiento de la pandemia en el 
territorio, que hasta este viernes acumulaba 
28 casos positivos a la COVID-19, luego de 
que la semana anterior iniciara el rebrote de 
la enfermedad aquí.

Deivy Pérez Martín, presidenta del Conse-
jo de Defensa Provincial, luego de enfatizar 
en las medidas de control y el seguimiento a 
los eventos abiertos en el territorio, destacó 
la importancia de profundizar en el estudio 
epidemiológico y la búsqueda de contactos 
para cortar la transmisión.

En la reunión se conoció que, además 
de los 29 pacientes portadores del nuevo 
coronavirus, los cuales presentaban hasta 
este viernes un cuadro clínico favorable y 
eran atendidos en el Hospital Manuel (Piti) 
Fajardo, de Villa Clara, la provincia reportaba 
en los centros de aislamiento 817 ingresos, 
de ellos 78 sospechosos y 739 contactos; 
a la vez que en las últimas 72 horas el pes-
quisaje en los puntos en fronteras sumaba 
1 112 personas.

Pérez Martín insistió en que el territorio 
tiene la capacidad de cumplir todas las 
medidas de enfrentamiento a la COVID-19 y 
mantener en lo posible la actividad económi-
ca y de los servicios. “Tenemos que aprender 
a convivir con la enfermedad y no darle la 
espalda a la economía”, acotó la presidenta 
del Consejo de Defensa Provincial.

El órgano de mando incluyó en su análisis 
el comportamiento de la comercialización de 
los renglones de alta demanda a raíz de las 
recientes medidas para ordenar la distribu-

ción y venta; también interiorizó en el enfren-
tamiento a los coleros y acaparadores, a la 
vez que evaluó la marcha del curso escolar.

RECORRIDO POR 
JATIBONICO Y YAGUAJAY

Como parte de la visita realizada a la pro-
vincia, Pardo Guerra recorrió los municipios 
de Jatibonico y Yaguajay, dos de los más 
afectados por el rebrote de la pandemia.

En el primero de los territorios valoró de 
positivas las medidas adoptadas allí para 
frenar la pandemia y se interesó por el autoa-
bastecimiento municipal y la alimentación de 
los habitantes de los asentamientos que se 
encuentran bajo vigilancia epidemiológica.

El Jefe del Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil exhortó a las autoridades 
jatiboniquenses a seguir enfrentando con 
organización la actual contingencia y elogió 
el rápido accionar con que se ha trabajado.

Pardo Guerra también visitó algunas 
áreas de Yaguajay, donde igualmente des-
tacó la cohesión en el trabajo que se ha 
desplegado para frenar la COVID-19, espe-
cialmente en Venegas, comunidad donde 
existe uno de los dos focos relacionados 
con el evento del Hotel Village Costasur, 
de Trinidad.

Asimismo, elogió la rapidez con que se 
actuó en el aislamiento de los contactos y en el 
cumplimiento de los protocolos y las medidas 
establecidas en los planes de reducción de 
desastres para estas contingencias.

(Con información de José L. Camellón, 
Oscar Salabarría y Luis F. Jacomino)


