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La transportación del personal 
de la salud vista desde el 
prisma de varios actores

Yunier Mendoza llegó 
a la cifra selecta de 
los 300 batazos de 
dos esquinas 

Paso a paso hacia 
la nueva normalidad

Con cinco municipios ya en la tercera 
fase, uno en la segunda y dos aún 
en transmisión autóctona limitada, 
la provincia espirituana poco a poco 
comienza a sacudirse el rebrote

La rehabilitación de la conductora se realiza en condiciones extremadamente complejas. /Foto: Cortesía INRH
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Los trabajos en la conductora de San Juan de 
Letrán —seriamente averiada por la crecida del 
río durante las lluvias provocadas por la tormenta 
tropical Eta— continúan por estos días después de 
realizar en ese lugar complejas labores que al menos 
permitieron restablecer en parte el servicio de agua.

“Allí se buscó una alternativa hasta que poda-
mos terminar la solución definitiva con tubos de 
polietileno extendido de alta densidad (PEAD). La 
crecida se llevó 12 metros de tubo de hierro fundido 
que cruzan el río y partió la losa de hormigón que 
servía como rompeolas para que no recibieran la 
corriente directamente. Para dar agua de forma 
inmediata se le hizo un empate con PEAD y se 
suprimió un salidero grande que se presentó en 
la falda de la montaña. Además, se limpió el ma-
nantial”, detalló a Escambray Laritza Rivero Jorge, 
directora de la Empresa Provincial de Acueducto y 
Alcantarillado.

Con grandes dificultades por lo escabroso de 
ese terreno, una brigada de Acueducto de Trinidad, 
de conjunto con la Unidad Empresarial de Base 

Movimiento de Tierra, perteneciente a la Empresa 
Provincial de Acueducto, terminaron la primera parte 
de las labores el pasado martes, cuando comen-
zaron a entrarle 30 litros por segundo de agua a la 
planta potabilizadora ubicada en La Popa.

“Se siguen revisando esas tuberías para ver si 
existen otros salideros o si los golpes de aire de la 
tubería vacía no se llevaron alguna emplomadura 
(unión entre dos tubos) porque en tiempo de prima-
vera San Juan de Letrán podría aportar alrededor de 
100 litros por segundo. Pero también empezamos a 
desbrozar un vial de 8 kilómetros para llegar hasta 
ese lugar de la avería grande para poder subir lo que 
necesitamos y hacer allí una solución más duradera 
para ese problema, que ya nos ha afectado varias 
veces”, precisó Rivero Jorge.

Las nuevas labores consistirán en cambiar los 
tubos de hierro fundido de esa compleja parte de 
la conductora por tubería de PEAD y fundir nueva-
mente una losa protectora, quehaceres que cuando 
concluyan beneficiarán el abasto de 8 000 personas 
que se afectan de forma total cuando este tipo de 
interrupción ocurre y de otros 13 000 trinitarios 
que sufren la escasez de agua parcialmente por 
esa misma razón.       

San Juan de Letrán 
sigue en la agenda

Ya se compuso parcialmente la principal rotura de la conductora trinitaria, 
pero se trabaja en una solución más duradera 
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Los niños también merecen respeto

Greidy Mejía Cárdenas

6:30 a.m. Suena como de costumbre 
el reloj despertador. Mas, esta vez, el 
susto por llegar tarde al trabajo deja de 
convertirse en la primera preocupación 
del día. Ahora puede dedicar más tiempo 
a desayunar en familia, a conversar con 
la vecina, puede escoger la ropa más 
cómoda para usar en el día, y hasta 
dejar la zozobra por los altibajos del 
transporte. 

Todo gracias a la irrupción del trabajo 
a distancia, esa modalidad de empleo 
que se extendió en Cuba, primero, tras 
las limitaciones de combustible que 
impuso el gobierno norteamericano sobre 
la isla y, desde hace unos meses, la res-
tricción de movimiento provocada por la 
aparición de la COVID-19. Ello resulta sin 
duda una opción flexible que beneficia a 
los trabajadores, cuyos encargos labora-
les no requieren su permanencia en las 
instituciones.

Dicha alternativa, amparada por el Có-
digo de Trabajo en su Ley No. 116/2016, 
establece además tres variantes: el 
teletrabajo, el trabajo a domicilio y en el 
terreno. La primera, según la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, constituye 
una forma de empleo que se realiza en 
una ubicación alejada de una oficina cen-
tral, con la ayuda de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), que 
facilitan al mismo tiempo la separación 
física y el intercambio.

Tales bases también sustentan el 
trabajo a domicilio, aunque sin la presencia 
de las TIC. En cambio, el quehacer en el te-
rreno prioriza a aquellos que laboran fuera 
de las entidades. 

Según datos ofrecidos a Escambray 
por la Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, hasta la fecha alrede-
dor de 20 419 espirituanos se insertan 
a este tipo de empleo, dentro de los que 

Con una realidad marcada por 
largas estadías dentro de sus 
hogares, la ausencia de clases 
presenciales y la imposibilidad 
de desplegar a sus anchas los 
juegos y el esparcimiento inhe-
rentes a sus edades respectivas, 
los infantes de Sancti Spíritus 
y de toda Cuba celebrarán este 
año el aniversario 29 de la entra-
da en vigor en nuestro país de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Aprobada en 1989 por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas y puesta en vigor en 
septiembre del año siguiente, 
fue el 20 de noviembre de 1991 
cuando el Estado de la Mayor de 
las Antillas comenzó a aplicar los 
54 artículos contenidos en dicho 
documento, que abarcan cuatro 
grupos de derechos fundamen-
tales: protección, seguridad, 
participación y desarrollo. 

Gracias a los esfuerzos deri-
vados de un plan nacional muy 

bien engranado y en el que ellos 
constituyeron prioridad, en estos 
meses de confinamiento obligado 
para casi todos los sectores po-
blacionales han estado preserva-
das la vida y la integridad física 
de los menores, que son sus 
principales derechos. 

Los círculos infantiles no han 
dejado de funcionar. Asimismo, 
ante alguna sospecha o caso de 
la enfermedad en una escuela 
—hasta ahora han resultado en 
extremo escasos—, se ha actua-
do con toda la prontitud posible 
y evitado el contagio de otros 
discípulos.

Como nunca antes Cuba 
estuvo, a partir de mediados de 
marzo del presente año, ante 
la disyuntiva de optar por la 
recreación sana que tradicional-
mente garantiza a su infancia 
o la preservación de la vida y 
la salud como bienes jurídicos 
especialmente protegidos. Un 
interés mayor obligó a postergar 
en el tiempo las habituales activi-
dades que coadyuvan al respeto 
íntegro de otros dos grupos de 
derechos: la participación y el 
desarrollo.

Pero ningún niño ha perma-
necido solo ni abandonado a 
su suerte. Más que siempre ha 
estado en manos de las fami-

lias la responsabilidad por su 
formación, y en los hogares se 
han tenido que reacomodar los 
horarios para que no les falte 
la educación institucional, que 
durante mucho tiempo llegó a 
ellos a través de las pantallas de 
los televisores.

  Con 20 años al frente de 
la coordinación del proyecto Por 
un Mundo al Derecho, Shirley 
Ricardo Castrejes, quien acumula 
vasta experiencia en la Dirección 
Provincial de Justicia, sostiene 
que el comportamiento de los 
adultos en los hogares deter-
mina en buena medida el modo 
en que actúen sus menores. 
Según sus apreciaciones, los 
niños espirituanos han adquirido 
responsabilidad, han aprendido 
a cuidarse y tienen noción de las 
medidas que se deben respetar 
para no padecer la COVID-19.  

A la familia, añade, le 
corresponde indicar, enseñar 
y controlar, ya que por mucho 
tiempo estaremos usando esas 
molestas mascarillas que en 
buena medida nos han ayudado 
a salvarnos. De irresponsable 
califica el acto de los adultos 
que ponen en riesgo a sus 
descendientes, al sacarlos a la 
calle sin la debida protección o 
permitirles juegos al aire libre 

y sin el distanciamiento físico 
aconsejado. 

Y no son meras suposicio-
nes suyas o alusiones vagas: 
el pasado 15 de noviembre en 
la céntrica tienda El Perla, de la 
cabecera provincial, proliferaban 
las madres y los padres jóvenes 
con sus bebés en brazos para 
adquirir los ansiados culeros 
desechables que se expendían, 
en medio de lo que se conoce 
comúnmente como una molotera. 
En aquel momento faltó la acción 
conjunta de parte de la admi-
nistración del centro comercial 
y de los agentes del orden, allí 
presentes, en tanto la indiscipli-
na era notable. 

Días atrás, en la acera de una 
barriada espirituana, un grupo 
de niños jugaba, despreocupado, 
mientras cada uno de ellos usa-
ba correctamente el nasobuco. 
Y no son pocos los que incitan a 
otros, adultos incluidos, a lavarse 
las manos asiduamente, o a usar 
el gel desinfectante.

Cuba tiene notorias conquis-
tas en materia de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 
pero también algunas deudas, 
según la consideración de la 
experta. Además del conocimien-
to que constantemente debemos 
irles proporcionando, asegura, 

debería lograrse que los niños 
también puedan exigir de alguna 
manera cuando vean violentados 
sus derechos.

Otra deuda continúa siendo 
que no se les tenga en cuenta a 
la hora de diseñar determinadas 
actividades, o que se excluyan 
sus intereses y creatividad cuan-
do se trata de darles voz o co-
locarlos como protagonistas de 
este u otro acto, celebración, fes-
tejo e incluso de algún momento 
dentro del entorno escolar.

Para la etapa que comienza, 
Ricardo Castrejes considera 
prudente no imponerles la reali-
zación misma de alguna activi-
dad si no es esa la voluntad del 
infante; respetar su derecho a la 
diversidad y evitar por encima de 
todo las manifestaciones de bu-
llying en centros educacionales; 
evitar esas preferencias que en 
ocasiones se traducen en “niños 
centros” o “niños agendas”, en 
alusión a los que despuntan bien 
o llevan ventaja en el aula, en 
menoscabo de otros. 

Donde se ha hecho tanto por 
los derechos de los menores re-
sulta poco menos que un pecado 
no contribuir a que se formen 
como seres pensantes, capaces 
de interpretar su entorno y, de 
ser posible, enriquecerlo.

¿Oficinas en casa?
sobresalen proyectistas, programadores, 
diseñadores, arquitectos y trabajadores 
del ámbito comunicacional, entre otros. 
De ese total, fuentes de este organismo 
constataron que 194 se acogen al teletra-
bajo, 9 548 laboran a domicilio y 10 677 
en el terreno.

Si bien es cierto que el trabajo a distan-
cia puede aumentar la satisfacción de los 
empleados y su compromiso con una or-
ganización, mejorar su desempeño laboral 
y reducir el cansancio y el estrés a causa 
de un tiempo reducido para viajar; por otra 
parte, desencadena desafíos.

Por ejemplo, para algunas personas, 
aminora las relaciones interpersonales, 
limita las oportunidades para compartir 
información y dificulta separar el tiempo 
de trabajo del personal. Tanto es así que 
la falta de separación entre estos dos 
mundos puede hacer que se impongan 
obligaciones familiares durante las horas 

de trabajo o viceversa, que estas interfie-
ran con el espacio para la familia.

De ahí que otros individuos trabajen ho-
ras extra para demostrar su competencia, 
lo que puede provocar agotamiento. Quie-
nes nunca antes han trabajado desde casa 
también tropiezan con la idea de hallar un 
ambiente propicio para realizar sus queha-
ceres y evitar las distracciones, sobre todo, 
cuando sus hijos son pequeños.

A pesar de tales contratiempos, no hay 
duda de que el trabajo a distancia resulta 
igual de ventajoso para los empleadores, 
pues con su implementación reducen gas-
tos de transporte, electricidad y agua, elimi-
nan el ausentismo, las llegadas tardías y 
las salidas antes de tiempo. 

Sin embargo, esta alternativa tampo-
co puede invocar el incumplimiento de 
contratos y, mucho menos, afectar los 
servicios que se prestan al pueblo. Les 
corresponde entonces a las administra-

ciones velar por la calidad y los resulta-
dos concretos de las personas sumadas 
a esta variante laboral.

Por tanto, aun cuando esta opción 
flexibilice los horarios y permita realizar 
las faenas en el momento del día que 
se escoja, no se puede perder de vista 
cómo adaptar las prácticas de trabajo, 
sin obviar el valor social y económico del 
empleo.

Y es que adaptarse al trabajo a 
distancia depende de la personalidad de 
cada cual. Lo que en un primer momento 
puede parecer asequible, con el paso 
de los días puede tornarse insoporta-
ble si no se fijan límites. Por ello, crear 
una rutina, definir el comienzo y el fin 
de la jornada de trabajo, mantener la 
comunicación con las administraciones, 
además de impregnarle paciencia, creati-
vidad y persistencia a esta modalidad, 
viabilizará el camino para realizar las 
encomiendas.

A esto se añade la necesidad de que 
las instituciones continúen reforzando las 
TIC como estrategia de la creciente infor-
matización de la sociedad y del fomento 
del trabajo a distancia. En tal sentido, 
les queda pendiente a los organismos 
asegurar los medios tecnológicos para 
quienes desempeñan el ejercicio laboral 
desde casa.

Y para continuar enalteciendo su valor, 
busque el mejor espacio para incentivar el 
ingenio, despójese de las distracciones, 
fije horarios y cumpla con el encargo so-
cioeconómico de estos tiempos que hacen 
del hogar su oficina. 

Delia Proenza Barzaga



Dayamis Sotolongo Rojas

Xiomara Alsina Martínez

La provincia festejará enrolada en un intenso ajetreo productivo. 
Foto: Oscar Salabarría
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Lentamente. Un peldaño hoy, otro mañana, así paso 
a paso han ido decreciendo los casos positivos a la 
COVID-19 reportados a diario en la provincia. Porque el 
descenso de la curva de contagios, evidentemente, no ha 
pecado de la misma aceleración del ascenso.

Y tal comportamiento que los expertos describen 
como el tránsito de la meseta a la caída en picada del 
número de personas infectadas ha hecho que, luego 
de más de 40 días de haber retrocedido a la fase de 
transmisión autóctona limitada de la enfermedad, por fin 
Sancti Spíritus comience a andar en el camino hacia la 
recuperación.

De tal decisión del Grupo Temporal de Trabajo para la 
prevención y control del nuevo coronavirus que lidera el 
Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la 
provincia ha pasado, desde el pasado 17 de noviembre, a 
la fase uno de la etapa recuperativa. No del mismo modo 
ni en todos los lugares.

Mas, independientemente de tal (des)fase de unos y 
avances de otros, en todos los sitios se mantienen las 
medidas generales reflejadas en el recuadro que acom-
paña este trabajo.

Lo que sí varía ahora para seis municipios de la pro-
vincia —Trinidad, Fomento, Yaguajay, Jatibonico, Taguasco 
y La Sierpe— es la reanudación allí de varios servicios y 
actividades. Según han informado en jornadas recientes 
las máximas autoridades del territorio en estos sitios se 
reabren el Turismo y el Campismo Popular, con un nivel 
de ocupación de las instalaciones del 60 por ciento, las 
prestaciones jurídicas en Notarías, Registros Civiles y Re-
gistros de la Propiedad, los Joven Club de Computación y 
Electrónica, las oficinas bancarias, de Correos, de Etecsa 
y los puntos de navegación en horarios habituales, los 
restaurantes y las cafeterías con ofertas tanto dentro de 

los locales como para llevar, los accesos a los cemen-
terios, las actividades en las instituciones religiosas, 
los traslados interprovinciales de fallecidos siempre y 
cuando no sea para lugares en cuarentena, el trabajo 
por cuenta propia a decisión de los Consejos de Defensa 
Municipales, el reinicio del curso escolar el próximo 30 
de noviembre…

Pero también lo han advertido: en todos los casos 
hay que cumplir estrictamente las medidas higiénico-
sanitarias adoptadas para contener el nuevo coronavirus.

Y las propias autoridades hacían una salvedad: solo 
se restablece el transporte hacia las comunidades rurales 
y dentro de los municipios, pues, aunque se reactivan los 
puntos de embarque, no se permite el traslado desde 
ningún sitio hacia la cabecera provincial ni a Cabaiguán.

En tanto, continúa suspendido el transporte interpro-
vincial y se mantienen los puntos de control con énfasis 
en las fronteras de la provincia: Cabaiguán-Villa Clara, 
Jatibonico-Ciego de Ávila y Trinidad-Cienfuegos.

Durante más de dos meses de rebrote del SARS-CoV-2, 
en la provincia se han diagnosticado 462 espirituanos 
contagiados con la enfermedad, han abierto y cerrado 
seis eventos de transmisión local y se mantienen activos 
más de una decena de controles de foco.

Ante tal panorama, el doctor Manuel Rivero Abella, 
director provincial de Salud, apuntaba hacia otros de los 
riesgos que hoy acechan: el arribo de viajeros internacio-
nales al territorio provincial —ya han llegado más de 500 
ciudadanos de acuerdo con fuentes oficiales—, quienes 
deben cumplir con el aislamiento domiciliario hasta el 
resultado del segundo PCR para evitar posibles contagios 
en la comunidad.

Indudablemente, la vida se reinicia. Se ha ido bajan-
do de a poco la cuesta y en la misma medida se han 
comenzado a desatar las cintas amarillas, pero habrá 
que seguir siendo en extremo cautelosos para que en la 
nueva normalidad ningún paso atrás vuelva a alejarnos. 

Sancti Spíritus desata 
cintas amarillas

Desde el pasado 17 de noviembre la provincia ha pasado a la primera fase de 
la etapa recuperativa de la enfermedad. En algunos municipios se reanudan 
distintos servicios

Medidas a cumplir en todas las fases

Leyenda

Mantener el distanciamiento físico 
entre personas
La desinfección de las manos, las 
superficies y los pasos podálicos
Acudir a consultas de policlínicos y 
hospitales ante cualquier síntoma
Restringir las entradas y salidas 
del territorio de personas de otras 
provincias
Se refuerzan los 12 puntos de 
control sanitario establecidos en 
fronteras
Se mantiene la prohibición de la en-
trada de trabajadores con síntomas 
respiratorios a los centros de trabajo
Se mantienen medidas estrictas 
de protección a los trabajadores 
expuestos en áreas de riesgo, fun-
damentalmente en centros de salud 
y otros
Se continúa fomentando el trabajo 
a distancia en las actividades que 
se justifiquen y a decisión de los 
administrativos
Autopesquisa familiar a través de 
teléfonos inteligentes
Uso de medios de protección en las 
instituciones de salud durante la 
atención a pacientes
No ocultar síntomas y declarar todos 
los contactos de sospechosos y 
confirmados 
No visita a familiares y amigos inter-
nos en instituciones hospitalarias y 
sociales

Fase de transmisión autóctona limitada

Fase 2

Trinidad

Fomento

La Sierpe

Sancti Spíritus

Cabaiguán

Jatibonico

Taguasco

Yaguajay

Fase 3

Celebración a pesar 
de la COVID-19

Sin descuidar las medidas 
de bioseguridad, el Aniver-
sario 62 del triunfo de la 
Revolución será motivo de 
júbilo para los espirituanos

Cuando apenas restan unas 
semanas para arribar al Aniver-
sario 62 del triunfo de la Re-
volución, muchos espirituanos 
se alistan para festejar tan 
significativa efeméride en medio 
de un contexto marcado no solo 
por la pandemia de la COVID-19, 
sino también por las estreche-
ces económicas, agudizadas 
con el recrudecimiento del 
bloqueo que impone Estados 
Unidos a la isla.

Aun así, los hijos de la tie-
rra del Mayor General Serafín 
Sánchez Valdivia están activos 
y marchan en cada uno de los 
frentes para desde su posición 
como obreros, estudiantes, 
combatientes, cederistas, fe-
deradas, anapistas… festejar 
con entusiasmo este nuevo 
advenimiento.

El amplio programa de activi-
dades analizado y aprobado por 
el Consejo de Defensa Provincial 
tiene como premisa el estricto 
cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad establecidas en 
el territorio, con el antecedente 
de un rebrote de la enfermedad 
que puso en jaque a todos; pero 

más que eso se reconoce que la 
efeméride estará marcada por el 
intenso quehacer en las labores 
de recuperación tras los daños 
ocasionados por las intensas 
lluvias asociadas a la tormenta 
tropical Eta.

Desde este sábado y has-
ta el 6 de enero del 2021, 
cuando concluya la jornada, 
Sancti Spíritus estará inmerso 
en un ajetreo productivo, en la 
ejecución de obras de impacto 
económico y beneficio social, 
en labores para impulsar la pro-
ducción de alimentos y el cumpli-
miento de planes que permitan 
incrementar las exportaciones 
y reducir las importaciones, sin 
descuidar los indicadores de 
calidad, eficiencia y ahorro.

En cada rincón de la provincia 
habrá todo un movimiento a favor 
de la celebración, además, por 
otro aniversario de la liberación 
de los pueblos y ciudades por 
parte de las tropas del Ejército 
Rebelde, el tributo a nuestro 
Comandante en Jefe en el cuarto 
aniversario de su desaparición 
física y la llegada de la Carava-
na de la Libertad a la tierra del 
Yayabo, entre otras efemérides, 
actividades que resumen 62 
años de revolución y victoria.



Botella segura para la salud  
Salud, sector clave para enfrentar y contener la COVID-19 en Sancti Spíritus, ha contado en las peores etapas de la pandemia con 
una garantía de traslado que nunca tuvo. ¿Qué pasará cuando llegue la nueva normalidad? Es la pregunta que desvela a su personal 

Mirelys Marrero Rodrí-
guez, enfermera obstetra 
de la sala 3GC, del “Camilo 
Cienfuegos”. Vive en La 
Lolita, una CPA próxima a 
Iguará, ubicada a varios ki-
lómetros de la carretera de 
Venegas, Yaguajay. Cuenta 
que en fines de semana si 
los turnos son de 24 horas 
sale de su casa a las 5:00 
a.m. Hay domingos en que 
a las 11:00 a.m. aún no ha 
llegado al hospital. 

Dalién Pérez González, 
joven enfermera de Te-
rapia Intensiva, también 
residente en La Lolita. 
“Mi atraso complica todo, 
como es natural; soy jefa 
de un team de enferme-
ros”. Dispuestísima está 

a seguir pagando por el 
servicio que reciben aho-
ra. “¡Cómo que no, mucha-
cha, claro! Y no solo yo, 
muchos más estarán de 
acuerdo: uno gasta más 
viajando que lo que nos 
cobran por la guagua, sin 
hablar de la tranquilidad 
que nos da el tener trans-
porte”, declara.

Eddy Sorroche de la 
Paz, cirujano al frente de 
la subdirección de ase-
guramiento médico del 
“Camilo Cienfuegos”: “Para 
nosotros sería algo funda-
mental, algo de privilegio 
e incluso de estímulo a los 
trabajadores del sector, por 
el sacrificio que realizan, po-
der contar con un medio de 

transporte propio. Muchas 
empresas lo tienen y es por 
eso que en ocasiones nues-
tro personal nos cuestiona. 
Pero es algo que nosotros 
no podemos asumir”. 

Aray Cordero, seño de la 
sala de Oncología. “Si esta 
fórmula se acaba volvere-
mos a empezar de nuevo, 
imagínate tú, a las llegadas 
tarde, y los fines de semana 
más todavía. Aunque suban 
la tarifa nos convendría 
mucho seguir contando con 
este apoyo de Transporte”. 

Esos y otros criterios 
quedan en la agenda de 
esta publicación, que pre-
fiere despedirse del tema, 
por ahora, con estas medi-
taciones.
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Unos 1 320 trabajadores de todos los municipios son transportados diariamente, lo cual permite garantizar los servicios de salud. /Fotos: Vicente Brito

Si esta fórmula se acaba...

Delia Proenza Barzaga

En circunstancias habituales el doctor 
Carlos Alberto Crespo Bao, cirujano y jefe del 
servicio de Consulta Externa del Hospital Ge-
neral Provincial Camilo Cienfuegos, se ha visto 
muchas veces obligado a violar su puntualidad. 
Residente en Cabaiguán, municipio con mayor 
cantidad de trabajadores de dicha institución 
que viajan diariamente (más de 150), ha 
llegado tarde lo mismo a una entrega de guar-
dia que a una guardia médica, a la consulta 
especializada, el pase de visita o el salón de 
operaciones, donde ya esperan los pacientes.

“Es angustiante, porque dependes de la 
‘botella’, de las máquinas o de los camiones, 
que son pocos para la cantidad de personal que 
viaja a Sancti Spíritus. Tú eres uno más entre 
ellos, aunque ellos se muevan por razones 
diferentes, que pueden no estar relacionadas 
con el trabajo. En días así todo se atrasa, como 
en el efecto dominó”, cuenta a Escambray.  

Considera magnífico, casi increíble, el apo-
yo que han estado recibiendo en los últimos 
meses de parte del sector del Transporte, don-
de, según aseguran sus directivos, todas las 
rutinas se modificaron para ponerse en función 
de las necesidades que impuso la COVID-19 a 
partir del tercer mes del presente año. 

Una sensación parecida embarga a Aray 
Cordero Urrutia, formada como técnico de 
Enfermería y quien labora desde hace más 
de una década en la sala de Oncología del 
mayor centro asistencial de la provincia. 
Vecina de Meneses, Yaguajay, tiene como 
misión atender a pacientes aquejados de 
cáncer y garantizarles el tratamiento con 
quimioterapia.

“Ahora nos recogen temprano y nos llevan 
al día siguiente, porque estamos laborando 
24 horas; eso es una divinidad, ojalá fuera 
siempre así. Habitualmente vengo en ‘botella’, 
en lo que me pare. Antes de la COVID-19 debía 
entrar a las 4:00 p.m. y salía de mi casa a 
media mañana, pero a veces eran las cinco de 
la tarde y no había podido llegar aquí. Cuando 
pasa eso, y ha sucedido muchas veces, el en-
fermero que está en la sala debe esperar por 
mí, alargar su estadía para que los pacientes 
no se afecten”, narra mientras mira de reojo 
el frasco con el suero que penetra por la vena 
de uno de los enfermos.

 SERVICIOS DE SALUD, 
PRIMERA PRIORIDAD

“Esa fue una indicación del país desde 
que se decretó la fase de transmisión 

autóctona en Cuba. Se hizo necesario 
suspender el servicio público de traslado 
de pasajeros y se decidió priorizar la trans-
portación de los trabajadores de la salud, 
así como de otros centros asociados al en-
frentamiento a la pandemia, entre ellos los 
científicos”, argumenta Carlos Hernández 
Roque, subdirector de Operaciones en la 
Dirección Provincial de Transporte.

Resulta obvio: para mantener los servi-
cios vitales en los centros de salud deviene 
condición indispensable que sus trabajadores 
lleguen a sus respectivos puestos de trabajo 
en el horario preciso. “Hubo un lapso en que 
esa práctica dejó de funcionar como la dise-
ñamos inicialmente, ya que el servicio público 
volvió a abrir cuando se dejaron de reportar 
casos en el territorio; pero desde septiembre, 
al regresar a la fase de transmisión autóctona 
limitada, se retomó”, especifica la fuente. 

Así fue como comenzaron a verse, con el 
despunte de la mañana y ya cayendo la tarde, 
los ómnibus repletos de personas que en los 
centros asistenciales garantizan desde el uso 
de la tecnología más avanzada o la administra-
ción del fármaco de última generación hasta 

la limpieza de las áreas, tan determinante en 
circunstancias de pandemia, la preparación 
de los alimentos u otras actividades. 

El licenciado Guillermo de Valdivia, jefe 
del Departamento de Servicio y Transporte en 
la Dirección Provincial de Salud, expone que 
diariamente se trasladan 1 320 personas de 
todos los municipios; en algunos casos desde 
la cabecera provincial hacia aquellos donde 
laboran. Detrás de Cabaiguán se ubican, por la 
cantidad de capacidades que demandan, Trini-
dad, Yaguajay, Jatibonico y Taguasco. Después, 
en menores cuantías, Fomento y La Sierpe. 

Según sus estadísticas, solo del Hos-
pital General Provincial Camilo Cienfuegos 
se transportan 960 trabajadores (contando 
los del municipio cabecera), en tanto del 
pediátrico José Martí Pérez viajan 135. Una 
cifra cercana a los 230, que laboran en ins-
tituciones como policlínicos y Hogares de 
Ancianos, se acoge también a esta ventaja 
que les ha traído, como en una ironía, la más 
desfavorable circunstancia epidemiológica en 
la historia de Sancti Spíritus.

Predomina el personal de Enfermería, al 
que le siguen el médico y el de servicios. Luego 
se ubican quienes trabajan en los laboratorios, 
los que hacen funciones de custodios y los 
paramédicos. Además de los viajes intermu-
nicipales, apunta el directivo, funcionan nueve 
rutas dentro del territorio cabecera de provincia, 
cuatro de las cuales son internas, en tanto 
cinco viajan a consejos populares específicos. 

Dicha actividad ha implicado, de acuer-
do con los datos de la Dirección Provincial 
de Transporte, un reordenamiento de los 
servicios. Solo el 3 de noviembre, por citar 
un ejemplo, se emplearon 35 ómnibus, pero 
hay jornadas en las que se demandan cerca 
de 50, todo depende del día de la semana. 

“Detrás de ese esfuerzo no están solo 
los conductores, como pudiera pensarse. 
Hay todo un aparato que sustenta la trans-
portación misma”, significa Carlos Hernández 
Roque, quien menciona, además, la decisiva 
colaboración de Cubataxi en el traslado des-
de y hacia los centros de aislamiento, y de 
Taxis-Cuba en las direcciones de Salud, entre 
otras entidades que garantizan la vitalidad 
del territorio. 

El doctor Jorge Cruz Alfonso, vicedirector de 
Asistencia Médica del hospital pediátrico José 

Martí Pérez, halaga las prestaciones recibidas 
hasta ahora, que se traducen en eficiencia en 
los servicios de la institución. Para él resulta 
tan importante la presencia en tiempo de un 
especialista como de un residente, un custodio, 
un camillero o una auxiliar de limpieza. 

Sin embargo, hay especificidades. Ahí 
entran, detalla, el hematólogo que vive en 
Condado, Trinidad, quien atiende los casos 
críticos; el especialista en Gastroenterología, 
la doctora pediatra que asiste en la sala de 
lactantes y varios residentes que se especia-
lizan en Terapia Intensiva, todos con domicilio 
fuera del municipio cabecera y claves en la 
atención a los infantes. 

En su oficina del amplio edificio donde 
antes radicara el Hospital Materno Provin-
cial, el doctor Luis Manuel Sáenz Martínez, 
subdirector de Logística de la Dirección 
Provincial de Salud, expone su punto de 
vista: “A nosotros nos parece una verdadera 
oportunidad el poder contar con este servicio, 
que llegó con la COVID-19, pero que de ser 
posible mantenerlo cuando pasemos a la 
nueva normalidad nos daría la operatividad 
y la capacidad que hoy tenemos de llegar 
oportunamente a cada uno de los centros, y 
de mantener en ellos un servicio con toda la 
calidad y la eficiencia necesarias”.

CUANDO LA EMERGENCIA PASE

Un día la COVID-19 desaparecerá como 
pandemia, o al menos dejará de representar 
una emergencia sanitaria para quienes residen

Ahora nos recogen tem-
prano y nos llevan al día 
siguiente, porque estamos 
laborando 24 horas; eso es 
una divinidad, ojalá fuera 
siempre así. Habitualmente 
vengo en ‘botella’, en lo que 
me pare



¿Cómo se prepara la provincia 
para el Día Cero?

Yudiana Afonso, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, detalló a 
Escambray los impactos que se esperan en el sector empresarial y las estrategias para man-
tener el orden en los precios

El ordenamiento monetario 
continúa generando inquietudes 
y dudas entre los espirituanos: 
¿cómo se establecerán los pre-
cios minoristas cuando ocurra la 
unificación monetaria?, ¿de qué 
forma se pretenden controlar 
estos en el sector privado para 
que las tarifas no se disparen?, 
¿cuáles impactos se esperan 
en el sector empresarial cuando 
llegue la unificación monetaria? 

Yudiana Afonso, coordinadora 
de Programas y Objetivos en el 
Gobierno Provincial, respondió a 
Escambray estas y otras interro-
gantes de interés sobre ese, al 
parecer, inminente proceso que 
aún mantiene sin fecha definida 
la llegada del llamado Día Cero.  

“Desde el año anterior la 
provincia se ha ido preparando 
en la organización de todo lo 
indicado desde la Comisión de 
Implementación y Desarrollo 
para crear las condiciones y que 
se desarrolle un buen proceso 
de la Tarea Ordenamiento aquí. 
Para ello se ha ido evaluando con 
el sistema empresarial y presu-
puestado del territorio todo lo 
que tiene que ver con la calidad 
de la contabilidad, la depuración 
de los errores contables que 
puedan existir, las cuestiones 
fundamentales que tienen que 
ver con las certificaciones de 
los pagos a los trabajadores por 
cuenta propia, con la certificación 
de los precios, base para poder 
tener un exitoso proceso de 
ordenamiento en esa materia”.

Uno de los aspectos claves 
para enfrentar este complejo 
proceso resulta la preparación 
de los directivos. ¿Ha podido 
Sancti Spíritus capacitar a sus 
cuadros en medio del rebrote de 
la COVID-19? 

La provincia trabajó un crono-
grama de preparación de todos 
los directivos, tanto de la adminis-
tración como de las organizaciones 
políticas y de masas para que 
fueran conociendo parte del proce-
so. Se prepararon más de 1 800 
directivos, tanto de los organismos 
provinciales como de las empresas 
de la subordinación local, y el sis-
tema empresarial y presupuestado 
de subordinación nacional. 

Se ha estado trabajando con 
las cadenas de tiendas y con 
todo el sector del comercio en 
la organización y en los fondos 
disponibles de efectivos para la 
devolución una vez que reciban el 
CUC en las ventas a la población, 
que se le pueda ir devolviendo 
con moneda nacional. Los bancos 
también ya se han ido preparando 
y organizando en virtud de dis-
poner de los fondos necesarios 
para cuando llegue el momento 
del cambio de la moneda poder 

contar con todo el efectivo que 
se necesita.

La población no va a tener nin-
gún tipo de afectación en el cam-
bio de sus pesos convertibles, se 
le va a mantener a la misma tasa 
que hoy está vigente, 24 pesos 
para las personas naturales. En 
el caso del sector empresarial es 
de uno por uno.

En estos momentos ya están 
constituidos en los ocho munici-
pios de la provincia los grupos 
temporales de trabajo para la 
atención y control de esta tarea. 
Consideramos que estamos en 
condiciones, desde que se dé 
la indicación por la máxima di-
rección del país del Día Cero, de 
cumplir con lo que se ha estado 
indicando y organizando desde el 
año anterior para que la Tarea Or-
denamiento se cumpla de forma 
exitosa en el territorio. 

Se ha dicho que algunas 
empresas van a resultar fortale-
cidas, pero otras van a enfrentar 
complejas situaciones financie-
ras. ¿Qué impactos fundamen-
tales se esperan en el territorio 
en dicho sector? 

En el mes de marzo, con el 
grupo de expertos que tenemos 
acá en el territorio y del propio 
grupo provincial, hicimos una 
modelación de todas las empre-
sas del sistema empresarial y de 
tratamiento especial que tene-
mos subordinadas al Consejo de 
Gobierno, porque los organismos 
nacionales la hicieron desde su 
Organismo de la Administración 
Central del Estado.

En las 22 empresas que no-
sotros tenemos en el territorio 
del sistema empresarial y del 
sector presupuestado —en el 
caso del sistema del comercio 
hicimos la modelación a nivel de 
grupo empresarial integrado con 
sus 11 empresas—, se evaluó 
el resultado económico con una 
tasa que se dispuso para su 
modelación y de un índice de re-
ferencia en sus conversiones de 

los inventarios y de los precios. 
Alrededor de 10 entidades 

tuvieron resultados negativos, 
aspectos en los que hemos ido 
trabajando mediante un plan de 
medidas que nos trazamos desde 
la empresa y de seguimiento des-
de el propio gobierno en función 
de ir revirtiendo la situación y de 
que el sector empresarial trabaje 
de forma más eficiente para que 
cuando llegue ese momento 
pueda tener una mejor situación 
financiera y económica, porque de 
lo contrario esto incidiría negati-
vamente en el pago del salario a 
los trabajadores y consideramos 
que ningún trabajador se puede 
ver afectado.

Hemos trabajado para que las 
empresas puedan dar respuesta 
a todo el incremento salarial que 
va a existir a partir de la reforma 
salarial que se establezca y que 
se pueda trabajar en función de 
resolver todas las cuestiones que 
allí se identificaron”.

¿Ya aquí se realizó el estu-
dio para valorar las personas y 
núcleos vulnerables que van a 
necesitar ayuda?

Hemos estado laborando con 
las direcciones de Trabajo para ir 
evaluando los posibles núcleos 

o personas vulnerables, porque 
van a tener necesidad de un 
préstamo, de un anticipo para en 
los primeros días poder satisfacer 
sus necesidades sobre la base de 
la canasta básica que se formuló 
y que se va a tener en cuenta para 
el Día Cero.

También se ha ido trabajando 
con el sistema empresarial y 
presupuestado para ir organi-
zando la nómina con el posible 
financiamiento de anticipo que 
se tiene que dar a los trabajado-
res, que oscila en el orden de los 
1 000 pesos, para que puedan 
enfrentar los primeros días hasta 
que llegue el salario, porque no 
todos los trabajadores cobran a 
principios de mes.

  ¿Cómo se va a fijar, organi-
zar y mantener el orden de los 
precios minoristas?

Hay un grupo de precios que 
son facultad de aprobación del 
Consejo de Ministros y otros que 
son facultad del Ministerio de 
Finanzas y Precios. En los produc-
tos que son facultad del sistema 
empresarial de la subordinación 
local, hoy se está trabajando en la 
certificación de sus precios con el 
cierre de junio 30 del 2019 para 
poder ya tener certificados todos 
esos precios en el momento que se 
defina el índice que se va a aplicar. 
De acuerdo con el nomenclador de 
la actividad económica se aplica la 
tasa de conversión a esos precios 
que hoy tenemos identificados, con 
el fin de no permitir que tengan un 
incremento reiterado.

¿Y en el caso del sector 
privado el gobierno ha valorado 
cómo evitar que se conviertan en 
precios abusivos?

En el caso del sector cuenta-
propista, el Consejo de Gobierno 
tiene hoy aprobado un nivel de 
precios en los productos que 
mayor demanda la población. No-
sotros también tendremos como 
referencia esos precios para 
que los trabajadores por cuenta 
propia no tengan un incremento 
sostenido de los precios en ese 
momento.

Mary Luz Borrego

Aray Cordero, enfermera de la sala de Oncología, 
viaja desde Meneses, Yaguajay.

Los bancos se han ido preparando y organizando debidamente para el proceso.  
Foto: Yosdany Morejón

Hemos trabajado para que las empresas puedan dar respuesta a todo el 
incremento salarial , asegura Yudiana Afonso. /Foto: Vicente Brito
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en la tierra del Yayabo. ¿Eso significaría el 
fin de la transportación para los trabajadores 
de la Salud?

Con tal interrogante en la agenda Escam-
bray solicitó respuesta en la Dirección Provin-
cial de Transporte. “El día que se restablezca 
el servicio público se podrá mantener el nivel 
de transportación de trabajadores esenciales 
de ese sector que soporte o permita la capa-
cidad nuestra. Al restablecerse el transporte 
ofrecemos facilidades para que la gente 
pueda llegar a las instituciones de salud”, 
esgrime el Subdirector de Operaciones. 

Pero todos sabemos que no es tan sen-
cillo como parece, porque hay cantidades no 
despreciables de personas que residen en 
lugares muy alejados de los centros donde 
laboran, por donde no pasa ruta alguna. Rea-
lidad es también que la demanda sobrepasa 
con creces la oferta en viajes. 

“En dependencia de las posibilidades 
que tengamos se podrá apoyar algún tipo de 
transportación, pero no se va a mantener la que 
tenemos en este momento. Ahora asumimos 
el traslado de todos los trabajadores del sector 
porque no existe transporte público”, subraya la 
fuente, como para que no quede duda alguna.

Y hay que entender: es limitada la 
cantidad de equipos, así como lo es el 
combustible de que se dispone para su 
funcionamiento. Pero, como ha dicho en 
más de una ocasión el Presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la COVID-19 
nos ha enseñado que son posibles prácticas 
diferentes a las que teníamos antes, por lo 
general asociadas al ahorro de recursos o al 
uso más racional de los mismos. 

Si hay empresas que disponen de sus pro-
pios medios de transporte —son los casos 
de Cupet, la Universal, Recursos Hidráulicos, 
Cemento Siguaney, la Arrocera y el Micons, 
junto a otros—, ¿por qué Salud, que beneficia 
a todos, no figuraría en la lista de favorecidos 
con tan determinante prestación?

Según Hernández Roque, la política del 
país no es asignar medios para que cada 
empresa tenga los suyos, ya que dejarían de 
ser eficientes al permanecer inactivos buena 
parte del tiempo. Por ello se creó, expone, 
la Empresa Nacional de Transportación de 
Trabajadores, conocida como Transmetro, 
que presta servicios a un grupo reducido de 
entidades, con predominio del Turismo.

Entonces se impone una pregunta: ¿no 
han dependido el Turismo y todos los demás 
sectores, a lo largo de estos ocho meses, del 
esfuerzo de los trabajadores sanitarios? El 
razonamiento en lo adelante deberá ser otro. 
Escambray sirve la mesa para los análisis a los 
niveles que corresponda. 



Lisandra Gómez Guerra

6 • CULTURA          Sábado | 21 de noviembre del 2020

(L. G. G.)

6 • CULTURA

El segundo aviso corrió como hielo desde 
la cabeza hasta la punta de los pies. Sabía 
que llegaría de un momento a otro, pero para 
lo desconocido nunca se está preparado.

“Me preguntaron si aún estaba dispuesta 
a laborar como voluntaria en la escuela es-
pecial Protesta de Jarao, uno de los centros 
habilitados para atender a sospechosos de la 
COVID-19. Dije que sí, pero fue un momento 
difícil”, cuenta Lil Laura Castillo Rodríguez, 
una de las jóvenes integrantes del movimien-
to artístico espirituano que se ha sumado a 
esa digna labor.

Entonces acomodó en casa los atuendos 
de su popular personaje Lily Alelí y cargó con 
dos o tres mudas de ropa junto a mucha 
disposición.

“No te negaré que lloré porque el miedo es 
inevitable, además de que dejaba atrás a mis hi-
jos, padres y esposo. No sabía lo que realmente 
haría y estamos expuestos a un virus, aunque 
trabajamos con mucha precaución”, cuenta la 
también vicepresidenta de la filial espirituana 
de la Asociación Hermanos Saíz.

Desde su llegada a la institución las ho-
ras han perdido su ritmo. Sube y baja hasta 
los albergues para cambiar las ropas, llevar-
les seis veces al día alimentos y desinfectar 
los locales y objetos.

“Es muy agotador y el trabajo con el hipo-
clorito, que es imprescindible, le da un añadido 
al esfuerzo”, agrega.

Tanto esta instructora de arte, integrante 
de Teatro Garabato, como su colega Yadira 

Compases de solidaridad
Hasta los centros de aislamiento han llegado de forma voluntaria artistas que contribuyen 
a mantener la higiene 

Lil Laura (izquierda) y Yadira formaron parte del 
equipo de voluntarias del centro de aislamiento 

en Protesta de Jarao. 

M ÁS que el valor de mil palabras, 
una imagen sirve a la mesa 
todo tipo de criterios, senti-

mientos y actitudes. Precisamente, la 
erigida en una de las esquinas más 
céntricas de la urbe del Yayabo, desde 
hace un tiempo aviva preocupaciones. 
La transformación de gran parte del 
ventanal del edificio del Docente 1 de 
la Universidad de Sancti Spíritus José 
Martí Pérez frena el paso a no pocas 
personas que cruzan por la zona.

Así lo cuentan las quejas llega-
das a esta reportera, quien también 
mira de reojo la construcción por-
que lastima si se hace de frente. 
Y así también sucedió con quienes 
tocaron las puertas de la Oficina del 
Historiador y Conservador (OHC) de 
la ciudad de Sancti Spíritus, alarma-

¿Ventanales ajenos?

Castillo Rodríguez comparten sus vivencias 
en las redes sociales. Apenas se conocen, 
detrás de los gorros, dos nasobucos, más-
cara, camisa, sobrebata, guantes y botas. 
Mas, la alegría sobresale en los instantes 
captados en cada imagen.

“Extraño mucho a mi hijo y al resto de mi 
familia. Es justo ahora la primera vez que me 
separo tantos días de ellos, pero esta es una de 
las grandes necesidades de nuestra provincia. 
No podía decir que no y volvería a aceptar el reto 
cada vez que me llamaran”, expresa Castillo 
Rodríguez, presidenta de la Brigada Provincial 
de Instructores de Arte José Martí.

En estos días acompañando al equipo 
especializado en atención médica y a quienes 
esperan por el resultado de sus PCR, ambas 
jóvenes han tejido nuevas anécdotas que 
engrosan sus historias de vida.

“La ropa usada debemos bajarla en un 
tanque grande y adentro se coloca mojada. 
De esa forma pesa bastante y el primer día 
resbalamos porque el tanque nos llevaba 
a nosotros. Nos asustamos bastante, pero 
al no caer y hacer prácticamente malabares 
nos reímos cantidad”, narra Lil y quizá sea 
ese uno de los pasajes que compartirá próxi-
mamente por su payasita Lily Alelí.

“Lo que más hemos aprendido es a valorar 
todo el esfuerzo de nuestro país por cortar 
la transmisión del mortal virus. Estamos de 
frente a valores humanos, voluntad, entrega 
de recursos sin medir sus costos y eso no pue-
de pasar inadvertido”, alega Yadira Castillo.

Como estas dos jóvenes, Karla Geyla 
Diéguez Bourricaudy, flautista profesional e 
integrante del catálogo de la Empresa Co-

mercializadora de la Música 
y los Espectáculos Rafael 
Gómez Mayea, de Sancti 
Spíritus, también se sumó a 
la aventura de ser voluntaria 
en una zona donde se siente 
de cerca la COVID-19.

“Hablaba con uno de los 
muchachos que entraron en 
el primer grupo de voluntarios 
en el centro habilitado en la 
Universidad de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez y me comen-
tó que había una vacante. Le 
pregunté si podía participar y 
me dijo que sí. Me sentía inútil 
en la casa y quería aportar”, 
recuerda.

Tras pasar la soga que 
corta el paso y hasta el 
aliento, experimentó en 
carne propia la satisfacción de disfru-
tar con quienes permanecen la mayor 
parte del tiempo acostados. Confirmó que las 
palabras alivian. Sonrió ante cada “gracias”, 
aunque solo los ojos al hacerse pequeños 
delataron su felicidad.

Y como el arte le corre por la sangre y es 
su eterna brújula, no dudó en apoyar la idea 
de montar una coreografía, luego de terminar 
las extensas jornadas de trabajo. Al ritmo de 
la pegajosa melodía Vida de rico, del colom-
biano Camilo, lograron armonizar pasos que 
han provocado un gran movimiento en la red 
social Facebook. Cientos de comentarios le 
han dado la vuelta al mundo.

Y es que tanto Lil Laura y Yadira como 

Karla Geyla, jóvenes artistas espirituanas, 
han demostrado que la solidaridad no tiene 
nombres. Comodidades hogareñas y el cariño 
de familiares, dejados atrás, preocupacio-
nes guardadas en las mochilas y mucha 
responsabilidad sobre las espaldas trazan 
de forma firme un escenario que es menos 
tenso gracias al apoyo de quienes, sin buscar 
nada a cambio, escriben las nuevas historias 
de solidaridad del siglo XXI.

dos al ver venir abajo parte de las 
persianas francesas en ventanas 
de varias hojas con cristal en su 
interior y, en su lugar, colocar otro 
modelo hecho con aluminio.

“La población nos comunica 
sobre los cambios y cuando vamos 
al lugar supimos que la dirección de 
la Universidad había realizado los 
trámites como está estipulado con 
la Dirección Municipal de Planifica-
ción Física (DMPF). Pero, al ser un 
edificio con valores patrimoniales, 
este último organismo precisa con-
sultarnos para regular las acciones. 
Tuvimos prácticamente que recla-
mar el expediente”, dice Roberto 
Vitlloch, director de la OHC.

De inmediato, el proceso en-
derezó su andar según las leyes 

y se buscaron las soluciones más 
objetivas, en tiempos de escasez 
y arcas económicas deprimidas.

“Decidimos quitar las ventanas 
de madera que se ven de la calle 
Tello Sánchez y las del costado 
que miran hacia Brigadier Reeves. 
Con sus materiales se arreglarán 
las que dan para la Avenida de 
los Mártires y Carretera Central”, 
refiere César Madrigal Pérez, jefe 
de ordenamiento de la DMPF.

No conforme con la alternativa, 
pero consciente de la situación 
económica, Vitlloch sostiene que le 
sugirieron a la dirección de la Univer-
sidad utilizar el aluminio con un diseño 
específico, a fin de no romper tanto 
con el valor del edificio que inició su 
construcción en 1947 y poco tiempo 
después fue la sede del Colegio Apos-
tolado del Sagrado Corazón de Jesús.

Desde el punto patrimonial, si se 
sustituyen las ventanas de aluminio 
con el mismo diseño y pintadas de 
blanco no habría ningún tipo de 
problemas. Ejemplos tenemos en 
la sede del Banco Popular de Ahorro 
y en la puerta que próximamente 
tendrá la otrora Real Cárcel. Pero, 
en este caso nos preocupa la cali-
dad del aluminio utilizado, del más 
burdo, y su diseño y tamaño que no 
se corresponden con las medidas 
originales”, añade el arquitecto.

De ahí que en un mismo la-
teral confluyan ventanas de una, 
dos y tres secciones con vanos 
—otro elemento que según lo 
estipulado no debe modificarse— 

tapados con paños de madera. 
La hechura corre a cargo de tra-

bajadores por cuenta propia, quienes 
al unísono pintan toda la institución.

“Se ha trabajado de forma muy 
rigurosa en el cambio, además 
de varias puertas para cuando 
empiecen las clases estar listos, 
pues el comején nos tenía toda la 
marquetería en muy malas condicio-
nes”, insiste Alberto Miguel Pérez, 
administrador del Docente 1.

Por su parte, Madrigal Pérez, al 
frente de una da las funciones princi-
pales de la DMPF, rememora que se 
le sugirió contactar al Fondo Cubano 
de Bienes Culturales para acceder a 
ventanas de mejor calidad.

“Nosotros no podemos imponer 
porque no tenemos una entidad 
donde podamos llegar y decir: 
necesito de este u otro tipo. Ya la 
Universidad había comprado las 
ventanas, a fin de aprovechar el pre-
supuesto aprobado. No estamos en 
época de desechar nada, por eso lo 
que se haga tiene que quedar como 
una inversión permanente”, acota.

Bien sabe Ángel Castañeda Ro-
dríguez, al frente del proceso inver-
sionista de la casa de altos estudios, 
que al sumar y restar los 106 000 
pesos otorgados para el cambio de 
carpintería no se puede aspirar a un 
producto diferente al obtenido en la 
Empresa Provincial de Abastecimiento 
y Servicios a la Educación.

“La Empresa de Producciones 
Varias asumirá la reparación de las 
que se quedan de madera con los 

elementos en buen estado de las 
que quitamos”.

¿Y qué alternativa se buscó 
para los vanos?

“Por el momento, tendrán madera 
hasta que tengamos acrílico o cristal 
y podamos sustituirlos”, respondió.

DISTANCIA

Ese inmueble, con diseño poco 
frecuente en la ciudad, con su 
fachada lisa desprovista de decora-
ción, solo algunos detalles art déco 
en su entrada principal, obliga a un 
accionar pensado, guiado y con-
trolado. El cuidado y conservación 
del patrimonio ha sido, desde hace 
seis décadas, una de las líneas de 
trabajo principales de nuestro país.

Por ello, resulta contradictorio que 
en pleno siglo XXI se continúen vio-
lando los mecanismos establecidos 
y falten conocimientos, tanto a nivel 
individual como institucional, relacio-
nados con los valores patrimoniales, 
y que no se controle a pie de obra, se-
gún lo estipulado por el Decreto 272 
que establece las contravenciones en 
materia de ordenamiento territorial y 
urbanismo. Asimismo, que el personal 
especializado en conservación se 
mantenga distante.  

“Sin dejar a un lado la situación 
económica del país, no podemos 
dejar a la deriva el control urbano. 
Alternativas hay, lo que su búsqueda 
precisa de análisis más integrales 
porque nada puede propiciar que per-
damos nuestro patrimonio”, coincide 
Roberto Vitlloch.

Las ventanas colocadas rompen con los valores patrimoniales del inmueble del 
siglo XX. /Foto: Vicente Brito
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Mendoza asegura que todavía se siente en forma. /Foto: Oscar Alfonso

Desde que se paró frente a una mesa, raqueta 
en mano, cuando apenas levantaba una cuarta del 
piso, allá por el año 1967, Elio Aguiar Abreu entabló 
un nexo eterno con el tenis para convertirse en re-
ferente obligado de este deporte en Sancti Spíritus. 

Vivía en Placetas y tenía delante el mejor imán. 
Un día llegó una comisión liderada por un chino, 
y así entró a la EIDE Augusto Turcios Lima, de 
Cienfuegos… hasta los días de hoy cuando, al filo 
del retiro, sigue pegado a la disciplina.

“Ese entrenador me enseñó las nuevas técni-
cas, los elementos fundamentales, pues yo venía 
de la calle y no era lo mismo”. 

 En 1967 se convertía en el primer campeón 
nacional de Cuba en los Juegos Escolares, aun 
cuando no era la principal figura de su equipo. 
Después se cansó de ganar, al punto de obtener el 
máximo título de la nación en la primera categoría 
durante siete ocasiones y participó en el primer 
ranking nacional. “Íbamos a La Habana que tenía 
más desarrollo, pero poco a poco fuimos apren-
diendo y después le pasamos muchas veces por 
arriba”.

De joven atesora partidos de nivel contra ju-
gadores de Checoslovaquia, Hungría, México, Viet-
nam, China. “En el local que ocupa La Colonia Es-
pañola me medí con un subcampeón mundial, él 
era mejor, perdí, pero el partido quedó apretado”. 
Corrió con la (mala) suerte que suele acompañar a 
los pequeños. “Me llevaron para La Habana, pero 
no le gustaba a los entrenadores porque decían 
que era muy chiquito. El entrenador chino les de-
cía: ‘Nosotros somos chiquitos y somos los me-
jores del mundo’. Por eso me bajaron para Santa 
Clara y, a pesar de que era parte de una prese-
lección nacional ampliada, no era lo mismo, pues, 
aunque ganes, ganes y ganes, se llevan a los de 
allá para eventos internacionales, eso me pasó 
como entrenador y les pasa a otros”.

El amor por su esposa Deysi, con quien com-
parte las verdes y las maduras hasta hoy, lo trajo a 
Yaguajay, un pueblo que le agradecerá toda la vida 
esa mudanza. De las manos y el empeño de este 
hombre, ese territorio se convirtió en la capital del 
tenis en la provincia y algo más allá. “Llegué en 
1979, no había entrenadores y sí muchos activis-
tas, los contacté y gracias a ellos fuimos trabajan-
do. Empezamos sin condiciones, en una estación 
de trenes vieja vacía metimos tres mesas y por los 
alrededores se fueron acercando niños a los que 
solo les interesaba entrenar para ganar, los padres 
y las familias los llevaban. Escaseaban los mate-
riales, pero había muchas relaciones, me daban 
raquetas de Villa Clara, de La Habana, y llegaron 
unas buenas de China”.

Tanto sentido de pertenencia se premió con el 
acondicionamiento de un área con todas las de la ley 
en el estadio Luis Torres. Así llegó a reunir a más de 
80 niños y convirtió Yaguajay en el principal reservo-
rio de matrícula de la EIDE y en campeón provincial 
de la disciplina en todas las categorías. Desde sus 
mesas de tenis ganó para el territorio espirituano va-
rios títulos y medallas en eventos nacionales y tam-
bién internacionales. Bajo su égida se forjaron atle-
tas de selecciones nacionales como Niurka Dávila y 
Yaquelín Castellanos, quienes ganaron preseas en 
eventos regionales y latinoamericanos.

“Cuando los niños de la EIDE iban de 
pase llegaban al área y los atletas de allá 
elevaban su nivel técnico. En los torneos 
provinciales me facilitaban participar con 
un equipo B de Yaguajay, más el de la 
EIDE y el desarrollo aumentó también 
porque los activistas eran jugado-
res que estuvieron conmigo des-
de pequeños y en sus tiempos 
extras ayudaban. Cele-
brábamos copas a 
las que asistían 
atletas de Vi-
lla Clara, Cie-
go de Ávila…, 
fueron años 

muy lindos, el tenis se convirtió en una familia”.
Con ese aval llegó hasta tierras venezolanas en 

1996, a Cumará, en el estado de Sucre. Y como le 
ha sucedido casi siempre, tuvo que “raquetear” a 
contracorriente. “Trabajé como técnico de una selec-
ción nacional juvenil, pero primero tuve que armar-
lo casi todo pues allí no había tenis, un entrenador 
chino que estaba allí se fue y entonces recogí a los 
atletas de él y empezaron a entrenar con el objetivo 
de que me tenían que ayudar con los niños”.

Los niños, siempre los niños. Esa ha sido la 
constante en la vida de Elio. Por eso trabajó con atle-
tas discapacitados y convirtió a Dunia Alfonso en 
la campeona más joven de la historia en la Para-
limpiada Nacional. Por eso sigue apostando por su 
formación y trabaja en la EIDE Lino Salabarría. “Me 
encanta trabajar con ellos, estoy llegando al final 
de mi carrera, pero aún tengo capacidad para la 
formación de nuevos valores. Vivo enamorado del 
tenis y, aunque la situación está difícil para captar-
los, los busco lo mismo en la escuela primaria que 
por los barrios. Los padres me los llevan a la EIDE 
y empiezo una labor rigurosa hasta que después 
alcanzan su nivel y pasan a otros entrenadores. 
Me llevan 10 o 12 y a veces me dicen: ‘Oye te vas 
a volver loco’, y les digo: No, estoy acostumbrado”.

En Cuba el tenis no goza de popularidad, pero Elio 
sigue aferrado a sus raquetas. “Leo mucho y no me 
pierdo nada por televisión, sobre todo lo de los chinos. 
Sueño con un futuro mejor. Hay atletas cubanos que 
juegan en ligas europeas, eso aumenta el nivel”.

Lleva en su hoja de servicios no pocos resque-
mores, miradas torcidas, una misión tronchada sin 
explicaciones convincentes; supo de más de una 
ingratitud.  Aún se pregunta, y yo con él: ¿por qué 
no figura como gloria deportiva? Mas, cuando el 
éxodo dejó al deporte casi sin técnicos, Elio se 
quedó con el “saque” de su lado, aunque más de 
una vez encontró resistencia familiar y conyugal. 
“Comencé con 86 pesos, luego 118 y todas esas 
escalas salariales…, el problema está en que te 
guste y tú quieras trabajar, muchos se han ido y 
han regresado, ¿por qué lo han hecho ellos?, ten-
drán sus razones, yo tengo las mías”.

Colgado de los 41 años de trabajo, más de un 
reconocimiento, entre ellos la medalla Mártires de 
Barbados, intenta compensar tanta devoción, sa-
crificio, fidelidad. Tiene, eso sí, la gratitud de quie-
nes han bebido de su sabiduría y de su ejemplo.

“Creo que han sido un poco injustos conmigo, 
pues para una persona que haya trabajado tanto 
tiempo sin abandonar el cargo en las malas y en las 
buenas el reconocimiento ha sido poco. Otros con 
todo eso no seguirían de pie, pero yo sí. Siento el 
orgullo de que mis atletas y sus familiares aún me re-
conozcan. Por eso seguiré de pie hasta el final de mi 
carrera, a pesar de los pesares, porque el tenis para 

mí ha sido lo más grande, jun-
to con mi familia”.

Con 22 campañas a cuestas y 
40 años cumplidos, Yunier Mendoza 
sigue haciendo lo que ha hecho des-
de que puso un pie en las Series Na-
cionales de Béisbol: batear y batear.

Por eso consiguió el pasado do-
mingo su doblete 300 justo cuan-
do había consumado 6 460 turnos 
al bate y conectado su hit 2 090. 
La marca es respetable, tanto que 
solo la han logrado 30 peloteros, 
contándolo a él y a otros cuatro 
espirituanos: Frederich Cepeda, 
394; Lourdes y Yulieski Gurriel, y 
Eriel Sánchez, todos con 327.

Se lo achaca a que se siente en 
buena forma todavía y al empeño 
que le puso a la preparación porque 
los años no pasan por gusto. “Me 
preparé mucho y la altura de Topes 
de Collantes me vino muy bien. Con 
el preparador físico incrementamos 
la fuerza, la resistencia; son 75 jue-
gos y tengo que llegar bien al final”. 

Cuando el béisbol entrenó en 
casa por la pandemia, Mendoza 
buscó cuanto resquicio tuvo para no 
decaer. Lo mismo solo detrás de su 
edificio en Olivos II, que en una loca-
ción similar con otros compañeros 
bajo la égida de Daniel García.

Batear ha sido la tónica desde su 
primer juego, allá por 1999, cuando 
por cierto conectó su primer doble, 
que le allanó el terreno para colocar 
la pelota hacia todas las bandas y 
granjearse el epíteto de la Regadera 
trinitaria. Dice que “eso se entrena, 
uno trata de pegarle a la bola para 
donde venga el lanzamiento y así sa-
len más los hits, no es un secreto 
que si halas mucho la bola puedes 
dar muchos roletazos. No soy de los 
más rápidos en el equipo, pero aún 
puedo dar esos batazos y llegar a 
segunda”.

Para batear, no importa si ahora 
lo cambiaron de su segundo turno 
histórico en los Gallos para el quinto 
por el rigor de la edad. “Desde el en-
trenamiento Eriel me dijo que iba a 
empezar de segundo, pero después 
pasaría a quinto, me preparé y todo 
ha salido bien”.

A su tacto no parece haberle pa-
sado el tiempo. En su carrera solo 
acumula 472 ponches: uno cada 
casi cuatro juegos y 13.6 veces al 
bate (solo dos en 150 turnos en 
esta campaña). Admite que es la 
vista y también la maña. Y yo le 
agrego el talento. “Cuando uno llega 
a dos strikes acorta un poco más el 
swing y tratas de pegarle a la bola, 
aunque no salgan largas conexio-
nes, tratar de dar el hit”. 

Aunque una excesiva humildad 
no le permite jactarse de su extraor-
dinaria carrera, Mendoza es historia 
y es junto a Cepeda el único Gallo 
de aquella generación de la plata 
ante Holguín. Integra el club de los 
2 000 hits (2 025 sin contar esta 
serie), se acerca a las 1 000 anota-
das y ocupa el puesto 23 en avera-
ge histórico con 324.

Rinde hasta por gusto, pese a 
que nunca ha integrado la selección 
nacional ni le han recompensado su 
aporte suficientemente. Lo ayuda 
ese amor silvestre por la pelota que 
lo hace jugar en las series provincia-
les. También lo motiva “la familia y 
ese pueblo que te muestra que te 
admira y te quiere cuando vas por 
las calles”.

Confiesa sentir el cansancio. 
“Unos dicen que puedo estar dos 
o tres años, pero son una bola de 
series jugando todo el tiempo y eso 
desgasta, voy a terminar esta cam-
paña a ver qué pasa”. 

Vivo enamorado del tenis
A propósito del Día de la Cultura Física y el Deporte Escambray se 
adentra en la carrera del entrenador Elio Aguiar Abreu

Bajo su mirada se han formado varios atletas de selecciones nacionales. /Foto: Oscar Alfonso

Los 300 dobles 
de la Regadera trinitaria
El pelotero espirituano Yunier Mendoza reciente-
mente arribó a esa respetable cifra de biangulares 
en Series Nacionales
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Texto y fotos: José Luis Camellón

Parecía que la oferta de alimentos agríco-
las encontraría un alivio en los meses próxi-
mos porque, pese a arrancar una campaña 
invernal con aguda escasez de insumos, la 
siembra adelantó camino en todos los culti-
vos propios de esta época, incluso en el caso 
del tomate, con una plantación temprana que 
apuntaba a la distribución a fines de año. Pero 
llegó una mansa tormenta que se movió a su 
antojo, descargó unos niveles de precipitacio-
nes que trastocaron la ruta del campo y restó 
producciones de diversos tipos.

“Esto es lo nunca visto en un mes de 
noviembre”, dice embarrado de fango hasta 
la cara el campesino Jesús Suárez Marrero, 
y es cierto que tanta lluvia en esta etapa 
se vuelve inusual, aunque no inédita, pues, 
recordemos los huracanes Michelle, en el 
2001, y Paloma, en el 2008, ambos en no-
viembre con sus impactos en la geografía 
de Sancti Spíritus.

No le falta razón a Jesús Suárez, inte-
grante de la Cooperativa de Producción Agro-
pecuaria (CPA) Juan González, cuando afirma 
que “llovió demasiado para la yuca, los frijo-
les, para todo, Eta hizo mucho daño; oiga, la 
frijolera de la cooperativa estaba para hacer 
historia y, míreme aquí, enfangado hasta las 
orejas, pero esta yuca la vamos a sacar a 
como sea, luego lo que toca es sembrar y 
sembrar, el descanso llegará cuando muera”.

ETA RETÓ A LOS GUAJIROS

Cuando se camina por esos suelos en-
sopados y se mira el amasijo de cultivos 
desmayados y hasta podridos, se capta la 
viva estampa de las huellas de la tormenta 
en Sancti Spíritus; hasta pudiera pensar-
se que los productores necesitan casi una 
campaña para asimilar tan bajo golpe de la 
naturaleza y encarar los retos que sembró el 
diluvio en las sitierías de toda la provincia. 

Porque se ahogó el hermoso boniatal de 
Santa Rosa, a orillas de Seibabo; se estruja-
ron a más no poder las frijoleras de Jarahue-
ca; se marchitaron —¡y de qué manera!— 
las saludables tomateras de Cabaiguán 

y Taguasco; se encharcaron los arrozales 
maduros de Sur del Jíbaro, también muchos 
campos de yuca, boniato, cebolla, hortalizas, 
tabaco… y todavía no se sabe con certeza 
qué cultivo quedó en las orillas de esa bestia 
hídrica llamada Agabama que inundó medio 
Valle de los Ingenios, en Trinidad.

En los suelos de la CPA Juan González, 
una de las bases productivas más compro-
metidas con el encargo estatal para Cabai-
guán y la provincia, se divisa el impacto del 
vendaval; también, los aires de recuperación. 

“La yuca fue muy afectada, pero casi sin 
escampar nos metimos a sacarla y aprove-
char toda la que se pueda, todavía estamos 
en esa pelea mañana y tarde; el otro daño 
grande está en el frijol, hay áreas donde tene-
mos la máquina de riego que se emborracha-
ron; si algo hemos hecho es no perder tiempo, 
ya estamos partiendo tierra otra vez”, expresó 
Léster Pino Orozco, presidente de la CPA.

Bastarían las palabras de Roberto Madri-
gal Cabrera, jefe de Producción, para enten-
der que en esta cooperativa las huellas de 
Eta durarán poco. “Tenemos mucha yuca y 
boniato sacado a la brava, abajo del fango, 
fíjese, que da más trabajo limpiar esa yuca 
que sacarla y, por 24 horas la perdemos, vie-

ne pudriendo mucho; tampoco es momento 
de ponerse a llorar ni sentarte en los porta-
les, vamos a batirnos para salvar todo lo que 
se pueda y acabando le caemos arriba al bo-
niato, aquí no venimos al campo a monear”.

En el otro extremo de la CPA, en la zona 
de Pozas, tampoco pierden tiempo ni espe-
ran más oreo para que la maquinaria pueda 
entrar al terreno; con bueyes preparan tierra 
para sembrar tabaco. Es tan serio el com-
promiso con la producción que Onel Gán-
dara Sarduy llegó a la vaquería a las tres 
de la madrugada para el ordeño del día y al 
amanecer enyugó la yunta.

“Este temporal se atravesó, pero vamos 
a recuperar las labores; ahora está escaso 
el combustible y muy mojado el suelo para el 
tractor, entonces no hay que pensar mucho, 
a estas 4 hectáreas hay que meterles el bra-
zo y surcarlas con los bueyes para sembrar 
el tabaco lo antes posible; sí, es fuerte el tra-
bajo, pero el agotamiento se guarda y luego 
descansaremos”, dijo el boyero.

La respuesta en las sitierías no es ex-
clusiva de la CPA Juan González; en las 
cercanías a la Autopista Nacional, el joven 
productor Yan Eloy Valero, integrante de la 
Cooperativa de Créditos y Servicios Bere-
mundo Paz, pone rodilla en tierra para vol-
tear las huellas de Eta.

“Tenía 3 hectáreas de frijol, 1 de tomate, 
2 de tabaco y así otros cultivos; de eso no 
se pudo salvar nada, todo quedó muy mal-
tratado; la solución es roturar para volver a 
sembrar rápido, si algo no puedes perder es 
tiempo, el frijol lo voy a reemplazar con gar-
banzo, ya tengo la semilla, lo otro es traba-
jar, con la naturaleza no se puede, pero hay 
que echar pa’lante y recuperarnos”.

OFENSIVA A PIE DE SURCO

No es la primera vez que un temporal le 
pone una zancadilla a la agricultura, lo que ha-
cía muchos años que un golpe así no ocurría 
en el esplendor de la campaña invernal, por 
demás, la encargada de tributar más de la 
mitad de las producciones del año siguiente.

“Casi todas las áreas de cultivos varios 
tuvieron un nivel de afectación, en mayor 
o menor grado, de manera que el daño no 
quedó solo en las 948 hectáreas perdidas 
totalmente, un nivel que visto individualmen-
te es poco, pero la realidad es que toda la 
comida bajo tierra tiene daño y se expresará 
mucho en los rendimientos”, detalló Alberto 
Reina, subdelegado de la rama.

Mientras aún se certifican a escala de 
campo las afectaciones, las estrategias de la 

Surcar sobre las huellas de Eta
recuperación pasaron a la ofensiva. De mo-
mento, la reprogramación de las siembras 
incluye todos los cultivos típicos de la etapa, 
aunque algunos acaparan mayor interés, pro-
grama que en términos numéricos equivale a 
plantar en lo que resta de año unas 11 900 
hectáreas, de ellas cerca de 2 900 por encima 
de lo diseñado inicialmente para la campaña.

“Se van a priorizar aquellos cultivos que 
puedan dar producción más rápido, vamos a 
realizar una siembra emergente de tomate, 
calabaza, pepino y pimiento; dentro de las 
viandas, el boniato y, en la parte de los gra-
nos, frijol, un poco de maíz y alrededor de 
700 hectáreas de garbanzo; para todo eso 
disponemos de la semilla. La otra estrategia 
es que en la medida que vayamos sacando 
la yuca en las áreas afectadas, usaremos 
esa semilla para sembrar y garantizar el 
producto el año entrante”, expresó Eduardo 
Jiménez, al frente de los cultivos varios.

¿De qué niveles de alimentos se podrá 
disponer en lo adelante?, preguntó Escam-
bray a Alberto Reina.

“Para lo que resta de año podremos recu-
perar rápido cultivos como el pepino, la horta-
liza de hoja; tenemos el plátano, ahí la afecta-
ción fue mínima, las lluvias lo que hicieron fue 
favorecer las plantaciones; pese al impacto del 
evento queda un nivel de yuca que seguiremos 
distribuyendo, aunque no en las cantidades 
que estaban previstas; de igual manera ocurre 
con el boniato que se salve, porque ya el que 
sembraremos ahora no sale para este año.

“También quedó con vida una parte del 
tomate, no se podrá repartir las cantidades 
que inicialmente se proyectaron porque el 
daño fue severo, pero siempre habrá una 
cantidad para distribuir en los mercados 
estatales. Trabajamos fuerte en las áreas 
de frijol que ofrecen alternativas para tratar 
de salvar parte de la cosecha y ver si para 
fin de año nos sale un nivel de producción; 
podemos decir no fue a cero toda la agricul-
tura en Sancti Spíritus”.

No es la primera vez que el sector y los 
productores quedaron retados por la natura-
leza y en la campiña le plantan cara a la ad-
versidad; sin embargo, el desafío que implica 
transformar esa tierra empapada por Eta pue-
de empañarse si la recuperación no camina 
enyugada a la comercialización y se atajan 
los precios de venta, porque nunca la esca-
sez podrá justificar, como apreció Escambray 
en Cabaiguán, que una mano de plátano fruta 
se venda hasta a 14 pesos la libra en puntos 
particulares que, curiosamente, son casi los 
únicos que la ofertan.

Con un suelo ensopado y cultivos de todo tipo dañados por las intensas lluvias, la Agricultura en 
Sancti Spíritus no tiene más camino que cosechar lo salvable, preparar tierra y volver a sembrar

AFECTACIONES DE ETA EN LA AGRICULTURA 

3 602 hectáreas de cultivos varios afectadas

1 542 hectáreas recuperadas

948 hectáreas perdidas totalmente con una afectación de 
8 402 toneladas de productos.

10 toneladas de café maduro: 7 perdidas y 3 recuperadas

37 128 canteros de tabaco; recuperados 29 000

28 colmenas de abejas

Zonas de mayores daños: Santa Rosa, Yaguey Abajo y 
Batey  Colorado, en Yaguajay; áreas cercanas al río Aga-
bama, en Trinidad.

En la zona de Santa Rosa, en Yaguajay, se acelera la siembra de boniato para reponer las pérdidas 
en ese cultivo.


