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Las industrias productoras de 
materiales de la construcción 
enfrentan también el dilema 
de los precios

Luego de una dilatada versión 
60 del clásico beisbolero 
cubano, Granma y Matanzas 
discutirán el título

Delegados al VIII Congreso del partido concluyeron el estudio de los documentos que se evaluarán en la reunión de abril próximo

Durante tres días, los delegados espirituanos, como los de todo el país, estudiaron 
los documentos que se someterán a debate en el VIII Congreso. /Foto: Vicente Brito

Aprovechar todas las fortalezas
en la atención a la base

Luego de tres jornadas de es-
tudio e intercambio, los delegados 
espirituanos al VIII Congreso del 
Partido concluyeron el análisis de 
los documentos que serán presen-
tados a la importante reunión de 
los comunistas cubanos, prevista 
entre el 16 y el 19 del venidero 
mes de abril.

Roberto Pérez Jiménez, miem-
bro del Buró Provincial del PCC, 
explicó a la prensa provincial que 
durante martes, miércoles y jueves 
los delegados de Sancti Spíritus 
evaluaron aspectos medulares 
para el país como el comporta-
miento de la economía en el quin-
quenio 2016-2020; la actualiza-
ción del modelo económico y social 
desde el VI Congreso hasta hoy, así 
como de su conceptualización; el 
Plan Nacional de Desarrollo hasta 
el 2030; la actualización de los 
lineamientos para el próximo pe-
ríodo; además de la situación de 
la política de cuadros y el trabajo 
político ideológico. 

La importancia de perfeccionar 
la preparación integral de los cua-
dros y de aprovechar las potenciali-
dades y los nuevos conceptos para 

la atención a las organizaciones de 
base del Partido fueron remarcados 
por los delegados espirituanos que 
asistirán al evento.

“Tenemos que aprovechar todas 
las fortalezas de este sistema de 
trabajo flexible, establecer priori-
dades en los diferentes ámbitos 
y atender mejor tanto los centros 
como las comunidades”, destacó el 
miembro del Secretariado del Comi-
té Central José Ramón Monteagudo 
Ruiz, para quien el papel del núcleo 
y de sus militantes resulta decisivo 
en la actualización del modelo eco-
nómico cubano.

Según Monteagudo Ruiz, se ha 
ido acumulando una experiencia en 
la forma de atención a las bases, 
que ha permitido mejorar los indi-
cadores del funcionamiento y de la 
vida interna de la organización po-
lítica, pero es preciso perfeccionar 
el sistema en aras de fortalecer el 
trabajo y la influencia del Partido en 
la sociedad.

Sobre el tema en cuestión Deivy 
Pérez Martín, primera secretaria del 
Comité Provincial en Sancti Spíritus, 
destacó cómo en el complejo esce-
nario del 2020, caracterizado por 
el recrudecimiento del bloqueo y el 
impacto de la pandemia, el Partido 
no solo mantuvo su vitalidad, sino 

que atendió los diferentes procesos 
y la actividad fundamental en cada 
centro. 

En tal sentido, recordó el papel 
de los primeros secretarios de los 
Comités Municipales en la atención 
a las organizaciones de base y la 
importancia de continuar prepa-
rando a los secretarios generales 
para enfrentar los retos actuales 
y los que seguramente tendremos 
en el futuro.

En otro momento del debate, 
la primera secretaria del PCC en 
Sancti Spíritus retomó la decisión 
de nuestro Partido y nuestro gobier-
no, refrendada en los documentos 
consultados, de seguir enfrentando 
resueltamente las manifestaciones 
de corrupción dentro de nuestra 
sociedad, un flagelo pernicioso e 
incompatible con el proceso revo-
lucionario.

El necesario vínculo de la Uni-
versidad con los territorios, la labor 
con los jóvenes, la producción de 
alimentos, la importancia de elevar 
la capacitación y de dar un mayor 
impulso al sistema empresarial 
desde el Partido, así como de 
atender de manera priorizada el 
comportamiento demográfico de la 
provincia fueron otros de los tópicos 
abordados en el encuentro.

Desde esta semana el Hos-
pital General Provincial Camilo 
Cienfuegos garantiza la atención a 
los casos confirmados a la COVID-19 
que debido a una evolución desfa-
vorable de la enfermedad se hallen 
en estado crítico o grave; pacientes 
que con anterioridad, en su mayoría, 
eran remitidos al Hospital Militar 
Manuel Fajardo, de Villa Clara.

La asistencia médica a es-
tos enfermos ha implicado una 
reestructuración de los servicios 
hospitalarios de la institución asis-
tencial, lo cual ha permitido que se 
disponga de más de una docena 
de camas para el tratamiento de 
los pacientes.

De acuerdo con el doctor 
Miguel Antonio Oviedo Jiménez, 
director de la instalación, quienes 
único seguirán siendo traslada-
dos a Villa Clara ante cualquier 

gravedad son las maternas.
Según el directivo, para aque-

llas personas infectadas con el 
nuevo coronavirus que se reporten 
en estado crítico se habilitó un 
cubículo de la sala de Unidad de 
Tratamiento Colérico (UTC) que 
posee cuatro camas.

“Tiene características similares 
a una Terapia Intensiva —asegura 
Oviedo Jiménez—. Se cuenta con 
ventiladores, monitores y el resto 
del equipamiento necesario, ade-

Críticos y graves con COVID-19 se atienden en la provincia
más de personal especializado en 
Terapia Intensiva.

“Asimismo, de las 24 camas 
que tiene la UTC para el ingreso 
de los casos positivos se han 
dispuesto seis para atender a 
quienes se encuentren en estado 
grave”.

No son las únicas capacida-
des disponibles para garantizar 
la asistencia médica a quienes 
muestren algún signo de deterioro 
de sus parámetros. De ese modo, 

la Unidad de Cuidados Intermedios 
—donde existe una veintena de 
camas— ha asumido el ingreso de 
los casos sospechosos de padecer 
la COVID-19 y que sean de alto 
riesgo; es decir, que presenten 
enfermedades asociadas como 
hipertensión arterial, diabetes me-
llitus u otros padecimientos. “Allí 
existen seis camas para atender a 
aquellas personas que muestren 
signos de agravamiento”, sostiene 
Oviedo Jiménez. 

Con anterioridad estos casos eran trasladados al Hospital militar manuel Fajardo, de Villa Clara. se reestructuran los servicios 
hospitalarios para garantizar la asistencia médica a estos enfermos
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¿Poste inclinado 
no es un peligro? 

“Recurro a ustedes para hacer público el 
caso de mi familia que está siendo perjudi-
cada por la Empresa Eléctrica desde el año 
2017, cuando pasó el huracán Irma y los 
vientos lanzaron el poste que abastece de 
corriente a la comunidad sobre el portal de mi 
casa”, escribió a finales de febrero Bernardo 
Herrán Rangel, vecino de la zona de Cuatro 
Caminos, en Tunas de Zaza, Sancti Spíritus. 

“Como se trata de una línea central con 
alto voltaje, me resulta imposible arreglarla 
por mis propios esfuerzos y medios, además 
de que la mencionada entidad ha advertido 
que del contador de la casa hacia adentro es 
responsabilidad del propietario del inmueble, 
de la misma forma que del contador hacia 
afuera el problema tiene que ser solucionado 
por la Empresa Eléctrica”, ampliaba el lector. 

Escribía, además, que el planteamiento 
era histórico en la comunidad, y que lo cono-
cían el delegado del Poder Popular, el Gobierno 
del municipio y hasta la dirección del Partido 
en la provincia. “Siempre la respuesta es la 
misma: no hay poste para sustituir. Mi pre-
gunta es: ¿Habrá que esperar a que el poste 
caiga sobre la casa y produzca el fatal acci-
dente para que se encuentre una alternativa 
viable?”, razonaba Bernardo, quien confiaba 
en que terminaría imperando el sentido común 
y se atajaría a tiempo lo que puede convertirse 
en un problema mayor. 

Contactado por esta publicación, Aguenier 
Baños Calderón, delegado de la Circunscrip-
ción No. 89 y presidente del Consejo Popular 
de Tunas de Zaza, informó por la vía telefónica 
que el jueves 4 de marzo el poste que ame-
nazaba con dañar la vivienda del remitente, 
partido en su base y recostado sobre los 
cables que rozan el balcón, fue sustituido 
finalmente por uno de concreto. “Vivir en esas 
condiciones era un gran peligro, de ahí nuestra 
insistencia todo este tiempo para que fuera 
repuesto”, alegó.

Al ser interpelado al respecto, Odeivys 
Valdés Alba, director de la Organización Básica 
Eléctrica Sancti Spíritus, adujo que la demora 
en sustituir el poste no obedeció a la falta de 
otro para ser colocado en su lugar, sino a la 
intención de alargar la vida útil del mismo, 
ya que, según criterio especializado de la 
entidad, no constituía un riesgo real al estar 
solamente inclinado, y todavía soportaba. “La 
prueba es que aguantó más de cuatro años”, 
especificó. 

Esta redactora no deja de asombrarse, 
como seguramente también lo harán el 
remitente, su familia y el representante de 
Gobierno, de que para la tardanza en la solu-
ción durante tanto tiempo se haya esgrimido 
una carencia que ahora resulta no ser real. 

Si esa era la consideración de la empresa, 
¿por qué no se les explicó así a las personas 
afectadas, que han permanecido temiendo lo 
peor desde que los vientos de Irma dejaron 
de soplar hasta hace solo días? Para ellos, no 
cabe duda, que no haya ocurrido una tragedia 
siempre ha sido cuestión del azar. 

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga
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La COVID-19 no solo lastima a los 
seres humanos. También, como secuela 
colateral, ha comenzado a dañar la natura-
leza porque en medio de tanta enfermedad 
y muerte, en medio de tantas angustias 
económicas ya casi nadie se acuerda del 
cambio climático. Por estos días el medio 
ambiente volvió a dar señales alarmantes 
con el desprendimiento en la Antártida de 
un pedazo de hielo del tamaño de Londres.

No hace falta ser científico, ni utili-
zar anteojos para apreciar las diversas 
señales de este fenómeno. Inger Ander-
sen, directora ejecutiva del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
reflexionaba recientemente al respecto a 
partir de una comparación bien ilustrativa: 
con las recomendaciones sanitarias y una 
inyección ha comenzado a aparecer una 
luz al final del túnel para la pandemia, 
“pero no hay una vacuna para el planeta”.

Cuba no le ha provocado al entorno 
grandes dolores de cabeza; sin embargo, 
al igual que otras islas, recibirá sus más 
importantes impactos. En particular, la 
elevación del nivel del mar debido a las 
altas temperaturas acosa sin remedio al 
país que, por lógica, tampoco ha podido 
desplegar todas las acciones concebidas 
para la adaptación y mitigación de ese 
fenómeno durante estos últimos tiempos. 

En Sancti Spíritus las evidencias del 
cambio climático saltan a la vista: reiterados 
eventos de sequía que agotan los suelos y 
disminuyen las reservas de aguas superfi-
ciales y subterráneas, episodios de intensas 
lluvias que provocan erosión; ascenso del 
mar calculado para el 2050 en 27 centí-
metros, lo cual implicará una pérdida para 
la provincia de 109 kilómetros cuadrados, 
cifras que se triplicarán para el 2100.

Si a ello se suman las zancadas de 
la llamada cuña salina —para esa fecha 
pondrá en salmuera a unos 550 kilóme-
tros cuadrados, dañará a los acuíferos 
subterráneos, áreas agrícolas y por ende 
la vida de 16 asentamientos donde hoy 
residen más de 12 100 personas—; y la 
desertización de unas 830 caballerías, no 
debíamos menos que poner el grito en el 
cielo y las neuronas en la tierra para con-
tribuir a mitigar, adaptarnos y sobrevivir. 

Aquí, el Plan de Estado para el Enfren-
tamiento al Cambio Climático, también 
conocido como Tarea Vida, comenzó a imple-
mentarse desde el 2018. Actualmente, las 
áreas identificadas como prioridad resultan 
las comunidades de Tunas de Zaza y El Mé-
dano, la parte baja de Casilda, la Empresa 
Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, la 
península de Ancón y la playa La Boca.  

Según el último informe elaborado al 
respecto por la Subdelegación de Medio Am-
biente en la provincia, aunque en el territorio 
ya se han invertido más de 31 millones de 
pesos, los avances solo se palpan significa-
tivos en la sureña entidad arrocera.

Allí se ha laborado en la conservación y 
mejoramiento de los suelos; en la am-
pliación de la base genética y obtención 
de nuevos genotipos de arroz adaptados 
a la variabilidad climática con resultados 
productivos alentadores; en la rehabilitación 
y recuperación de tierras ociosas cubiertas 
por marabú para dedicarlas a la ganadería; 
en la reforestación con árboles frutales y en 
potenciar el uso de la energía renovable. 

Por si fuera poco, han desplegado 
acciones encaminadas a lograr un uso 
más racional del agua: mantenimiento de 
canales y obras de fábrica, nivelación de 
tierras con láser, construcción de pozos y 
extracción del líquido subterráneo; gracias 
a todo lo cual la salinidad ha comenzado a 
perder terreno y ha retrocedido 8 kilóme-
tros con respecto a 1983. 

En la otra esquina del cuadrilátero 
aparece el cronograma previsto para mu-
dar las comunidades de Tunas de Zaza-El 
Médano, cuyas primeras 30 viviendas de-
bieron construirse el pasado año y apenas 
se microlocalizaron, debido fundamental-
mente a limitaciones materiales.  

Es cierto que levantar en peso a un 
pueblo entero y ubicarlo en otro lugar 
resulta un empeño cuando menos titánico, 
sobre todo en las actuales condiciones de 
Cuba, pero dejar correr el calendario solo 
complejiza esta decisión irreversible porque 
ya para el 2050 se pronostica la desapa-
rición de estas comunidades y, mientras 
más pendientes se acumulen, peor.  

Pero no se trata solo de este asenta-
miento, también se prevén afectaciones 
en la parte baja de Casilda, donde se 
perderán otras 280 viviendas y algunas 
instalaciones productivas y de servicios, 
que también precisan relocalización.  

En ambas costas la reforestación y 
generación de los bosques de manglar 
resulta clave para no empeorar el escena-
rio, una labor que se ha desarrollado, pero 
no con toda la intensidad y el rigor que las 
apremiantes circunstancias sugieren. 

En la península  de Ancón y la playa 
La Boca, los estudios realizados dan fe 
de importantes procesos erosivos pro-
vocados por el hombre y el inicio de su 
rehabilitación con vertimientos de arena 
se ha previsto para la segunda mitad del 
presente año, dada la prioridad concebi-
da a esa zona para el desarrollo turístico. 

Más allá del quehacer en estas regio-

nes azocadas, otros asuntos también se 
encuentran implicados para sobrevivir al 
cambio climático, entre ellos la agricultura 
sostenible y seguridad alimentaria, la ges-
tión de los recursos hídricos, las energías 
renovables y el transporte.  

Aunque la percepción del riesgo 
alrededor de las consecuencias de este 
fenómeno ha aumentado en general en la 
sociedad y la comunidad científica se em-
peña continuamente en estudiar el esce-
nario, así como  proponer soluciones, las 
acciones concretadas apenas constituyen 
el prólogo de un largo libro por escribir.

En noviembre del 2021, los líderes 
mundiales se reunirán en Glasgow, Esco-
cia, para preparar el arreglo sucesor del 
Acuerdo de París, firmado en el 2015. En 
aquel entonces, el mundo acordó que para 
fines de siglo el aumento de la tempera-
tura global no rebasaría los 2 grados Cel-
sius respecto a los niveles preindustriales, 
sin embargo, los cálculos actuales asegu-
ran que llegará a los 3 grados Celsius.

Algunas naciones han hecho anuncios in-
teresantes: China mantiene la pretensión de 
convertirse en neutral en emisiones de car-
bono para el 2060, mientras Reino Unido, la 
Unión Europea y otro centenar de países han 
asumido compromisos semejantes. Con la 
elección de Joe Biden, ahora Estados Unidos 
se suma a ese coro. Pero nadie ha detallado 
cómo lograr tan optimistas pretensiones. 

Recientemente, Antonio Guterres, secre-
tario general de la Organización de Naciones 
Unidas, afirmaba que nos encontramos en 
un punto de quiebre para el clima: “Durante 
demasiado tiempo, hemos estado librando 
una guerra suicida y sin sentido contra la 
naturaleza”, dijo. Ahora el mundo tiene 
un tiempo limitado para actuar y este año 
podría ser decisivo: mientras en Glasgow los 
poderosos debieran cocinar lo grande, aquí 
urge sazonar cada detalle para no entregar 
como herencia a nuestros sucesores el 
naufragio imperdonable de esta isla.

Oxígeno para el medio ambiente 
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Luego del 8 de septiembre, cuando se inició el rebrote de la COVID-19 en la provincia, se han diagnosticado con la enfermedad más 
de 200 pacientes en edad pediátrica. Entre los cinco y los 18 años de edad se encuentran las mayores cifras de contagios

La nueva tarifa eléctrica que 
comenzó a aplicarse en el país 
desde el primero de enero pasa-
do ha logrado en la provincia un 
favorable impacto en el ahorro de 
energía, calculado en estos dos 
meses iniciales del año en un 10.7 
por ciento menos de consumo que 
en igual período del 2020, lo que 
significa unos 12 400 megawatts-
hora menos.

“Este es un valor significativo 
si tenemos en cuenta que en los 
últimos tiempos este territorio cre-
cía de año en año un 5 por ciento. 
El consumo se redujo en ambos 
sectores, pero en mayor medida 
en el área residencial que en la 
estructura del consumo nuestro re-
presenta el 70 por ciento”, precisó 
a Escambray Darío Peña Cuenca, 
director comercial de la Empresa 
Eléctrica en Sancti Spíritus. 

Según el especialista, aunque 
en este período han predominado 

Hay poco de inocencia. Al menos en 
los muchachos que a deshora patean una 
pelota en medio de la calle y, de paso, van 
haciendo rodar también de un lado a otro la 
responsabilidad. Y así mismo, de traspiés 
en traspiés, se han contagiado y se siguen 
contagiando con la COVID-19.

Hay, en cambio, mucho de candidez en 
los niños que se bajan el nasobuco en el 
círculo infantil únicamente para almorzar o 
en los que llevan en la lonchera junto al pan 
el pomo de gel desinfectante o, más aún, en 
los que solo lactan y sin saber siquiera andar 
se han infectado con el nuevo coronavirus.

Porque la COVID-19, sabemos de sobra, 
se ha colado, a veces con permiso, en no 
pocos hogares. De lo contrario, por ejemplo, 
no fuese sobrecogedor un dato: desde que 
se iniciara la pandemia en marzo del pasado 
año y hasta este viernes en la provincia se 
han enfermado con el SARS-CoV-2 más de 
una decena de lactantes. 

Los rangos de edades de estos menores 
de un año oscilan entre los dos meses, los 
cuatro, los cinco, los nueve y los 10 meses de 
vida, según los datos del Programa de Atención 
Materno Infantil (PAMI) en la provincia. Y resi-
den, en lo fundamental, en los municipios de 
Sancti Spíritus, Trinidad, Taguasco y Jatibonico.

Admitamos, antes de cualquier cuestio-
namiento, una certeza: ningún padre quiere 
enfermar a un hijo. Cada contagio a la descen-
dencia pesa, sobre todo, en la conciencia de 
los progenitores y deja más secuelas morales 
que las físicas que puede acarrear la COVID-19. 
Quizás no se noten, pero duelen más.

Lastima sobremanera saber que car-
garlos sin lavarnos las manos; besarlos, 
aunque esté proscrito; sacarnos el nasobuco 
apenas traspasamos la puerta de la casa y 
abrazarlos sin recato es, a veces, la fuente 

de infección más precisa y más angustiante.
Por no hablar del reverso de la misma 

moneda de la irresponsabilidad, la de 
aquellos tutores que, a sabiendas de los 
riesgos, andan con su hijo en un camión de 
un municipio a otro de la provincia —puede 
ser justificadamente necesario, pero podría 
apostar que no en todos los casos— o los 
que, pese al control estatal establecido al 
respecto, todavía los llevan a una cola para 
que el bebé sea la garantía de un “plan jaba”.

¿Llevarlos en brazos a la enfermedad? 
¿Escuelas cerradas y niños en las calles? 
¿Menores que acarrean mayores contagios?

Lo que fue excepción desde el inicio de 
la pandemia hasta septiembre, cuando se 
infectaron con el nuevo coronavirus solo una 
docena de pacientes en edad pediátrica —es 
decir, entre el nacimiento y hasta los 18 años 
de edad—, luego del primer rebrote viene 
siendo, desafortunadamente, una regla.

La curva de los contagios en menores 
se ha ido haciendo mayor en la provincia. 
Las estadísticas del PAMI lo confirman: más 
de 200 infantes han padecido la COVID-19 
luego del 8 de septiembre y tan solo en los 
últimos 15 días se ha diagnosticado una cifra 
superior a los 70 niños.

Y la mayoría se ha detectado porque 
forman parte de una cadena que los enlaza 
con otros casos confirmados anteriormente 
—que pueden ser desde familiares, vecinos 
o compañeros de aula— o porque los han 
llevado con síntomas al médico.

No obstante, expertos del PAMI en el terri-
torio aseguran que, por lo general, los niños 
espirituanos han padecido la COVID-19 de 
forma asintomática y que hasta hoy ninguno 
de los pacientes ha presentado complicacio-
nes a causa de la enfermedad.

Y se han recuperado tanto que ya una 
cifra superior a 180 de los poco más de 200 

enfermos luego de septiembre se hallan en 
casa. Pero de los casos que hoy se encuen-
tran activos preocupa todo: desde las edades 
hasta los modos de contagio.

Porque, de acuerdo con el PAMI, 20 pa-
cientes en edad pediátrica están actualmente 
ingresados a causa de la COVID-19, de ellos 18 
son contactos de casos confirmados y en dos 
no se ha precisado aún la fuente de infección.

¿De quiénes depende el contagio de los me-
nores? ¿Los niños salen a la calle sin permiso?

Todas las respuestas conducen a la 
responsabilidad de la familia. Si lo duda, le 
muestro los rangos etarios de los infantes 
positivos a la COVID-19 ingresados hasta 
este viernes: tres menores de un año; uno 
entre uno y cuatro años; dos de cinco a nueve 
años; cuatro entre los 10 y los 14 años y 10 
entre 15 y 18 años.

De poco vale tener las escuelas cerradas 
si aún hay niños que juegan sin nasobuco en 
la calle, si todavía hay adolescentes que se 
aglomeran en torno a una mesa de dominó 
y si los más creciditos hasta arman un viaje 
y se van a disfrutar —y a contagiarse, a lo 
mejor— a la playa.

Tales conductas se han denunciado por 
más de un vecino lo mismo en la prensa 
escrita, radial o televisiva y se han analizado 
con rigor en no pocas sesiones del Consejo 
de Defensa Provincial. Mas, lo cierto es que 
a ojos vista sigue sucediendo.

Y el doctor Manuel Rivero Abella, director 
provincial de Salud, advertía que una de las 
características de este rebrote es el contagio 
en las edades extremas de la vida: los niños 
y los adultos mayores. Resulta que la enfer-
medad de los primeros viene a ser la causa 
del padecimiento de los últimos.

Cuidar de los pequeños es sobre todo un 
deber y el modo de evitar que los abuelos 
se enfermen. Cada contagio es un dedo que 
nos apunta y que pesa sobre todas nuestras 
irresponsabilidades. 

las temperaturas frescas, se han 
mantenido las acciones encamina-
das al ahorro y ha bajado el nivel 
de desempeño en muchas pro-
ducciones y servicios debido a los 
efectos de la pandemia, el factor 
determinante en este resultado se 
encuentra en los nuevos precios de 
la electricidad que han modificado 
patrones de consumo y compulsa-
do medidas para economizar.     

Todos los municipios han cum-
plido las cifras planificadas, incluso 
en los horarios pico, y el por ciento 
ahorrado convertido al valor del 
combustible utilizado para la gene-
ración equivale a la preservación de 
2 800 toneladas de diésel, que a 
los costos actuales significan unos 
2 millones de pesos.

Por otra parte, el incremento 
de la tarifa también incidió en la 
disminución del gasto de los gran-
des consumidores que sobrepasan 
los 500 kilowatts-hora (kWh), pues 
anteriormente sumaban alrededor 
de 2 500 y ahora apenas rebasan 
los 980.  Además, solo 70 clientes 

del sector residencial superaron los 
1 000 kWh, cuando anteriormente 
casi triplicaban esa cifra. 

En cuanto a las formas de ges-
tión no estatal, la Empresa Eléctrica 
continúa realizando contratos a 
aquellos titulares cuyas actividades 
dependen del metro-contador de la 
vivienda y hasta ahora lo han firma-
do unos 400 clientes por la nueva y 
más favorable tarifa híbrida, gracias 
a la cual el consumo de 0 a 250 kWh 
se cobra como al sector residencial y 
de ahí en adelante aproximadamen-
te a 3 pesos el kilowatt. 

La Empresa Eléctrica, en con-
sonancia con el complejo esce-
nario que vive la provincia por la 
situación epidemiológico derivada 
de la COVID-19, mantiene todas 
las posibles formas de pago que 
existen y continúa incentivando 
las vías electrónicas y digitales 
como Transfermóvil y Enzona —con 
descuentos de un 3 y un 5 por 
ciento, respectivamente—, que ya 
utilizaron en febrero más de 24 000 
clientes aquí.

Nueva tarifa eléctrica impacta en el consumo

Contagios en edad pediátrica: 
entre la inocencia y la irresponsabilidad

En los dos primeros meses del año la provincia consumió unos 12 400 megawatts-hora menos que en igual período del 2020

La nueva tarifa eléctrica ya permitió ahorrar en los dos primeros meses del año 
2 800 toneladas de diésel. /Foto: Vicente Brito

Extremar las medidas de protección resulta fundamental para evitar el contagio de los más pequeños 
de la familia. /Foto: Vicente Brito

Dayamis Sotolongo Rojas
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No podemos negar que hay 
dificultades en este proceso 
de ordenamiento. Las mayores 
afectaciones vienen por la inco-
rrecta evaluación de nuestros 
precios de venta, los cuales 
deben ser diseñados por una 
ficha de costo real, algo que ya 
se analiza por parte de la Di-
rección de Finanzas y Precios, 
conjuntamente con especialis-
tas de la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez (...)

A Jaime Rodríguez Olmo, al frente de la 
brigada No.5 de la Unidad Empresarial de 
Base Sancti Spíritus, perteneciente a la Em-
presa Productora de Materiales de la Cons-
trucción (Promat), la Tarea Ordenamiento le 
ha hecho pensar diferente, porque, contrario 
a lo que creyó, los salarios subieron al me-
nos unas cinco veces su valor.

“También tengo patente como cuentapro-
pista, algo que con el pago a destajo casi no 
es necesario porque con las nuevas tasas ga-
namos más por cada unidad que entregamos 
a la empresa, de manera que solo lo usamos 
en la producción particular como una manera 
de sufragar algunos gastos de agua, electrici-
dad y la compra de algún material alternativo”.

Noel Cardoso Núñez, director de Promat 
en Sancti Spíritus, coincide en los bene-
ficios de ese sistema de pago, siempre 
que haya recursos, pero para la empresa 
que dirige el panorama no es el mismo, ya 
que las nuevas fichas de costo triplican 
y cuadruplican los números anteriores al 
primero de enero de este año.

“Cuando comenzó la Tarea Ordenamien-
to el país estableció unos multiplicadores 
o rangos para los precios de hasta 6.5 
veces por encima y nosotros lo fijamos en 
4.2, todo sin saber todavía el incremento 
de los componentes de fabricación, los 
portadores energéticos y el monto que 
pudieran establecer los proveedores.

“De hecho, algunas materias primas 
como el cemento gris P-350 aumentó unas 
15 veces el precio mayorista de la tonela-
da; el cemento blanco y la gravilla, la arena 
y el granito, unas cinco, mientras que el fuel 
oil que se usa en los hornos subió su valor 
35 veces. Teniendo en cuenta que la tasa 
salarial como promedio es cuatro veces 
mayor, sin contemplar el gasto de agua, se 
llegó a la conclusión de que producir el 54 
por ciento de los principales materiales va 
a ocasionar pérdidas que al final del año 
pueden superar los 11 millones de pesos”.

PÉRDIDA DE CAPITAL

Crecen los precios y costos, pero 
los tenemos que aplicar correctamente. 
Ascienden también los gastos asociados 
y, por tanto, hay transformación en los 
resultados económicos de las empresas, 
pero tiene que haber cambios en cómo 
hacemos las cosas, destacaba hace unos 

días Meisy Bolaños Weiss, ministra de 
Finanzas y Precios. Sin embargo, no pue-
de haber eficiencia cuando aumentan los 
montos de las materias primas por parte 
de los productores nacionales. Entonces, 
¿cuál es la solución para el desahogo de la 
situación financiera que hoy tiene Promat?

“Se pueden utilizar alternativas para la 
quema de cerámica y sustituir el fuel oil por 
leña, pero esta también incrementó sus pre-
cios. De hecho, la estamos utilizando, pero 
eso implica cambiar la tecnología existente y 
la estructura de los hornos en los sistemas 
de quema para cambiar la matriz energética. 
Ello acarrea otro problema porque en la 
provincia únicamente Promat y la fábrica 
de cemento Siguaney utilizan ese tipo de 
combustible pesado y, de no usarse, este 
no tendría salida”, aclara Cardoso.

No obstante, entre tantos ajustes finan-
cieros, unido a la escasez de combustible y 
la ausencia de materia prima, la industria lo-
cal no deja de producir y al cierre del mes de 
enero la entidad cumplió sus compromisos 
productivos a un 106 por ciento respecto a 
lo previsto para el mes, de un plan anual de 
algo más de 31 millones de pesos.

parece un desierto. A la venta para quienes 
construyen hay muy poco, asevera José 
Luis Alfonso, un espirituano que va a diario 
en busca de cemento. 

“Aquí solo hay piedra y polvo de piedra”, 
dice, mientras que en la pizarra exterior 
asoma cerca de una docena de insumos, 
entre ellos accesorios hidráulicos, todos 
con montos que en algunos casos triplican 
los anteriores, como las tapas de tanque 
que escalaron de 142 pesos a 282, o una 
sifa de barro, que antes valía 13 pesos y 
se incrementó a 46.

Aunque muchos productos de venta libe-
rada de materiales de construcción mantie-
nen los precios minoristas anteriores, otros 
se han encarecido, y algunos brillan por su 
ausencia, algo que le resulta contradictorio 
a Miguel Ángel Iglesias, administrador del 
taller San Agustín, de la cabecera provincial, 
para quien resulta un rompedero de cabeza 
que sus producciones de barro abarroten 
sus almacenes. “Sin embargo, a diario las 
personas vienen en busca de tubos, cone-
xiones y ladrillos porque no los encuentran 
en los establecimientos de Comercio.

“No podemos negar que hay dificulta-
des en este proceso de ordenamiento. Las 

El alto precio de construir
En medio de la tarea Ordenamiento los precios mayoristas y minoristas de los materiales de construcción mantienen en jaque 
la industria local, que busca escapar de la descapitalización

“Aun así, las pérdidas superan el medio 
millón de pesos, ya que no se vendió casi 
nada porque Comercio, nuestro principal 
cliente, fue moroso en firmar los contra-
tos y establecer los precios de venta a la 
población”, refiere el directivo.

LA SUPERVIVENCIA DE LOS PATIOS

A media mañana, la Tienda No.1 del 
patio de materiales para la construcción 

mayores afectaciones vienen por la inco-
rrecta evaluación de nuestros precios de 
venta, los cuales deben ser diseñados por 
una ficha de costo real, algo que ya se ana-
liza por parte de la Dirección de Finanzas y 
Precios, conjuntamente con especialistas 
de la Universidad de Sancti Spíritus José 
Martí Pérez, de modo que algunos artículos 
deben subir su precio mayorista y otros 
van a disminuir ligeramente. También nos 
afecta la relación de venta con Comercio 
(a la que está destinado el 80 por ciento 
de la producción), entidad que aplica una 
tasa de interés que encarece el precio de 
venta a la población y que trae consigo 
un excesivo tiempo de almacenamiento”.

En todo caso, la población resulta la 
más perjudicada. ¿Cuál es la solución que 
tiene Promat para desenredar la madeja y 
dar salida a sus producciones?

“Hay varias experiencias en el país 
para eliminar este fenómeno. Somos del 
criterio de que, como se aplica en la pro-
vincia de Matanzas, se debe autorizar a la 
productora local la venta minorista directa y 
esta a su vez aportar un 10 por ciento a la 
producción mercantil de la provincia para lo-
grar precios más bajos y sin intermediarios 
porque, por ejemplo, cuando se produce 
un bloque a 8 pesos, Comercio le fija un 
impuesto y entonces lo vende a 12. Lo que 
pretendemos es tener una ficha de costo 
que no dé pérdidas y al mismo tiempo se 
evitan los excesos de almacenamiento de 
los productos que la población necesita y 
hoy no tienen salida por los altos precios 
en los patios”, comenta Cardoso.

En sus inicios la Empresa Local de Pro-
ducción de Materiales supo lo que es estar 
en bancarrota, pero tiene claro que puede 
cumplir con su objeto social sin llegar a la 
descapitalización que una vez sufrió. Ya se 
ha dicho que ordenamiento es hacer también 
una corrección de los precios, incorporarles 
eficiencia, ahorro y racionalidad; de ahí que 
haya que profundizar más en los gastos y 
encontrar a tiempo soluciones posibles, en 
aras de que construir o reparar una vivienda 
no cueste tanto y que la solución no sea el 
encarecimiento de los materiales con montos 
inaccesibles para el pueblo.

para los trabajadores de la brigada No. 1 de promat, el salario se incrementó unas cinco veces.
Fotos: Vicente Brito

A diario vienen personas en busca de que se le 
venda el producto directamente en el tejar, dice 

miguel, administrador del taller san Agustín. La utilización de tecnología rústica también encarece los costos.
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EN EL mUNDO

Diagnosticados: 121 882 440 
Fallecidos:  2 692 806

  FAsEs DE CADA mUNICIpIO EN LA pROVINCIA   

transmisión autóctona limitada 
etapa epidémica

Nueva normalidad

países con más contagios y fallecidos

                               
EE. UU.
Brasil
India
Rusia
Reino Unido

Diagnosticados
Fallecidos  

Contagiados        
29 553 533
11 780 820 
11 514 331

4 388 268
4 280 882

Fallecidos        
537 451 
287 499   
159 370 

92 704 
125 926 

Cuba: 
65 149

387

Las Américas: 
53 895 794

1 296 096

Sancti SpíritusTrinidad

Fomento

Cabaiguán
Taguasco

Yaguajay

Jatibonico

La Sierpe

BROtEEtApA
(11/03/2020

al 07/09/2020)
Período de tiempo

REBROtE
(08/09/2020
hasta la fecha)

COmpORtAmIENtO DE LA COVID-19 EN sANCtI spíRItUs 

pRUEBAs pCR REALIZADAs
Casos confirmados 

muestras negativas 
Autóctonos 
Importados 
Extranjeros
Fallecidos

Viajeros que han arribado
a la provincia

333 1 618

Centros de aislamiento 
habilitados

18 59

Controles de focos abiertos
Eventos de transmisión

203
-

*162
7

70 535
1 515

69 020
1 416

99
-
8

4 990
 75

4 915
65

6
4
6

En el recuento de este año pesan tanto las cifras de contagiados, fallecidos, recuperados y eventos de transmisión como las 
lecciones que aún restan por aprender. Luego de 12 meses, el sARs-CoV-2 sigue volteándonos la existencia

  CANDIDAtOs VACUNALEs 
• más de 200 vacunas experimentales en desarrollo
• se administran siete vacunas en distintos países

VACUNAs mÁs AVANZADAs EN OCCIDENtE  

• Vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech
• Vacuna contra COVID-19 de Moderna
• Vacuna Janssen de Johnson & Johnson 
• Vacuna COVID-19 Vaccine AstraZeneca

CANDIDAtOs VACUNALEs EN CUBA
• Soberana 01 
• Soberana 02
• Mambisa
• Abdala
• Soberana Plus

un año después

Casos en edad pediátrica:
menores de 1 año:
De 1 a 5 años:
De 6 a 18 años:

12
-
3
9

207
11
31

165

Fuente: Dirección provincial de salud, minsap y BBC
Infografía: Dayamis Sotolongo rojas y Angel r. Borges Quintero

* Cierre viernes 19 de marzo de 2021  
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Ángel Luis renunció a su vocación de científico para convertirse en 
instructor de arte. /Fotos: Facebook

Sin límites a la hora de entablar diálogo con el 
arte, navegan por el escenario virtual expresiones 
de lo mejor de la creación espirituana, una iniciativa 
propuesta por el Consejo Provincial de las Artes Plás-
ticas de Sancti Spíritus ante la compleja situación 
epidemiológica de nuestro territorio.

Con el fin de mantener viva la misión que como 
institución tiene la galería de arte Oscar Fernández Mo-
rera: propiciar el encuentro público-obra, se decidió a 
partir de este mes volcar en el perfil de Facebook Cpap 
Sancti-Spíritus Galería Ph las creaciones que integran 
las dos muestras planificadas para este período en la 
legendaria casona, ubicada en el mismísimo corazón 
del bulevar yayabero.

Es por ello que se pueden disfrutar las propuestas 
que llegan bajo el título Entropía, de Hermes Entenza, 
quien nos tiene acostumbrados a entrelazar sus his-
torias sutilmente con el pincel.

Pinturas en lienzo —14 en total— nos conducen 
a diversos temas como la soledad, la tristeza, la 
muerte y el erotismo; convidan a reflexionar sobre 
sentimientos que confluyen entre los seres humanos, 
constructores de una sociedad que hoy experimenta 
sucesos atípicos.

Mientras, el artista autodidacta Pedro Severino 
Reina Méndez comparte sus creaciones con el título Re-
torno. Pinturas abstractas y figurativas en 16 creaciones 
nos invitan a buscar en nuestros mundos más internos.

Igualmente, el espacio virtual promociona a otros 
artistas del territorio como el artesano José Miguel 
Rodríguez Cadalso, quien ha demostrado domar con 
sus manos la madera al hacer relojes, abanicos, mesas 
redondas, muebles para cocina, candelabros, cunas 
mecedoras, entre otros elementos.

También se promueve la obra de Luisa Serrano, 
Lichy, quien sí tuvo recientemente la oportunidad de 
compartir la experiencia de dialogar en la sala princi-
pal de la galería con Juegos de azar, donde dibujos de 
antaño con actuales entretejen una narrativa desde 
la mirada femenina.

En cada una de las publicaciones del perfil institu-
cional de Facebook del Consejo Provincial de las Artes 
Plásticas de Sancti Spíritus se anuncia que, cuando la 
COVID-19 ofrezca tregua, esas y otras obras llegarán 
a las paredes de la galería espirituana.

En el contexto de la situación epide-
miológica de la provincia, en la red 
social Facebook se exponen las crea-
ciones de nuestros artistas visuales 

Galería en 
escenario virtual

Una de las propuestas de este mes es la muestra personal 
Entropía, de Hermes Entenza. /Foto: Facebook

De pequeño las horas se diluyeron en sueños que lo 
vestían de bata blanca, microscopio a la mano y apuntes 
trascendentales. “Seré científico”, respondía a la típica 
pregunta que persigue a todo menor de edad. Prefería su-
mergirse en cuanta información encontrara sobre el tema 
para imaginarse el futuro.

“Mi madre entonces era laboratorista, por lo que mi vín-
culo más cercano a la realidad se ubicaba en el interior de 
un laboratorio. Luego quedé fascinado con el dramatizado 
dedicado a Carlos J. Finlay y su descubrimiento del agente 
transmisor de la fiebre amarilla. Pero el mundo da muchas 
vueltas”, cuenta Ángel Luis Fardales Naranjo, convencido 
de que, sin planificarlo, uno de esos giros lo puso de frente 
a otro gran amor.

Por embullo, dirían unos; por curiosidad, alegarían otros, 
pero el adolescente tímido, que jamás regaló una frase en el 
matutino de la escuela porque adoraba buscar mucho más 
allá de lo visible, se plantó en las pruebas de aptitud para 
ser instructor de arte.

“Ni mi familia lo supo. Salieron a buscarme al pasar el 
tiempo y no llegar a la casa. Y cuando me localizaron, ya en 
la noche, estaba en la última fase”.

Bastó ese inesperado acercamiento para darse cuenta 
de que ese nuevo universo le robaría sus horas y sueños.

“A partir de ahí comencé a motivarme por el teatro. Mi 
miedo escénico desapareció con cada clase porque encontré 
cómo liberar todas las tensiones y recelos”, rememora y 
vuelve a sus días de estudiante.

Con cada aprendizaje, Ángel Luis Fardales sentía comodi-
dad. Captaba con rapidez. Preguntaba bastante. Disfrutaba 
los montajes de las obras…

“Tuve profesores muy buenos que me enseñaron a pro-
yectar, articular, ya que tenía problemas de dicción graves, 
y también a ver el arte del teatro como algo muy liberador, 
mágico y fantástico. Fui el típico alumno que llegó al aula sin 
saber nada porque jamás me había interesado ser artista. 
Pero cuando tienes buenos maestros tratas de imitarlos en 
todos los sentidos y por eso siempre tuve claro que lo mío 
no sería subir al escenario”.

También dedicaría sus días a la formación, una idea que 
consolidó al egreso de la academia. La Casa de Cultura Os-
valdo Mursulí y varios centros educacionales lo confirmaron.

“No me preocupa trabajar con niños tímidos o que no 
muestren en un primer momento interés. Soy el vivo ejem-
plo de que si logras enamorarte del arte descubres la vía 

Disfruto 
educar

idónea para ser más independiente, ser más tú. Por eso 
creo que disfruto educar, sobre todo porque es un eterno 
aprendizaje al incorporar de los otros múltiples saberes. Te 
retroalimentas; no sé cómo explicar lo que siento cuando 
me encuentro con exalumnos que son artistas o tienen 
conocimientos elementales o asumen tareas en el Consejo 
Provincial de las Artes Escénicas”.

Este enamorado eterno de toda creación dirigida al públi-
co infantil alimentó su espíritu de instructor de arte cuando 
en el 2011 a su puerta tocó la oportunidad de formar parte 
de la Misión Cultura Corazón Adentro, en la República Boli-
variana de Venezuela, justo en el estado de Barinas, donde 
otro reto lo obligó a crecerse.

“Nos tocó crear La Colmenita de ese lugar. Fueron días 
que guardo en mi memoria con mucho cariño. Incluso, conocí 
a Carlos Alberto Cremata, director de la Compañía de Teatro 
Infantil La Colmenita. Verlos en el escenario, tras tantas 
horas de montaje, disfrutar cómo animaban y sumaban a 
toda la comunidad al punto de ser su centro, fue de uno de 
los momentos más gratificantes de mi carrera”.

De las experiencias de esos días, luego puestas en 
práctica, también está la gratificación de haber recibido el 
Premio de Creación de la Brigada de Instructores de Arte 
José Martí en el 2015.

“El trabajo con los niños es fascinante porque al recrear 
una obra, leer un concepto, tratar una imagen recibes el 
agradecimiento más sincero que un ser humano puede dar. 
No es una frase manida. Se transpira así. Te llena de vida, 
oxigena. No importa la dimensión de la propuesta, lo que 
no puede dejar de tener es calidad en el mensaje porque 
ellos lo captan todo”.

Con esa divisa, Fardales, como le nombran a los cuatro 
vientos, intenta transformar todos los días el Círculo Infantil 
Pequeños Camaradas, enclavado en Olivos I, en la ciudad 
del Yayabo. Allí le da vida a otra de sus pasiones.

“Los títeres son parte de mi día a día. Tanto es así, que 
en mi actual centro de trabajo me dicen el titiritero. Los 
utilizo tanto en la motivación de mis talleres como en los 
espectáculos. Es muy placentero que de la nada le des for-
ma a un objeto que puede ser mucho más que un muñeco”.

¿Se te ajusta lo de titiritero? 
“No soy un instructor de teatro que actúa, sino un instruc-

tor que dirige, actúa; animo como payaso y con mucha fuerza 
me concentro en la construcción y animación de títeres”.

Esa especialidad le ha obligado a estudiar sobre las ar-
tes plásticas y ha trascendido los perímetros de su círculo 
más cercano al proponer programas para trabajar con los 
títeres, actualmente validados por el Consejo Nacional de 
la Brigada de Instructores de Arte José Martí; resultados 
que en el umbral de sus 35 años le permitieron merecer el 
Reconocimiento Especial, máximo galardón que otorga la 
organización en el país.

“Uno tiene que disfrutar lo que hace. Siempre digo que 
poseo cuatro amores: familia, esposa, hija y oficio. Cuando 
hubo la gran deserción de instructores, entre otros motivos 
por los bajos salarios, me quedé porque si no enseño no 
me siento bien. Me encanta aún la ciencia, pero de esto me 
enamoré y volvería a serlo con mucho placer”.

Asegura Ángel Luis Fardales Naranjo, el 
único espirituano que mereció este año 
el Reconocimiento Especial que otorga la 
Brigada de Instructores de Arte en el país

Además de enseñar, este joven espirituano actúa a menudo para el 
público infantil.
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matanzas protagonizó una épica remontada frente a Las tunas para llegar a la final. /Foto: Oscar Alfonso

Elsa Ramos Ramírez

La estelar yayabera es un puntal para la selección cubana. 

Final beisbolera: 
¿a la vista?

El calendario de la finalísima vuelve a estar en manos de la 
COVID-19, causante de este inusual alargamiento del principal 
evento deportivo cubano

A UNQUE no se avista aún la fecha de 
cierre, la Serie Nacional de Béisbol en 
su versión 60, la más larga de la his-

toria, tiene al menos definida su final por el 
título y eso es ya bastante, tras casi ocho 
meses de duro bregar, de ellos cerca de dos 
en postemporada.

El calendario de la finalísima vuelve a 
estar en manos de la COVID-19, causante 
de este inusual alargamiento del principal 
evento deportivo cubano. Ahora el coro-
navirus la emprendió contra Granma que 
vive el mismo estrés y el mismo compás 
de espera sufridos en su momento por la 
mayoría de los elencos enrolados en los 
play off.

Mas, hay que esperar, porque la pande-
mia dicta las reglas por encima de volunta-
des y entusiasmos y hasta de calendarios, 
ahora que Cuba tiene delante la Copa del 
Béisbol del Caribe, en abril próximo, antesa-
la del preolímpico hacia Tokio en junio.

De momento, es un suceso, entonces, 
que al menos ya esté definida la finalísima 
entre Granma y Matanzas, un duelo inédito 

en nuestros clásicos nacionales y que se 
avizora electrizante por la forma en que han 
jugado ambos equipos, aunque hay que ver 
cómo libran los Alazanes esta cruzada, de la 
que hasta ahora ningún afectado ha salido 
airoso.

COVID-19 aparte, los bicampeones na-
cionales ya descansaban hacía rato (más 
de 20 días), desde que lograron su boleto 
ante Pinar del Río, pero este, ya se sabe, no 
es un asueto normal.

Lo cierto es que luego de la más recien-
te semifinal, trepidante y emotiva, lo menos 
que la afición espera es que el play off pen-
diente cierre por todo lo alto una campaña 
tan enrevesada como esta.

Veamos, en papeles, las opciones de 
cada uno. Granma llega a esa instancia 
tras mostrar el desempeño más estable 
de todos los elencos desde el inicio de la 
contienda, resultado al margen de que en 
más de una ocasión le faltara parte de sus 
piezas claves.

Así enfrentó unos reñidos cuartos de fi-
nal ante Industriales que le dio batalla en 
cinco juegos, luego de ganarle el inicial. 
Después  transitó con más dominio la etapa 
semifinal ante Pinar del Río para agenciar-

se, sin mayores aspavientos, uno de los bo-
letos finalistas.

Además del desempeño colectivo, los 
Alazanes tuvieron una garantía de victo-
ria y un líder natural desde el box: Lázaro 
Blanco. Y esta debe ser otra de sus car-
tas para el empeño que le resta, junto a 
otros que le han respondido con creces 
en la rotación del pitcheo y bateadores 
eficientes.

Lo de Matanzas fue categórico. Primero 
barrió y rápido a un Cienfuegos maltrecho 
en cuartos de final. Después mostró toda su 
fuerza de equipo grande cuando protagoni-
zó una épica remontada vs. Las Tunas, tras 
iniciar perdiendo los dos primeros partidos, 
con un desempeño deficiente, sobre todo en 
la defensa.

Y ahí reveló todo el carácter del cam-
peón para realizar una hombrada que solo 
tuvo un precedente similar hace 20 años. 
No fue que Las Tunas bajara su guardia, 
pues en verdad luchó y duro en todos los 
encuentros restantes, incluido el sexto, al 
margen del incidente provocado por Héctor 
Castillo con su desafiante, agresivo e in-
necesario deslizamiento en segunda base, 
que derivó en una riña colectiva, hecho que 
deslució el cierre de la semifinal, pero no la 
invalidó en cuanto a rivalidad.

Fue que Matanzas se le abalanzó con 
fuerza felina y no lo dejó respirar. Y como 
una de sus inspiraciones tuvo a Yadir Drake 
que, luego de tomar un segundo aire, bateó 
en momentos claves y fue efusivo en el te-
rreno, algo que armoniza con la proyección 

de un elenco que apuesta por la agresividad 
sobre la base y el juego activo para ganar. 
Lástima que se enroló también en la bronca 
y ahora no estará en el juego inicial de la 
finalísima, lo mismo que Joel Suárez, paño 
de lágrimas de los yumurinos. 

Para remontar, Ferrer debió mover sus 
piezas como un buen ajedrecista: cambió 
turnos al bate, sentó y reforzó la defen-
sa… Y ahí encontró la llave del cuadro: 
Yadil Mujica que, como Drake, también re-
gresó de “otro béisbol”, resultó eficiente 
en tercera y bateó todo cuanto quiso.  

Será una final de directores avezados, 
marcados por la experiencia de saber ganar 
finales. Carlos Martí lo hizo dos veces segui-
das, la última de ellas en el 2018, mientras 
Armando Ferrer le encontró las cosquillas 
ganadoras a un Matanzas que pasó tiem-
pos merodeando el título hasta lograrlo el 
pasado año. 

Tiene el actual campeón, quizás, una 
ventaja. Ha sido, hasta ahora, uno de los 
equipos más sanos de la serie, al menos 
no se ha contagiado con la COVID-19, razón 
de peso para que extreme sus cuidados y 
llegue con buena salud a la final. 

Ojalá no sea la pandemia la que deci-
da la suerte de la contienda, que ya bas-
tante tiene con supeditar el calendario a 
sus garras. Mas, mientras llega el play off 
final, en la burbuja del “Huelga”, la Comi-
sión Nacional atizó los ánimos y la polé-
mica al dar  a conocer la preselección de 
cara a los eventos que se avecinan, como 
para que la pelota ocupe mentes y bocas. 

Más de un año después de 
estar alejada de los tabloncillos 
competitivos, Yamara Amargo Del-
gado regresa a ellos. Esta vez por 
un motivo muy fuerte: la inminente 
participación de Cuba en el Cen-
trobásquet de El Salvador, fijado 
del 24 al 28 de este mes.

Regresa, aunque ya no era “ofi-
cialmente” miembro del equipo na-
cional de baloncesto, pero a los 35 
años a Yamara le quedan reservas, 
argumentos y también fuerzas. 

Para mantenerlos, durante los 
últimos meses no se alejó de los 
entrenamientos, pese a que en el 
horizonte competitivo del 2020 no 
se efectuó ningún evento de su 
deporte debido a la pandemia. Lo 
hizo porque lo hizo. 

Por eso el llamado a la selec-
ción nacional la encontró lista en 
la línea de tiro: “Todo este tiempo 
me sirvió porque me preparé físi-
ca y mentalmente, no solo por el 
baloncesto, sino también por mi 
salud, ya que el atleta no puede 
retirarse completamente de las 
canchas, dejar de entrenar, de pre-
pararse, porque eso afecta mucho, 
sobre todo el corazón.

“Al atleta que está en un de-
porte de constante movimiento 
como el baloncesto, el parar le 

dificulta muchas cosas: tiendes a 
subir de peso, a perder el físico; 
pero, además, no lo hago pensan-
do en un evento equis”.

Me consta. En todos estos 
meses la vi correr y sudar hasta 
altas horas de la tarde, allí donde 
el distanciamiento le dejó algunos 
espacios: la vi con su sonrisa de 
siempre, aunque llevara su rostro 
cubierto y protegido para evitar el 
contagio de la COVID-19. 

“En todo este tiempo estuve 
en La Habana —mientras no hubo 
cierre por la pandemia— preparán-
dome con las muchachas de la se-
lección, pero en Sancti Spíritus me 
mantuve activa, haciendo ejerci-
cios en casa, también con un gru-
po de muchachas y muchachos al 
aire libre haciendo lo físico, ya que 
no se podía estar en los tablonci-
llos, por tanto en este tiempo de 
COVID-19 me he preparado bien 
en cuanto a resistencia y fuerza”.

¿Cómo no perder la puntería, 
sin aros de por medio?

“Es verdad que es difícil, pero 
en una jugadora de experiencia 
como yo es nada más enfrentarse, 
tomar una pelota y encestar dos o 
tres tiros para saber cómo estás 
en cuanto a puntería”.

Y está su constancia, esa que 

la ha acompañado desde que de-
cidió que el básquet sería su ra-
zón de vida, la misma que la llevó 
al equipo nacional con 18 años 
de edad, la convirtió en la mejor 
jugadora del país, multimedallis-
ta panamericana, centroamerica-
na, dos veces en la mejor atleta 
cubana de deportes colectivos y 
en bujía del único título nacional 
de su provincia.

“No sé estar sentada, me moti-
va ver a las muchachitas entrenar 
en grupo; pero, sobre todas las co-
sas, mi niño es el que me mantie-
ne así motivada, me impulsa cada 
día a salir a luchar”.

Dentro de unos días Cuba es-
tará en Centrobásquet, el evento 
que ayuda a desperezar el esce-
nario del baloncesto en la región, 
tras tantos meses de inactividad.

En lo colectivo el certamen, 
que reunirá además a Puerto 
Rico, República Dominicana, Islas 
Vírgenes Norteamericanas, Cos-
ta Rica y los anfitriones, es im-
portante porque repartirá cuatro 
plazas para Americup 2021, de 
donde emergerán siete clasifica-
ciones para los Juegos Panameri-
canos de Santiago de Chile 2023.

En lo individual, para Yamara es 
una inyección de vida que además 

la debe llevar a un país donde jugó 
una temporada, tras desempeñarse 
en ligas profesionales de Venezuela 
y República Dominicana.

“Esta opción significa mucho 
porque al no estar en papeles en 
la selección sé que pensaron en 
mí una vez más para poder ayudar 
al equipo nacional como siempre 
lo he hecho, no importa que haya-
mos estado todo este tiempo se-

paradas, somos guerreras y creo 
que lograremos el objetivo”. 

Y como le escuché la palabra 
retiro en algún momento de la con-
versación telefónica desde la ca-
pital, indago si está pensando en 
esa posibilidad.

“Por ahora no pienso en eso, 
mientras tenga salud, piernas y ma-
nos firmes y puntería, Yamara no 
piensa retirarse”. 

Yamara Amargo: No sé estar sentada



Dayamis Sotolongo Rojas

Desde 1973 Guardiola ostenta el título de doctor. /Foto: Vicente Brito
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Aun sentado en medio de platicerios, or-
quídeas, coronas de Cristo… mientras las 
palabras se le van acomodando al balanceo 
lentísimo del sillón, predica. Quizás no lo ha ad-
vertido nunca, pero Ramón Enrique Guardiola 
Brizuela habla predicando. No solo porque sea 
este patio que ha cultivado hasta el detalle, 
como su propia existencia, su otro altar.

Es la tesitura de su voz. La misma que se 
entona en medio de la sala de Medicina del 
Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos 
durante el pase de visita, o que comparte la 
palabra de Dios un día cualquiera en la Iglesia 
de la Caridad, de Sancti Spíritus.

Guardiola es el médico con sotana o 
el diácono con bata blanca todo el tiempo, 
porque la Medicina y la religión han comul-
gado sin discrepancia alguna durante más 
de cuatro décadas en su vida. El mismo 
magisterio, la misma vocación, el mismo sa-
cerdocio. Guardiola es, como quiera que lo 
preguntes y lo responda, un hombre de fe.

EN EL PRINCIPIO

Y anda con el corazón roto. Pero eso no 
ha sido siempre, fue después que el primer 
infarto, casi 20 años atrás, se empeñó en 
repetir y en obligar, luego, a llevar dentro un 
“trofeo” para nada presumible: “Me han he-
cho seis coronariografías, ocho angioplastias 
y me han dejado seis stents. En casa del he-
rrero el cuchillo suele ser de palo”, admite. 
Mas, para ser justos, mucho antes que pa-
ciente, al principio de todo se hizo médico.

“Desde que era chiquito tuve relación 
con la Medicina directamente. Tenía una 
hermana con una hidrocefalia, la operaron 
y quedó en cama; entonces había mucho 
entra y sale de médicos.

“Además, mi padre era visitador médico; 
es decir, de las personas que les llevaban los 
medicamentos de un laboratorio a los médicos 
para que luego pudieran recetarlo. Pero desde 
que era chiquito decía que estudiaría Medicina 
porque quería curar a mi hermanita”.

Fue por eso que con 17 años llegó a La 
Habana para iniciar la carrera en la década 
del 60. Solo dos años; el resto de los estu-
dios lo hizo en Santa Clara, donde se graduó 
de médico, encontró a la compañera de toda 
la vida —“eso de que la novia del estudiante 
no es la esposa del doctor no se dio conmi-
go; llevamos 49 años de casados”, acota— y 
se especializó en Medicina Interna.

Allí mismo, antes de tener el título colga-
do en la pared, como sucedió en 1973, se 
graduó de médico. Lo sabe ahora cuando 
las interrogantes lo han hecho volver a Ca-
güeira, ese sitio disperso hasta en la memo-
ria, situado más allá de Guasimal.

“Fue el primer lugar donde me pusieron 
a trabajar estando en el tercer año de la ca-
rrera. Era la zafra del 70 y lo que había era 
un albergue de cañeros y otros a los alrede-
dores que debía atender también; además 
de la comunidad, que lo que tenía era ocho 
casas y una tienda.

“Estando allí hubo un niño que ingirió 
keroseno y, afortunadamente, había una 
persona en una motocicleta; lo monté y le 
vine dando boca a boca desde allá hasta el 
Pediátrico y se salvó. Esa fue mi primera ex-
periencia importante de asistencia médica 
sin ser médico aún”.

Y con el uniforme de estudiante se re-
petirían otros acontecimientos: el pequeño 

que convulsionando trasladó en un sidecar 
desde el municipio de Venezuela hasta Cie-
go de Ávila o el parto que asistió en medio 
de la serranía de Topes de Collantes o las 
consultas que como clínico asumía en Ran-
chuelo siendo tan solo un interno vertical 
en Medicina Interna… Fueron, acaso, sus 
bautizos médicos.

“Cuando me gradué me ubicaron en Ca-
baiguán, allí permanecí cinco años hasta 
1978. En aquella época nada más había un 
policlínico y un hospital con 23 camas de 
hombre y 18 de mujer, de Medicina, y otras 
de Cirugía. Una situación bien compleja por-
que de medicina de adultos nada más es-
tábamos el director de Salud del área y yo.

“Recuerdo que las colas en el policlínico 
eran interminables. A veces, cuando en la 
noche venía de casa de Eudosio, un amigo, 
de jugar dominó me daba pena con la gente 
que tuviera que dormir ahí para verme, en-
tonces mi señora iba al Archivo, los mucha-
chos me subían las historias clínicas y veía 
a los que estaban hasta la hora que fuera”.

Por eso todavía se le nombra en Cabai-
guán, su segunda ciudad, como lo siente y lo 
dice, porque a Sancti Spíritus no renunciaría 
jamás, ni cuando al graduarse de especialis-
ta en Medicina Interna, en 1981, le dijeron 
que pusiera sus opciones de trabajo y en los 
tres renglones de la boleta escribió: Sancti 
Spíritus, Sancti Spíritus y Sancti Spíritus.

El hospital espirituano se le estrenaba en-
tonces con cuatro camas a su cargo que mul-
tiplicaría después. Tan solo tenía el arrojo, la 
voluntad de salvar y el fogueo de meses en la 
novel sala de Terapia Intensiva, en Santa Clara.

“Era un cuartico que le decían la sala es-
pecial. Ulloa, que era el director del hospital 
viejo, me dijo de convertir aquellas camas 
en una Terapia e hicimos un proyecto y co-
menzamos a trabajar.

“Empezamos a reducir el número de 
pacientes que se remitían a Santa Clara, a 
tratar casos más complejos. A veces, cuan-
do teníamos un caso muy grave, sin estar 
de guardia, un anestesista amigo y yo nos 
poníamos de acuerdo y a las dos o tres de 
la mañana íbamos a tirarles un vistazo a los 
pacientes que estaban ventilándose, por-
que era una cuestión nueva ventilar fuera 
del salón de operaciones.

“Pero se logró muchísimo. En el 81 
cuando llegué había un problema de morta-
lidad materna alta y empezamos a trabajar 
la obstétrica que estaba crítica. El doctor 
Charles me llamó un día para que fuera a 
ver a una paciente grave, tenía una sepsis y 
la pudimos trasladar para la salita de Tera-
pia. Allí, lo primero que hicimos fue unirnos 
los obstetras, los cirujanos y yo por la parte 
de Terapia y discutir el caso; ahí apareció la 
primera intervención multidisciplinaria que 
hicimos acá y se pudo operar a la paciente. 
A partir de ahí todas las obstétricas críticas 
se trasladaban para acá y se atendían de 
modo multidisciplinario. Se redujo enorme-
mente la mortalidad materna, llegamos a 
tener un quinquenio sin muerte materna 
dentro de las terapias”.

Fue una escuela, aunque le cueste ad-
mitirlo, para todos: en aquella sala las pri-
meras diálisis peritoneales que se hicieron 
en la provincia; los más novedosos equi-
pos del país; el primer curso de cuidados 
intensivos para el personal de Enfermería 
y, luego —cuando lo nombraron miembro 
de la Comisión Nacional para el desarrollo 
de los cuidados intensivos en Cuba— el 
adiestramiento de los médicos de distintos 
territorios; la ampliación del servicio a ocho 
camas para convertirse hasta hoy en uno de 
los más grandes del país.

“Creo que si alguien pregunta: ¿qué has 
podido poner de granito de arena?, pues 
que pude ayudar en el desarrollo de la Tera-
pia Intensiva y el mayor logro fue la atención 
multidisciplinaria de la paciente obstétrica 
que sentó pautas y quedó dentro de los 
protocolos de actuación de las Unidades de 
Cuidados Intensivos”.

Quince años de forcejeo constante con 
la muerte. Tres lustros de su vida en me-
dio de monitores, carros de paros, graveda-
des… hasta el día en que las operaciones 
de las hernias discales de su columna le 
hicieron dejar a un lado tanta adrenalina.

“En la década del 90 decidí que me iba 
porque ahí hay que estar muy activo, en-
tonces decidí pasar a la sala de Medicina. 
Cuando en el 2001 me dio el infarto inicial 
y luego el otro pasé a la docencia y lo que 
hago es la parte docente en el área clínico-
práctica, tanto en la asignatura Propedéuti-

ca Clínica como en Medicina Interna”.

LA MEDICINA Y LA FE: EL MISMO MODO 
DE PROFESAR LA ENSEÑANZA 

El aula viene a ser su otro santuario. 
Delante de aquel grupo de muchachos el 
doctor Guardiola ausculta hasta las dudas. 
Con igual devoción comparte los consejos 
de Esculapio o la más moderna edición del 
Roca Goderich, ese emblemático libro de 
Medicina Interna. Allí, mientras dicta una 
conferencia cualquiera profesa su propia fe.

“El médico que no viva para servir no sir-
ve como médico. El que no esté claro que 
va a hacer un servicio a los demás no debe 
estudiar Medicina. En las conferencias con 
mis alumnos les digo siempre que la perso-
na que yo voy a atender debe sentirse como 
si fuera yo el que fuera a ser atendido.

“Hay quienes captan el mensaje perfec-
tamente bien y van a ser ejemplares en el 
futuro; ahora, lamentablemente, quienes to-
davía no tienen la conciencia clara de lo que 
es la Medicina entonces, por supuesto, no 
van a ejercer nunca una auténtica Medicina. 

“Mi padre no era una persona muy culta 
pero me dejó un legado importante: trabajar, 
ser útil, esforzarte y servir. Cuatro palabras 
que son claves en la Medicina”.

Lo repite porque ha creído siempre que la 
Medicina lleva el gen de la vocación de servi-
cio, porque ser médico es también un sacer-
docio. Lo cree porque la devoción por la ense-
ñanza le llegó casi genéticamente como la fe. 

“Siempre me gustó dar clases. Cada 
vez que puedo explicarle a alguien lo que yo 
pienso, lo explico, me parece que es la me-
jor forma que tengo de servir a los demás”.

Se ha consagrado tanto a la enseñanza 
que fue a Haití, en el 2013, a cumplir una 
misión docente donde terminó aprendiendo 
y atendiendo muchísimas enfermedades 
que solo conocía en libros; que ostenta la 
condición de profesor De Mérito de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas, profesor 
auxiliar, consultante y máster en Educación 
Médica; que ha creado hasta un grupo en 
WhatsApp para compartir saberes con alum-
nos y otros docentes.

Estudia todos los días desde las encí-
clicas del Papa Francisco hasta los más ac-
tuales temas médicos. A su aprendizaje se 
suma la asunción, en el 2009, como diáco-
no de la Iglesia de la Caridad.

Y no ha renunciado jamás a nada, ni aho-
ra cuando pueden pesar los achaques de 72 
años de edad; ni antes cuando a causa de 
su formación religiosa lo analizaran mientras 
cursaba la carrera o le impidieran, luego, ejer-
cer la docencia. Mas, nunca se ha arrepenti-
do de ser el médico religioso que es.

“Tendré muchas dificultades, pero esa no 
me la van a contar: en los tiempos comple-
jos seguí yendo a la iglesia. Las actividades 
religiosas las desarrollo cuando no estoy 
trabajando y las de mi trabajo cuando están 
establecidas. Si no se puede ir a la iglesia 
porque estoy trabajando no pasa nada, esa 
es mi función social y mi obligación moral”. 

Guardiola es un evangelio. Y, quizás, es 
lo único que no cree. Del hospital ha hecho 
también su templo y el altar se ha converti-
do, acaso, en otro modo de sanar. Por eso 
quien lo escucha hablar solamente ve a 
un hombre con sotana blanca o una bata 
larguísima, es lo mismo en cualquier lugar. 
Mientras el estetoscopio se detiene encima 
de aquel paciente puede ser que afuera, 
también, repiquen las campanas. 

El sacerdocio de Guardiola
Durante más de 40 años el doctor Guardiola ha asumido con igual devoción una consulta médica que una eucaristía en la Iglesia 
de la Caridad, de sancti spíritus. Al médico y diácono que es lo mueven los mismos preceptos: trabajar, ser útil, esforzarse y servir


