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La zafra llora por caña

Las pesquisas activas en la comunidad resultan claves para detener los contagios. /Foto: Vicente Brito

Escuelas reciben
 acciones constructivas

Luego de transitar la primera 
parte de la zafra con una ventaja pro-
ductiva que obedecía concretamente 
al adelanto de la arrancada, la cose-
cha en Sancti Spíritus se ha movido 
en las últimas semanas contraria a 
las manecillas del reloj, porque en 
la medida que avanza el calendario 
se incrementa el atraso productivo, 
desfase que hasta esta semana re-
presentaba alargar las operaciones 
10 días en el central Uruguay y 15 
en el Melanio Hernández.

La campaña cojea de la baja 
molida desde un inicio como con-
secuencia del insuficiente abasto 
cañero por la falta de recursos 
esenciales o su llegada tardía, 
pero aun así el territorio ha logrado 
la mitad del plan de producción de 
azúcar, aunque febrero terminó 
con un desenlace que se olfatea-
ba: la disminución de los volúme-
nes de caña para moler.

Aselio Sánchez Cadalso, direc-
tor de la Empresa Azucarera Sancti 
Spíritus, expresó a la prensa que 
ante tal panorama sobrevino la re-
programación de la zafra condicio-
nada por el descenso del estimado 
cañero por debajo de lo previsto 
inicialmente, de manera que al 
territorio le quedaban —hasta la 
semana en curso— más de 50 jor-
nadas de cosecha, lo cual alargará 
las operaciones del central Uruguay 
hasta la última decena de abril, 
en tanto en el Melanio Hernández 
la terminación está prevista para 
alrededor de la mitad de ese mes.

“Al cierre de febrero el estima-
do se cumplía al 96 por ciento, de 
manera que nos faltará materia 
prima y se tomó la decisión por 
Azcuba de vincularnos a áreas 

de la provincia de Ciego de Ávila     
—cerca de 80 000 toneladas de 
caña—, eso dará la posibilidad de 
completar el plan de azúcar, un 
compromiso al que no renuncia-
mos, hay buen ánimo en los colec-
tivos y haremos el mayor esfuerzo 
en lo que resta de marzo y abril”, 
declaró el directivo.

“Hemos tenido, como se dice, 
de todo un poco, algunos recursos 
no entraron en la fecha indicada, 
principalmente neumáticos para 
camiones y tractores, también ha 
existido déficit de baterías, proble-
mas con el combustible y roturas 
en los equipos que han afectado la 
cosecha. Además de que el brote 
de la COVID-19 en Uruguay nos 
creó una situación muy tensa; por 
suerte ha ido mejorando y ya todos 
los compañeros que enfermaron 
están de alta”, precisó.

Para describir la complejidad 
epidemiológica de la provincia 
no es preciso hacer alusión úni-
camente a los 29 casos que se 
reportaron este viernes, los cuales 
pertenecen a cinco municipios 
—18 en la capital provincial, ocho 
en Trinidad y uno en Taguasco, 
Yaguajay y Cabaiguán— y que de 
por sí muestran el rostro de la dis-
persión de la pandemia; bastaría 
recordar que esta última semana 
ha sido de récords.

Porque hemos puesto la va-
rilla tan alta que a la altura del 
pasado martes se diagnosticaban 
78 espirituanos infectados por 
el SARS-CoV-2, la mayor cifra de 
contagiados en una jornada desde 
marzo pasado y hasta la fecha.

De ahí para acá los números 
han ido oscilando siempre en la 
cuerda de los dos dígitos hasta 
sumar tan solo en estos últimos 
cinco días 235 casos confirmados 
a la COVID-19 y tal sumatoria, a 
la postre, multiplica muchísimos 
riesgos.

Lo explicaba el pasado jueves 
en Centrovisión Yayabo el doctor 
Manuel Rivero Abella, director 
provincial de Salud: “La trans-
misión autóctona ha presentado 

un comportamiento epidémico 
y cíclico”. Y al referirse a este 
segundo rebrote acotaba: “Tie-
ne una tendencia ascendente 
con una velocidad acelerada de 
transmisión. Hemos visto que se 
expande hasta el tercer y cuarto 
orden de contactos, lo cual habla 
a favor de la virulencia”.

Lo reafirma que en todos los 
municipios de la provincia —cinco 
se hallan en transmisión autóctona 
limitada— existan hoy controles de 
focos activos y casos detectados, 
que en algunos como Yaguajay o 
La Sierpe se hayan disparado los 
enfermos esta semana con 11 
pacientes en una jornada, que tan 
solo Fomento tenga una tasa de 
incidencia de casos confirmados 
por debajo de 20 y el resto, por 
encima de 50 y algunos, incluso, 
hasta de 100.

Se han establecido, sin dudas, 
marcas propias. Por un lado, des-
cuellan los 132 controles de focos, 
hasta este viernes, y, por el otro, la 
tasa provincial de 98.96 por 100 000 
habitantes, superada con creces por 
Sancti Spíritus con 145.39; La Sierpe, 
114.10; Trinidad, 111.33 y Jatibonico 
101.13.

Y lo otro que ha seguido ele-
vándose como por ensalmo son 
las personas diagnosticadas en 
las que aún no se halla un nexo 

epidemiológico, tanto que en los 
últimos cinco días se computan 
cerca de 40, dato que si se viene a 
ver multiplica contagios y peligros.

Si fuese necesario sustentar aún 
más lo tenso de esa soga al cuello 
que sigue halando la COVID-19 bas-
taría ilustrarlo con otro dato: de las 
23 áreas de salud de la provincia, en 
13 existe hoy circulación del virus.

Descuella en ese panorama la 
cabecera provincial, con énfasis 
en la zona Sur, Trinidad, Taguasco, 
Cabaiguán…; mas, ningún munici-
pio está libre de COVID-19. Ni tan 
siquiera aquellas personas que lo 
han padecido están inmunes, pues 
el propio Rivero Abella aseguraba 
que cualquier paciente se puede 
volver a contagiar y eso, también, 
hace más difícil de controlar la 
epidemia.

El entramado epidemiológico 
de la provincia se ha ido agravando 
por días, fundamentalmente en 
las últimas tres semanas, cuando 
se han diagnosticado más de 430 
enfermos que representan el 63.04 
por ciento del total de casos repor-
tados este año. 

La curva sigue elevándose, apla-
narla no depende únicamente de 
las medidas que se han adoptado 
y reforzado, sino —y en primerísimo 
lugar— de la responsabilidad de 
todos.

Greidy Mejía Cárdenas

En medio de las limitaciones 
económicas impuestas por la 
COVID-19 y el recrudecimiento 
del bloqueo de EE. UU. a Cuba, 
el sector educacional de Sancti 
Spíritus priorizará dentro de las 
inversiones para este 2021 la re-
habilitación de la laguna de oxida-
ción del Instituto Preuniversitario 
Vocacional de Ciencias Exactas 
Eusebio Olivera Rodríguez, así 
como la adaptación de la escue-
la anexa Camilo Cienfuegos, de 
Yaguajay, entre otros objetos de 
obra.

De acuerdo con Julio Castillo 
Hernández, jefe del Departamento 
de Inversiones en la Dirección 
Provincial de Educación, los cons-
tantes problemas en el sistema 
para la evacuación y tratamiento 
de todos los residuales —en el 
caso de la primera obra—, así 
como el hacinamiento al que 
se somete en la actual etapa el 
Seminternado Camilo Cienfuegos 
del norteño municipio espirituano, 
figuran entre los argumentos que 

Los tropiezos de la cosecha han impe-
dido estabilizar el abasto cañero.
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avalan la decisión de ejecutar 
esas obras.

Con la laguna de oxidación se 
recuperará la capacidad de recep-
ción de desechos y la seguridad 
ambiental del sistema, en tanto 
con la remodelación de la escuela 
anexa yaguajayense se habilita-
rán siete aulas para más de 100 
alumnos, así como espacios para 
el personal administrativo. 

Castillo Hernández explicó que 
también Educación impulsará el 
mantenimiento de 51 planteles 
de todos los niveles educativos, 
en los que se trabajará en la im-
permeabilización de cubiertas, el 
cambio de la carpintería y de la red 
eléctrica e hidrosanitaria.

Asimismo, subrayó que gracias 
a estas acciones constructivas 
que contarán con un respaldo 
financiero superior a los 700 000 
pesos, Sancti Spíritus continúa dis-
minuyendo la cantidad de centros 
evaluados de Regular y Mal —hasta 
la fecha 85 escuelas— con los 
municipios de Trinidad, Yaguajay 
y Jatibonico como los territorios 
donde se presenta una situación 
más desfavorable. 

Regresa el horario de verano
El domingo 14 de marzo en-

trará en vigor el horario de verano 
en la Zona Atlántica, por lo que a 
las 12 de la noche del sábado 13 
de marzo los cubanos debemos 
adelantar una hora nuestros relo-
jes, con lo cual finaliza el horario 
normal, según la Oficina Nacional 
para el Control del Uso Racional 
de la Energía (Onure), del Ministe-
rio de Energía y Minas.

El cambio al horario de 

verano es una práctica inter-
nacional que busca un mejor 
aprovechamiento de la luz so-
lar, de manera que disminuyan 
los tiempos de utilización de la 
luz artificial, lo que implica un 
uso más racional de la energía.

Con el inicio del horario de 
verano no se deben descuidar 
las medidas de ahorro, tanto en 
los hogares como en centros de 
trabajo.

COVID-19 EN SANCTI SPíRITUS 

De récords y de complicaciones
Desde el pasado domingo y hasta este viernes se han diagnosticado en la 
provincia 235 personas infectadas por el nuevo coronavirus. Varias medidas 
se han reforzado en los municipios


