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En toda la geografía 
espirituana proliferan áreas 
de viviendas sin requeri-
mientos urbanísticos
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Al tiempo que mejoran las con-
diciones de los consultorios del 
Plan Turquino, se perfeccionan 
lo servicios

Ya el Laboratorio de Biología molecular de sancti spíritus procesa exámenes de pCR, 
con asesoramiento de especialistas del IpK. /Foto: Vicente Brito

salvador Valdés mesa estuvo acompañado por las máximas autoridades de la provincia. /Foto: Vicente Brito

Si nos atenemos a las estadísti-
cas, esta semana ha ido mostrando 
síntomas de mejoría en cuanto a los 
reportes diarios de contagios de la 
COVID-19 en la provincia. Bastaría re-
pasar que, por lo general, las jornadas 
han rondado la veintena de casos, sal-
vo la excepción del lunes, cuando tuvo 
lugar el pico de estos días al reportar 
35 espirituanos diagnosticados con el 
nuevo coronavirus.

Que desde domingo y hasta este 
viernes se hayan acumulado 150 en-
fermos en la provincia representa un 
número mucho menor que el compu-
tado en el mismo lapso semanas an-
teriores. Que en los únicos territorios 
donde no se han confirmado enfermos 
sean Fomento y Yaguajay resulta, 
por un lado, un saldo favorable y, por 
el otro, apunta a que la dispersión 
del SARS-CoV-2 se sigue circunscri-
biendo a los restantes seis munici-
pios. Y todavía ello es un elemento 
importantísimo que nos recuerda que 
no andamos bien del todo.

Como mismo en estas jornadas 
se ha ido viendo una disminución 
de los casos en Cabaiguán —donde 
se cerró el evento comunitario de La 
Esperanza, se abrió el del Hospital 
Psiquiátrico Provincial y se mantiene el 
del kilómetro 368, en Guayos—, otros 
lugares han comenzado a complicarse, 

como La Sierpe y Jatibonico. No obs-
tante, continúan siendo la cabecera 
provincial y Trinidad los sitios donde se 
concentra el mayor número de casos.

El otro aspecto favorable por estos 
días es que varios de los eventos de 
transmisión abiertos no han generado 
nuevos casos: el del kilómetro 368 se 
mantiene con 458 pacientes; el del 
Hogar de Ancianos Provincial con 18; 
el de Natividad, en La Sierpe, con 18, 
y el del Hospital Psiquiátrico, el último 
en abrirse, con 16.

Igualmente ha ido en picada la tasa 
de incidencia de casos confirmados de 
la provincia: 81.89 por 100 000 habi-
tantes, aunque la siguen superando La 
Sierpe, 150.13; Cabaiguán, 108.94; 
Sancti Spíritus, 102.05; Trinidad, 86.72 
y se incorpora Jatibonico, 101.13.

Mas, sin duda, la noticia de la 
semana ha sido el inicio del proce-
samiento de muestras de PCR en 
el estrenado Laboratorio de Biología 
Molecular de la provincia —aún bajo 
la asesoría del Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí—, lo cual redun-
dará en el análisis de más exámenes 
y en mayor prontitud en los resultados.    

Con tal panorama, expertos de la 
Salud han asegurado que la provincia 
anda esta semana en una meseta a la 
que le puede seguir una disminución 
de los contagios. La curva ha ido en 
descenso, pero para hablar de un 
control de la pandemia aún resta algo 
de tiempo. 

La necesidad de hacer sostenible la producción a 
escala territorial constituye una de las esencias del 
Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, 
destacó este viernes en Sancti Spíritus el vicepresi-
dente de la República Salvador Valdés Mesa, quien 
encabezó una evaluación a este programa, definido 
entre las prioridades del Gobierno cubano en busca 
de ajustar los sistemas alimentarios sobre bases 
locales para lograr el autoabastecimiento territorial.

En el encuentro con representantes del sistema 
de la Agricultura y autoridades territoriales se convocó 
a encauzar la gestión de los sistemas productivos 
haciendo un uso eficiente de los recursos endógenos 
y proyectar el futuro en materia alimentaria.

“Hay que producir más alimentos, porque tene-
mos desabastecimiento y los niveles que logramos 
hoy no satisfacen las demandas”, dijo el también 
miembro del Buró Político del Partido y subrayó: “Po-
ner áreas bajo riego donde haya agua es la misión 
más importante hoy para la Agricultura”.

A propósito de la trascendencia de este progra-
ma de trabajo en medio de un adverso escenario 
financiero y de tensión internacional, Valdés Mesa 
insistió en la necesidad de depender de nuestros 
recursos y posibilidades; la soberanía alimentaria, 
aseguró, “busca producir localmente con todos los 
recursos que sea posible, lo que lleva aparejado 
fortalecer la seguridad nacional, y todo lo que haga-
mos ahora tiene que dar sostenibilidad y perdurar.

“Necesitamos municipios fuertes y el papel del 
Gobierno es servirle al pueblo, pero el desarrollo 
territorial hay que hacerlo con pasión, ofertando 

alimentos de calidad en locales con buenas condi-
ciones y de lo que se trata es de acortar los plazos 
para alcanzar las cifras de entrega de alimentos que 
nos trazamos”, precisó Valdés Mesa.

Acompañado por Deivy Pérez Martín, primera se-
cretaria del Partido en el territorio, y Teresita Romero 
Rodríguez, gobernadora provincial, el Vicepresidente 
de la República sostuvo intercambios con los inten-
dentes de los municipios de Sancti Spíritus y Fomento. 
En ese sentido llamó al municipio cabecera a buscar 
mayor impacto del sector de la Pesca, en tanto, 
“Fomento tiene que hacer un esfuerzo colosal en el 
desarrollo de reproductoras para encaminarse en el 
programa de proteína animal, necesita unas 28 000 
y reporta alrededor de 2 000”.

Como parte de su visita de dos días a Sancti 
Spíritus, Valdés Mesa recorrió la planta de granos 
de Iguará, en Yaguajay, donde sugirió planificar 
que todas las áreas que producen en esta región 
tributen a esa industria.

“Tenemos que identificar a los productores 
que obtienen mayor rendimiento y llegarles hasta 
donde resulte posible con el paquete tecnológico, 
pero los otros siembran también; entonces tene-
mos que contratarlo todo, no se puede excluir a 
nadie ni subestimar nada”, señaló Valdés Mesa 
en intercambio con representantes de la planta.

Asimismo, departió con los directivos de la Empre-
sa Valle de Caonao, visitó áreas de maíz y casas de 
cultivo. “El problema no es solo resistir y sobrevivir, 
sino que tenemos que desarrollarnos, pero todo hay 
que apostarlo a nosotros, a nuestras posibilidades, a 
nuestros recursos, al suelo, a la semilla, a la sapien-
cia de los campesinos; tenemos que vivir de nuestro 
trabajo”, puntualizó.

¿Se controla la pandemia?

Prioridad para los alimentos

Durante la semana la provincia presenta un compor-
tamiento estadístico más estable al computar 150 
espirituanos contagiados con el nuevo coronavirus

Hacia esa dirección debe avanzar el territorio, según aseguró el vice-
presidente de la República salvador Valdés mesa al evaluar el progra-
ma de soberanía Alimentaria

Dayamis Sotolongo Rojas

José Luis Camellón Álvarez

Por segunda ocasión, el 
estelar espirituano asumirá 
las riendas de los Gallos en 
la Serie Nacional
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Proporciona satisfacción conocer que el 
problema expuesto por algún lector a esta 
columna ha sido resuelto antes de que el caso 
se publique. Sucede con relativa frecuencia. En 
esta ocasión se trata de la inquietud remitida 
por tres trabajadoras del sector del Comercio, 
quienes se desempeñan como dependientas y 
administradoras de bodegas del Plan Turquino 
en el municipio de Fomento. 

“Acudimos a este medio con la esperanza 
de visibilizar y solucionar el conflicto que nos 
aqueja. Nosotras, mujeres trabajadoras, nos 
hemos visto afectadas tras las modificaciones 
salariales correspondientes al proceso de reor-
denamiento”, reza el texto. 

Más adelante las remitentes referían: 
“Escriben tres dependientas, de las bodegas 
de Las Cuabas, El Guineo y Pedrero Arriba. 
Antiguamente nuestro salario clasificaba en 
la escala No. 10, ahora lo bajaron a la No. 6, 
sin embargo, desempeñamos la misma labor 
por un salario que en las nuevas condiciones 
resulta bajo. Cada una en su respectivo local 
debe vender todos los productos de la canasta 
básica y cualquier mercancía adicional que se 
oferte por Plan Turquino; debemos responder 
por toda la contabilidad de la unidad, a lo que 
se suman labores pesadas como estibar cajas 
y sacos, y limpiar el local”. 

Agregaban las mujeres que para ellas la 
jornada laboral comprende los días de lunes a 
sábado, durante la mañana y la tarde, con horas 
extras y “con la exigencia de más de 350 con-
sumidores por cada bodega”. Según escribían 
a mediados de abril, habían comunicado su 
inconformidad en los órganos de dirección, pero 
persistía el inconveniente. 

Fernando Paz Martí, al frente de la Empresa 
Municipal de Comercio en Fomento, detalló 
a Escambray que las administradoras de las 
zonas rurales, en este caso del Plan Turquino, 
devengaban, antes del reordenamiento mo-
netario, 325 pesos mensuales, y que a partir 
del mes de enero del año en curso fueron 
ubicadas en el grupo No. 6, con un salario de 
2 260 pesos. 

“El 18 de marzo pasado entró en vigor la 
Resolución No. 53 del 2021, dictada por la 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social, en corres-
pondencia con la cual dichas administradoras 
pasaron a integrar el grupo No. 18 de la escala 
salarial, con un salario fijo de 4 810 pesos”, 
informó la fuente. 

También especificó que el 28 de abril 
se les efectuó el pago de la diferencia co-
rrespondiente a los días entre el 18 y el 31 
de marzo, y que de abril en adelante dichas 
trabajadoras cobrarían su salario habitual, 
ya incrementado. 

“Se trata de una corrección como parte 
del proceso de reordenamiento; el ministerio 
rectificó lo concerniente al pago de ese grupo 
en específico. Nosotros, de conjunto con el 
sindicato, trasladamos las inconformidades 
a la instancia competente, pero no teníamos 
facultades para modificar nada”, declaró el 
directivo.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia proenza Barzaga

Corregido pago 
de salario

Con el oído pegado a la radio, la bús-
queda en redes sociales y el intercambio 
de información entre vecinos, en los 
últimos días los espirituanos han estado 
muy atentos a un acontecimiento que 
los conmovió. Se trata de la explosión 
de la batería de una moto eléctrica que 
generó el incendio en una vivienda de la 
ciudad cabecera provincial, lo cual causó 
la muerte a dos personas, un menor 
de edad y una ciudadana de 68 años, 
además de lesiones a otras tres y la 
destrucción de buena parte del inmueble 
y bienes del hogar.

Sucesos como este continúan 
ocurriendo, no solo en el territorio 
espirituano, sino en el resto del país. 
Escambray intenta dilucidar las causas 
que provocan estos lamentables inciden-
tes que del 2020 a la fecha ya suman 
32 en la provincia, según estadísticas 
aportadas por el mayor Oreilys Quintero 
Pentón, jefe de Operaciones del Cuerpo 
de Bomberos en Sancti Spíritus.

“Estamos hablando de una situación 
muy preocupante —alega el mayor Quin-
tero—, sobre todo porque en los primeros 
cuatro meses del presente año ya lleva-
mos 17 incendios relacionados con mo-
torinas y que solicitan la intervención de 
nuestras fuerzas especializadas, aunque 
sabemos que han ocurrido otros que no 
fueron reportados, por lo que la tendencia 
es al crecimiento, si consideramos que en 
el 2020 el saldo fue de 15 hechos”.

Para encontrar el origen de las posi-
bles causas asociadas a los accidentes 
con motos eléctricas, otros expertos 
vinculados a la Jefatura Provincial de 
Bomberos hablan de las reacciones ge-
neradas por el litio, un componente que 
se encuentra en el interior de las baterías 
y que es explosivo cuando se violan los 
parámetros técnicos.

Las baterías detonan en cualquier 
parte, existen reportes de hechos 
en plena vía pública, durante 
el tiempo de recibir la carga, 
en estado de reposo dentro 
de un local cerrado, en el 
patio de una vivienda, en 
las manos de una perso-
na e, incluso, se han dado 
casos de incendios en 
motos que han estado me-
ses sin rodar, pero todos 
guardan relación con los 
malos procederes, según 
afirman los especialistas 
del Cuerpo de Bomberos.

Nadie mejor que el 
mayor Ernesto Triana 
Caturla, jefe del Comando 
Provincial, con 28 años 
de experiencia en esta 
actividad, para conocer 
cómo se violan los protoco-
los, y las estadísticas así lo 
confirman. Del total de incen-
dios ocurridos en motorinas 
durante el 2020, a siete se les 
habían adaptado las baterías, 
mientras que de las 17 del 
presente año, ocho fueron objeto 
de algún tipo de inventiva.

Pero en la amplia lista de irregularida-
des estudiadas por el cuerpo de expertos 
figuran, además, la violación del tiempo 
de reposo requerido después de ser usa-
da la moto para conectarla al cargador, el 
cual no debe estar por debajo de los 45 
minutos, como tampoco debe ponerse a 
rodar inmediatamente después de haber 
completado la energía, pues se exige de 
un margen de espera para que el litio se 
enfríe.

Esta propia fuente informativa revela 
que existen otras violaciones al parecer 
muy vinculadas a los accidentes ocurri-
dos en apenas 16 meses en la provincia, 
entre las cuales figuran instalaciones 
eléctricas deficientes, dificultades con el 
voltaje del lugar y los equipos expuestos 
al sol o a altas temperaturas durante el 
proceso de alimentación de la energía.

Según sus consideraciones, las 
marcas más explosivas son las Águila y 
Mishozuki, con seis detonaciones durante 
el 2020 e igual número de hechos en los 
primeros cuatro meses del 2021. 

Hasta el taller de Adalberto Pérez Her-
nández, uno de los más de 20 mecánicos 
de motorinas que existen en la ciudad de 
Sancti Spíritus llegó Escambray. “La situa-
ción se ha vuelto compleja —dice—, cada 
vez son más las baterías importadas que 
no ofrecen ningún tipo de garantías, en 
ocasiones las hemos abierto sin usar y 
encontramos que traen el BMS invertido, 
las pilas de varios modelos y componen-
tes defectuosos, lo que demuestra que 
son armadas de forma artesanal”.

Ante la interrogante de que si esa 
manera de armar las motorinas por pie-
zas es posible, Pérez Hernández asegura 
que sí porque en Panamá y otros países 
del área venden los componentes y 
piezas y hay personas que se dedican 
a conformarlas sin ningún requerimien-
to técnico, no poseen registro de las 
normas de seguridad o contra incendio; 
el negocio es vender y muchos cubanos 
que salen a comprar no reparan en esos 
detalles.

Por otro lado, es cierto que los me-
cánicos les hacen adaptaciones y esa 
pudiera ser la causa de algunos incen-
dios, cuestión que reconoce el experimen-
tado mecánico: “El BMS de las baterías 
es prácticamente toda la seguridad que 
ella pueda tener, es como un fusible que 

se dispara ante cualquier irregularidad y 
alerta de un problema. Pero hay quien se 
lo desconecta, la pone directa y entonces 
no hay un mecanismo regulador. Pero 
las baterías son una caja de sorpresa, 
a mí me pasó que, después de un año y 
tres meses usando una, explotó y perdí 
todo el equipo en cuestión de minutos, 
fue cuando entendí que la garantía está 
en las baterías que se comercializan en 
Cuba”.

Vía correo electrónico Escambray contac-
tó con David Rodríguez Seija, jefe de la plan-
ta de venta en la Empresa Ángel Villarreal, 
de Santa Clara, quien aseguró que son las 
baterías de litio las que provocan la mayoría 
de los accidentes registrados en la isla.

El directivo expuso que las baterías 
importadas por personas naturales tienen 
diferencias en cuanto a lo que dicen en 
sus etiquetas y las verdaderas propie-
dades, por ejemplo, algunas indican 72 
voltios, 35 amperes, cuando en realidad 
el amperaje es de 25 a 28, esto hace que 
tengan una potencia inferior y al ponerla 
en un ciclomotor, que necesite más ener-
gía, se calienta y puede llegar a explotar.

Igualmente, señaló como causa de 
tales siniestros la eliminación del circuito 
protector y la colocación de puente en el 
fusible, incluso la confección de baterías 
empleando los componentes de otras 
que ya cumplieron su función, pero lo 
fundamental es respetar los requisitos 
técnicos en el momento de poner a 
cargar el equipo o de usarlo después de 
completar su energía, algo que se viola 
frecuentemente.

Sobre la seguridad de las baterías 
que venden con las motos eléctricas 
ensambladas en la industria Minerva, 
Rodríguez Seija aseguró: “Los equipos co-
mercializados por nuestra empresa llevan 
baterías que son de muy buena calidad, 
hasta hoy no tenemos reportes de ningún 
incidente de ese tipo”.

Según datos publicados por Granma, 
entre 2017 y 2020 las motos eléctricas 
se hallaron entre las principales causas 
de incendio en Cuba. La mitad de los 
accidentes ocurrieron en horario nocturno 
y 107 fueron causados por dejar el medio 
cargando sin supervisión, lo que ha 
conllevado a que el Ministerio del Interior 
recomiende prestar atención a sus pará-
metros de funcionamiento. 

motorinas ¿explosivas?
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Lamentablemente los espirituanos no 
podrán acceder el próximo domingo a los 
cementerios de la provincia para rendir 
tributo a las madres en su día debido a la 
situación epidemiológica tan compleja que 
vive la provincia.

Raúl Navarro, director provincial de Ser-
vicios Comunales, dijo que por segundo año 
consecutivo el territorio mantiene las medidas 
que imposibilitan acceder a los camposan-
tos, debido a que eso puede generar altas 
concentraciones de personas y  se violaría lo 

establecido acerca del distanciamiento físico 
para evitar contagios.

“Los trabajadores de los cementerios de 
la provincia —añadió Navarro— solo prestarán 
el servicio de enterramiento y con un número 
limitado de personas. También se mantiene li-
mitado a dos horas el tiempo de los velatorios, 
excepto aquellos casos en que la defunción se 
produzca pasadas las 4:00 p.m., que entonces 
el sepelio se realizaría en las primeras horas 
del siguiente día”.

Ante la proliferación de nuevos casos conta-
giados por la COVID-19 ha sido necesario acudir 
a estas medidas de restricción para enfrentar 
esta pandemia que ha puesto en jaque al mundo.   

Este domingo no abrirán
 los cementerios

Honor y triste privilegio Han debido convertirse 
en lo que no eran: lidiar, en 
el hogar, con una convivencia 
minuto a minuto a la que no 
estaban acostumbradas des-
de que los pequeños fueron 
a la escuela; hacer las veces 
de maestras; convertirse en 
auxiliares de la Salud allí en 
el barrio, o en el centro de 
asilamiento donde decidieron 
colaborar de la manera en que 
resultaba necesario. 

Se han dicho, desde que la 
COVID-19 decidió desafiarlas, 
que lo único importante es la 
vida. Han ido hombro a hombro 
con los varones, salidos tam-
bién de entrañas amorosas, a la 
batalla. Batalla, en estos tiem-
pos, significa vestir de verde 
aséptico y lidiar con enfermos 
o sospechosos de estarlo; o ir 
ataviado como sea, pero con el 
corazón latiendo al compás de 
los tiempos. 

Apenas por los ojos aso-
ma la ternura. Detrás del 
nasobuco se han bebido las 
lágrimas, sin dejar de hacer. 
Los que peligran, a pesar de 

los tratamientos de la Medici-
na cubana, y también los que 
ya partieron por cuenta de la 
enfermedad son, igual, sus 
hijos. No es de madre cubana 
la indiferencia ante la muerte 
o el dolor. 

Cada una en su frente; 
más joven, más adulta, de 
edad madura o en la terce-
ra edad, persisten, porque 
entregarse al cansancio o a 
la rutina sería perecer, y eso 
no cuenta entre los planes. 
Inventarse respuestas, para 
los pupilos y para la vida, sea 
en el lugar que sea, ha sido la 
determinación de las madres 
cubanas. En décadas de exis-
tencia sitiada por limitaciones 
y carencias aprendieron a so-
brevivir, y a sacar adelante no 
solo a la familia, sino también 
a la nación. 

Y cuando pareciera que 
hace falta una tregua, que 
no se puede más, que entre 
el encierro y la zozobra la 
esperanza naufraga, ellas 
se constituyen en orilla, en 
alma salvadora, en bálsamo 
sutil. 

Nadie creyó que habría otra 
lucha que la de preservar la 

paz, la independencia, el orgullo 
de continuar haciendo por pro-
pia voluntad. Pero emergió, de 
un virus volátil y mortal, la otra 
batalla, la del combate cuerpo 
a cuerpo con lo invisible para 
salvar la obra mayor. 

Cuando mayo vuelve a 
marcar el calendario con una 
fecha de suprema gloria cabe 
a las madres el orgullo de 
haberse juntado, como en un 
solo haz, para tomar cuerpo 
de Patria. Es Cuba el altar 
ante el cual se reza por la 
sobrevivencia, el motivo final, 
el escudo en combate. 

Multiplicada en cada sitio: 
hogar, institución educativa, 
hospital, centro de producción 
o de servicios, laboratorio, 
puesto de dirección, finca, 
medios de comunicación y 
otros, ahí están las mujeres, 
como en aquella disyuntiva 
martiana de la Nubia o la 
madre. 

La Nubia es Cuba, y las 
madres, todas las que la 
hacen. Salvando la compa-
ración con aquella consigna 
de la guerra soviética contra 
el fascismo, la madre Patria, 
también aquí y ahora, llama.

Solo con la obra agraria acumulada en 
60 años de creada la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) bastaría para 
sentarse a la vera de la guardarraya y que 
suene el guateque guajiro; sin embargo, la ce-
lebración por tantos años de labranza y sudor 
llega también en un momento donde los pro-
ductores del sector cooperativo y campesino, 
pese a la sequía, los desajustes derivados de 
la implementación de la Tarea Ordenamiento y 
la escasez de recursos, mantienen su liderazgo 
si de producir alimentos se trata.

Así ha sido desde que la entrega de 
tierras en usufructo convirtió al sector en el 
sostén principal en renglones como la leche, 
los granos, las viandas y hortalizas, la carne 
de cerdo, el tabaco, el café, los frutales y la 
miel de abeja. No obstante, varias de esa 
partidas alimentarias no muestran en lo 
que va del 2021, por diversas razones, una 
buena expresión productiva.

Aún con desequilibrios, el aniversario 
62 de la firma de la Primera Ley de Reforma 
Agraria da el pie forzado para recocer la labor 
de los hombres y mujeres del campo, también 
la obra de la Revolución que transformó esos 
parajes, además de que a raíz de la entrega 
de tierra ocurrida en la ultima década los cerca 
de 10 000 usufructuarios constituyen hoy la 

A Manuel Lagunilla Mar-
tínez, ilustre personalidad 
de la vieja villa trinitaria, lo 
conocí hace muchos años 
en su perfil de abogado de 
gran experiencia y valía, 
cuya elocuencia en el es-
trado y la gran cantidad de 
juicios ganados le valieron 
no pocos elogios en la re-
gión central de Cuba.

Luego fue que descubrí 
otras facetas del doctor La-
gunilla, cuando un día acerté 
a ver su nombre como autor 
en un libro que me habían 
obsequiado, de titulo Stitcher 
9 mm, y el fallecido periodista 
Rafael Daniel, con quien él 
sostenía una larga amistad, 
me mencionó otras de sus 
obras relacionadas en este 
caso con la historia. En una 
ocasión, de visita en Trinidad 
para unos trabajos referidos 
a un nuevo aniversario de 
la liberación del municipio, 
Lagunilla fue nuestro princi-
pal entrevistado y resultó un 
excepcional testimoniante.

Desde entonces, los tan 
breves como esporádicos 
encuentros que sostuvimos 
de manera presencial fue-
ron ocasión de gran regocijo 
mutuo para hablar sobre 
una gran cantidad de asun-
tos entre los cuales la histo-
ria y la política resultaban a 
menudo los más socorridos  
y siempre quedábamos con 
la impresión de que nos 
había faltado tiempo. 

Fue así que, un día tras 
otro, llegó abril del 2021, 
cuando recurrí a Lagunilla y a 
su larga experiencia con vista 
a la realización de un trabajo 
sobre el primer ferrocarril 

espirituano, cuyo aniversa-
rio 165 se conmemorará a 
inicios de junio. El jurista, el 
historiador, el escritor, el hom-
bre, pasaba por la agonía de 
ver sufriendo en una cama, 
en estado grave, a su com-
pañera de casi medio siglo, 
por una enfermedad aún no 
diagnosticada que requería 
un tratamiento intensivo. 

Era grande la angustia 
de Lagunilla, a quien dejé 
mi correo electrónico y mi 
número de teléfono, en ho-
nor a la verdad sin grandes 
esperanzas de que pudiera 
cumplir mi encargo. La ma-
yor sorpresa la tuve cuando 
pocas jornadas después 
recibí los datos solicitados 
en momentos en que ya 
sabía el diagnóstico positivo 
al SARS-CoV-2 de su esposa. 

Pasaron pocos días has-
ta que aquella tarde un ami-
go de ambos llamó por te-
léfono para comunicarme la 
mala nueva de que Lagunilla 
se encontraba ingresado 
en Sancti Spíritus, debido 

a una dolencia que muchos 
asociaron a la COVID-19, 
algo totalmente lógico aten-
diendo al padecimiento de 
su esposa, Miriam Saura, 
aunque, según los reportes 
médicos, en él nunca existió 
un diagnóstico confirmatorio 
de dicha enfermedad.

Aproximadamente tres 
días más tarde, el vienes 
23 de abril, este redactor 
leyó en la edición digital de 
nuestro periódico una  cróni-
ca titulada “Adiós al historia-
dor de Trinidad”, que daba 
cuenta del fallecimiento de 
esa gran persona que fue 
Manuel Lagunilla Martínez.

Mil veces hubiera pre-
ferido no tener que escribir 
nunca estas líneas dedi-
cadas al ilustre trinitario, 
fallecido en el Hospital 
General Provincial Camilo 
Cienfuegos, de Sanct i 
Spíritus, sin embargo, una 
razón elemental me obliga: 
creo haber sido el último 
periodista en hablar con él 
poco antes de su deceso.

principal fuerza laboral de la ANAP.
Arropados del reto de multiplicar las 

producciones agropecuarias en medio de 
limitaciones de recursos y sin desentender-
se del distanciamiento social que impone la 
COVID-19, los cooperativistas y campesinos 
de Sancti Spíritus atraen por estos días el 
agasajo, bien a escala de campiña, asenta-
miento o municipio, en tanto concentra para 
este sábado día 8 la celebración provincial 
en tierras de La Sierpe, territorio que sobre-
salió por sus aportes alimentarios y en las 
actividades de la organización.

Javier González, al frente de la esfera 
Ideológica en la ANAP espirituana, informó a 
Escambray que de forma individual sobresale 
en ese municipio la cooperativa Humberto 
Carmenate, con un resultado destacado en 
renglones productivos como el arroz; a la vez 
que se reconocerá el trabajo de Taguasco 
y Sancti Spíritus, así como de otras bases 
campesinas y a productores individuales.

En el contexto del 17 de Mayo —dijo— se 
ha hecho entrega del Sello 60 Aniversario de 
la Constitución de la ANAP a 1 040 afiliados, 
donde se incluyen, entre otros, campesinos, 
fundadores y exdirigentes de la organización; 
de igual forma se entrega el Sello José Ramírez 
Cruz a 90 anapistas con destacada trayectoria. 
También la celebración incluye el otorgamiento 
de otras condecoraciones como la medalla Ro-
márico Cordero y la Distinción Antero Regalado.

Cuando las madres se 
convierten en Patria

A más de un año desde el inicio de una pandemia sin precedentes, 
las madres cubanas continúan creciéndose para que su obra de 
amor no perezca

Foto: Yoan Pérez

Agasajo y desafíos en la campiña

Pastor Guzmán Castro

 Al morir Lagunilla se desempeñaba como Historiador de trinidad.  
Foto: Vicente Brito



Delia Proenza Barzaga

Veo muy bonito cuan-
do un médico saluda 
y pregunta al paciente 
cómo se sintió, qué tal le 
ha ido con el tratamien-
to; le informa cuál pro-
cedimiento usará e indi-
ca cómo actuar si siente 
dolor. Para mí todo eso 
forma parte de la ética, 
que en mi especialidad, 
como en otra cualquiera, 
resulta imprescindible
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La localizaron en medio de la 
noche. Una niña de cuatro años, 
llamada Sofía de la Caridad, ne-
cesitaba de sus auxilios, así que 
la atendió en la casa, le puso 
la primera parte del tratamien-
to —terapia de frío, dieta y que 
cuidaran de que no se chupara 
el dedo— y al otro día le colocó 
la férula en el diente, flojo tras 
una caída. 

Escambray asistió al segundo 
momento, en la Clínica Estoma-
tológica Municipal ubicada en la 
calle José de la Luz y Caballero, 
de la cabecera provincial, donde 
trabaja desde hace casi 40 años 
Rosa María Collazo Suárez, doc-
tora especializada en Estomato-
logía General Integral y Máster 
en Salud Comunitaria. Pero sería 
raro que alguien la identificara por 
ese nombre y no por Ochi, como 
se le conoce aquí e incluso en 
otras partes del mundo donde ha 
dejado su huella de profesionali-
dad, disciplina y respeto por los 
pacientes. 

Fue una mezcla de miedo y 
admiración, asegura, lo que le 
hizo llegar a esa carrera. En su 
pueblo de infancia, Calabazar de 
Sagua, una mujer elegante que 
ejercía como dentista —así se les 
denominaba entonces— atraía su 
atención a tal punto que cuando 
salía de la escuela y caminaba 

hacia el hogar pasaba por el poli-
clínico y se asomaba a la ventana, 
a verla trabajar. Tendría entonces 
unos 10 años.

“En la secundaria ya yo sabía 
que era eso lo que quería, a pe-
sar del pánico que me asaltaba 
cuando me sentaba en un sillón y 
veía todos aquellos instrumentos. 
En mi año había muchos talentos, 
se requería un promedio altísimo y 
para no fallar opté por un técnico 
medio en La Habana”, refiere en 
una charla en la que pueden perci-
birse los matices de su calibre. No 
hay en su verbo presunción alguna, 
sino una sencillez que aflora hasta 
en los mínimos detalles, como 
esa inclinación a poner lo suyo en 
manos de quien lo necesite, sin 
importar si es un amigo o alguien 
a quien acaba de conocer.

Con 17 años, ya casada, se 
mudó a Sancti Spíritus al con-
cluir los estudios. Se inició en la 
escuela de Cabaiguán conocida 
como La Campana y desde 1981 
se desempeña en una institución 
que ha sido, más que su centro de 
trabajo, su segunda casa. 

Sin renunciar al ejercicio pro-
fesional matriculó en la Universi-
dad y se graduó en 1990, recién 
parida de su niña. El examen de 
Cirugía Bucal lo realizó ingresada 
para el alumbramiento, por medio 
de un especialista en Maxilofacial 
que acudió al hospital. Y a los 12 
días del parto se reincorporó a la 
escuela, entonces radicada en la 

Clínica Estomatológica Provincial, 
aunque no abandonó la lactancia. 

¿Qué requisitos debe reunir 
un estomatólogo para atender 
apropiadamente?

“En primer lugar, amar mucho 
su profesión; después, tener pa-
ciencia. Casi todas las personas 
que acuden a nosotros llegan con 
miedo y esa cualidad la necesitas, 
sobre todo cuando tratas con 
niños. También se requiere ser cui-
dadoso, incluso curioso, a la hora 
de trabajar, porque en la Estoma-
tología devuelves sonrisas, alegría 
a los pacientes. Me ha gustado 
mucho atender los traumas en los 
niños, aunque los angustiados no 
son solo ellos, sino especialmente 
los padres. Siento mucha satisfac-
ción en devolverles la estética; eso 
para mí es arte”. 

De usted se dice que es pun-
tual, metódica, perfeccionista. 
¿Cómo se las ingenia para que-
dar bien con todo? 

“Es un hábito que adoro, la 
puntualidad el día de mi consulta 
o cuando cito a los pacientes. Con 
los años ese perfeccionismo se 
va incrementando para uno si de 
verdad ama su profesión. Yo me 
quiero retirar haciendo extraccio-
nes, complicándome y saliendo 
sola de esas situaciones, reali-
zando las restauraciones lo mejor 
posible, aun con las dificultades 
que tengamos”.

¿Por qué confiere tanta im-
portancia al llamado terreno?

“Ahora se le llama actividad 
comunitaria. Se mantiene y para 
mí es imprescindible ese trabajo, 
porque en realidad ahí es donde 
conoces a tu paciente, donde em-
pieza la verdadera comunicación 
con él, desde la embarazada que 
guías acerca de los cuidados que 

deberá tener con su bebé hasta 
los abuelitos que ya usan próte-
sis y a veces presentan lesiones 
asociadas a ellas. Ahí es donde 
se logra el éxito si se realiza bien 
la prevención, la promoción de 
salud bucal”. 

El arte de convertir 
el miedo en sonrisas

Rosa maría Collazo, una doctora en Estomatología que desde 1981 ejerce su profesión en sancti spíritus, cuenta las razones 
que la motivan a poner corazón en su trabajo, donde la promoción de salud resulta esencial

creo que también hay algo de lo 
innato. Veo muy bonito cuando 
un médico saluda y pregunta 
al paciente cómo se sintió, qué 
tal le ha ido con el tratamiento; 
le informa cuál procedimiento 
usará e indica cómo actuar si 
siente dolor. Para mí todo eso 
forma parte de la ética, que en 
mi especialidad, como en otra 
cualquiera, resulta imprescindi-
ble”, argumenta. 

¿Cómo ha sido su experiencia 
durante la pandemia? 

“He extremado las medidas 
para prevenir desde que salie-
ron los primeros casos, lo sigo 
haciendo y seguiré en lo mismo 
hasta que el peligro haya pa-
sado. De esa forma protejo al 
paciente y a su familia, a mí y 
a los míos, incluyendo mis com-
pañeros de trabajo, mayormente 
jóvenes y con niños pequeños. 
He laborado durante casi todo 
el tiempo”.

Y en medio de esos proce-
deres, que incluyen el lavado de 
las manos, la aplicación de una 
loción desinfectante, la limpieza 
del sillón y de otros medios de 
trabajo la deja Escambray, tras 
escuchar acerca de su orgullo 
por los hijos y por el nieto que 
meses atrás le nació fuera de 
Cuba. 

Bendita sea aquella amalga-
ma de miedo y admiración que la 
asaltó en su infancia. De no ser 
por ella y por la constancia de 
esta mujer excepcional, Sancti 
Spíritus no contaría con unas 
manos divinas, como las califican 
muchos de sus pacientes, y con 
un alma noble que ayuda a hacer 
de la Estomatología ese arte tan 
bien defendido por la doctora Ochi 
día tras día.

Dos misiones internacionalis-
tas, una en Venezuela entre 2004 
y 2007, y otra en Argelia, a partir 
del 2013, ayudaron a que sus 
competencias profesionales re-
sultaran conocidas también fuera 
de Cuba. En la segunda atendía 
al personal de la embajada cari-
beña, así como a deportistas y a 
los colaboradores médicos en la 
nación africana. Igualmente se 
desempeñó durante largo tiempo 
en cargos de dirección dentro de 
la propia clínica espirituana. 

“Estoy orgullosa de los valo-
res que aprendí de mi familia; 

Con una vocación especial para atender los traumas en los niños, transpira profesionalidad y es celosa en el trato ético 
hacia cada paciente.

La doctora Ochi trabaja en la Clínica Estomatológica municipal de sancti 
spíritus desde hace casi 40 años. /Fotos: Vicente Brito 



Carmen Rodríguez Pentón

VAriADA• 5VAriADA• 5

L A mayoría de las casas se alinean a ambos 
lados del camino que, según los conocedo-
res de la ciudad del Yayabo, era un trillo que 

llevaba a la llamada Cueva de la Virgen, pero 
desde hace unos 20 años da paso al vecindario 
La Ford, donde muchas de las viviendas o cuar-
tos están hechos a retazos, hasta formar una 
gran amalgama de parapetos habitables y no 
habitables que no discriminan ningún material 
para conformar cuatro paredes.

Desde la puerta de un pequeño espacio 
de algo menos de 3 metros, Maikel Rodríguez 
Lasoncet se cansó de esperar por otros 
inspectores tras pagar una multa de 1 000 
pesos por ocupar un cuarto de manera ilegal.

“Yo vengo del Sur de El Jíbaro, tengo direc-
ción de Las Minas y esta casita la compré a uno 
que vivía aquí. Los inspectores vinieron, pusieron 
la multa y hablaron de legalizar, pero nada, no 
han venido más. Como yo aquí hay mucha gente. 
¿La corriente?, la bajo de los cables del poste 
que hay allí”, explica al tiempo que abarca con 
la mirada casas muy parecidas a la suya, otras 
mejores y algunas cercanas a lo normal.

surgido de manera informal, las viviendas en su 
mayoría fueron construidas desordenadamente 
y con materiales inadecuados o de desechos y, 
aunque con el tiempo muchas han ido mejoran-
do su calidad constructiva con el esfuerzo propio 
de sus moradores, carecen total o parcialmente 
de urbanizaciones, dígase infraestructura técni-
ca de electricidad, agua y saneamiento y niveles 
requeridos de servicios sociales básicos”, ase-
gura Ciro Rodríguez Rodríguez, subdirector de 
Planificación Física en Sancti Spíritus.

LA LEY DEL LLEGA Y PON

Los barrios precarios surgen y crecen 
a los ojos de todos, usualmente en zonas 
periféricas por muchas razones, entre 
ellas, el crecimiento poblacional a través 
del tiempo de estos sitios y la necesidad 
de viviendas por el incremento de la pobla-
ción propia de la ciudad, afirman directivos 
de la Dirección Provincial de Planificación 
Física (DPPF).

“A ello se unen las migraciones de zo-
nas rurales y de otras provincias, además 
de la imposibilidad de acceder a parcelas 
entregadas por el estado de forma legal 
y planificada. También lo provoca la poca 
solvencia económica de estas personas 
que en muchos de los casos no tienen las 
condiciones para la construcción de una 
vivienda y no fueron incluidos en ninguno 
de los planes existentes hasta el momento, 
por lo que construyeron de forma improvisa-
da”, aclara Madelín de Armas Díaz, jefa del 
Departamento de Ordenamiento Territorial 
y Urbano en la DPPF. 

Desde su experiencia en el sector, Es-
teban Moreno, funcionario de Control del 
Fondo en la Dirección Provincial de Vivienda, 
esgrime el criterio de que desde que se 
pongan las primeras tablas ilegales hay que 
demoler, y si ya existe un núcleo habitacional, 
desechar lo que no sirva y en la medida de 
las posibilidades dejar lo que valga la pena, 
siempre y cuando cumpla con las regulacio-
nes urbanísticas.

“Cuando el callejón de La Ford comenzó 
a crecer estaba al frente del Consejo Popular 
de Jesús María; se hizo un levantamiento y 
un tiempo más tarde a los necesitados se 
les entregaron casas en el reparto 23 de 
Diciembre. ¿Qué pasó? Pues no se desba-
rataron las que estaban, todas en malas 
condiciones, se volvió a poblar el barrio y 
un problema ya resuelto dio paso a otro por 
resolver en una situación económica crítica 
para el país”, apunta. 

“En el 2012 fueron elaborados y apro-
bados en los Consejos de la Administración 
Municipales los planes integrales para 
eliminar las indisciplinas en el tema men-
cionado y en aquel entonces mediante el 

levantamiento realizado se detectaron 
6 343 ilegalidades por personas naturales 
y jurídicas, y las de estas últimas todas 
fueron erradicadas en el 2016. A inicios 
del 2020 se eliminó el 87.4 por ciento del 
inventario que existía en el 2012”, evoca 
Ciro, aunque precisa que hoy las principales 
irregularidades detectadas están dadas por 
la construcción de viviendas sin autoriza-
ción en suelo estatal, además de otras en 
zonas cercanas a vías férreas y en áreas de 
inundación ante fenómenos naturales, casi 
todas dentro de estos barrios.

SOLUCIONES A CORTO
 Y LARGO PLAZOS

Más allá de la EIDE Provincial Lino Sala-
barría la ciudad parece estirarse y cambia 
de aspecto; lo que otrora era un camino que 
llevaba a la calera espirituana y a una de las 
charcas más famosas para los yayaberos, hoy 
es un recoveco de viviendas.

Es Camino de los Hornos, barrio insalu-
bre ubicado en la zona sureste de la ciudad,  
cercano a la cañada La Guanábana, perte-
neciente al Consejo Popular de Los Olivos, 
y parte de la Circunscripción No. 53. En el 
último cierre de hace cuatro años había allí 
unas 51 viviendas con 139 habitantes. Ahora 
ha crecido porque muchos construyeron en 
tierra de nadie hasta convertir el río La Gua-
nábana en una cañada a donde van todos los 
residuales de la zona, rodeada de vertederos 
improvisados y habitaciones maltrechas cuyo 
tendido eléctrico exterior se convierte en un 
amasijo de cables.

Roxana Benítez, vecina del lugar, cuenta 
que tiene agua, y aun cuando su inmueble es 
ilegal, ya no toma la corriente de una tende-
dera desde que hace un tiempo le instalaron 
un metro-contador. “La dirección de todos 
es Hornos de Cal, sin número. Aquí no viene 
nadie”, explica al tiempo que recorre con la 
vista el reducido espacio donde falta el baño.

Como ella, muchos no se explican por 
qué si tienen un metro-contador no pueden 
iniciar trámites legales, algo que, según la 
voz autorizada de Darío Peña Cuenca, director 
comercial de la Empresa Eléctrica en Sancti 
Spíritus, nada tiene que ver con la situación 
de esas comunidades.

La dirección de todos es 
Hornos de Cal, sin número. 
Aquí no viene nadie”, explica 
al tiempo que recorre con la 
vista el reducido espacio don-
de falta el baño

En todos los municipios hay 
barrios y focos con esas carac-
terísticas, con mayor intensidad 
en Sancti Spíritus, Taguasco y 
Cabaiguán, aunque también 
hay una buena cantidad de 
personas en esas condiciones 
en Yaguajay y Trinidad

Barrios precarios: 
los claroscuros de la ciudad

Viviendas construidas desordenadamente, con materiales inade-
cuados y sin requerimientos urbanísticos necesarios caracterizan 
algunos barrios de sancti spíritus

“La política nuestra en cuanto al consumo 
es que todas las familias que tengan elec-
tricidad deben realizar el pago, sean legales 
o no. De modo que a partir de una directiva 
ministerial que autorizaba esa acción se 
procedió a poner el equipo donde existen las 
condiciones técnicas para cobrar el consumo 
real, pero bajo la premisa que no le da dere-
cho a la vivienda”, aclara Darío.

A juicio de los directivos de la DPPF, en 
algunos de esos barrios, como en el caso de 
Cabaiguán, las condiciones de precariedad 
se han ido eliminando, pero ahora es que 
empiezan a legalizarse.

“En todos los municipios hay barrios y 
focos con esas características, con mayor 
intensidad en Sancti Spíritus, Taguasco y 
Cabaiguán, aunque también hay una buena 
cantidad de personas en esas condiciones en 
Yaguajay y Trinidad”, precisa Madelín.

“En estos momentos la provincia está 
inmersa en el desarrollo de la Política de 
la Vivienda, proyección establecida por la 
dirección del país para la recuperación del 
déficit habitacional estimada en 10 años, 
con prioridad para las afectaciones climato-
lógicas, las madres con más de tres hijos, 
la Tarea Vida y también esas condiciones 
precarias, entre las que se incluyen las 
cuarterías”, asevera Iraida Romero Morei, 
especialista de la Dirección Provincial de 
la Vivienda.

Lo que sí está claro, aun cuando se trata 
de pequeños asentamientos nacidos detrás 
de acciones ilegales, es que los barrios 
existen, y se suman al 2 por ciento de ca-
sas en estado precario que exhibe el fondo 
habitacional de la provincia. Hay buenos 
ejemplos como el trabajo que se realiza en 
Camaján, Yaguajay, para hacer desaparecer 
las trazas de insalubridad en ese lugar, pero 
son imprescindibles más acciones para 
enmendar lo que no se pudo atrapar desde 
que se puso la primera piedra. Se impone la 
necesidad de identificar y diagnosticar estos 
barrios y proponer e implementar acciones 
que de forma planificada contribuyan a su 
reordenamiento y mejoramiento. En algunos 
casos habrá que demoler; en otros, reubicar 
a esas personas y, donde sea factible trami-
tar, y luego urbanizar, para, de una vez por 
todas, llevar claridad a esos lugares oscuros 
de la geografía espirituana.

Lo que desconoce es que hace tres años 
su casita pasó a ser patrimonio de los ba-
rrios precarios que hoy tiene Sancti Spíritus 
surgidos a lo largo de años y respaldados, 
además, por una serie de ilegalidades que 
salpican a diferentes sectores.

Escambray trata de escarbar en un asunto 
alrededor del cual rondan interrogantes: ¿Por 
qué surgieron? ¿Qué perspectivas pueden 
tener los espirituanos que viven en esa si-
tuación? ¿Habrá que demoler o pueden solu-
cionarse in situ algunos de esos inmuebles? 

“Lo cierto es que en Sancti Spíritus hoy 
existen 15 barrios y 14 focos precarios que 
contemplan más de 1 500 viviendas en todos 
los municipios y están en esa categoría porque 
reúnen las condiciones que abarcan esa defini-
ción: en el caso de los barrios se trata de un 
conjunto habitacional que agrupa más de 50 
viviendas (el foco precario agrupa de 15 a 49), 

Decenas de viviendas sin un orden urbanístico proliferan en barrios de la cabecera provincial. 
Fotos: Vicente Brito

En el Camino de los Hornos se contempla un 
proyecto de reurbanización de la zona y se reubi-

carán muchas de estas viviendas.



(L. G. G.)

El análogon perfecto reflexiona sobre lo que implica convivir con un familiar con demencia. /Foto: Héctor Garrido Guil
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Fueron unos cuantos los ojos que vieron correr 
de un lado a otro de la ciudad yayabera a Abdel 
Martínez Castro y Elisa Mapelli. Cargaban sobre sus 
espaldas su más reciente proyecto. Otro sueño, otra 
idea que encuentra en el cine la realización plena 
de un grupo de entusiastas jóvenes negados a crear 
fuera de Sancti Spíritus.  

“¿Tú nunca has hablado por teléfono con él? Te 
dice tantas cosas como si vinieras para Hollywood 
y no nos engañó”, confiesa Paula Alí, una de las 
actrices que se dejaron arrastrar por una pasión 
probada con el primer audiovisual: Guerra.

Ya con esa primera experiencia, filmada hace 
poco más de un año y casi lista para ser disfrutada, 
el grupo de creación audiovisual Colga’o Film Café 
volvió a plantar luces, cámaras y gritó: ¡acción!

“Tenía muchas ganas de filmar en Cuba y siempre 
he colaborado con directores fuera de La Habana y 
estudiantes. Los jóvenes realizadores de nuestro 
país han tenido siempre el apoyo del gremio actoral 
y eso es una bendición que en otros lugares no 
ocurre. Por supuesto, sabes de los riesgos porque 
quizá vas a pasar más trabajo o debes tener más 
paciencia, pero vale la pena porque ambos lados se 
enriquecen”, dice Laura de la Uz, la otra actriz que 
aceptó la provocación a la aventura.

Bajo el nombre de El análogon perfecto, Abdel 
Martínez Castro, guionista y director, desde la co-
media vuelve a un tema sensible y actual: la mujer 
como eje del hogar, su sobrecarga y sus renuncias.

“Al leer el guion me gustó mucho porque sentí el 
toque de humor al estilo de Juan Carlos Tabío, Tomás 
Gutiérrez Alea (Titón)… en la mirada a la sociedad. Al 
hablar por WhatsApp me di cuenta de que tenía muy 
claro el trabajo y eso me dio seguridad. Además de 
que me siento identificada con el personaje, pues soy 
de la misma edad. Precisamente, estoy en la etapa 
en que te sobrevienen muchos cambios y no estás 
preparada. A las actrices nos preocupa mucho qué 
contar de la mujer cubana y esta es una oportunidad 
para expresar ideas relacionadas con la demencia, 
cada vez más frecuente por vivir en un país enveje-
cido. Por ello, hace falta ganar en sensibilización y 
políticas para beneficiar a las familias que tienen un 
miembro con ese padecimiento”, reconoce Laura.

Bastaron tres días para que el resto del equipo 
técnico, integrado por la productora Elisa Mapelli, 
Raúl Torrens en la fotografía; Ixchel Casado en el 
diseño de banda sonora (ambos estudiantes de la 
Facultad de las Artes de los Medios de Comunicación 
Audiovisual de Camagüey); Samuel Reina, asistente 
de dirección, y la otra parte del elenco: Wendy Oliva 
(estudiante de la Escuela Vocacional de Arte Olga 
Alonso, de Villa Clara) y Carlos Milanés, con expe-
riencia en Cabotín Teatro, demostraran que el arte 
cubano es resiliente por naturaleza. A un lado la 
COVID-19, al otro, la tecnología mínima y, como sobre-
peso, la ausencia de la práctica… Mas El análogon 

perfecto ya transita hacia la etapa de posproducción.
“Todos son muy talentosos y formaron lo que a 

veces se pierde y es el término de equipo. Además, 
fueron receptivos, escucharon, no marcaron territorios, 
trabajaron con rigor, seriedad. Por todo ello merecen 
que se les ayude. Siempre digo que el artista nace y 
la técnica se aprende. Prefiero trabajar con un artista 
sin técnica que no al revés. Abdel es un muchacho con 
sensibilidad y tiene ojos”, insiste Paula Alí.

Cada hora, incluso cuando la madrugada refor-
zaba el cansancio se disfrutó a plenitud. Hacer cine 
resulta un aprendizaje que se disfruta.

“Esa es la escuela que nos estamos constru-
yendo. Elisa y yo estudiamos en la filial del ISA 
de Camagüey con muy buenos profesores, pero 
no teníamos todas las condiciones técnicas y por 
tanto la experiencia práctica es casi nula, por eso 
apostamos por adentrarnos en este mundo con 
estos intentos, primero Guerra y ahora El análogon 
perfecto para aprender qué es lo que nos importa. 
Queremos tener maestras y maestros atraídos por 
nuestros proyectos. La idea es que cada obra sea 
cada vez mejor. Pero, sobre todo, queremos hacer 
cine desde aquí”, alega Abdel Martínez Castro, uno 
de los impulsores de Colga’o Film Café.

Comprometidas con esos anhelos, ambas actrices 
reconocen las ausencias a nivel de país de acompañar 
desde el asesoramiento a la juventud creadora.

“Me lo llevo entre los apuntes para analizarlo 
en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinema-
tográficos. En las provincias hay que crear espacios 
donde los jóvenes puedan realizarse y que se puedan 
expresar. No podemos permitir que a los muchachos 
se les mueran los sueños”, acota Laura de la Uz.

Lamentablemente, en Sancti Spíritus poco se 
aprovechó el suceso de contar con dos actrices de 
primer nivel y vivir la experiencia de la creación de 
un cortometraje. 

“Por suerte contamos con el apoyo del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos, sede que junto con 
una vivienda particular de la calle Martí sirvió de set, 
así como agradecemos a la Oficina del Conservador 
de la Ciudad y al Sectorial de Cultura y Arte en Sancti 
Spíritus”, refiere Martínez Castro, quien pudo llevar has-
ta aquí el proyecto por el respaldo económico del Fondo 
Noruego de Cine Cubano que entrega la Embajada de 
Noruega en Cuba. El resto del camino aún es incierto.

Esperanzados en que podrán seguir andando y que 
otros muchos se sumen a su gran anhelo: colocar a 
Sancti Spíritus como un polo generador del séptimo 
arte, la rueda creativa de estos muchachos ya está en 
marcha con la preparación de Diálogos (lorquianos), un 
mediometraje compuesto por tres cortometrajes inde-
pendientes: Quimera, El paseo de Buster Keaton y La 
doncella, el marinero y el estudiante. Todos con el guiño 
de aceptación de artistas de primer nivel como Tahimí 
Alvariño, Roque Moreno y Coralita Veloz. Igualmente, 
toma cuerpo el guion de La bola roja para el asunto X. 

Regresan en cada uno el reflejo de los sueños 
y realidades de una juventud comprometida con su 
contexto y la cultura cubana.

Entre las 360 obras que se dan 
cita en la XXIV edición de la Feria Inter-
nacional Cubadisco 2020-2021 están 
presentes cinco hijos de esta tierra.

Con estilos y líricas diferentes, 
cada propuesta dignifica la música 
cubana, sin olvidar que en cada acorde 
vuelven a sus raíces más autóctonas.

Es por ello que el dúo Cofradía, 
de Trinidad, dejó boquiabiertos a los 
integrantes del prestigioso jurado, 
quienes nominaron a Tal como somos 
en las categorías Canción contempo-
ránea y Notas discográficas, escritas 
por Joaquín Borges Triana.

“En el disco nuestras voces narran 
historias del día a día del cubano, re-
posadas sobre una diversa influencia 
de géneros que permiten a quienes 
gustan de la canción de autor disfru-
tarlo de manera amena”, confiesa a 
Escambray Eusebio Ruiz (Pachi), uno 
de los responsables de esta produc-
ción musical.

Bajo el sello Bis Music y como 
regalo por los más de 20 años de 
un intenso trabajo, surgió este disco 
tras la selección de 11 temas, don-
de también figuran los talentos de 
Gema Corredera, Liuba María Hevia, 
Alain Pérez, Lucimila Rodríguez y 
los toques en arreglos y producción 
exquisita de Rainer Pérez y Manolito 
Simonet.

“Las palabras de Joaquín Bor-
ges Triana, las fotos y el diseño lo 
convierten en un producto fácil de 
promocionar y comercializar. Nosotros 
nos lanzamos a hacerlo y luego la casa 
discográfica, a partir de saber quiénes 
somos y qué hacemos, decidió darnos 
patrocinio. El orgullo y la alegría tienen 
que ver también con que no nos im-
portó la distancia entre Trinidad y La 
Habana, la estadía por más de tres 
meses ensayando, tocando, rentando 
habitaciones, regrabando, mezclando 
y masterizando esta joya; sí, porque 
para nosotros es como un hijo este 
disco. Por ello decimos —apartados 
de todo tipo de clichés— que estas 
nominaciones son ya premios que 
nos merecemos y nos hemos gana-
do”, acota.

Esa idea la confirma Liamer Lloren-
te Góngora (Lía), la voz inconfundible 
del dúo que es escuela para no pocas 
generaciones que cantan y componen 
en Trinidad. Precisamente, uno de los 
músicos que se refugia siempre en la 
magia de Cofradía también asiste a la 
gran fiesta del disco cubano: Carlos 
Paz, con su primer disco, Endémico, 
una propuesta nacida como resultado 
de la Beca Ignacio Villa, una de las 
más prestigiosas que otorga la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS).

“Es un reencuentro con mis vi-
vencias. Estoy convencido de que a 
la hora de decidir en qué categoría 
compite fue bien complicado, pues es 
muy variado y eso tiene que ver con 
mi forma de crear. Intento cambiar, 
superarme en cada entrega”, afirma.

Endémico hace un recorrido por la 
historia musical desde el bolero, son, 
canción y expresiones foráneas como 
el funk, el blues y la música country.

Otra de las alegrías espirituanas 
y que llega con un estilo muy juvenil 
es Sigue, de Maylín Quintana, y que 
también es fruto de una beca de 
creación de la AHS.

“Se recopilan nueve temas, de los 
cuales seis son de mi autoría. Los otros 
pertenecen al dúo Iris, a Roly Berrío y a 
Wello Rivas. Estoy muy feliz con todo el 
proceso y ahora mucho más con esta 
nominación en las categorías Nuevos 
cantautores y Ópera prima”, expresa.

Si un artista se reitera entre quie-
nes aspiran a llevarse uno de los lauros 
a casa es el hijo de Manaca Iznaga 
Alain Pérez. No solo ha puesto la varilla 
alta con dos producciones discográfi-
cas: A romper el coco y El cuento de la 
buena pipa, sino que obligó al jurado a 
apostar por sus inconfundibles creacio-
nes en diversas categorías.

También se llevó las palmas de 
esta gran fiesta cubana la inigualable 
Ivette Cepeda. En esta ocasión su 
voz, interpretación y forma tan úni-
ca al adueñarse de los escenarios 
apuestan por lauros en Cancionística 
y Concierto audiovisual. Su propuesta 
El concierto nació como regalo por sus 
10 años de trabajo.

Vuelve el grupo de creación audiovisual Colga’o Film Café a convertir al 
territorio en set cinematográfico

Cinco hijos de esta tierra forman parte de los nomina-
dos en la XXIV edición de la Feria Internacional

Luces, cámaras, ¡acción!

Sello espirituano 
sonoriza el Cubadisco

Lisandra Gómez Guerra

La producción discográfica de Cofradía compite en dos categorías. 
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E RIEL Sánchez León fue ratificado como 
mánager de los Gallos para la Serie Na-
cional de Béisbol en su versión 61. Así 

lo dio a conocer el Comisionado Provincial 
de la disciplina Nelson Ventura, quien tam-
bién dio a conocer el colectivo que laborará 
junto al exreceptor.

La confirmación de Eriel tiene que ver 
con el desempeño del conjunto durante la 
pasada campaña: “Consideramos que exis-
tió un buen trabajo y un buen resultado de 
manera general”.

En su primer año como director, Eriel lo-
gró clasificar a Sancti Spíritus en el primer 
lugar de la fase de 75 partidos, con balance 
de 48 triunfos y 27 derrotas, al igual que 
Granma, a la postre el campeón.

Tras un aislamiento prolongado debido a un 
caso de COVID-19 en sus filas, los yayaberos 

La confirmación de Eriel obedece a sus resultados en la pasada campaña. /Foto: oscar Alfonso

La espirituana Yailín paredes ha hecho valer su clase. /Foto: eduardo lara

Ratifican a Eriel Sánchez 
como director de los Gallos

El equipo espirituano contará con un nuevo entrenador de 
pitcheo para la venidera serie Nacional

La arquería espirituana está de 
plácemes. Una de sus principales 
representantes, Yailín Paredes, 
tiene prácticamente un pie en los 
Primeros Juegos Panamericanos 
Junior, previstos este propio año 
en Cali, Colombia.

Así lo permite su desempeño 
en el Campeonato Panamericano 
Júnior de Arquería con sede en la 
ciudad colombiana de Medellín que 
se desarrolla hasta el domingo y al 
que Cuba asistió con tres atletas; 
además de ella, compiten la tam-
bién la espirituana Diana Rodríguez 
y el camagüeyano Omar Sabido.

Mas, Paredes ha hecho valer 
su clase, avalada en su condi-
ción de multimedallista en Jue-
gos Escolares y Juveniles e inclu-
so en los Torneos Elites donde 
compite con mayores. Luego de 
ser la única cubana en avanzar a 
octavos de final y ubicarse entre 
las 16 mejores, cayó en esa esa 
fase vs. la mexicana Paola Sau-
cedo, quien ganó la doble vuelta 
a 70 metros y resultó a la postre 
la subcampeona del evento pa-
namericano.

Lo del boleto seguro lo ex-
plica a Escambray desde la 
sede y a través del audio de la 
red social Facebook el también 
espirituano Aliesky Reyes, quien 
dirige el grupo. 

“Al margen del resultado del 
equipo que compitió este viernes, 
la clasificación individual está, 
pues acceden cinco equipos, in-
cluyendo a Colombia, porque a 
Brasil le otorgaron las plazas de-
bido a que, dada la situación de la 
pandemia, no pudo asistir. Enton-
ces las clasificaciones individua-
les serían para países distintos a 
estos cinco, además de que solo 
se puede llevar un atleta por na-
ción. O sea, que serían 10 plazas 
más y en total 15 para la misma 
cantidad de naciones que están 
compitiendo acá.

“Yailín hizo muy buena compe-
tencia individual e incluso las com-
peticiones del mixto se las echó 
prácticamente arriba, a pesar de 
que cayeron en el segundo partido. 
Diana no pudo seguir al ser derrota-
da 1-7 ante la experimentada mexi-
cana Ashkara Licea, mientras Omar 
Sabido fue eliminado por el chileno 
Daniel Mesa”, apuntó.

Para las clasificaciones de la lid 
por equipos, que se efectuaron este 
viernes, las cubanas se ubicaron 
sextas, de ahí que tuvieron como 
rival al elenco de Estados Unidos. 

Este sábado de todas maneras 
Yailín saldrá al campo de tiro en 
busca de un buen resultado en la 
ronda olímpica individual, al igual 
que Diana y Sabido.

“En cuanto a las puntuaciones 
en el doble 70, los tres se que-
daron un poco por debajo de las 
expectativas que teníamos antes 
de venir al evento. En el caso de 
Yailín hizo 276 en el primero y 
299 en el segundo, que era más o 
menos lo que se le pedía, aunque 
podía fluctuar entre 295 y 310 
aproximadamente, y la segunda 
se quedó más bajita, apenas 271 
y 268, mientras Omar quedó más 
o menos en su rango.

“Sucede que el trabajo de 
intensidad no ha sido igual en 
todo este tiempo, también se 
han enfrentado a un escenario 
de competencia totalmente dife-
rente a lo que ven en los torneos 
nacionales, sobre todo en la tec-
nología, la cantidad de dianas, 
las atletas…, todo eso pudo ha-
ber influido”, explicó finalmente 
Aliesky Reyes.

Los Primeros Juegos Paname-
ricanos Junior tendrán lugar del 9 
al 19 de septiembre del 2021 con 
la participación estimada de unos 
3 500 atletas con edades com-
prendidas entre 14 y 22 años, de 
41 naciones del continente. 

Están convocados 27 depor-
tes y resultan una alternativa a 
los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud, que tendrán lugar en Dakar 
en el 2022. 

Arquería espirituana apunta hacia los Panamericanos Junior

se fueron rápido en cuartos de final ante Pi-
nar del Río, al caer barridos en tres encuentros 
para ubicarse finalmente en el quinto puesto.

En su equipo de trabajo tendrá nueva-
mente a Rafael Muñoz, Lázaro Martínez, 
Héctor Rafael Huelga, Daniel García e Ifreidi 
Coss, en tanto al frente del pitcheo Freddy 
Mario Rodríguez reemplaza a Ismel Jimé-
nez, ante la solicitud de baja del destacado 
exlanzador por problemas personales.  

Aunque la serie no tiene aún fecha de 
inicio, ya los Gallos comenzaron a activarse 
a distancia, toda vez que la persistencia de 
la pandemia en este territorio impide la rea-
lización de la Serie Provincial.

“Les hemos indicado los planes de en-
trenamiento a los atletas y semanalmente 
los enviamos a través de WhatsApp u otras 
vías, cada cual sabe que es a conciencia”, 
expresó el comisionado.  

Para verificar la fiabilidad de este entre-
namiento “por cuenta propia” las primeras 

acciones concretas de preparación iniciarán 
la próxima semana por el área de pitcheo, 
la que abre más de una incógnita luego del 
traslado de Yamichel Pérez a Matanzas, la 
solicitud de baja de Pedro Álvarez y el es-
tado de algunos lanzadores aquejados de 
lesiones graves meses atrás.

“Se han seleccionado 34 lanzadores 
a partir del desempeño de los que parti-
ciparon en la pasada contienda, los de la 
categoría Sub-23, los Juveniles y los de la 
Academia Provincial, aunque estamos abier-
tos a casos que los municipios, por medio 
de las direcciones del Inder, consideren que 
tengan condiciones. Esos los traemos y 
les hacemos todas las pruebas. Debido a 
la pandemia, hemos hecho la convocatoria 
por municipios y los primeros serán los del 
municipio cabecera. Inicialmente un grupo 
de entrenadores seleccionados los evaluará 
para ver las condiciones del brazo, su esta-
do físico, y ahí definiríamos los que van a la 
preselección del equipo de Sancti Spíritus, 
que sería de 20 a 25 lanzadores”, añadió 
Nelson.

“Acompañarán a Freddy Mario Rodríguez 
en este departamento Ifreidi Coss, Osmani 
González, de la EIDE Provincial; Roberto Ra-
mos, Ismel Jiménez y Orelvis Pérez Santos, 
de la Academia. 

“También invitamos a los exlanzadores 
Noelvis Hernández y Ángel Peña, aunque 
queremos que se nos sumen otras glorias 
deportivas y personas que estén en dispo-
sición de ayudar al equipo, que es en de-
finitiva de toda la provincia”, puntualizó el 
comisionado de la disciplina. 

 Sobre el lanzador Edelso Montesino, quien 

no pudo asistir a la pasada Serie Nacional por 
la lesión de su brazo de lanzar, Ventura dijo que 
se encontraba ya de alta médica, según infor-
mó el doctor Francisco Montesino, jefe médico 
de la selección nacional. “Está entrenando en 
Cabaiguán. En el caso de Roberto Hernández, 
hemos conversado con él y nos ha referido que 
está recuperado y entrenando. Estos dos lan-
zadores estarían dos semanas preparándose 
aquí para luego evaluarlos”.

Explicó que este mismo trabajo se rea-
lizará con los jugadores de posición y luego 
con los jardineros, pues los receptores esta-
rían igual con los pitchers.

La idea es que después de esa visualiza-
ción y valoración, que debe durar cerca de un 
mes entre todos los grupos, se pueda con-
formar una preselección directa para la Serie 
Nacional que inicie su preparación en la se-
gunda quincena de junio. “Comenzaríamos en 
el José Antonio Huelga y evaluamos la posibili-
dad de realizar una base de entrenamiento en 
otro lugar, como hicimos el pasado año, de lo 
contrario todo sería en el propio estadio. 

“Queremos seguir trabajando integral-
mente el béisbol para mantener o superar 
los resultados integrales de este deporte 
que ocupó el tercer lugar nacional durante 
el último año”, aseveró.  

De acuerdo con el comisionado provincial, 
la preselección del equipo Cuba que asistirá al 
Panamericano Juvenil iniciará su preparación 
la próxima semana en el estadio yayabero. En 
el grupo aparecen 11 peloteros espirituanos, 
además de David Pérez, mánager del elenco 
que alcanzó el título cubano de la categoría en 
el último torneo realizado en el 2020, y Ramón 
Gardón, el entrenador de pitcheo.  
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No solo tiene domada aquella yegua, tam-
bién ha amaestrado hasta la madrugada y los 
ríos que ha aprendido a cruzar sin mojarse 
ni el falso de los pantalones. Será porque 
de tanto ir y venir por esos trillos se conoce 
hasta las piedras; será porque a lomo de 
aquella yegua mansa Javier Armando García 
Díaz, estudiante de cuarto año de Medicina, 
recorre todos los días varios kilómetros 
desde El Mamoncillo, donde vive, hasta el 
Consultorio Médico No. 35 en El Guineo, en 
medio del Plan Turquino fomentense.

Y lo cuenta sin un ápice de vanagloria, 
como si no hubiese nada de extraordinario 
en aquel trotar de un lado a otro: de la finca 
familiar al consultorio, del consultorio a cada 
una de las casas de la comunidad y, luego, 
loma arriba siempre la vuelta a su hogar.

“Vengo todos los días a caballo —confie-
sa García Díaz—. Para llegar salgo a las seis 
y media de la mañana, porque son alrededor 
de 9 kilómetros de camino, tengo que cruzar 
dos ríos: el Bufete y el Sipiabo que pasa 
cerca de mi casa. 

“Aquí en el consultorio, junto a mis com-
pañeros, salimos a pesquisar todos los días 
casa a casa para descartar que haya alguien 
con síntomas del SARS-CoV-2 y pueda pre-
sentarse la enfermedad en la comunidad”.

Pero no es solo aquel enjambre de mu-
chachos de bata blanca y de médicos y enfer-
meras que andan de puerta en puerta lo que 
ha despabilado a no pocas comunidades del 
Plan Turquino espirituano. Desde hace meses 
la rehabilitación de los consultorios médicos 
de la montaña —sobre todo en Fomento, que 
es donde se han reparado las mayores cifras 
de estas instalaciones— ha puesto en vilo 
no solo a los pobladores.

Loma arriba han nacido entonces locales 
con pintura fresca, con muebles de estreno, 
con luces novísimas… y todo ello ha trasto-
cado la rutina y la imagen de las serranías. 

UN RETOQUE SALUDABLE

En medio de aquellos montes lo único que 
parece dibujado a pincel ahora y puesto a re-
lieve al lado de las palmas, los cafetales, las 
casas o la añeja tienda son los consultorios. 
La rehabilitación de esos locales, delineada 
hasta el detalle, ha implicado también la rea-
nimación de las viviendas que se encuentran 
en el segundo nivel de esas instalaciones 
sanitarias donde viven los médicos o las 
enfermeras.

A punta de lápiz lo lleva Guillermo Es-
cobar Cabriales, secretario de la Comisión 
Provincial del Plan Turquino: “En estas zonas 
existen 43 consultorios médicos de la fami-
lia distribuidos en Yaguajay, Trinidad, Sancti 
Spíritus y Fomento. 

“En lo que va de año se han rehabilitado 
alrededor de una decena de estos locales, 
el mayor número en Fomento, aunque 
también se han reparado uno en Trinidad 
y otro en El Cacahual. Y se les ha hecho 
de todo: pintura, cambio de carpintería, de 
mobiliario… Es un privilegio que Salud haya 
trabajado en la atención a los montañeses 
en el Plan Turquino de la provincia, donde 
residen 27 769 pobladores”.

Lo puede atestiguar la licenciada en En-
fermería Ilietis Estrada Guerra. A la sombra 
de aquel consultorio de El Guineo, donde 
labora desde hace más de una década y 

ha asistido a todos, no puede disimular el 
júbilo: “Tenemos una reparación capital con 
todo nuevo, con una pintura preciosa. Nos 
sentimos muy contentos tanto los pacientes 
que vienen como nosotros los trabajadores”.

Y transfigurar aquellos lugares ha implica-
do levantar andamios por días, cambiar des-
de las redes eléctricas hasta las sanitarias, 
sustituir la carpintería, resanar paredes… sin 
dejar de brindar asistencia médica.

Para el doctor Noel González Medina, 
especialista en Medicina General Integral y 
Epidemiología y director municipal de Salud 
en Fomento, es un lujo que aquellas instala-
ciones luzcan nuevos rostros.

“Las acciones de reparación y manteni-
miento de los consultorios se han llevado 
a cabo, fundamentalmente, en el Consejo 
Popular de El Pedrero en el que se han repa-
rado seis de esos locales, aunque también 
se trabajó en un par de Jíquima. 

“Como promedio el monto de los trabajos 
ha estado por encima de los 60 000 pesos 
por cada consultorio, pero pretendemos se-
guir trabajando en los que nos restan para 
mejorar el confort y que la población se sienta 
bien atendida cuando llegue a estos lugares 
de salud que tenemos en la montaña”.

LA GRATITUD SE DA SILVESTRE

Aquel día que Escambray también ser-
penteó esas lomas, el consultorio de Las 
Cuabas era más bien un paciente que un 
lugar de sanación. Andaban colgando de 
las paredes hombres con brochas en las 
manos que hasta pintaban las sonrisas de 
las vecinas paradas abajo para mirar, luego 
de alcanzarles el buchito de café; ensordecía 
el ruido de la radial y, de vez en vez, el joven 
médico auscultaba también a aquel maratón 
sanador.

A esas horas el doctor Adrián Alejandro 
Rodríguez Rodríguez, recién graduado y de 
estreno también en esas lomas, ya había 
habilitado la consulta en el portal de la 
casa de al lado, donde tenía desde el buró 

hasta las historias clínicas.
Y hablaba con la misma emoción de aquel 

diagnóstico de escarlatina en un niño en el 
que no erró pese a jamás haber visto un 
caso, de las peripecias que tiene que hacer 
para trasladarse desde Chicho Torres, donde 
vive, hasta Las Cuabas, que de la alegría por 
saber que cuando este aluvión constructivo 
pase tendrá una casa para vivir allí mismo 
en la comunidad.

“Los pacientes están muy agradecidos. 
Esta es una población muy envejecida, donde 
existen muchas enfermedades crónicas y, 
aunque ahora en la tarde cuando me voy se 
queda la enfermera, una vez que se termine 
la casa también me quedaré aquí”.

Y es que no hay un montañés que no agra-

dezca por aquellos consultorios que parecen 
haber vuelto a germinar entre las lomas. 
Lo dice la madre con aquel niño en brazos 
en El Pedrero o la vecina que se deslumbra 
nada más de poner un pie allí antes de que 
le tomen la presión. La gratitud también se 
da silvestre por esas lomas.

Es un amor compartido por muchos. 
Quizás porque los consultorios en aquellos 
lugares más que el auxilio a toda hora, son 
una especie de hogar para todos.

“Al médico, la enfermera y la auxiliar la 
población nos quiere como familia, porque 
estamos a diario aquí de lunes a domingo 
—confiesa la seño Ilietis—. Usted en una 
jarana puede ir y decirle a cualquier paciente: 
‘Mira, vamos a cambiar de enfermera’, que 
estoy segura de que no dejan que me lleven. 
Yo aquí trabajo feliz, todo el mundo me quiere 
y yo quiero a todo el mundo”.

Y no hace falta ni indagar. Basta saber 
que a lomo de caballo suben también hasta 
la punta de una loma para ver y hasta asear 
a la paciente que padece esquizofrenia y solo 
se deja bañar por ella o la doctora o porque 
ha sido el socorro de muchos sin importar 
horarios ni días, ni las responsabilidades que 
implica llevar también un hogar, el esposo y 
hasta el sacrificio de imponerse a la leucemia 
que padece el más chico de sus hijos.

El acto de sanar allí, al parecer, se cultiva 
como la tierra misma. Se sabe al escuchar 
a Javier Armando: “Desde chiquito me gustó 
salvar vidas, pues me gustaría que algún día 
puedan acudir a mí. Yo soy un médico que 
ordeña vacas, que tranca carneros, que echa 
comida a puercos, que ara tierra… que hace 
de todo”.

Y se le ve, después, volver a ensillar 
la yegua para desandar los mismos trillos 
de todos los días, cruzar aquellos dos ríos 
apenas salpicándose y cabalgar entre lomas 
para llegar a casa. No es el único, la salud 
suele reptar por parajes intrincadísimos. De 
vez en vez, y a deshora, entre las montañas 
también se ven unas batas blancas que 
serpentean empinadas cuestas, mientras 
en lontananza se yerguen unos consultorios 
de estreno.

Un retoque saludable en la serranía
En el plan turquino espirituano —que abarca zonas de cuatro municipios: trinidad, Fomento, Yaguajay y sancti spíritus— se hallan 
enclavados 43 Consultorios del médico y la Enfermera de la Familia. La rehabilitación integral de estos locales deviene otra cura 
para los montañeses

Dayamis Sotolongo Rojas

Alrededor de una decena de consultorios médicos del plan turquino han recibido los beneficios de la 
reparación y el mantenimiento. /Foto: Dayamis Sotolongo

Los pacientes agradecen las atenciones que día a día reciben en los consultorios de las comunidades 
serranas. /Foto: Javier Alejandro Brito 


