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Que no quede ni un surco sin sembrar

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, llamó en Sancti Spíritus a aprovechar las recientes lluvias para acelerar la campaña de siembra
Juan Antonio Borrego
Con miles de hectáreas listas y la bendición de las recientes lluvias que por estos
días han venido mojando buena parte del
país, la agricultura cubana —y en particular la
de Sancti Spíritus— pudiera cambiar radicalmente el panorama actual de la campaña de
siembra, limitado hasta ahora por una sequía
que se extendió más allá de lo que dictan los
manuales meteorológicos.
“Que no quede ni un surco sin sembrar”
fue la exhortación del vicepresidente cubano
Salvador Valdés Mesa en un encuentro de
trabajo con las principales autoridades de la
provincia espirituana, directivos de la rama
agrícola, la pesca y el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos.
El también miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido reflexionó sobre
la trascendencia de aprovechar las potencialidades hidráulicas del país para incrementar
las áreas bajo riego que hoy solo representan
el 7 por ciento de la superficie cultivable.
Al respecto fue informado de los trabajos
realizados en Sancti Spíritus para recuperar
la capacidad de embalse de la presa La Felicidad, en el municipio de Jatibonico, limitada en
los últimos años a solo 30 millones de metros
cúbicos, ahora con posibilidades de completar
los 57 millones, lo cual tendrá repercusión
directa en áreas agrícolas de la región.
Valdés Mesa se interesó por la situación

actual de la presa Zaza, el mayor embalse de
Cuba, que llega a la primavera en condiciones muy ventajosas en relación con el año
precedente —hoy con más de 500 millones
de metros cúbicos—, lo que representa una
garantía para los programas agropecuarios
del centro sur de la isla, en especial para el
desempeño de la Empresa Agroindustrial de
Granos Sur del Jíbaro.
Sobre esta entidad, su director general
Orlando Linares explicó que, a pesar de la
falta de fertilizantes y pesticidas, la empresa
alcanza rendimientos favorables, en algunas
unidades de hasta 7 toneladas por hectárea,
adelanta su programa de siembra de primavera y cuenta con una industria mejorada para
el procesamiento del grano, del cual ahora
mismo se encuentran maduras unas 7 000
toneladas.
Al intervenir en el intercambio, desarrollado en áreas de la Universidad de Sancti
Spíritus José Martí Pérez, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh recordó la
importancia de usar racionalmente el agua;
sistematizar su reutilización en la agricultura,
incluso en época de lluvia, y aprovechar los
progresos de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Acompañado por Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria
del Partido en la provincia, y Teresita Romero
Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus,
el vicepresidente cubano visitó áreas de la
industria pesquera de Sancti Spíritus, que

Valdés Mesa recorrió áreas de la cuenca del río Jatibonico del Sur. /Foto: Oscar Salabarría
en estos momentos produce más de 50
surtidos diferentes para el consumo nacional
y la exportación.
Al cierre de esta edición, Valdés Mesa
recorría la presa La Felicidad, una de las tres

ubicadas en la cuenca del río Jatibonico del
Sur, vinculada al proyecto hidráulico CentroEste, que en los últimos tiempos ha sido
beneficiada con importantes inversiones y
trabajos de reparación y mantenimiento.

¿La pandemia de nunca acabar?
Desde el pasado domingo y hasta este viernes suman 194 espirituanos infectados con el SARS-CoV-2. Durante la semana se
abrieron dos nuevos eventos de transmisión
Dayamis Sotolongo Rojas
Las cifras, por momentos, pueden hacer creer que la balanza de la
COVID-19 en la provincia se inclina
a la mejoría. Es solo un espejismo;
los pronósticos, por el contrario,
vaticinan incrementos y las jornadas se tambalean entre subidas y
bajadas que desdicen el control de
la pandemia hasta ahora.
Y es cierto que pudiésemos
apuntar a favor que los 194 confirmados desde el domingo y hasta
este viernes representan números
de menos si los comparamos con la
explosión de tiempos anteriores; pero

la realidad es que la meseta en la que
andamos, al decir de los expertos, va
teniendo cuestas preocupantes.
Aunque la mayoría de los diagnosticados en este lapso son autóctonos, en esta semana se han vuelto
a incrementar los casos importados:
nueve —todos viajeros procedentes
de Rusia— y las personas sin fuente
de infección determinada, uno de los
talones de Aquiles de la transmisión
aquí, suman 21.
En la espiral de la COVID-19 la
capital provincial y Trinidad siguen
constituyendo los territorios que puntean las cifras de enfermos; pero la
dispersión de la enfermedad evidencia que otros municipios también se

incorporan a las complejidades epidemiológicas como son los casos de
Jatibonico y Taguasco. Mas, la regla
del nuevo coronavirus en la provincia
en este rebrote ha sido, acaso, el
contagio en todos los lugares.
Se muestra, además, en la tasa
de incidencia de casos confirmados
en la última quincena que ha vuelto
a colocarse por encima de 100 con
109.33 y 506 pacientes contagiados
en ese lapso. Y redundan los indicadores más desfavorables en los
municipios con mayor complejidad,
por supuesto: Jatibonico, 192.85;
Sancti Spíritus, 153.78; Trinidad,
142.39 y Taguasco, 87.52.
Y como si no bastara para agra-

var el panorama epidemiológico de
la provincia, durante esta semana
se han abierto dos nuevos eventos
de transmisión: uno institucional en
la Universidad de Ciencias Médicas
y otro comunitario en el Edificio 26,
de Juan González, ambos en la cabecera provincial. Tales sucesos se
suman a los eventos institucionales
del Hospital Psiquiátrico y del Hogar
de Ancianos Provincial.
Pero todo no ha sido infortunio.
Si algún saldo favorable ha dejado la
semana es que hasta este viernes
más del 80 por ciento de los trabajadores de la Salud incluidos en el
estudio de intervención en grupos de
riesgo con el candidato vacunal anti

COVID-19 Abdala ya han recibido la
primera dosis del producto.
Además, como parte de la extensión de tal estudio, también se les ha
administrado el candidato vacunal a
más de un millar de trabajadores bancarios, así como de las cadenas de
tiendas Caribe y Cimex en la provincia.
Es, tal vez, la antesala de la
inmunización que acontecerá a
mediano plazo en toda la isla. Mas,
se ha reiterado hasta el cansancio:
hasta hoy no existe mayor garantía
de inmunidad que la responsabilidad individual y colectiva. Solo así
podremos vencer a una enfermedad
que, por ahora, parece la pandemia
de nunca acabar.

