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DÍAZ-CANEL EN SANCTI SPÍRITUS

No estamos de brazos cruzados
El Primer Secretario del Comité Central del Partido presidió una reunión de trabajo con los principales cuadros de esta provincia,
a propósito del proceso de implementación de las ideas, conceptos y directrices emanados del VIII Congreso del PCC
Juan Antonio Borrego
Frente a la difícil situación que afronta
el país en estos momentos, derivada del
impacto de la pandemia y sus lógicas secuelas sanitarias y económicas; el persistente bloqueo imperial y las más de 240
medidas de estrangulamiento diseñadas
e implementadas por la administración de
Donald Trump —todas vigentes hasta los
días de hoy—, Cuba no solo sigue respirando, sino que se ha propuesto resistir y
desarrollarse.
Tal fue el mensaje que transmitió el
Primer Secretario del Comité Central del
Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al realizar las
conclusiones de una reunión de trabajo
con los principales cuadros de la provincia
espirituana, en el contexto de la implementación de las ideas, conceptos y directrices
aprobados en el todavía reciente VIII Congreso del PCC.
“No estamos de brazos cruzados”, sentenció Díaz-Canel, en alusión a esa resistencia que le ha permitido al país salir airoso
en medio de circunstancias tan complejas e
incluso cosechar resultados que despiertan
la admiración mundial, como las vacunas
logradas por los científicos de la isla, cuya
efectividad las ubica al nivel de las fabricadas por los consorcios farmacéuticos más
renombrados.
Precisamente a desarrollar esa “resistencia creativa” en todos los frentes de trabajo,
a “volarles la cabeza a todas las trabas” que
puedan quedar y a “aplastar la burocracia”
que mucho daño nos hace, llamó el Primer
Secretario del Partido, quien tanto en este
como en otros propósitos atribuye una participación determinante a la organización
política.
En otro momento de su intervención el
mandatario explicó que para afrontar los
retos de hoy tenemos la luz del Congreso,
que estableció dos grandes frentes de batalla para la organización: el ideológico y el
económico.
Sobre el primero dijo que se impone
continuar denunciando el bloqueo, “que
nos impide que entren las divisas, que nos
otorguen créditos” y hacerlo con ejemplos
concretos, como los que usó nuestro canciller Bruno Rodríguez al hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. También
es preciso —dijo— comunicar nuestras
verdades, trabajar en las comunidades y en

Díaz-Canel llamó a desarrollar una “resistencia creativa” en todos los frentes de trabajo. /Foto: Estudios Revolución
los barrios, atender a los más vulnerables.
“En este mundo lleno de incertidumbre
hay que depender de nuestros propios esfuerzos”, expresó al destacar la importancia
de trabajar en la búsqueda de nuestras potencialidades económicas, en primer lugar
en la producción de alimentos, diversificar
nuestras exportaciones y reducir las importaciones.
“No puede haber trabas para comercializar nuestros alimentos”, aseguró al esbozar
las más recientes medidas aprobadas para
apalancar el sector agropecuario en el país
y la responsabilidad que tiene el Partido a
todos los niveles con el aseguramiento de
las mismas.
La importancia de lograr en las organi-

zaciones de base un debate “aportador y
sincero”, de perfeccionar el vínculo con el
pueblo, así como el trabajo con los jóvenes
y con las organizaciones de masas fue igualmente destacada por el primer secretario del
Comité Central del Partido.
Conducido por el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política
de Cuadros del Comité Central del Partido
Roberto Morales Ojeda, en el encuentro
participaron además todos los miembros
del Secretariado de la organización, quienes presentaron un informe del comportamiento de sus respectivas esferas en la
provincia espirituana y las potencialidades
del territorio para responder al mandato
del Congreso.

“Esta provincia no esperó orientaciones
para ponerse a trabajar”, dijo Morales Ojeda
en alusión al movimiento creado en el territorio como parte del proceso de implementación de las ideas, conceptos y directrices
emanados del VIII Congreso.
Deivy Pérez Martín, integrante del Comité
Central y primera secretaria del Partido en la
provincia y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, en respectivas
intervenciones explicaron la manera en que
el Congreso se ha ido “trasladando” hasta
las bases, con el establecimiento de áreas
claves para su implementación y la creación
de grupos de trabajo, con el asesoramiento
de expertos de la Universidad de Sancti
Spíritus y la Escuela Provincial del Partido.
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Condena universal al bloqueo
Sí, merecidísima la debacle de
Estados Unidos en la ONU el pasado
miércoles 23 de junio, cuando 184 de
los países presentes en el Hemiciclo de
Naciones Unidas votaron ¡Sí! a la Resolución de Cuba que exige poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra la isla, en la que
constituyó la ocasión número 29, desde
1992, en que el organismo mundial aborda el tema. Solo EE. UU. e Israel votaron
en contra, mientras Colombia, Ucrania y
Brasil se abstuvieron.
Emocionado por este resultado, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, expresó minutos después en
Twitter: “¡Contundente victoria! El discurso
imperial cínico, mentiroso y calumnioso es
tan inmoral, descarado y obsoleto como lo
es el criminal bloqueo. El mundo está con
Cuba. Se aísla EE. UU., no tiene derecho a
sancionar”.
Muy conmovedoras también para este
redactor resultaron las palabras expresadas por la mayoría de los representantes
de delegaciones que explicaron su voto,
por la solidaridad que traslucen, el respeto
y el cariño hacia nuestra patria, henchidas
de admiración por sus logros científicos,
al punto de convertirse en el primer país
de América Latina y el Caribe en contar
con sus propias vacunas para combatir la
mortal pandemia de COVID-19 que asola a
la humanidad.
Realmente, lo ocurrido este miércoles
en la ONU lleva a la reflexión de que, en
el país de los “tanques pensantes”, uno
no puede menos que preguntarse qué
pensarán Biden y su entorno político, así
como los ideólogos de su partido, ante
esta derrota apabullante con la etiqueta
del 2021, la cual año tras año han compartido demócratas y republicanos durante
su alternancia en el poder en la poderosa
nación imperial, hasta que Barack Obama,
el primer presidente afroamericano en su
historia, cayó en cuenta de que, para obtener resultados diferentes, había que hacer
cosas diferentes.
Sobrevino entonces aquel instante casi
mágico en que, al discutirse en el 2016 la
moción cubana contra el bloqueo, Washington
se abstuvo, al igual que su aliado sionista y no
hubo ningún voto en contra.
Ahora uno se pregunta: ¿por qué
insiste Washington en volver a la mil veces
fracasada política de estrangulamiento a la
isla, cuyo único éxito ha sido hacer sufrir al
pueblo cubano, sin que puedan quebrantar
su voluntad de lucha, su vocación internacionalista y su decisión de construirse un

En la punta de la lengua
A cargo de: Pedro de Jesús
Hará cinco años, en La Habana, escuché a una mujer decirle
a otra que su hija no quería ir al
cuido. ¡Desde la muerte de mi
abuela nunca más había oído el
sustantivo cuido!
Claro, el significado con que
la señora lo empleaba era diferente. Mientras para mi abuela
equivalía a cuidado, la acción
de cuidar —un sustantivo abstracto—; para aquella madre,
cuido —sustantivo concreto—
designaba el lugar o institución
por cuenta propia donde se
cuida y atiende a los niños de
corta edad, acepción que parece

futuro propio e independiente a cualquier
precio, empresa en la que ha ganado en
buena lid la solidaridad y simpatía de pueblos y gobiernos en todo el mundo?
Cuba ha logrado lo que prácticamente
ningún país desde la fundación de la ONU
en 1946: cobijar bajo la bandera de la
exigencia del fin del bloqueo a la comunidad internacional en pleno; esto, dicho en
el sentido más amplio de la palabra, no
como lo ha hecho EE. UU. cuando ha conseguido arrastrar a un grupo de vasallos
para apoyar sus torcidas causas e intereses mezquinos en su afán de imponer a
otros sus puntos de vista y forzar cambios
de régimen a lo largo y ancho del planeta.
Hoy Estados Unidos solo puede ufanarse de contar con un gran poderío militar y
económico, pues su caudal político está
cada vez más quebrantado debido a que
su prepotente proyección internacional,
basada en la fuerza y no en la razón, le
enajena cada vez más el apoyo de pueblos
y gobiernos.
A poco menos de seis meses de su
asunción como mandatario de la superpotencia, Joe Biden no ha movido un
dedo para eliminar ni una sola de las 243
medidas de estrangulamiento contra Cuba
adoptadas por su predecesor en la Casa
Blanca, Donald Trump, entre ellas aquella descabellada de incluir a la isla en la

arbitraria lista de naciones que apoyan el
terrorismo o no hacen lo suficiente para
combatirlo, que el magnate neoyorquino
promulgó nueve días antes de dejar la
presidencia.
Biden, como Trump y como todo el
estamento político norteamericano saben
de memoria que la patria de Martí no
tiene nada que ver con el apoyo a ese
flagelo, pero necesitan esa infamia para
arreciar más aún el cerco contra la isla.
No estaría mal que el mandatario recordara lo que le pasó a Kennedy en Bahía
de Cochinos por seguir fielmente la política de su antecesor republicano Dwight D.
Eisenhower.
Algunos analistas políticos plantean
que ha llegado para Biden la hora de
definir su política hacia Cuba, que no hay
excusas para la demora y que pronunciarse sobre el bloqueo es una obligación
moral del actual presidente, sobre todo
porque esa fue una de sus promesas de
campaña ante millones de electores estadounidenses.
Él mismo debería pensar que los
sectores de centro, y sobre todo los de la
izquierda representada por Bernie Sanders, le dieron su apoyo contando con
que no seguiría las retrógradas políticas
puestas en práctica por Trump, aunque
hasta ahora parece que ha continuado

Pastor Guzmán Castro
el mismo guion del repudiado señor que
alentó el asalto al Capitolio por una turba
de fanáticos y echó por tierra lo que pudo
haber quedado del prestigio democrático de USA. Por algo el politólogo Noam
Chomski ha expresado que “la política de
Biden es, en buena medida, indistinguible
de la de Trump”.
Está en las manos del actual mandatario hacer la diferencia con alguien que, con
sus bufonadas, atropellos y desplantes,
clasificó como un ser abominable para amigos y enemigos. Debe entender que, de vez
en cuando, debe hacer algo que complazca
a sus electores y una de esas iniciativas
puede ser empezar a demoler el infame
entramado trumpiano contra Cuba.
No es de subestimar que hace escasos días la Cámara de Representantes del
Estado de Illinois aprobó una resolución
que pide al Congreso eliminar el bloqueo
económico, comercial y financiero que el
gobierno de Estados Unidos mantiene
contra Cuba. Según la jefa de la Misión Diplomática de Cuba en Washington, Lianys
Torres, el documento es el número 33
que adopta una autoridad local o estadual
del territorio estadounidense en aras de
mejorar las relaciones bilaterales.
Si Biden deja de titubear y cumple sus
promesas de campaña no solo quedará
bien con su conciencia, sino que ayudará
a que muchos norteamericanos y cubanos tengan trabajo; desde los empleados
de líneas aéreas, puertos y aeropuertos,
hasta los agricultores, tripulaciones de cruceros y muchos otros, y evitará atraer para
sí el rechazo profundo que suscita cada
vez más en el pueblo de Cuba la política
criminal de bloqueo que con su inacción ha
hecho suya.
El oportunismo de Trump, que convirtió
el coronavirus en un aliado en su guerra
económica contra la isla, puede macar
profundamente a Biden hasta el punto
de que, en el imaginario popular, no haya
diferencia apreciable entre el expresidente
y el político que un día representó una
esperanza de cambio y de relaciones mutuamente beneficiosas entre La Habana y
Washington.

El nuevo uso de cuido

provenir del español hablado en
Puer to Rico. Allí, conforme al
Diccionario de americanismos
(2010), a la guardería infantil se
le llama cuido.
Asimismo, según la 2ª. edición del Diccionario histórico
del español de Canarias (2013),
cuido es un arcaísmo castellano
mediante el cual tanto los nativos
de esas islas como los boricuas
denominan el «conjunto de atenciones y cuidados que reciben
los gallos de pelea, por parte del
cuidador, durante el tiempo de la
preparación para las riñas». De
acuerdo con ese propio repertorio

lexicográfico, el pienso de los animales recibe el nombre de cuido
en Tenerife.
Lo cierto es que en la obra
de famosos escritores del siglo
pasado se halla cuido con idéntico sentido al que le daba mi
abuela. En el Corpus del Nuevo
diccionario histórico del español
aparecen realizaciones de Juan
Ramón Jiménez, Ramón M. del
Valle Inclán, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Gabriela
Mistral… De Yerma, la pieza
lorquiana, es este parlamento:
«Los hombres tienen otra vida,
los ganados, los árboles, las

conversaciones; las mujeres no
tenemos más que esta de la cría
y el cuido de la cría».
La mayoría de los gramáticos
entienden que voces como cuido
resultan sustantivos posverbales, es decir, que se derivan de
verbos, a partir de la añadidura
de sufijos vocálicos átonos directamente a la raíz. Son los casos,
por ejemplo, de acotejo, arrimo,
atrabanco, desespero, despalillo,
embullo, repello, resguardo…,
derivados con el sufijo –o, que
son los más abundantes, sobre
todo en América. También los hay
con –e (amarre, arrastre, cierre,

corte, embarque, empate, recorte,
repunte…) y con –a (confronta,
contesta, fuma, pincha, seca…).
Aunque tales derivados poseen, por lo general, significado
de acción y efecto, algunos, al
igual que cuido en la acepción
puertorriqueña y cubana, indican
lugar: atajo, albergue, despacho,
consulta, embalse, reparto...
El nuevo uso de cuido se ha
extendido a varias provincias y
constituye un modo muy eficaz
de distinguir estas instituciones
cuentapropistas de sus homólogas estatales, los círculos
infantiles.

informativa• 3

Península de Ancón se
dará un baño de arena
Enrique Ojito Linares

La excesiva movilidad continúa siendo uno de los factores de riesgo para la transmisión del virus, sobre
todo en la capital provincial. /Foto: Delia Proenza

¿En la cima
del rebrote?

Durante la semana la provincia ha confirmado 510 casos positivos al SARS-CoV-2 y cuatro personas han fallecido a causa
de la enfermedad
Dayamis Sotolongo Rojas
Puede ser que no sea la cúspide de
la COVID-19, pero en esta semana Sancti
Spíritus ha vuelto a transitar de una elevación a otra en un trayecto tan sinuoso
como cercano a la cima, al menos de este
intenso rebrote que venimos padeciendo
desde inicios de año.
Y como accidentes geográficos de esta
cuesta aparecen los picos de más de 100 enfermos que hemos tenido en las últimas tres
jornadas, aunque tampoco es de despreciar
que los restantes días las cifras de pacientes
superaron los 40 contagiados.
Que desde el domingo y hasta este
viernes se hayan diagnosticado 510
espirituanos con el SARS-CoV-2, que la mayoría de ellos sean autóctonos y contactos
de casos confirmados con anterioridad,
que más de medio centenar no tengan una
fuente de infección determinada, que en los
ocho municipios de la provincia se notifiquen
enfermos… son, acaso, las cartas credenciales de una transmisión exponencial y que
no amaina.
El peor escenario, sin dudas, lo vive la
cabecera provincial: 328 residentes en dicho
territorio han sido diagnosticados en lo que
va de semana y se dispersan por todas las
áreas de salud. A ello se suma que es aquí
donde se hallan abiertos los cinco eventos de
transmisión local existentes en la provincia:
el de la Calle 17 Octava, el del Camino del
Tanque de Agua, el de Céspedes, en Kilo-12,
el de Juan González —todos estos comunitarios— y el institucional que se abrió en el
Hogar de Ancianos Municipal.
Al referirse a tal complejo panorama, el
doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, revelaba un comportamiento
de la epidemia que evidencia la elevada contagiosidad del virus: “El 70 por ciento de los
casos sospechosos están dando positivos,
lo que quiere decir que el virus está bien
diseminado, sobre todo en Sancti Spíritus.
“Hemos tenido que ampliar las capaci-

dades para positivos y para sospechosos, lo
cual ha traído consigo que se hayan reducido
las capacidades para contactos. Hay un número importante de contactos de positivos
en la ciudad cabecera que están en las casas
y hay muchas violaciones en los hogares; eso
no nos ha permitido controlar la epidemia y
se incrementa el número de casos”, admitió
Rivero Abella.
A ello se añade que todos los municipios
han ido disparando sus dígitos durante la
semana, unos con menos discreción que
otros: Cabaiguán acumula ya 71 enfermos;
Trinidad, 45; Fomento, 22; Jatibonico, 19;
Yaguajay, 12; Taguasco 11 y La Sierrpe, 2.
Y todo ello puede obedecer, además de
a las indisciplinas que siguen sucediéndose
y a las omisiones de contactos, por ejemplo,
a las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que
están circulando en nuestro territorio.
“En el último estudio que realizó el
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí,
que se hace semanalmente —dijo Rivero
Abella—, la variante que se detectó en
Sancti Spíritus fue la californiana. De todas
formas, por la gran cantidad de críticos que
hemos tenido, la evolución tórpida de los
pacientes y la gran cantidad de personas
que están alrededor de un control de foco
y de un evento, creemos que también esté
circulando otra variante”.
Lo cierto es que en los últimos 15 días
la cifra de espirituanos notificados con la
enfermedad supera el millar y la tasa de incidencia de casos confirmados de la provincia
asciende a 218.88 por 100 000 habitantes.
En este sentido los indicadores más desfavorables corresponden a Sancti Spíritus con
434.07, lo cual inscribe a la capital provincial
entre los municipios del país con una de las
tasas más elevadas; Cabaiguán, 208.55;
Fomento, 173.50 y Trinidad, 143.28.
Los números de la provincia siguen andando por las nubes; la transmisión, también.
En la cima de este rebrote, donde puede que
ahora mismo nos encontremos, deberíamos
repasar palmo a palmo el trayecto para no
seguir tropezando con las mismas piedras.

A pesar de la pandemia de la COVID-19, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) continúa los preparativos para
la rehabilitación de las playas de la península
de Ancón con el vertimiento de arena, debido
a la importancia de esos ecosistemas, vitales
para el desarrollo turístico de la provincia.
El futuro mejoramiento, que forma parte
de la Tarea Vida, plan del Estado cubano
para el enfrentamiento al cambio climático,
estará dirigido a recuperar, básicamente, las
zonas de baño de María Aguilar y Ancón, con
marcados procesos erosivos costeros, en lo
fundamental, por las acciones antrópicas,
o sea, del actuar de las personas, afirmó
Néstor Álvarez Cruz, subdelegado del Citma
en Sancti Spíritus.
La primera etapa del proyecto comprenderá la rehabilitación de unos 900 metros de
la playa María Aguilar, que ya cuenta con los
estudios de factibilidad concluidos, y se labora
en la llamada ingeniería básica, encaminada
a determinar los equipos a emplear y otros
requerimientos de la inversión, apuntó el
también jefe de la Unidad de Medio Ambiente.
Como parte de esta etapa, se beneficiará
un área del hotel Village Costasur, donde
será aumentada la duna, próxima a un restaurante, y se mejorará la piscina natural de

la instalación turística.
Álvarez Cruz añadió que las primeras acciones se acometerán en unos 300 metros
de María Aguilar, cercanos al hotel Meliá
Trinidad, de 401 habitaciones, actualmente
en fase constructiva.
Para emprender la rehabilitación de
esta playa, prevista para el venidero año,
se extraerá arena de Las Ollas, sitio con
oquedades en el fondo marino, hacia donde
las corrientes arrastraron este necesario
recurso natural, cuyo color y granulometría
se corresponden con los de María Aguilar.
El subdelegado del Citma indicó que la
segunda fase, hoy con menor avance en los
proyectos, favorecerá la playa Ancón, de gran
concurrencia de bañistas.
En el diseño y ejecución de estos trabajos, insertados dentro de un programa
nacional, desempeñan, indistintamente,
un rol protagónico la empresa Inversiones
Gamma S. A., del Citma; los ministerios del
Turismo (Mintur) y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, entre otros organismos.
Al comentar la trascendencia de la rehabilitación de las mencionadas playas, Reiner
Rendón Fernández, delegado del Mintur en la
provincia, resaltó la importancia para el freno
del deterioro de estos ecosistemas y para el
desarrollo turístico de la península de Ancón,
zona inversionista por excelencia del sector
en el territorio.

El balneario de Ancón será uno de los favorecidos con las acciones de mejoramiento. /Foto: Marius Jovaiša

Continuarán las afectaciones
en el servicio eléctrico
Carmen Rodríguez Pentón
La disponibilidad del servicio eléctrico las 24 horas
del día a lo largo de toda la
semana ha tenido, al igual
que en el país, afectaciones
en la mayoría de los circuitos
de la provincia, situación que
se pronostica debe continuar
en los próximos días.
De acuerdo con Yoanny
Acosta Solenzar, director de la
Empresa Eléctrica en Sancti
Spíritus, las dificultades tecnológicas en los bloques

de generación, la salida de
algunas de las unidades por
mantenimiento o averías y las
limitaciones de combustible
a los grupos electrógenos
de la generación distribuida
han provocado esta situación
adversa en Cuba.
El directivo explicó que
se mantienen organizadas
rotaciones de los circuitos,
que serán afectados de
modo que el tiempo máximo
de apagón no exceda las
cuatro horas.
En ese sentido, aclaró que
en aras de que la población

esté preparada, a través de
las redes y algunos medios de
comunicación, se informan a
diario las zonas y los horarios
en que no habrá servicio,
algo que puede variar porque
depende de la disponibilidad
de generación existente.
De igual modo, se implementan acciones de regulación de la demanda en
el sector estatal, aunque se
trabaja ininterrumpidamente
para solucionar en el menor
tiempo posible las averías
que actualmente afectan la
generación.
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Materiales de la construcción:
entre precios y costos
Altos montos de algunos productos, la poca presencia de otros, unido a imprecisiones entre precios minoristas y mayoristas y
el desabastecimiento, marcan el panorama actual de las tiendas de materiales de la construcción en Sancti Spíritus
Carmen Rodríguez Pentón
“Mire, periodista, ni busque porque no va
a encontrar mucho. Vengo aquí casi a diario
esperando bloques y cemento y lleva rato
sin entrar nada y ya usted ve, el patio parece
un desierto” exclama Alipio Hernández, un
chofer de la Agricultura que asegura, además,
que en el intento por arreglar su casa lleva
más de dos años trillando el camino que lo
lleva hasta la Tienda de Materiales No. 1 en
la cabera provincial.
A la vista, el panorama corrobora lo
dicho por el cliente: detrás del mostrador
únicamente accesorios hidráulicos y muebles
sanitarios, mientras que al aire libre unos
seis productos, todos elementos de piso,
esperan por que un comprador osado rompa
su bolsillo ante precios poco asequibles.
“Hoy estamos en una situación de verdadera crisis. Desde que inició el año no
nos han suministrado cemento ni acero,
y áridos una sola vez. Los materiales que
tenemos para vender a la población son de
la Empresa Productora de Materiales de la
Construcción (Promac), pero son muy caros
porque el ladrillo es a 5 pesos, el mosaico a
14 y el bloque, que es a 12, actualmente está
desaparecido y este año solo se han podido
vender alrededor de 5 000 unidades”, explica
Juan Carlos González Batista, administrador
del establecimiento.
No por reiterado y explicado, el asunto
deja de estar entre las principales preocupaciones de los espirituanos que visitan los
patios en busca de insumos para construir o
mejorar su vivienda. En medio de este escenario, la Tarea Ordenamiento ha significado
para la industria cubana un ajuste en su
funcionamiento, sistema de precios, gastos
y nuevos salarios a pagar a los trabajadores,
entre otros retos.
Al respecto, directivos de Promac y de
Comercio en la provincia coinciden en que,
como consecuencia de lo anterior, una buena
parte de los materiales de la construcción
excedieron los precios minoristas que habían
sido aprobados, de ahí que el Ministerio
de Comercio Interior (Mincin) ajustara recientemente el valor monetario de algunos
insumos, sobre todo los más demandados,
aunque en la práctica no pocos siguen ausentes de los rastros y con altos precios en
la tablilla. Por demás quedan interrogantes
en el aire: ¿Por qué no hay bloques en los

A pesar de que la producción en los tejares no se detiene, las asignaciones de ladrillos no son
suficientes. /Fotos: Vicente Brito
patios? ¿No es suficiente la producción de
ladrillos para abastecer las unidades comerciales? ¿Cuándo llegará un ajuste definitivo
entre fichas de costo, precios minoristas y
mayoristas?
LA DICOTOMÍA EMPRESARIAL
DE LOS PRECIOS
Papeles en mano, Ariel Fernández Martínez, director del Grupo Empresarial de Comercio en Sancti Spíritus, detalla que cuando
inició en enero la Tarea Ordenamiento los
precios de los materiales de la construcción
salieron centralizados por parte del Ministerio
de Finanzas y Precios, toda vez que había un
grupo de productos con precios elevados y
otros con montos que generaban pérdidas.
“Más adelante sale la Resolución No. 57
del 2021, donde se establecen los nuevos
precios y para la nomenclatura de bloques
de hormigón los importes minoristas que se
establecen tienen carácter máximo de referencia para todos los productores. El precio
tope para todos los proveedores es de 9
pesos, pero para ofertarlo así a la población
no se puede facturar a más de 7.20. Hoy no

hay una respuesta definitiva y no se recibe
ese material para colocarlo en las tiendas”,
precisa.
A juicio de Noel Cardoso, director de
Promac, ciertamente ha sido engorrosa la
ruta de la producción local en estos primeros
cinco meses del año, porque si bien en algunos productos no existe esa gran diferencia
entre los precios minoristas y mayoristas y
se pueden sostener, en el caso del bloque
solo producirlo da pérdidas cuando se va a
las fichas de costos reales.
“El bloque anda por los 10 pesos. Por
una parte, el país decidió que Comercio le
compre los bloques a 10 pesos a la Empresa
de Materiales de la Construcción (Emcos) y la
diferencia se subsidia por parte del Estado.
Pero con la producción local no sucede así,
aun cuando estamos en el mismo territorio y
un mismo precio para los insumos, solo que
Promac no utiliza la misma materia prima y
apela a materiales alternativos que encarecen el costo de producción.
“A fin de resolver el problema se le
sugirió al Gobierno, que es el que aprueba
los precios de la industria local, que había
que subir los precios de venta porque hoy
Promac tiene una pérdida de casi 3 millones
de pesos. Se revisaron las fichas de costos
y se procedió a aprobar los precios con las
fichas de costos reales y vino después la
nueva resolución donde el bloque de 10x20,
que es el que más se vende, sube casi a 11
pesos. Con ese valor nunca Comercio lo va a
comprar porque para tener utilidades tendría
que aumentar el precio minorista”.
¿QUÉ SE VENDE HOY
EN LAS TIENDAS DE MATERIALES?

En las tiendas de materiales solo se comercializan algunos accesorios hidráulicos y otras reducidas ofertas de productos.

Sin pensarlo dos veces Manuel Aragón
García, administrador de la Tienda No. 2 en
la carretera del Jíbaro, responde la pregunta
con un simple periplo por el amplio patio.
“Aquí priorizamos los subsidios y el déficit
más importante ha sido el del cemento, que
no cubre las necesidades ni siquiera para el
programa de construcción de células básicas habitacionales. Los elementos de pared
también escasean porque son pocas las
cantidades de ladrillo, a lo cual se suman los

elevados precios ya que, por ejemplo, una teja
de zinc que antes valía 405 pesos hoy está
a 870, todo lo cual hace que disminuyan las
ventas al punto de que el plan hasta mayo se
cumple al 46 por ciento. Las producciones de
barro se han perdido, incluido el ladrillo macizo
porque solo se fabrica el hueco. Con esos
gravámenes es muy difícil que la población
pueda acceder a los materiales necesarios
para reparar su vivienda”, acota Aragón.
En estos momentos Comercio no tiene
bloques de los que produce la industria local
y tampoco hay presencia de otros insumos
porque todos los proveedores al cierre de
abril incumplían las entregas, según refiere
Ariel.
“La industria de materiales ha dejado de
entregar 100 000 bloques por problemas
productivos, combustible y falta de áridos;
también 500 metros cúbicos de piedra y 740
de arena y polvo. Provari, por su parte, debe
entregar 37 350 bloques, de los cuales no ha
suministrado ninguno, además de 600 metros de mosaicos, mientras que la Empresa
de Cemento Siguaney ha incumplido en 586
toneladas, de un plan que es pequeño y no
cubre todas las necesidades.
“Promac infringe todo lo pactado en
elementos de pared y el bloque no lo están
facturando. Hoy solo hay bloques en Yaguajay
y Cabaiguán y un poco en el municipio de
Sancti Spíritus. Cuando se destraben los
problemas con la venta, la industria tenga
más árido, un nivel de cemento y se busque
una solución al bloque alternativo será que
la población podrá adquirirlo a 9 pesos”,
aclara el director del Grupo Empresarial de
Comercio.
De acuerdo con Yudiana Afonso Álvarez,
coordinadora de Programas y Objetivos del
Gobierno en Sancti Spíritus, actualmente
todas las normas para los precios de algunos
productos están en proceso de consulta con
el Ministerio de Finanzas y Precios sobre el
estudio de las fichas de costo de la Emcos,
que tiene equipamiento y materias primas
propias, no así Promac, entidad a la que no
se le garantizan y tiene que apelar a insumos
alternativos.
“Existe una Resolución que expresa que
el Gobierno tiene facultad para modificar
precios, y otra autoriza a Comercio, una dicotomía que hay que resolver para ver cuál
se mantiene vigente”, añade Afonso Álvarez.
Lo real es que después de casi seis meses de implementada la Tarea Ordenamiento
y más allá de las limitaciones de recursos
como el cemento, priorizado para la construcción de células básicas, hay productos que
hoy se acumulan en los talleres de Promac
y no salen a la venta, al tiempo que en los
patios apenas existen algunos y a precios
sumamente altos, por ejemplo un tubo de
barro a 36 pesos o un mosaico a 14.
Otros brillan por su ausencia, entre ellos
tanques y tapas, lavaderos, tabletas, rasillas,
viguetas, tejas, canaletas y los diferentes
tipos de piedra y arena.
Mientras, a los ojos de muchos pulula un
mercado subterráneo que vende el ladrillo a 3
pesos sin que le cuesten el barro y la madera
para la quema, en los establecimientos de
Comercio el costo llega a 5 pesos en medio
de una división que a corto plazo debe tener
solución, si se quiere cumplir en una década
con la política que tiene el país (que ya va por
su segundo año) de cubrir el déficit habitacional de la provincia con nuevas construcciones
y rehabilitación de inmuebles, la mayoría de
ellos por esfuerzo propio de la población.
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Sobreviviente
Una familia espirituana vivió el vendaval generado por el SARS-CoV-2 y hoy aprende
a seguir la vida

Para Marta, llegar al Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo Rivero, de Santa Clara, fue
como entrar al paraíso.

Lisandra Gómez Guerra

“

LLORÉ mucho por el temor de estar
enferma, por el dolor de dejar a mi hija,
por el sufrimiento de ver a mi mamá
en aquella pena”, cuenta, ahora que la voz
entrecortada se lo permite, Marta Guerra
González, tras haber vencido varias pruebas
de vida en estos meses.
“Fueron momentos desesperantes que
nunca imaginé para mí o para mi familia, ni
deseo que nadie pase por eso. Todo cuidado
es poco porque la COVID-19 no tiene rostro”.
Su memoria se posa en el mes de octubre
del 2020. En su apartamento, ubicado en el
Consejo Popular de Colón, de la ciudad del
Yayabo, todo transcurre como de costumbre.
Cada quien tiene su propia rutina, sin olvidar
que afuera existe una pandemia.
“Vivíamos aquí pocas personas: mi esposo, que labora en Cabaiguán, mi hija de
25 años, mi mamá y yo, que me dedicaba a
cuidarla. Había dejado de trabajar porque ya
necesitaba de atención constante y no quise
dejarla con una cuidadora. No sabemos aún
cómo eso entró aquí”.
Su experiencia como enfermera desde
1987 —tanto en la sala de terapia intensiva
del Hospital Pediátrico Provincial como en la
Clínica del Diabético— aseguraba un cuidado
especial a la anciana, a quien le costaba ya
andar y comer sola a sus 86 años, entre
otros achaques.
“En muy escasas ocasiones y por muy
poco tiempo la dejé con alguien para salir
a una gestión específica”, recuerda Marta y
hace una pausa. Un sorbo de café capuchino
disimula la respiración que galopa. Necesita
unos segundos con la mirada perdida fuera
del balcón enrejado. Luego retoma una parte
de su historia que se niega a despedirse.
“El primero en padecer el virus fue mi
esposo. Presentó una clínica completamente
modificada, y todo indicaba que podía ser un
dengue: tuvo decaimiento, dolor retroocular y
hasta rash. A los cuatro días comencé casi
con los mismos síntomas, aunque con más
fiebre, pero no tuve tiempo de pensar en mis
malestares por mi responsabilidad para con
mi mamá. Luego, inició ella con fiebre”.
Entonces aumentaron las zozobras para
la familia. Auscultación, placa, análisis de
sangre, valoraciones médicas, PCR… “Estábamos acostumbrados a que una vez al año
tuviera neumonía, algo propio de su grupo
etario. Hasta ese momento nadie había

pensado en otro diagnóstico”.
Marta Guerra conoce cada detalle de
su núcleo familiar. Con una mirada rápida
detecta necesidades, tristezas, anhelos…
Todos gravitan a su alrededor.
“Era lunes. No me preguntes qué día
exactamente de octubre porque deberé hacer
una lista con las fechas que he olvidado.
Pasadas las ocho de la mañana estaba el
resultado del PCR: positivo para mi mamá,
mi esposo y yo. Mi hija, negativo. Aún no
sabemos cómo, porque estuvo aquí siempre,
y como mi madre presentaba un principio de
demencia senil no quería ponerse la mascarilla del aerosol y ella se la colocaba y le decía:
‘Abuela, mira qué rico es’. La teníamos como
una niña consentida.
“Ese instante con la ambulancia esperándonos fue uno de los momentos más difíciles.
Mi hija gritaba y yo tenía que dejarla. A ella
la trasladaron para un centro de aislamiento.
Una mitad mía se fue y la otra se quedó”.
Mas, Marta sabía que derrumbarse no

era opción. De inmediato, una cinta amarilla
acordonó su edificio, y en el Hospital Militar
Comandante Manuel Fajardo Rivero, de Santa
Clara, intentó sosegar sus ojos, cargados de
incertidumbres.
“No razoné a esa hora que ya nosotros
habíamos padecido el pico de la enfermedad
y que la última era mi mamá, incluso, en el
camino llegué a pensar que tenía falta de
aire. Todo estuvo en mi cabeza”.
Vuelve a detenerse. Mueve de lugar la
taza de café, ya vacía. Inhala profundamente.
Se han sobrecargado sus palabras.
“Cuando llegamos a Santa Clara sentí
que entrábamos al paraíso. Esto sí tenía
muchas ganas de decirlo: era una limpieza
mayor a la de mi casa. Había organización
en el trabajo, distanciamiento, silencio, protección, seis comidas diarias balanceadas y
con plato fuerte”.
Caen sobre las camas vestidas con sábanas blancas. Las venas se abren a nuevos
procederes. Placas, tratamientos con Kaletra,
Interferón, anticuerpos monoclonales…
Vómitos, malestar general, fiebre, fuertes
estremecimientos…
Pasada las primeras 24 horas se percata
del cambio de su madre. Corre el equipo,
forrado de verde hasta los dientes. Es inminente: necesita cuidados intensivos.
“A la semana, mi esposo y yo negativizamos según el PCR. Me explicaron que
debíamos regresar a Sancti Spíritus, pero
ella se quedaba, muy malita. Era el peor
momento, porque había hecho un hematoma
retroperitoneal. Sangraba y no se sabía de
dónde. Estaba apoyada en drogas, entubada,
con muchos edemas…”.
El teléfono era la única vía posible para
saber. Voces sin rostros explicaban. No serán
suficientes los agradecimientos a todo el
personal de aquel centro. Apenas recuerda
algunos nombres: Dailene, Carlos, Castellanos, Iliety… “Fueron ángeles en la vida de
mi mamá”.
Cuando menos lo imaginó, la noticia cortó
una de las tantas comunicaciones al día:
“Negativizó tres PCR y decidieron trasladarla
al Hospital Arnaldo Milián, de Santa Clara.
Pensé que estaba fuera de peligro, pero al
salir tenía en el pulmón una Klebsiella, una

bacteria multirresistente. Es una de las tantas complicaciones que pueden aparecer al
permanecer tantos días intubada.
“Me decían siempre que luchaba por su
vida. Pero no pudo vencer. El 9 de noviembre,
un día muy lluvioso, falleció, a pesar de haber
vencido a la COVID-19”.
Marta cierra los ojos y siente aún la fuerza
del vendaval que removió sus más firmes cimientos. Miedos, culpas, perdón, redención:
“No sé cómo resistí… Viví todo eso en casa,
en espera del alta epidemiológica, sin poder
salir. Mi hija había ido con ella al ser trasladada de hospital y la familia de mi nuera, mi
otra familia, estaba aislada porque la suegra
de mi hijo, quien no vive en Cuba, también
había dado positivo, y yo estaba consciente
de lo que podía padecer”.
Hoy esta espirituana puede hablar. Aunque cuesta mucho superar ciertos dolores,
ella renace con cada palabra: “Fue muy difícil,
porque no pude estar con ella cuando más
me necesitó y me buscó.
“Me sigo preguntando cómo entró eso
aquí, porque si no lo hubiera cogido y no
se hubiera complicado mi mamá estuviera
a mi lado”.
Un hilo de flaqueza la interrumpe. Con
sutileza borra el rastro de tristeza que corre
detrás de los espejuelos hasta el borde del
nasobuco.
“Cuando hablamos de la enfermedad no
conocemos cuántas cosas provoca. No solo
el daño funcional que deja a los pacientes,
sino desde el punto de vista psicológico.
Tengo huellas y no solo por haber perdido a
mi madre. Tengo heridas en mi corazón, momentos por los que no quiero volver a pasar”.
No ha sido fácil para nadie. Pero Marta
Guerra González agradece el “contagio” de
recuerdos y energía familiar. Se apuntala con
ellos para seguir siendo una sobreviviente.
“Ojalá y ganemos en percepción de riesgo
y cultura de autocuidado, porque la COVID-19
está cambiando, y para mal: los números de
enfermos y secuelas lo confirman. La vida
está difícil, pero tenemos que aprender que
son tiempos de salir lo necesario y mantener
el distanciamiento. Solo así mejoraremos”,
dice, mientras sus ojos vuelven a salir fuera
de la reja del balcón en busca de la vida.

Cada recuerdo impulsa a esta sobreviviente para continuar. /Fotos: Cortesía de la entrevistada.
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Forjadores de
la identidad

Palabras por
un mejor país

En poco más de un año el proyecto Forjaluz generó casi medio millón de pesos por concepto
de sustitución de importaciones
Lisandra Gómez Guerra
Toda duda se disipó al saber
que el hotel Regis —perteneciente a una de las mejores
cadenas del sector del ocio en
el mundo—, que resurge de sus
escombros en el Prado habanero,
es ambientado con creaciones
de aluminio con sello espirituano,
concebidas a fuerza de constancia, arte e ingenio.
“Lo aprobaron —cuenta aún
con asombro José Antonio García
Echemendía, líder del grupo
Forjaluz—. ¡Y sin ningún tipo de
recomendación!”
Mas, la alegría se extendió al
sumar al unísono siete nuevas
instalaciones en el mismo ramo
con elementos decorativos diferentes para cada uno. Algo inédito para el colectivo espirituano,
poco después de asumir al
aluminio como el único soporte,
donde se funden lo funcional y
lo decorativo.
“Se nos perdió el acero como
materia prima principal, por lo
que muchas personas pensaron
que Forjaluz se había acabado.
Pero no nos cruzamos de brazos. Tomamos otro camino, sin
divorciarnos de lo que nació en
el 2002 y que enseguida se dio
a conocer por la combinación de
dureza del acero y la belleza.
Por eso estudiamos cuáles
técnicas nos ayudan a lograrlo
con el aluminio, un metal conocido por nosotros, pero que no había sido explotado lo suficiente.
En esas búsquedas descubrimos
cómo hacer las plantillas, que es
lo más engorroso porque reduce
tiempo a la hora de lograr la
pieza”.
La llegada de la pandemia
coincidió con los primeros pasos
del grupo, perteneciente a la filial
espirituana del Fondo Cubano de
Bienes Culturales, que entonces
comenzaba a montar los hornos.
“Hoy hemos cumplido con
todas las expectativas. Incluso,
este año queremos igualar el
número de hoteles de ese primer
período”.
La experiencia generó casi
medio millón de pesos por concepto de sustitución de importaciones, resultado que lo coloca
en ese sentido a la vanguardia
del país.
“Ya contamos con una variedad de exquisita factura de
líneas de espejos —los principales proveedores con metal en
Cuba—, series de rejas, cestos
de basura…”.
Antes de llegar a las grandes
naves, ubicadas en el área del centro Alberto Delgado, de la ciudad
del Yayabo, se pueden apreciar las
creaciones esparcidas como trofeos de victorias, luego de que la
escasez de acero intentara echar

por tierra tanta historia.
“Hemos aprendido a innovar
ante la ausencia de algunos recursos primarios necesarios para la
calidad. Por eso defendemos la
idea del encadenamiento, una estrategia que desde los inicios nos
ha dado muy buenos resultados”.
La unión con otros artistas
ha dado frutos recientes de
gran impacto para el patrimonio
espirituano.
“Nadie se había atrevido a
hacer las puertas de la Cárcel
vieja por sus dimensiones. Con
el ingenio de un reconocido carpintero espirituano hoy ya casi
están. Con el aluminio tendrán
mayor durabilidad, pero visualmente parecerán de la misma
madera de antaño”.
ESCUELA DE ETERNOS
APRENDIZAJES
Por más de 15 años, Forjaluz ha derrochado ingenio,
destreza y creatividad. En su
primer taller, en la esquina de
las calles Rosario y Tello Sánchez, siempre se vio a jóvenes
interesados en aprender cómo
doblegar el acero y devolverlo
al medio ambiente acompañado
de aplausos y asombros por
tanta originalidad.
“Ese local se nos hizo pequeño, por lo que nos mudamos
hacia este lugar. Teníamos el
objetivo de sumar a estudiantes
del centro y lo logramos.
“Tras la llegada de la COVID-19 y el cese presencial de
las actividades docentes nos
hemos extendido a la comunidad
cercana, Las Minas, para que nos

Este proyecto es uno de los principales proveedores de espejos con metal
en Cuba. /Fotos: Vicente Brito
reconozcan como fuente laboral
de interés. Empezamos con los
custodios y ya contamos con
jóvenes que estaban desvinculados del estudio y del trabajo
y quienes ya han aprendido técnicas antiguas para moldear el
aluminio.
“Además, tenemos como
estrategia dar oportunidades a
personas con discapacidad y, por
supuesto, al retomar las clases
volveremos a estrechar relaciones con la enseñanza técnica”.
Entre las novedades que el
colectivo ha incursionado en este
último período se distingue el
grabado de obras originales de
artistas en el aluminio.
“Hemos trabajado hasta
ahora con Luis García, Luisa
María Serrano, Álvaro José Brunet y Vladimir Osés. Sus obras
se delinean en una plantilla y
así las llevamos al aluminio.
Son productos exclusivos y
que pretendemos hacer en muy

Líneas diversas demuestran que la fusión entre lo funcional y lo decorativo
sigue presente en Forjaluz.

pocas cantidades”.
CON LA CONTADORA
EN LA MANO
Cumplida con creces la principal aspiración de Forjaluz: “Tener
un producto”, miran más allá del
horizonte creativo.
“En cuestión de precios estudiamos porque se ha encarecido
todo. Mas, estamos conscientes
de que vivimos un momento de
crisis, no de holgura. No hacemos nada si subimos demasiado
y dejamos de contribuir”.
Esa máxima, José Antonio
García la sigue a punta de lápiz
en los mercados ya conocidos y
los que están por explotar: “Seguimos en el sector del Turismo,
pero vamos a empezar a expender en una tienda del Fondo, así
como creemos que estamos en
condiciones para otros comercios, aunque sabemos que el fatalismo geográfico nos persigue.
Por eso, comenzaremos nuestra
promoción por las redes sociales.
Quizás así podamos exportar”.
Sería esta la oportunidad
ideal para que Forjaluz adquiera
Moneda Libremente Convertible,
vital para explorar opciones
tentadoras para surtirse de materias primas que les permitan
diversificarse.
“Nuestra política de trabajo
es no abandonar jamás a los
trabajadores. Hoy los fundadores
aún estamos aquí. Muchos proyectos pararon para rediseñarse
económicamente, pero nosotros
no. Desconozco cuáles serán
las consecuencias de eso, pero
pensamos que si el llamado del
país es producir, sustituir importaciones, aprovechar mucho más
los encadenamientos y exportar,
no podemos estar de espaldas.
Son esas nuestras aspiraciones
y, por supuesto, sin abandonar
nuestra enfermiza acción de
crear”, concluyó.
Con esa idea como guía, no
solo rompen con el quehacer
más conocido, sino que Forjaluz sigue dando mucho de qué
hablar y admirar por resumir en
cada entrega identidad, arte,
oficio y tradición.

No hay mejor antídoto para un contexto
convulso que la palabra; la que traza, anima,
señala, sacude y convoca. Ha sido así a lo
largo de la historia de la humanidad. Por tanto, volver a la que nos antecede es obligación
certera para no errar e intentar despojar del
camino todo obstáculo.
Sucede así al profundizar en los diálogos
sostenidos los días 16, 23 y 30 de junio de
1961. La Biblioteca Nacional José Martí fue
el escenario. De un lado, hombres y mujeres
de nuestra cultura: Alfredo Guevara, Roberto Fernández Retamar, Graziella Pogolotti,
Lisandro Otero, José Lezama Lima, Virgilio
Piñera, Miguel Barnet, Pablo Armando Fernández...; del otro Fidel Castro, entonces
primer ministro del Gobierno revolucionario
y secretario del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Horas intensas de
planificación, fundación, pujanza y creación
del sostén de todo un país en franco renacimiento.
Por ello, a 60 años de esas jornadas,
se ha hablado mucho y se hará, porque en
Palabras a los intelectuales se transciende el
arte. En esas líneas se dibuja el desarrollo de
una nación con una voluntad transformadora.
“Y ustedes tienen la oportunidad de ser
más que espectadores: de ser actores de esa
revolución”, expresó el Comandante en Jefe
en uno de los momentos de los enérgicos
diálogos.
Nació de esa forma un ejercicio crítico
sin precedentes porque con humildad y
franqueza se desnudó públicamente un contexto con sombras y luces, como toda obra
humana. De ahí que cada palabra se alió a la
confrontación y contradicción como procesos
vitales en búsqueda constante de acercarse
mucho más a los otros y dejar atrás el tan
dañino “yo”.
“En realidad, ¿qué sabemos nosotros?
En realidad, nosotros todos estamos aprendiendo. En realidad, nosotros todos tenemos
mucho que aprender”, acotó.
En esa convocatoria de unidad y pensamiento se habla de la creación para las mayorías, de la necesidad de revolucionar cuanto
espacio exista como fórmula exacta para
desterrar el desconocimiento, la desigualdad
en los públicos y posibles nuevos actores
del venidero contexto que posteriormente se
gestaron. “Creo que cuando al hombre se le
pretende truncar la capacidad de pensar y
razonar lo conviertes, de un ser humano, en
un animal domesticado”, también dijo Fidel
Castro en aquellos acalorados días en que
esta isla aún sentía fresco el dolor de Playa
Girón; se lloraba la partida de cada infante
mediante la Operación Peter Pan y eran sistemáticos los actos terroristas contra objetivos
económicos y sociales.
En medio de tanta turbulencia fue
necesario el diálogo con esos hombres
y mujeres, en cuyas condiciones de vida
y posibilidades de creación también se
pensó, para moldear anhelos, limar asperezas, mostrar las cartas de presentación
mediante el respeto, consensuar los próximos pasos y sumar.
“La Revolución no puede renunciar a que
todos los hombres y mujeres honestos, sean
o no escritores o artistas, marchen junto a
ella. (…) La Revolución solo debe renunciar
a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios (…)”.
Se trata de un sugerente llamado a volver
siempre a Palabras a los intelectuales, desde la
visión crítica y contextualizada, como sucedió
en aquellos días de junio de 1961, cuando se
fundaron, abrazaron nuevas ideas y conceptos,
así como se crearon los sedimentos de un
mejor país.
(L. G. G.)
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Japón en cuenta regresiva
A solo días del inicio de los Juegos Olímpicos, en el país asiático se incrementan los protocolos sanitarios para evitar contagios con la COVID-19

Dentro de un mes la Olimpiada de Tokio debe convertirse por fin en realidad.

Elsa Ramos Ramírez
A los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
que se siguen llamando así, aunque serán
en el 2021, les falta poco menos de un mes
para convertirse en una realidad.
Y se harán, aun en medio de la incertidumbre provocada desde el pasado año,
cuando se decidió posponerlos, y pese al rechazo de buena parte de la población local,
pues, si las encuestas son certeras, cerca
de un 80 por ciento es reacio a la celebración, debido a la situación de la pandemia.
Lo cierto es que Japón ha estado de ola
en ola —ya van por la cuarta— y de cuarentena en cuarentena para tratar de frenar
la COVID-19, que, según datos recientes,
justo un mes antes, ascendía a 788 356
contagiados (lugar 34 del mundo), aunque
con menos casos diarios y más de 14 450
muertes, este último indicador con una
importante reducción. De acuerdo con las
autoridades del país, hacia el 20 de junio,

cuando cesó la emergencia, los enfermos
habían descendido en todo el país desde
mediados de mayo, aunque las cifras siguen altas.
A punto de encenderse las luces olímpicas, las críticas han sobrepasado a los aplausos; las más prominentes han sido de su personal médico, por tener sobre sus hombros el
mayor desgaste en la guerra contra la pandemia y por la probable quinta ola que muchos
auguran ocurrirá tras los Juegos.
Otro de los argumentos de los opuestos
es la lentitud del país asiático en aplicar la
vacunación a sus ciudadanos. En mayo Japón había vacunado solo al 2.8 por ciento
de su población, la tasa más baja entre los
países desarrollados. Varios factores compiten en ese retraso, a juzgar por las coincidencias de varios medios: la desconfianza de los
ciudadanos en las vacunas, la complejidad
del sistema burocrático para la aprobación
de estas y la escasez de dosis disponibles,
a pesar de que esa nación ha donado inyecciones a otros países, así como la escasez

de personal y de camas disponibles en los
hospitales para atender a los enfermos.
Pero, aunque tarde, los nipones le pusieron el pie al acelerador de las vacunas
y recientemente anunciaron su aplicación
a todos los atletas, los organizadores y los
voluntarios.
Es que, a la hora de sopesar el costobeneficio de los Juegos, los asiáticos se inclinaron por el primero, en lo sanitario y lo
económico, aunque nada les va a evitar las
pérdidas millonarias para una cita considerada como la más cara de la historia.
Los más escépticos hablan, incluso, de
un ave del infortunio de la capital japonesa,
que ya una vez debió suspender totalmente
unos juegos: los de 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial. Antes hubo una primera
suspensión, en Berlín (1916), por el primer
conflicto bélico universal y luego habría una
tercera cancelación, en Londres (1944), también como consecuencia de la contienda armada que terminaría un año después.
Y aunque los augurios son desfavorables, el gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) apuestan por unos
buenos Juegos, por más atípicos que sean
y porque han impuesto modos de clasificación para sus participantes, en muchos casos anormales y en otros injustos, tal como
lo haya dictado la pandemia para uno u otro
deporte.
Así no todos los atletas llegarán en la
misma forma deportiva. Mientras algunos
no han dejado de entrenar e, incluso de
competir, pese a las restricciones, otros se
han preparado de manera intermitente en
dependencia de las condiciones de la pandemia y muchos ni han salido de sus confines geográficos en los últimos dos años.
Pero los deportistas, los más interesados en que la cita olímpica se efectúe,
han hecho su mayor esfuerzo para que, en
materia deportiva, los Juegos muestren la
validez de realizarse. Para muchos se trata
de intensos meses y años de sacrificio en
todo el ciclo, una carga que se debe liberar
casi hasta por salud; para otros significa su
última opción de participar en la cita más
importante del mundo competitivo y para todos es la posibilidad de competir.
Para aplacar la incertidumbre de quienes

se oponen, Japón ha anunciado un paquete
de medidas sanitarias para que la COVID-19
no ocupe asiento en sus fastuosas instalaciones, que se tragaron la mayor parte de la
billonaria inversión de los Juegos.
Tras debatirse en si se permitía o no la
entrada de público, los organizadores y el
gobierno limitaron el acceso al 50 por ciento de la capacidad de los estadios hasta
un máximo de 10 000 espectadores —que
parecen demasiados—, con la salvedad de
que ninguno sea extranjero.
Tokio emitió también medidas especiales a las delegaciones de países como
India, Afganistán, Nepal, Paquistán y Sri
Lanka, donde las nuevas variantes del nuevo coronavirus campean.
En línea con el modismo de la mayoría
de los eventos deportivos que han sobrevivido en medio de la pandemia, la Olimpiada
tendrá lugar en formato “burbuja”, lo que
impone a los participantes foráneos, incluidos los atletas, el cumplimiento de estrictos protocolos de testeo, restricción de
movimientos y uso de mascarilla, a la vez
que sugiere a todos llegar vacunados a los
aeropuertos, una previsión que ha tenido en
cuenta el COI de cada país, como Cuba, que
ya vacunó a toda su delegación. También se
limitará la circulación turística y se anuncian
pruebas más frecuentes y masivas que las
de dopaje, con el consiguiente confinamiento a quienes den positivo al test.
A escasos días del inicio de los Juegos,
Japón levantó el estado de emergencia sanitaria por coronavirus en Tokio y otros lugares del país, aunque dejó algunas restricciones, que no son tan recias si se tiene
en cuenta que, contrario a otros países, su
alerta sanitaria no conlleva confinamientos
y se mantiene la actividad comercial.
El 23 de julio se encenderá el pebetero olímpico y no se apagará hasta el 8 de
agosto, con la participación de unos 11 000
atletas de más de 200 países en 33 disciplinas deportivas.
Con dedos cruzados los más optimistas
esperan que el nuevo coronavirus no sobrepase el listón y suba hasta el podio de premiaciones a ver si Tokio regala, al menos, días de
asueto en medio de un verano que en buena
parte del mundo será otra vez sombrío.

Voleibolistas espirituanos
siguen en ligas foráneas
Adrián Goide es contratado por el club Brasilia Volley y Osniel Melgarejo
continuará jugando en Francia
La más reciente contratación
de Adrián Goide con el club brasileño Brasilia Volley mantiene al
voleibol espirituano en los primeros planos a escala nacional e internacional, pues su convenio se
une al del cabaiguanense Osniel
Lázaro Melgarejo, recontratado en
Francia.
“Me siento muy contento por
esta nueva oportunidad para
poder seguir desarrollándome
en mi deporte”, comentó Goide mientras esperaba egresar
de uno de los centros de aislamiento en la ciudad espirituana
por sospecha de COVID-19 al ser

contacto de un caso positivo del
propio deporte.
“Durante todo este tiempo
me he mantenido preparándome
de manera general, sobre todo
haciendo trabajo con las pesas y
desde hace unas dos semanas
estamos entrenando con pelotas”,
apuntó el pasador de la selección
cubana.
Para Goide esta es la tercera
ocasión que se contrata, pues antes lo hizo en el voleibol argentino
y luego en el turco.
En el caso de Melgarejo, cumple un merecido descanso tras
cumplimentar su primer año con-

tratado en Francia y se alista para
intervenir en su segunda temporada con el club Chaumont Volleyball,
con el que logró el segundo lugar
en la liga con un desempeño sobresaliente.
“Estoy muy feliz de esta posibilidad después de un año muy
intenso, tanto por la competencia
como por las restricciones por
la COVID-19. Ahora me cuido en
casa para retomar la preparación
con vistas a la próxima temporada”.
Además de ellos, otros voleibolistas del territorio tienen
prevista su participación en dife-

Goide ha obtenido resultados sobresalientes en sus últimas campañas.
Foto: Raúl Calvo
rentes eventos internacionales:
el líbero Andrés Liubán Bravo se
alista para el clasificatorio al Panamericano Sub-23, pactado para
República Dominicana a inicios de
julio, mientras Brayan García, José
Gómez Reyes y Mario Quesada

Cruz integran las preselecciones
al Mundial Sub-19 que tiene fecha
para el venidero agosto, eventos
para los cuales se han preparado
durante los últimos meses en tierra espirituana y también en Camagüey.
(E. R. R.)
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Latidos de esperanza
a corazón abierto
Dos niños trinitarios de muy corta edad sonríen a la vida gracias a la calidad de los servicios de Cardiología en Cuba
Texto y fotos: Ana M. Panadés
Jadier Sotolongo Ibargollín tiene
dos años y cuatro meses. Hay tanta
picardía en su mirada que cuesta
imaginarlo quieto, acoplado a una
máquina de circulación extracorpórea mientras los médicos rectifican
la comunicación interventricular que
afecta su corazón y repercute en
los pulmones. La malformación fue
diagnosticada cuando apenas contaba tres meses de edad y a los ocho
se le realizó la cirugía salvadora.
Mientras lo mira jugar, su madre,
Adiany Ibargollín Rodríguez, evoca la
angustia de aquellas horas interminables: “Es el momento más duro
de mi vida. Entró al salón sobre las
ocho de la mañana y la operación
terminó casi a las dos y media de
la tarde. El médico habló mucho con
nosotros, de los riesgos porque el
niño estaba muy delicado”.
Desde Trinidad viajaron al Cardiocentro William Soler en La Habana.
Era el 8 de agosto del 2019; el
doctor Eugenio Selman-Housein
Sosa, director del prestigioso centro
asistencial y excelente cirujano, le
devolvió la vida a Jadier junto a todo
el equipo de médicos y enfermeros.
Javier Sotolongo Ponce sintió también mucho apoyo como padre.
“En la entrevista previa, el profesor Selman nos explicó la gravedad de
nuestro hijo; tanta franqueza es dura,
pero siempre encontramos mucho
apoyo y comprensión. Yo le agradecí
de antemano y él prometió que haría
todo lo posible por salvarlo. Sentí
mucha esperanza, porque en Cuba no
hay nada más sagrado que un niño”.
Jadier sobrevivió a la riesgosa
intervención quirúrgica y sus pa-

dres lo tuvieron entre sus brazos
antes de las 48 horas; la lactancia
materna resultó milagrosa en la
recuperación del pequeño.
“Yo había entrado a la sala a
extraerme un poco de leche y en eso
se acerca una camilla con mi bebé; le
dije: Seño, ¿le puedo dar un besito?,
y cuando me acerqué se pegó a uno
de mis senos y comenzó a mamar.
‘No lo quites —me dijo—, eso es muy
bueno para él’. A las 39 horas había
rebasado la gravedad”.
Jadier Sotolongo crece rodeado
de amor. La rapidez en el diagnóstico gracias a la profesionalidad de
los médicos del Hospital Pediátrico
Provincial José Martí Pérez evitó
complicaciones más graves de la
enfermedad, entre las cardiopatías
congénitas más frecuentes detectadas durante la edad pediátrica.
Ahora se recupera favorablemente y no deja de asistir a los
turnos de seguimiento en el Hospital Pediátrico espirituano y para
ello cuenta con un servicio de
ambulancia que no ha fallado ni en
los momentos más tensos, cuando
escaseó el combustible o a causa
de la COVID-19. Bajo el protocolo
sanitario más estricto, Jadier no
pierde una consulta. También cuenta con los medicamentos.
“El niño en estos momentos
toma Captopril y Espironolactona —cuenta Adiany—; hace muy
poco le retiraron la Digoxina y la
Furosemida; siempre ha tenido los
medicamentos a su disposición,
igual que la dieta. Estamos muy
agradecidos, nosotros somos una
familia humilde, en otro país el niño
se nos hubiera muerto”.
Su padre, responsable del registro y control de los oficiales de la re-

serva en el Comité Militar de Trinidad,
no olvida fechas ni nombres, a todos
les debe la vida de su hijo, desde que
la doctora Carmen en una consulta
de rutina lo diagnosticó como un
niño bajo peso. Bastó solo eso para
acceder a los más especializados
servicios de cardiología en Cuba.
La gratitud desborda sus palabras cuando reconoce la contribución de unos y otros, primero el sistema de salud en el municipio, que
se encargó de establecer los nexos
con la consulta de cardiología en
el Hospital Pediátrico de Sancti
Spíritus, el servicio de ambulancia
siempre gratuito, la atención en el
Cardiocentro habanero, “desde el
centro del Escambray llegar a la
más alta institución en el país para
atender a niños con cardiopatías;
eso solo pasa en Cuba. Estoy muy
agradecido y comprometido”.
Adiany Ibargollín abraza a su
hijo y sonríe; el brillo que asoma en
los ojos de la madre y de Jadier no
tiene precio: “Nunca nos preguntaron si teníamos el dinero para asumir los gastos de la operación y la
estancia en el hospital durante 15
días, todo fue muy fácil. Doy gracias
por vivir en este país y me siento
muy orgullosa de ser cubana”.
SEGUNDAS PARTES
TAMBIÉN SON BUENAS
Lean Manuel Solorzano Romero
es el protagonista de la segunda
parte de esta historia, también
con un desenlace feliz. Hasta un
edificio del poblado de La Papelera
llegó Escambray para revelar los
detalles que la joven madre Eliane
Romero Barceló cuenta mientras lo
amamanta con ternura infinita y tal
vez algo de zozobra; todavía duele

Lester y Eliane agradecen al sistema de salud en Cuba por la recuperación de su hijo, Lean Manuel.
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El hijo de esta familia trinitaria recibe una esmerada atención médica.
aquel diagnóstico que llegó casi por
azar, pero salvó la vida de su hijo.
“Estábamos aquí en la casa
—recuerda— y llegó la enfermera
a pesquisar, el niño tosía un poco,
enseguida se activó el sistema de
salud y nos trasladaron a Sancti
Spíritus; su papá debió quedarse
en un centro de aislamiento. Cuando llegamos al Hospital Pediátrico
lo recibió un médico, lo examinó e
indicó otras pruebas”.
En medio de la tensión, la pericia y la preocupación de los médicos
del Hospital Pediátrico Provincial
José Martí Pérez otra vez resultaron
esenciales para diagnosticar una
cardiopatía congénita, confirmada
después del ecocardiograma y
otros exámenes. En apenas horas
realizaron la coordinación con el Cardiocentro William Soler. El pequeño,
de seis meses de edad, estaba en
buenas manos.
De eso tiene la certeza absoluta el padre, Lester Solorzano Muñiz:
“Después del resultado negativo de
mi PCR, la ambulancia nos trasladó
para el hospital el 3 de febrero, el
médico estaba esperando, se entrevistó con nosotros y nos dijo que
debía operar lo más pronto posible,
la vida de Lean corría peligro, tuvimos que firmar un documento con
nuestro consentimiento”.
Eliane observa ahora a su hijo
—aún con la herida reciente en su
pecho— y la emoción desborda
sus ojos; solo ella sabe a cuánto
dolor necesitó sobreponerse para
escuchar las palabras del médico,
dulces, pero sin ocultar la gravedad
del niño; decidió entonces confiar
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en la generosidad de aquel hombre
que prometió cuidar a su bebé.
Solo después conoció su nombre: era también el doctor SelmanHousein Sosa, quien encabezó el
equipo de profesionales a cargo de la
intervención quirúrgica, que comenzó
a las ocho de la noche y se extendió
hasta las doce de la madrugada. Pero
Eliane y Lester no estuvieron solos;
allí encontraron el apoyo de los trabajadores del Cardiocentro y, desde
el teléfono, el aliento de la familia,
los amigos y compañeros de trabajo.
Tras cuatro horas de angustias,
logró rectificarse el defecto cardiaco
congénito de Lean Manuel, conocido
como transposición de los grandes
vasos. En esta malformación se
produce una disposición anormal de
los principales vasos sanguíneos que
salen del corazón, que alteran, por tanto, la circulación normal de la sangre y
con un pronóstico desfavorable si no
se realiza oportunamente la cirugía.
Eliane Romero, ama de casa, y
Léster Solorzano, suboficial y técnico
en Comunicaciones del Sector Militar en Trinidad, agradecen el desvelo
y el apoyo de todos.
“Son muchas las personas a las
que les debo la vida de mi hijo y por
eso estoy eternamente agradecida y
también al sistema de salud, al Gobierno de este país”, dice ella casi
en la despedida. Él confiesa que no
encuentra las palabras exactas para
expresar la gratitud que siente: “La
verdad que como la salud de Cuba
no hay, ver a mi hijo recuperado con
la esperanza de una vida normal es
lo más grande y lindo que nos ha
regalado la Revolución”.
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