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El Hogar de Ancianos 
Provincial se crece en 
el empeño de prorrogar 
la vida

El paso de la tormenta tro-
pical no provocó grandes 
estragos, aunque puso a 
prueba a los espirituanos

¿Me voyyy... pa’ mi casa?

En distintas geografías del 
mundo, las finales de la Copa 
América y la Eurocopa movili-
zan a los fanáticos 
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Urge pasar del prejuicio a la comprensión en torno a 
la necesidad de potenciar el trabajo a distancia, una 
modalidad que ha decrecido en sancti spíritus con 
respecto al año anterior, en un contexto epidemiológico 
extremadamente complejo 

El presidente Díaz-Canel precisó que las capacidades en las salas de terapia tienen 
que seguirse día por día. /Foto: Estudios Revolución
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A estudiar desde la epidemio-
logía las causas del deterioro de 
los indicadores en el enfrenta-
miento a la COVID-19 como premi-
sa para lograr una respuesta más 
efectiva, llamó el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido y 
Presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, durante el inter-
cambio realizado este miércoles 
con autoridades espirituanas, 
como parte de un recorrido que 
incluyó también a Villa Clara y 
Cienfuegos.

Estas provincias del centro de 
la isla habían podido controlar has-
ta la primera quincena del mes de 
junio el contagio de la pandemia 
en sus predios, de acuerdo con el 
reporte del sitio de la Presidencia 
de la República; sin embargo, las 
tres están viviendo actualmente 
un repunte en sus casos diarios.

Por tal razón, Díaz-Canel, el Pri-
mer Ministro Manuel Marrero Cruz, 
y los titulares de Comercio Interior, 
Finanzas y Precios, y Transporte 
llegaron hasta estos territorios 
para intercambiar con sus autori-
dades sobre el enfrentamiento a 
la enfermedad a la luz de hoy, que 
no puede ser igual al de meses 

anteriores porque los niveles e 
intensidad de la transmisión han 
cambiado y para mal.

Sobre esos desafíos volvió 
una y otra vez el Presidente Díaz-
Canel durante las tres reuniones. 
Tenemos que buscar las causas, 
dijo, trabajar con los números, 
conocer exactamente el lugar 
donde se desataron los brotes, 
determinar qué cepas están cir-
culando, porque de lo contrario 
estaremos trabajando a ciegas y 
sin resultados.

La situación de Sancti Spíritus 
—con una tasa que superaba los 
460 casos por cada 100 000 
habitantes y con una tendencia 
al incremento en los últimos 15 
días— generó un debate enri-
quecedor. Allí el Primer Ministro 
alertó que, ante las experiencias 
en Matanzas y la complejidad que 
se está viviendo en la provincia 
espirituana, es necesario un cie-
rre superior del territorio, llevar 
la movilidad de las personas a 
la mínima expresión y chequear 
mejor los puntos de frontera.

Aun cuando el pasado miér-
coles en Sancti Spíritus solo se 
encontraba un paciente crítico a 
causa de la COVID-19 (ninguno 
grave), el Presidente Díaz-Canel 
precisó que las capacidades en 

las salas de terapia tenían que 
seguirse día por día; este es un in-
dicador, señaló, que tenemos que 
chequear de manera diferenciada.

Según se supo en la reunión, a 
la que también asistió Deivy Pérez 
Martín, integrante del Comité Cen-
tral y primera secretaria del Partido 
en Sancti Spíritus, en esta provin-
cia desde el 21 de junio se están 
confirmando los casos positivos a 
través del PCR en un laboratorio 
del propio territorio, lo que permite 
más agilidad en el diagnóstico de 
unas 500 muestras diarias. A ello 
se agregará en las próximas horas 
la instalación de tecnología SUMA 
(Sistema Ultra Micro Analítico), que 
a través de un test de antígeno 
permitirá ampliar el estudio diario 
a más de 1 000 personas.

Su gobernadora, Teresita Ro-
mero Rodríguez, calificó la si-
tuación de la provincia como 
sumamente desafiante. Somos 
optimistas, refirió, y para enfrentar-
la contamos con un pueblo labo-
rioso. Dio la buena noticia de que 
están listos en todo el territorio los 
465 sitios donde se desarrollará 
la intervención sanitaria con los 
candidatos vacunales cubanos.

 
(Con información del sitio de la 

Presidencia de la República) 

Encontrar una respuesta más efectiva 
ante el rebrote de la COVID-19 

En intercambio con las principales autoridades de la provincia, el presidente cubano dejó instrucciones precisas para enfrentar 
la actual situación epidemiológica. sancti spíritus ampliará las capacidades para el estudio de casos. Listos los 465 sitios para 
la intervención sanitaria con los candidatos vacunales de la isla
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Enrique Ojito Linares

No imagino al cirujano Albiza 
operando una apendicitis aguda en su 
casa; también, me devano los sesos 
pensando en cómo un obrero de la 
Pasteurizadora pudiera procesar en 
su vivienda la leche acopiada en los 
campos espirituanos, para que luego se 
expenda en la bodega del barrio.  

Se cae de la mata que esa profe-
sión y ese oficio no pueden ejercerse a 
través del trabajo a distancia. Sin em-
bargo, otras sí pudieran aplicarlo; pero 
algunas administraciones han puesto la 
marcha atrás y no acaban de interiori-
zar la repercusión de esta modalidad 
laboral —o lo han hecho tardíamente—, 
a contrapelo de los pronunciamientos 
al respecto del Primer Secretario del 
Comité Central del Partido y Presiden-
te de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez; del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS), así como 
del Grupo Temporal de Trabajo para la 
Prevención y Control de la COVID-19 en 
Sancti Spíritus.

Resulta paradójico que cuando la 
provincia incrementa los diagnostica-
dos con el SARS-CoV-2 casi jornada 
por jornada, el número de espirituanos 
acogidos al trabajo a distancia ascien-
de a unos 21 420, cifra inferior a los 
más de 31 000 cuantificados en igual 
etapa del 2020, fecha en que el pano-
rama epidemiológico no se parecía ni 
remotamente al de hoy.

Todo apunta a la subestimación de 
esta alternativa de empleo, que con-
tribuye tanto al distanciamiento físico 
como a la reducción de la movilidad de 
las personas, piezas claves en el rom-
pecabezas que ha devenido el control 
de la pandemia.

¿Podrá dársele el parón en seco 
al coronavirus mientras aproximada-
mente el 65 por ciento de los que se 
contagian son trabajadores —muchos 
de ellos asintomáticos—, potenciales 
propagadores de la enfermedad en sus 
centros laborales, como lo alertara 
la Dirección Provincial de Salud días 
atrás?

Desde esa perspectiva también 
analizan el apremio de extender el 
trabajo a distancia representantes 
gubernamentales de los municipios de 
Sancti Spíritus y Cabaiguán, donde la 
COVID-19 ha llegado hasta el cuello, 
más todavía en el primero de estos 
territorios. Las autoridades defienden a 
ultranza dicha modalidad por una razón 
de peso mayor: la existencia de un gran 
número de controles de focos abiertos 
en entidades estatales.

Una incursión en las plataformas 
virtuales de los medios de prensa 
cubanos, incluido Escambray, permite 
identificar criterios divergentes en torno 
a la factibilidad del trabajo a distancia, 
el cual posee lo mismo defensores que 
detractores.

Quienes apuestan por sus benefi-
cios escriben hasta tratados; hablan 
de que evita el desplazamiento 
de los trabajadores, de disminu-
ción de gastos (energía eléctri-
ca) a la empresa u organismo, y 
de mayor aprovechamiento del 
tiempo, asociado, entre otros 
motivos, a menos reunionismo 
y menos cotilleo en oficinas y 
pasillos.

Quienes no quieren verlo ni 
en pintura le objetan, precisa-

mente, el desaprovechamiento de la 
jornada, la falta de concentración para 
cumplir los encargos laborales, la pér-
dida del sentido de pertenencia hacia 
el centro de trabajo, la imposibilidad 
de ejercer un control efectivo por el 
empleador, las carencias tecnológicas 
(computadoras, conexión a Internet…) 
para implementar el teletrabajo, en 
específico.

Sumergirse en este tejido de opi-
niones corrobora lo útil de alejarnos de 
las polarizaciones extremistas, o sea, 
de los análisis en blanco y negro, para 
darles paso a los matices.

Pongamos todo en su justo tiempo. 
El trabajo a distancia no nació con 
la irrupción de la COVID-19 en Cuba; 
recuérdese que el Gobierno central lo 
promovió en medio de las tensiones 
energéticas vividas en septiembre del 
2019, cuando la administración de 
Donald Trump elevó a cotas inéditas la 
persecución de los tanqueros destina-
dos al traslado de combustible hacia la 
isla caribeña.

Con ese precedente, apenas el 
SARS-CoV-2 bajó la escalerilla del avión 
y pisó territorio nacional en marzo del 
año anterior, las autoridades retomaron 
la medida, que persigue, por encima de 
todo, limitar la expansión del maldito 
virus y, por tanto, preservar la vida 
de las personas. Ese único propósito 
debiera bastar para derribar cada talan-
quera administrativa interpuesta para 
ampliarla.

En este escenario, el Ministerio 
de Finanzas y Precios ofreció señales 
de mentalidad abierta —conectada, 
además, con el imperativo de ahondar 
el proceso de informatización de la 
sociedad—, al suscribir la Resolución 
No. 391 del 2020, la cual modificó el 
Procedimiento de Control Interno No. 1, 
Elementos claves sobre movimientos 
de activos fijos tangibles.

La normativa dio el visto bueno a la 
utilización de los llamados medios bá-
sicos fuera de la entidad para favorecer 
el teletrabajo y el trabajo a distancia, 
en general. Obviamente, no se trata de 
que te llevas esta compu-
tadora para la casa 

y sanseacabó; deben mediar un modelo 
como constancia de la operación y un 
acta de responsabilidad material, que 
detalle las condiciones del préstamo.

Nadie considere que la referida mo-
dalidad se distancia de lo legal; la Ley 
No.116, Código de Trabajo, del 20 de 
diciembre del 2013, prevé en su Artícu-
lo 24 que los contratos deben contener 
el lugar de trabajo acordado entre las 
partes, horario, duración de la jornada y 
el régimen de trabajo y descanso.

Aunque la legislación abre las 
puertas a la variante laboral, no habla 
de esta con pelos y señales; de ahí 
que, a inicios de año, la Dirección de 
Empleo del MTSS expusiera que asu-
mían la elaboración de un reglamento 
para que el trabajo a distanciamiento 
tendiera velas definitivamente, pues 
genera ahorros, eficiencia y beneficios 
importantes para la nación, no solo en 
tiempos pandémicos. Será provechoso 
para empleadores y empleados siempre 
y cuando existan resultados favorables 
de por medio; lo que presupone que el 
trabajador rinda y, digámoslo claro, no 
se escude en esa facilidad para hacer 
gestiones personales constantemente 
en la calle, donde podría contagiarse 
con el SARS-CoV-2.

En fin, urge pasar del prejuicio a 
la comprensión de su valor; lo cual 
incluye la búsqueda de modos de 
control por parte de los directivos de 
las entidades y de los jefes inmediatos, 
que permitan medir los rendimientos 
del trabajador en casa, o sea, verificar 
si no se le está regalando el salario.

Dirija su correspondencia a:
 Periódico Escambray. 

Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10 

e/. Tello Sánchez y Ave. de los Mártires. 
S.Spíritus

Correo electrónico: 
correspondencia@escambray.cip.cu

De mucha paciencia se ha armado Rolan-
do Mendoza García, residente en el módulo 
67, casa No. 3, reparto 26 de Julio, en la 
ciudad de Sancti Spíritus, quien el 12 de 
junio del 2017 solicitó a Etecsa una exten-
sión de telefonía fija y todavía aguarda por 
su instalación, según expone en un mensaje 
electrónico enviado a esta sección.

En diciembre de ese propio año, cuan-
do llamó al 112 para conocer al respecto, 
le dieron una respuesta que el remitente 
consideró lógica: la tardanza en el montaje 
del servicio obedecía a que el personal 
encargado de ello se encontraba laborando 
en resarcir las afectaciones causadas por 
el huracán Irma a su paso por los mares al 
norte del municipio de Yaguajay.

Relata Mendoza García, quien cuenta con 
el aparato telefónico, que en junio del 2018 
volvió a comunicarse con el 112, y le ase-
guraron que la instalación de extensiones 
estaba demorando alrededor de tres años.

En su afán de disponer del servicio, en 
agosto del 2019 se dirigió a la Oficina de 
Atención a la Población, localizada en áreas 
cercanas al servicentro de Cimex, frente a 
la denominada Unidad Militar, donde fue 
atendido por una compañera de forma muy 
profesional, reconoce Mendoza. “Me sentí 
muy complacido; ella verificó mi fecha de 
solicitud y me comunicó que ya habían dado 
respuesta a la demanda hasta febrero del 
2017”, agrega.

El 16 de julio del 2020 llamó de nuevo 
al 112; la compañera le pidió el número 
telefónico, y le indicó que debía esperar la 
respuesta de la operadora, quien, por esa 
misma fecha, contactó con él y le manifes-
tó que había verificado su solicitud y que 
aguardara por la visita de los encargados 
de realizar la instalación.

“Le di el número de mi móvil, pues, como 
vivo solo, puede suceder que no me encuen-
tre en la casa cuando llamen. Aún estoy 
esperando la llamada y la correspondiente 
visita de los técnicos”, añade el remitente.

En el tintero de “Cartas de los lectores” 
queda más de una pregunta: ¿hasta qué 
punto la carencia de recursos ha limitado 
que este espirituano posea una extensión 
de telefonía fija?, ¿Rolando ha sido infor-
mado correctamente cada vez que se ha 
interesado en el porqué de tanta dilación 
en el montaje del mencionado servicio?, 
¿cuánto más deberá esperar? En busca 
de las respuestas, la Redacción de Escam-
bray intercambiará con funcionarios de la 
División Territorial de Etecsa, entidad que 
ha asumido determinadas inversiones en 
la provincia, a pesar de la pandemia de la 
COVID-19, con indicadores epidemiológicos 
deteriorados en extremo en la provincia en 
estos momentos. 

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Enrique ojito Linares

Rolando sigue 
a la espera 

de la extensión 
telefónica

Trabajo a distancia: ¿Me voy pa’ 
mi casa y sanseacabó?



(J. L. C.)

José Luis Camellón Álvarez

Arelys García Acosta
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sergio con Díaz-Canel en casa del campesino Félix Álvarez, en Cabaiguán. /Foto: Vicente Brito

Más que trascender por el volu-
men de la mercancía y convertirse 
en el primer productor espirituano 
de la forma no estatal en insertar-
se en la exportación, el principal 
mérito del joven David Pérez Luna, 
integrante de la Cooperativa de 
Créditos y Servicios Ramón Pando, 
en Banao, es haber logrado a cielo 
abierto el mejor cultivo en el país 
de Ají picante Chile Habanero, en 
la variedad roja, y enviar al exterior 
un pimiento de calidad selecta que 
le abrió las puertas para despachar 
por estos días su tercer lote.

Tal vez uno de los campesinos 
de la provincia más fieles al surco, 
este guajiro de 34 años tiene a 
favor una virtud invaluable para los 
tiempos que corren: ser emprende-
dor, el camino que lo metió en el 
mundo de la exportación a través 
de un cultivo que por las exigencias 
agrotécnicas lo común es sembrar-
lo en casas techadas.

“Juan Carlos Anzardo, jefe de 

cultivo protegido en el Ministerio de la 
Agricultura me motivó a que sembrara 
el Chile Habanero, al ver las carac-
terísticas de Banao”, declaró Pérez 
Luna, al tiempo que confirma que es 
la primera experiencia en la provincia 
de la variedad roja, pues tanto en la 
unidad de Cultivos La Quinta como en 
la Empresa Valle de Caonao se cose-
cha la especie amarilla bajo techo.

“Es un cultivo difícil, exigente, tuve 
que hacer mucho manejo de plagas 
para lograr un producto extra, mejor 
que la primera calidad, y cumplir todos 
los requerimientos sanitarios exigidos 
para el mercado exterior; exporté 
a Canadá vía aérea, a través de la 
Empresa Frutas Selectas, dos lotes 
de 300 y 200 kilogramos, y más re-
cientemente uno de 600 kilogramos, 
el precio está a más de 2 dólares el 
kilogramo”, detalló el campesino.

“Entre la cosecha y que sale del 
país —añadió— transcurren cuatro 
o cinco días y los especialistas me 
han dicho que a cielo abierto nin-

guno se ha dado tan bueno como 
este; sembré 7 000 matas y en 
septiembre sembraré 15 000, tam-
bién estoy buscando otros clientes 
internos como Labiofam y alguna 
industria que lo pueda procesar 
porque aquí a la gente no le gusta, 
pica mucho”, explicó el productor.

Señaló que está por concluir una 
nave para el beneficio, de manera 
que Frutas Selectas corre a cargo del 
envasado y traslado al aeropuerto, 
también espera el primer cheque de 
pago. “Sé que me hacen descuentos 
para la Caja Central y por los gastos, 
pero usaré esos ingresos en MLC 
para comprar insumos y abonos en 
función de sostener esta producción 
y otras que tengo en la finca con 
destino al Turismo y al encargo es-
tatal; encuentro muy favorable que 
los campesinos podamos exportar 
también”, refirió Pérez Luna.

El jefe de cultivo protegido en el 
Ministerio de la Agricultura, confir-
mó vía telefónica a Escambray que 

normalmente en las plantaciones 
de Ají Chile Habanero a cielo abierto 
se logran calidades de primera y 
segunda; sin embargo, en esta finca 
de Banao se han obtenido produc-
ciones de calidad superior, acotó.  

“Incluso, Frutas Selectas ha estado 
dejando el ají a otros clientes estata-
les para sacar el de este productor 
porque tiene mucha mejor calidad y 
el beneficio económico es mayor”, 
subrayó el directivo.

Ajíes de David para el mundo

La época buena de siembra es septiembre y descarga a partir de noviembre, 
cuando hay más demanda, dijo pérez Luna. /Foto: Cortesía del productor

El hombre que vivió para
 la agricultura

Hay noticias que conmueven 
más allá del dolor por la partida, 
sobre todo cuando se va una vida 
fecunda: Sergio Hernández Reyes 
no pudo terminar el surco al que 
estaba consagrado, cuando una 
dolencia respiratoria terminó tron-
chándole sus mejores días. 

Sergio vivió para la agricultura, 
puede escribirse con honra en 
esta especie de lápida pública, en 
la que Escambray teje con agujas 
de dolor algunos pasajes de este 
hijo de Meneses, en Yaguajay, 
donde todo un pueblo lo despidió 
esta semana.

Temprano hizo saber a sus 
padres el amor por los animales, 
una vocación que lo llevó al estu-
dio de la Medicina Veterinaria en 
un politécnico de Santa Clara. Ni 
él mismo sabía entonces la obra 
multifacética y útil que tendría por 
delante. Tampoco que hasta allí 
llegaría su aprendizaje académico, 
por más que le insistieron en la 
superación; “pero sabía más que 

cualquier máster”, afirma Natacha 
Rosas Pinto, jefa de cuadros en 
la Empresa Agropecuaria Integral 
Sancti Spíritus.

Desde joven lo amarró el 
compromiso con su país y el 
mundo agropecuario. Como “un 
hombre intrépido, emprendedor y 
sistemático”, lo describe el sabio 
ganadero Ramón Balmaseda.

Puede decirse que fue un 
cuadro tan versátil que hilvanó un 
recorrido laboral diverso y siempre 
exigente: tras iniciar su itinerario 
agrícola en Valle Caonao, fue 
director de la Empresa Provincial 
de Acopio, subdelegado de Re-
cursos Humanos, coordinador de 
proyectos, director de la Empresa 
Agropecuaria Cabaiguán y desde 
octubre del 2016 organizador y di-
rector de la Empresa Agropecuaria 
Integral Sancti Spíritus, tal vez la 
obra cumbre de su carrera agrícola, 
convertida en referencia para otras 
regiones del país.

Pero no fue Sergio un dirigente 
de oficina; su paso lo labró a pura 
modestia, cordialidad e intercam-
bio; fue un hombre de exponer ar-

gumentos y dar respuestas ágiles. 
“Para él no había tarea imposible 
y si algo le sobraba era dedicación 
al trabajo. Nada lo motivaba más 
que visitar a los productores y 
oírlos, ‘porque de ellos tenemos 
que aprender’, decía siempre”; así 
lo suscribe Arasay Reyes Correa, 
directora adjunta en la entidad 
agrícola de Cabaiguán y una de 
sus discípulas.

Cuando atendió en la Delega-
ción Provincial las UBPC marcó una 
etapa de trabajo con resultados por 
su constancia en esa actividad y 
vínculo con las unidades, refiere 
Eduardo Jiménez Calzada, directivo 
del sector. “Pero lo más distintivo 
en Sergio —añadió— era su ca-
risma, una persona muy sociable, 
hasta jaranero sin dejar de ser 
responsable; varias veces en aná-
lisis de trabajo, cuando se ponía 
el debate fuerte, decía: ‘El que la 
pescó que la escame’; o sea, que 
el responsable de la tarea la resol-
viera; así era nuestro compañero 
Sergio, un líder en cada lugar donde 
trabajó y con maneras muy suyas 
de comunicar las ideas”.

Fallecido este miércoles, sergio Hernández Reyes será recordado siempre 
por su consagración al sector 

Más de un centenar de espirituanos 
con enfermedad renal crónica inclui-
dos en el programa de hemodiálisis re-
cibieron la primera dosis del candidato 
vacunal Abdala contra la COVID-19, 
intervención sanitaria que muestra 
la prioridad concedida por el Estado 
cubano a este grupo de riesgo, uno 
de los más vulnerables a sufrir una 
evolución tórpida de la afección en 
caso de contagio con el SARS-CoV-2. 

El doctor Remberto Cruz Pérez, 
jefe del Servicio de Nefrología en el 
Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos, indicó que fueron inclui-
dos los pacientes de las unidades de 
hemodiálisis de esa institución sani-
taria y del Hospital Municipal Joaquín 
Paneca, de Yaguajay, y se emplearon 
los vacunatorios dispuestos dentro de 
las propias instalaciones.

Cruz Pérez manifestó que resulta-
ron excluidos quienes padecen ahora 
de enfermedades agudas infecciosas 
bajo tratamiento antibiótico, alérgicos al 
timerosal, convalecientes de la COVID-19 
y los que en estos momentos son posi-
tivos al coronavirus.

El especialista de primer grado en 
Nefrología destacó los beneficios de 
la aplicación del inmunógeno Abdala, 
pues estudios realizados en Cuba de-
muestran que la letalidad por el SARS-
CoV-2 en enfermos renales crónicos 
supera actualmente a la reportada en 
los hipertensos, diabéticos y con otras 
comorbilidades asociadas. 

La enfermedad renal crónica 
afecta todos los órganos y ello trae 
consigo debilitamiento en el sistema 
inmune de estas personas; de ahí la 
importancia de la administración en 
tres dosis de este fármaco, señaló 
Remberto Cruz.

Como parte de la intervención 
sanitaria en grupos de riesgo del te-

rritorio, más de 450 adultos mayores 
acogidos en Hogares de Ancianos y 
Casas de Abuelos de Sancti Spíritus 
también reciben la primera dosis de 
Abdala.

En estas instituciones sociales 
se aplica, además, un segundo ciclo 
de Biomodulina T, medicamento de-
sarrollado por el Centro Nacional de 
Biopreparados, destinado a mejorar 
el sistema inmune de las personas, 
y en caso de estas enfermar, contri-
buye a que evolucionen sin mayores 
complicaciones. 

Abdala beneficia 
a grupos vulnerables

Esta semana comenzó la intervención sanitaria en 
pacientes dialíticos e instituciones sociales

pacientes con tratamiento de hemodiáli-
sis recibieron la primera dosis de Abdala. 

Foto: Vicente Brito
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Impecablemente vestido, con gafas y 
sosteniendo entre sus manos el bastón que 
lo acompaña desde hace años, Ricardo Me-
dina González se dispone al diálogo, luego 
del más cordial de los saludos. 

Presidente del Consejo de Ancianos en 
el Hogar Ever Riverol Bernal, de Olivos I, que 
acoge a un total de 108 abuelos y abuelas, 
con predominio de los hombres, mi primera 
pregunta, luego de indagar cómo está, es de 
qué forma puede ponerse al tanto de todo si 
la vista no lo acompaña. 

“Yo no veo con los ojos, pero con esto 
sí (esgrime el bastón), y oigo hasta las cu-
carachas caminar, pero no se preocupe, que 
aquí no hay de esos bichos (ríe). Esto es 
lo máximo, pa’ como está el país nosotros 
tenemos aquí un hotel cinco estrellas”. Y a 
seguidas menciona la comida, que nunca 
falta y es de calidad: el café con leche y el 
pan con tortilla en los desayunos siempre, 
el plato fuerte variado, la preocupación del 
personal, las atenciones médicas. 

EL EVENTO INSTITUCIONAL DE COVID-19 

Semanas atrás un desvelo mayor que el 
habitual signaba los días y las noches en el 
Hogar de Ancianos ubicado en la Circunva-
lante Norte y próximo a la intersección de 
ese vial con la Carretera Central, en Sancti 
Spíritus. Luego de la confirmación de la 
COVID-19, en la primera decena de abril 
pasado, a una de las pantristas, que entró 
a la institución asintomática y debutó con 
síntomas ya en la comunidad, el control de 
foco involucró a todos sus contactos y como 
resultado se les detectó el virus del SARS-
CoV-2, en días sucesivos, a 22 abuelos y a 
otro trabajador. 

“Se le realizó PCR a la sala de tercera 
planta completa, porque era allí donde ella 
había trabajado; sin embargo, muy pocos 
dieron positivo, y no enseguida. Pero apareció 
un abuelito de la segunda con positivo al 
test rápido, y luego fueron surgiendo nuevos 
casos en esa sala, que es la de los más 
dependientes y, consecuentemente, los de 
menor movilidad”, rememora Jorge Víctor 
Hernández Gaspar, director del centro.

Licenciado en Enfermería y con un histo-
rial de trabajo cuyos inicios se remontan a 
1983, cuenta con el aval de haber laborado al 
frente de la dirección de Salud en Taguasco, 
luego de encabezar por 26 años el policlínico 
de Zaza del Medio. El 1ro. de abril del 2019 
le dieron la tarea de “enderezar” el hogar y 

desde entonces no ha hecho otra cosa que 
procurar una dirección conjunta, en la que 
nadie tiene compromiso con nadie y donde 
los abuelos participan. 

“Había un estado de satisfacción muy 
malo, por eso lo primero que hicimos fue re-
unirnos con ellos y pedirles su colaboración. 
No hay nada que se haga aquí que no se le 
informe al Consejo de Abuelos, 

Según sostienen tanto el director como 
el personal de Salud que atiende a los 
ancianos, allí todos pasaron la enfermedad 
asintomáticos o con síntomas leves, algo 
que atribuyen, en buena medida, al uso de 
fármacos preventivos que en Cuba se han 
destinado a estos grupos poblacionales. 
Pero el énfasis lo ponen en los dos ciclos 
de Biomodulina T que ya habían recibido 
(ahora reciben el tercero), en inyecciones 
que elevan la capacidad inmunológica del 
organismo.

La otra razón la encuentran en la alimen-
tación balanceada que reciben, donde la 
leche y el huevo resultan platos constantes, 
al igual que la carne roja tres veces por sema-
na. A ello se suman, indican, los vegetales, 
parte de los cuales son cosechados en el 
organopónico propio.

“A raíz del evento, que cerró en la tercera 
decena de mayo, empezamos a trabajar en 
ciclos de 10 días para evitar el entra y sale 
de personas; los abuelos están sin salir de 
sus respectivas plantas ahora, pero durante 
la contingencia no salían de la sala. En 
cada cubículo tenemos entre dos y cuatro 
abuelos”, refiere el doctor Humberto Pérez 
Guerra, especialista en Medicina General 
Integral y máster en Geriatría, quien funge 
como médico principal. 

Él estima que la pesquisa diaria resul-
tó determinante en el efectivo control de 
la enfermedad, así como el seguimiento 
constante a los casos que salían positivos, 
luego de su egreso de las instituciones 
hospitalarias donde fueron tratados. “A 
los que tienen alguna carencia nutricional 
durante la recuperación se les hace un 
seguimiento diferenciado mensual y se les 
proporciona un suplemento nutricional, con 
refuerzo del plato proteico y también de 
carbohidratos”, acota. 

El día de la visita de Escambray (tarde 
del 30 de junio) aguardaban la llegada de 
la vacuna Abdala, que se les administraría 
a los abuelos. Era noticia, también, que a 
los convalecientes de la enfermedad, ya 
de alta epidemiológica, se les realizaría 
la evaluación de posibles secuelas por 

medio de un grupo multifactorial creado de 
conjunto con el Policlínico Olivos I, para el 
posterior tratamiento.

 EL ANIVERSARIO

“Han venido en un día especial para 
nosotros, pues hoy hace 39 años de la 
llegada aquí de los primeros pacientes, que 
provenían del Hogar Municipal”, nos dijeron 
al poner un pie en el lobby, cumpliendo las 
medidas necesarias en estos tiempos críti-
cos de pandemia. 

La única contrariedad que aflora en la 
plática es la rotura del elevador, del cual 
están privados hace más de dos años. Eso 
obliga a subir el desayuno y las comidas en 
los envases respectivos a golpe de escaleras, 
que son también la única vía para que los 
abuelos se muevan o sean trasladados si 
se hace preciso ante una emergencia. Una 
pequeña sala de cuidados subagudos, con 
seis camas, resuelve muchas situaciones de 
enfermedad, pero no todas. 

De acuerdo con las estadísticas del 
hogar, el promedio de edad del personal allí 
atendido es de entre 89 y 90 años; y el de 
los que fallecieron en el pasado año fue de 
92. Solo 16 de los ancianos son mujeres. En 
cambio, en la plantilla de centenar y medio de 
trabajadores más de las tres cuartas partes 
pertenecen al sexo femenino.

Además de las afectaciones propias de 
la COVID-19, la actual situación epidemio-
lógica ha venido a lacerar una conquista 
atribuible a la actual dirección del centro, y 
es la relativa a los vínculos con las familias 
de los beneficiarios. Según afirma Jorge 
Víctor, si bien las hay preocupadas por ellos 
no faltan otras, tristemente abundantes, en 
las que el interés no va más allá del cobro 
de la chequera mensual que, por razones 
de salud mental, el anciano no puede tener 
en su poder. Pero aun así han conseguido 
comprometer a familiares allegados en la 
adquisición de bienes necesarios para el 
abuelo o la abuela. 

El aniversario de la entrada en funcio-
namiento de la institución los sorprende 
esta vez sin celebración, y privados del ha-
bitual trasiego hacia la barbería, el área de 
podología o la rehabilitación. También han 
debido cesar las actividades culturales de 
antes, cuando los mariachis y la Parranda 
Espirituana eran el deleite de muchos. No 
vendría mal, intuyo, alguna iniciativa que sa-
que a los abuelos del marasmo actual, pues 
ya se ha demostrado que aun guardando 
distancia se puede brindar esparcimiento.

EL ANHELO DE LA SEÑO IVÓN 

“Tengo una petición que hacer, y es que 
cuando todo esto pase las personas, de 
Sancti Spíritus o del resto de Cuba, vengan 
aquí para que puedan ver cómo funciona esto 
y confirmen la esmerada atención que reci-
ben los abuelitos. A veces se duda y surge 
la pregunta: ¿cómo será eso ahí, con tanta 
crisis y bloqueo?”.

Ivón Rodríguez Méndez, jefa de enfer-
meras, muestra sus ojos limpios y habla 
con la entereza de quienes sienten lo que 
expresan: “En este momento ellos tienen 
la alimentación necesaria, especial; yo diría 
que es comida de restaurante lo que se les 
oferta, y el personal nuestro está encargado 
de velar por que se lo coman, por que no 
dejen lo que se les sirve. Me gusta mucho 
trabajar con el adulto mayor, porque estos 
abuelos son los que hicieron Revolución 
en su momento y nos toca ayudarlos a 
que tengan una vejez digna y saludable”, 
reflexiona la seño.

A seguidas, luego de eludir la grabadora, 
evoca las referencias negativas que escuchó 
al llegar, a comienzos del 2019, y senten-
cia: “Si no tienes vocación para trabajar 
con un anciano no puedes trabajar acá. 
Ellos necesitan cuidado, atención y mucho, 
mucho amor”.

Donde la vejez deviene privilegio
Con un sólido trabajo en favor de los abuelos que atiende, el Hogar de Ancianos provincial Ever Riverol Bernal logró sortear un 
evento institucional de COVID-19 y continúa sus esfuerzos por preservar la vida

Delia Proenza Barzaga   

El pasado 30 de junio el Hogar de Ancianos provincial celebró 39 años de haber entrado en fun-
cionamiento. /Fotos: vicente Brito  

Ivón Rodríguez méndez, jefa de enfermeras, asegura que para trabajar con ancianos debe tenerse 
vocación. 

En este momento ellos tie-
nen la alimentación necesaria, 
especial; yo diría que es comi-
da de restaurante lo que se les 
oferta, y el personal nuestro 
está encargado de velar por 
que se lo coman, por que no 
dejen lo que se les sirve. Me 
gusta mucho trabajar con el 
adulto mayor, porque estos 
abuelos son los que hicieron 
Revolución en su momento y 
nos toca ayudarlos a que ten-
gan una vejez digna y saludable



DORMIDO plácidamente en 
uno de los bancos del par-
que central de Cabaiguán; 

así estuvo por largo rato un ciu-
dadano que se bajó el nasobuco 
para poder respirar libremente. 
Cerca del mismo, en otro de los 
asientos del lugar, un grupo de jó-
venes disfrutaban de una plática, 
sin ningún tipo de distanciamien-
to, ajenos a la realidad que vive 
ese municipio. 

Con escenas así cualquiera pu-
diera pensar que en dicho territorio 
no existen casos de COVID-19, 
sin embargo, las estadísticas y 
el contexto asustan: más de 250 
confirmados en la última quincena, 
centros de trabajo cerrados por 
superar la decena de positivos, 
un Hospital Materno que tuvo 
que mudar sus servicios médicos 
de urgencias, cuadras con cintas 
amarillas...

Lo cierto es que en Cabaiguán 
la pandemia acecha, a pesar de 
los esfuerzos de muchos, que sí 
sienten en carne propia la respon-
sabilidad, el deber y la urgencia de 
acabar con esta enfermedad. Con 
noches de desvelos a cuestas, 
buscando alternativas para frenar 
la transmisión, con un trabajo sin 
descanso, pesquisas más sistemá-
ticas y otras acciones, asumen los 
trabajadores del sistema de Salud el 
enfrentamiento a la COVID-19, bajo 
la guía del Partido y del Gobierno, y 
con el apoyo de las organizaciones 
de masas y otras estructuras, pero 
a veces no bastan las buenas in-
tenciones, si detrás de las propias 
cintas amarillas la población se ríe 
de la pandemia, algunos entran y 
salen de la zona restringida, otros 
andan en motorinas en plena calle 
con la mascarilla en la barbilla, 
incluso, hay quien lava su motor 
eléctrico en medio de la vía, sin  
ninguna protección, a pesar de que 
a escasos pasos de su hogar hay 
un evento de transmisión.

UN ABANICO DE CONTAGIOS

Nadie como el doctor José 
Ángel Ramos Acosta, subdirector 
de Higiene y Epidemiología en el 
Policlínico No. 1 de Cabaiguán, 
para saber que la situación de su 
área es muy compleja. “Tenemos 
muchos casos positivos y un alza 
significativa de sospechosos, pero 
también varios centros laborales 
comprometidos, entre ellos la fábri-
ca de tabaco torcido Alfredo López 
Brito y el despalillo de la carretera 
hacia Santa Lucía.

“No podemos pensar que 
solo la vacuna resolverá esto, 
es necesario cortar la transmi-
sión con las acciones previstas, 
cumpliendo con los protocolos. 
Es cierto que avanzamos con la 
vacunación, ya recibieron las tres 
dosis de Abdala el personal de 
Salud, de la Fiscalía, los traba-
jadores de las tiendas Caribe y 
Cimex y compañeros del Minint, 

entre otros, pero estos represen-
tan una minoría de la población, 
por lo que la protección personal 
y la desinfección resultan deter-
minantes”.

Para Yudit Reina Menéndez, 
especialista en Gestión de los 
Recursos Humanos, en la Fábrica 
de Tabaco Torcido, también cono-
cida como Bauzá, la incertidumbre 
ha reinado en los últimos días. 
“Desde el 15 de junio, cuando 
salió el primer caso positivo aquí, 
no hemos parado, primero fueron 
las labores de limpieza profunda 
y desinfección del área de galera; 
pero, en la medida que aumenta-
ron los confirmados, adoptamos 
nuevas medidas, entre ellas la 
paralización de la producción para 
proteger a los más de 200 trabaja-
dores, aunque desde hace tiempo 
dejamos libre un puesto entre un 
obrero y otro y, aun así, se nos 
complicó la situación”.

Cabaiguán, al igual que el resto 
de la provincia, está en la fase de 
transmisión comunitaria, que exige 
de medidas más radicales; a pesar 
de ello, todavía se aprecian grupos 
de personas en colas sin el distan-
ciamiento adecuado, otros usan 
incorrectamente las mascarillas 
cuando bien sabemos que la pan-
demia no tiene rostros y después 
del rebrote el abanico de contagios 
es mucho más abarcador.

LOS JÓVENES

La labor que desarrolla el joven 
estudiante de tercer año de la 
carrera de Medicina Pablo Miguel 
Díaz Nodarse, cuando realiza dia-
riamente la pesquisa en el área 
del Consultorio No. 18, es deter-
minante. “Al principio las personas 
estaban menos conscientes de la 
gravedad del problema, pero ahora 
nos esperan y nos cuentan sobre 
cualquier síntoma, por insignifican-
te que parezca. Solo en la calle que 
yo indago ya hemos detectado dos 
familias con casos positivos que 
están relacionadas entre sí”.

La doctora Claudia María Rau-
del Torres, residente de segundo 
año de Medicina General Integral, 
quien se encuentra al frente del 
propio consultorio, habla del difícil 
escenario sanitario en su radio de 
acción. “Tengo cinco casas aisla-
das y pacientes confirmados, pero 
está también la situación de la 
Bauzá, que está muy comprometi-
da epidemiológicamente. Estamos 
realizando un estudio profundo 
con la ayuda de los estudiantes y 
otro personal de apoyo, pero hay 
manifestaciones de indisciplina por 
parte de la población que echan por 
tierra cualquier esfuerzo nuestro”.

En el centro de aislamiento 
de la localidad de Guayos, Orlinda 
González Cabrera, de 78 años, y su 
esposo Amado Hernández Naranjo, 
de 86, ambos positivos al examen 
de test rápido, esperan por el resul-
tado del PCR, mientras su hija los 
acompaña, a riesgo de contagiarse, 

pero confiada del personal sanitario 
que los recibió y los atiende. 

“Mi papá, que no sale de la 
casa, comenzó a sentirse acata-
rrado y enseguida lo informamos, 
al llegar al Hospital de Cabaiguán 
supimos que una persona que lo 
había visitado días antes estaba 
positiva a la COVID-19. Estos no 
son tiempos de visitas, pero a ve-
ces no se entiende”, afirma la hija 
de Orlinda y Amado.

En la llamada Zona Roja de este 
centro de aislamiento, conocido 
como La Epica, se encuentran la 
licenciada en Enfermería Yener del 
Carmen Abreu Granado y la doctora 
Rosabel Cuevas Hernández, ambas 
con más de una rotación tanto aquí 
como en el hospital de campaña 
para casos confirmados, radicado 
en la comunidad de Tres Palmas.

“Hay que tener una experiencia 
como esta para saber lo que es en 
realidad —refiere Rosabel—. La 
incertidumbre, la espera y la duda 
están siempre presentes en los 
pacientes, y a nosotros nos toca 
animarlos, darles cariño, hacerlos 
sentir seguros de que todo saldrá 
bien. Por suerte las condiciones de 
aquí son muy buenas”.

Igual de agradecidos se mues-
tran los pacientes cuando hablan 
del personal de apoyo a los ser-
vicios: cocineros, ayudantes, auxi-
liares de limpieza, fumigadores y 
el administrador, que dejaron a un 
lado sus habituales puestos labora-
les para acudir al llamado de Salud 
y trabajar en otras condiciones 
mucho más complejas y riesgosas.

Según el doctor Jorge Reinier 
Cruz Alfonso, subdirector municipal 
de Salud en Cabaiguán, en esta 

etapa de pandemia han lidiado 
con situaciones muy complejas, 
por ejemplo, los casos de emba-
razadas que resultaron positivas a 
la enfermedad estando asintomá-
ticas. “Ello generó un evento en el 
Hospital Materno Infantil —añade 
el doctor—, al punto de tener que 
adoptar medidas de contingencia 
con el traslado de los servicios de 
urgencia hacia el Policlínico No. 2 
de la localidad; por suerte, confor-
mamos dos sets de partos para 
usarlos en situaciones estrictamen-
te necesarias, pues la indicación es 
remitir a los pacientes en edades 
pediátricas y las embarazadas para 
centros de la provincia”.

De regreso a Sancti Spíritus, 
mientras transitaba por la Carretera 
Central y observaba la barrera de 
control situada en la comunidad de 
La Aurora, con barrios comprometi-
dos por COVID-19, pensaba en las 
palabras de la doctora Leidy Liset 
Valdivia Pérez, del consultorio No. 
17, de Cabaiguán: “Acabo de salir 
de la Zona Roja, hace poco me re-
incorporé al consultorio tras cumplir 
el aislamiento y es allí donde se ve 
la cara oculta del virus, es algo muy 
difícil de describir”.

Pero hay quien piensa que la 
COVID-19 es cosa de juego…

Ya el juego pasó, esta enfer-
medad mata y en pocas horas; las 
personas le han perdido un poco 
de miedo, tal vez por el tiempo 
que llevan con el distanciamiento, 
pero ahora es cuando hay que 
temerle, porque se están dando 
muchos casos asintomáticos que 
han contagiado a familias enteras. 
En estos tiempos todo cuidado 
resulta poco.
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La COVID-19 
se empina en Cabaiguán
Con más de 250 confirmados en la última quincena, el territorio trata de 
frenar la propagación del virus, pero la indisciplina social sigue

Xiomara Alsina Martínez

La movilidad en el territorio aún es alta y, como norma, en lugares públicos no se 
respeta el distanciamiento físico. 

Algunos sectores priorizados del territorio ya recibieron las tres dosis de Abdala. 
/Fotos: Vicente Brito 

Ya el juego pasó, esta 
enfermedad mata y en 
pocas horas; las perso-
nas le han perdido un 
poco de miedo, tal vez 
por el tiempo que llevan 
con el distanciamiento, 
pero ahora es cuando 
hay que temerle, porque 
se están dando muchos 
casos asintomáticos que 
han contagiado a fami-
lias enteras. En estos 
tiempos todo cuidado 
resulta poco.



(L. G. G.)

El arte espirituano
se multiplica

6 • cuLtuRA          Sábado | 10 de julio del 2021

Rafael González morales es uno de los jóvenes creadores espirituanos que se en-
tregan al fascinante panorama del abstraccionismo. /Foto: cortesía del entrevistado

Arqueólogo musical
Juan Gaspar marrero pérez-Urría, en un libro ampliado, nos devuelve a las 
raíces de la reina de las charangas

Perdió el poder de sus pies. Cuando cobró con-
ciencia sudaba de tanto movimiento. Imposible saber 
a esta altura de su vida la fecha exacta. Solo recuerda 
con exactitud que aprendió a bailar con Rafael Bacallao 
al ritmo inigualable de la Orquesta Aragón.

“¿Qué sería de nosotros los cubanos si nos quitan 
esa agrupación?”, se ha preguntado muchas veces 
Juan Gaspar Marrero Pérez-Urría, habanero, pero con 
carné de residencia y otros muchos motivos en Sancti 
Spíritus. 

“Compartió textos, escenarios y épocas con los 
grandes de la música cubana. Eso le hizo difícil el 
camino, pues la competencia era violenta y había 
que imponerse a todo eso para lograr el éxito. Logró 
relaciones amistosas con figuras de la talla de Benny 
Moré, Joseíto Fernández, Paulina Álvarez… Se enfrentó 
a lo que se conoce como la mafia musical porque era 
de fuera de La Habana, como decían, una orquesta 
de guajiros”, resume quizá el investigador cubano que 
más conozca de la historia de una de las perlas no solo 
de Cienfuegos, sino del resto de esta isla.

Modesto hasta la médula, le parecerá esto último 
una exageración periodística. Mas, si ya en el currí-
culo de Gaspar Marrero se acumulan unos cuantos 
artículos, conferencias y disertaciones sobre el 
tema; además de un primer libro editado en 2001 y 
reeditado en 2008 bajo el título La Orquesta Aragón, 
la noticia se escribe sola. Pero si se le añade como 
valor informativo que en este 2021 cuenta con un texto 
ampliado con el nombre de La reina de las charangas, 
evado cualquier intento de acusarme por exaltar su 
extraordinario aporte.

“En septiembre me solicitaron desde una editorial 
de Miami reeditar La Orquesta Aragón y acepté, pero 
me percaté de que, después de 20 años de énfasis 
de mi investigación y colaboración con amigos de Co-
lombia, Perú, México, Estados Unidos y Francia, tenía 
mucha más información, por lo que esta es una edición 
ampliada”, rememora como evidencia de su labor de 
arqueólogo musical.

Para este profesor de Matemática con múltiples 
recuerdos de sus clases en planteles habaneros y el 
título colgado en alguna pared, escudriñar en la música 
ha sido una gran pasión. Dejarlo hablar es correr hasta 
los primeros años del siglo XX en una isla donde en 
cada esquina, de sol a sol, se cantaba y tocaba en vivo.

“La reina de las charangas se diferencia del otro 
texto en varias cuestiones. La primera es que cuenta 
con prólogo escrito por Cristóbal Díaz Ayala, a quien 
le agradezco sus palabras. Y comienza con un primer 
capítulo donde sitúo en contexto a Cienfuegos, desde 
su fundación hasta que surge y evoluciona la orquesta 
en formato de charanga con flautas, violines, piano, 
percusión menor, contrabajo y cantantes”.

El texto es un esbozo en más de 400 páginas con 
fotos y criterios nacidos al calor de conversaciones 
con varios de sus músicos, como la primera vez en 
1989 en Cienfuegos. “Confieso que, días después, 
cuando regresé a casa, no pude hablar. Fui a mi cama 
a llorar como un muchacho. Comprendí que la Aragón 
va en sangre. En la sangre de todos los cubanos”, le 
contaría a un colega.

“En los demás capítulos del devenir de la orquesta 
se añade mucha más información que no está en el 
primero. Hay uno en el que soy un poco atrevido, pues 
no toco ningún instrumento y me atreví a hacer una 
caracterización, a través de la escucha de los discos 
de la orquesta de lo que es el sonido Aragón para tra-
tar de interpretar por qué se diferencia de las demás 
charangas cubanas. 

“Ahí tuve el aporte de René Lorente, a quien con-
tacté por las redes sociales y me ofreció testimonios 
y criterios como integrante. A mi juicio él garantizó la 
supervivencia de la orquesta porque fue la figura que 
tuvo la altísima responsabilidad de sustituir a Richard 
Egües”.

Para Gaspar Marrero no fue intención llevarnos en 
estas nuevas páginas hasta la actualidad. Para eso, 
asegura, existen otros textos que se refieren a lo más 
fresco de una agrupación de más de 80 años, pero 
con un sonido juvenil.

“En cuanto a la discografía, la versión original se 

refiere a la lista de grabaciones en discos comerciales. 
En La reina de las charangas incluí una revisión que 
realicé del mercado discográfico actual en formato 
digital. La bibliografía de este texto cuenta con 15 
páginas. Además, aparecen 100 ilustraciones gracias 
a los actuales músicos de la orquesta y al maestro 
René Lorente y otros buenos amigos”.

Esta es una verdadera joya para quienes deseen 
adentrarse en el mundo de la tan bien bautizada nave 
insigne de la música popular bailable en Cuba durante 
el siglo XX; una clase sobre el pasado-presente de 
nuestro país auténticamente sonoro.

“Cada vez que sale un libro nuevo es un logro para 
conocer más sobre nosotros mismos. Han sido pocos 
los dedicados a agrupaciones musicales porque es 
difícil, ya que no se trata de un solo elemento como 
cuando nos dedicamos a biografiar a una persona. Al 
hablar de un colectivo tienes que tener en cuenta ele-
mentos de cómo se formó, quiénes se le incorporaron, 
de dónde proceden… Es un trabajo muy, muy duro, 
pero tiene su reconocimiento porque es un capítulo 
que salvas de la historia”.

En ese desvelo Gaspar Marrero pierde el sueño. 
De ahí que se le encuentre siempre frente a la com-
putadora o sumergido entre discos, revistas y libros 
antiguos o en Internet.

“Estoy preparando condiciones para acometer 
dos proyectos: hacer una biografía musical de la 
Sonora Matancera, desde Cuba, visión que no existe 
en formato de libro, y el otro, que puede ser el que 
comience de inmediato, será utilizar a la figura del gran 
pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, 
vestuarista, productor, luminotécnico…, el artífice de 
una famosísima agrupación cubana que durante dé-
cadas estuvo sonando en todas partes del mundo y 
que fue la orquesta Lecuona Cuban Boys, el maestro 
Armando Oréfiche. Pero él y el grupo serán el pretexto 
para describir una época. En este caso hablar, a partir 
de la prensa y la discografía, del desempeño de los 
músicos cubanos que desde los años 30 comienzan 
a emigrar a Europa”.

Ambos anuncios, por sus temas, ya delatan que 
serán otros regalos a la cultura cubana de manos de 
Gaspar Marrero, quien tampoco pierde las esperanzas 
de que La reina de las charangas se robe el interés de 
una editorial cubana para que su consumo sea mucho 
más accesible de lo que permite la plataforma digital 
Amazon. Al final caminar sobre cada una de sus líneas 
es bailar al ritmo de un espectáculo de elegancia total 
como nos tiene acostumbrados la inigualable Aragón.

Los trazos sobre el lienzo ador-
nan ahora el soporte virtual. Cada 
internauta hace su mejor lectura de 
los objetos identificables mediante 
imágenes reconocibles; nuevas rea-
lidades que nacen del diálogo con 
las creaciones del arte abstracto.

La convocatoria llega desde 
Holguín. El Centro Provincial de 
Artes Plásticas de ese territorio 
oriental abrirá el venidero 12 de 
julio en perfiles de diferentes redes 
sociales la exposición colectiva 
Todos abstractos y Sancti Spíritus, 
tierra fértil de representantes de 
esa modalidad artística, también se 
ha sumado a la gran fiesta.

Obras de dos de los más desta-
cados del gremio de las artes visua-
les aquí: Luis García Hourruitiner y 
Rafael González Morales vuelven 
a coincidir entre los amantes de 
los trazos para los desentendidos 
“hechos al azar”.

“Ha sido muy interesante la aco-
gida que ha tenido entre nosotros 
esta propuesta. A nivel de país hay 
un movimiento fuerte de artistas 
abstractos, sobre todo, por la labor 
realizada por Abenamar Bauta Del-
gado, creador y especialista de la 
galería Belkis Ayón, de La Habana, 
quien nos ha convocado a otras 
exposiciones y eventos”, explicó 
García Hourruitiner.

En esta ocasión el organizador 
Ronald Guillén Campos, profesor 
y artista holguinero, logró agrupar 
a 50 creadores de todo el país, 
quienes no dudaron en sumarse a 
la convocatoria que evoca la impor-
tante muestra homónima realizada 
por los artistas y curadores Ramón 
Serrano y Magalys Reyes en abril 
de 1992 en las salas del Centro 
Provincial de Artes Plásticas de la 
Ciudad de los Parques.

“Exhor tamos a todos los 
espirituanos seguidores de las ar-
tes visuales a compartir la muestra 
en sus perfiles personales para de 

esa forma extenderla, gracias a las 
potencialidades de Internet”, acotó.

Pero ambos creadores no solo 
han apostado por enviar sus crea-
ciones a esta interesante expo-
sición, sino que algunas de sus 
obras, junto a otras de la recono-
cida artista trinitaria Yudit Vidal 
Faife, integran la lista de las 129 
seleccionadas en el Salón Interna-
cional del Caribe 2021, uno de los 
espacios de más alta convocatoria 
del Festival del Caribe, la gran fies-
ta que Santiago de Cuba propone 
cada mes de julio.

“Estamos muy contentos por-
que se enviaron alrededor de 300 
creaciones de diferentes países y 
que Sancti Spíritus clasificara con 
tres autores evidencia la valía de 
nuestro gremio”, confesó a Escam-
bray Rafael González Morales.

Junto a las creaciones cubanas, 
en este salón del programa de la 
virtual Fiesta del Fuego —consa-
grada a Belice, los estudios de gra-
baciones Siboney, de la Egrem, y a 
la resistencia cultural— convergen 
propuestas enviadas desde México, 
Brasil, Colombia, Argentina, Costa 
Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, 
Estados Unidos, Uruguay, México, 
Ecuador, Portugal, Rumanía, Puerto 
Rico, Chile, España, Francia y Repú-
blica Dominicana.

De acuerdo con el periódico 
Sierra Maestra, los premios reca-
yeron en Jordano Sabater Blanco, 
de Matanzas, por la fotografía 
Compañera de cama, de la serie 
Memorias del subdesarrollo y la 
argentina Alejandra Áñez por la 
pintura La barca.

Además, el jurado confirió men-
ción al santiaguero Roberto Vázquez 
de la Fe por la pintura Por el Mar de 
las Antillas # 2; al matancero David 
López Cruz por la fotografía El mun-
do de los Más y la habanera Chinet 
Martí Arévalo por la instantánea 
Entre nosotros.

Lisandra Gómez Guerra

Juan Gaspar marrero pérez-Urría ha dedicado parte de su 
vida a escudriñar en las raíces de nuestra música. 

Foto: Facebook
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Las finales de ambos eventos previstas para este fin de semana parecen complacer a los 
más exigentes del buen fútbol

Eurocopa vs. Copa América

Con su presencia en Tokio, Sancti 
Spíritus seguirá inscrito en los anales olím-
picos. Y eso, para la contraída delegación 
cubana que nos representará en la cita ni-
pona, resulta un suceso.

No son todos los territorios los que pue-
den darse ese lujo y de ahí la relevancia. 
Es verdad que quedamos lejos del récord 
de 11 participantes con que asistimos a la 
versión de Río de Janeiro 2016, y hasta de 
los nueve que llegaron a Sidney 2000. Mas, 
la cuarteta de atletas asistentes ahora per-
mitirá que la huella olímpica del Yayabo se 
mantenga ininterrumpida desde que, en 
México 1968, la mítica Aurelia Yeya Pentón 
llevara el sello espirituano por primera vez 
a esas citas.

De entonces acá suman 38 los yayabe-
ros que cuentan con el privilegio de parti-
cipar en lides cuatrienales, aunque en esa 
lista hay varios que poseen más de una 
asistencia. De hecho, de los cuatro que ya 
tienen hechas las maletas para la cita japo-
nesa, solo una, la remera Milena Venegas, 
es debutante.

Del resto, todos hacen historia, encabe-
zados por la tiradora Eglys De la Cruz, quien 
tomará parte en su quinta edición (antes es-
tuvo en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 
2012 y Río de Janeiro 2016) para imponer 
un récord en esta tierra e inscribirse entre 
los pocos que en el mundo exhiben ese pal-
marés. No menos impactante es la presen-
cia del canoísta Serguey Torres, quien pro-
tagonizará su cuarta Olimpiada (tomó parte 
en las del 2008, 2012 y 2016), mientras el 
boxeador Yosbany Veitía lo hará por tercera 
ocasión (2012 y 2016).

Y con ellos están los deportes. De las 
cerca de 30 disciplinas que se practican 
aquí, poco menos de la mitad (14) han apor-
tado a la historia olímpica espirituana y las 
que ahora van figuran entre las de más fuer-
te tradición en eventos cuatrienales. 

El remo es el de mayores aportes con 
Mayra González, Wenceslao Borroto, Heme-
regildo Palacios, Troadio Delgado, Horacio 
Cabrera, Janier Concepción y Eduardo Ru-

bio. El tiro también se inscribe en los de 
mayor contribución, pues con Eglys a la 
cabeza, también han puesto la diana José 
de Jesús González y Jorge Félix Ríos. El bo-
xeo tiene en Yudel Jhonson y Eddy Suárez a 
otros participantes, mientras a la canoa le 
basta con Torres. 

Ahora, ¿podrá Sancti Spíritus retomar 
la senda de las medallas que perdió en las 
más recientes ediciones del 2012 y 2016, 
cuando no ganó ninguna presea? Le resulta-
rá muy difícil. Las mayores opciones recaen 
en Serguey y Veitía, si tomamos en cuenta 
la ubicación que tienen en sus respectivos 
deportes en comparación con el escenario 
internacional, aunque justo es decir que con 
la ausencia de competiciones que ha im-
puesto la COVID-19 los medidores son más 
complicados.

El primero, por ejemplo, quien ha sido fi-
nalista en todas sus incursiones olímpicas, 
retornó muy bien luego de casi 20 meses 
sin competir y en mayo último fue medallis-
ta dorado y plateado en las Copas del Mun-
do en el C-2 a 1 000 metros en dupla con 
Fernando Dayán Jorge; pero, como el propio 
atleta reconoció, no todos los estelares y 
aspirantes a medallas asistieron. La expe-
riencia está de su parte. El empuje de la ju-
ventud lo pone el cienfueguero. La calidad y 
la fuerza competitiva reman juntas y esa es 
la mayor opción para llevarse una medalla, 
sobre todo Torres, para quien, con 32 años 
ya, Tokio es la última opción.

En el caso del segundo, más que por lo 
individual, sus posibilidades le vienen por la 
pertenencia a la disciplina que más meda-
llas le ha dado a Cuba bajo los cinco aros. Y 
no es que no tenga su aval como campeón 
mundial y multimedallista en Centroameri-
canos, Panamericanos y otros eventos forá-
neos y nacionales, sino es que su accionar 
en los últimos tiempos ha sido inestable, 
además de las ausencias que ha tenido en 
la preselección nacional. Para él debe ser 
también su última incursión.

Si este dúo no puede subir al podio, al 
restante le será prácticamente imposible. 
Eglys, la única del cuarteto que cuelga una 
presea en su pecho —el bronce de Beijing 
en el fusil 3x20, que la convierte en la úni-

ca tiradora cubana con medallas en estas 
citas—, tendrá que lidiar con competidoras 
de altísimo nivel con mucho mayor ranking 
que ella y con más carretera; en tanto Mi-
lena no parece tener ninguna opción si nos 
atenemos a sus resultados internacionales. 

Que conste que llegar a unos Juegos Olím-
picos es un sueño que no todos los atletas 
en el mundo pueden concretar. Subir al podio 
es una exclusividad mucho mayor. Y en ese 
sentido, Sancti Spíritus tiene qué enseñar en 
sus anales con 44 participantes, incluidos los 
de Tokio.

Desde 1980, cuando conquistó su pri-
mera presea (la de plata del yudoca Rafael 
Carbonell) hasta las logradas en Londres 
por varios atletas, esta tierra atesora en 
sus vitrinas 15 medallas físicas, repartidas 
entre 11 atletas.

Allí relucen los dos títulos alcanzados 
por la voleibolista Taimaris Agüero, única 
bicampeona (1996 y 2000), los de los pelo-

teros Lourdes Gurriel y José Raúl Delgado, 
los primeros medallistas dorados de esta 
provincia (1992), y Frederich Cepeda, Yulies-
ki Gurriel y Eriel Sánchez en Atenas 2004. 

Entre los plateados figuran el trío de Ce-
peda, Yulieski y Eriel en Beijing 2008 y los 
de Maels Rodríguez y Yovani Aragón, tam-
bién peloteros en Londres 2012, y Yudel 
Jhonson en el 2004 (boxeo). El bronce per-
tenece al triplista Yoelbi Quesada (1996).

Como ya dije, el solo hecho de participar 
concede un aval de lujo a quienes pudieron lle-
gar y, en este sentido, a la lista ya mencionada 
se unen: Leyanet González (gimnasia), María 
Zamora (softbol), Dayaris Mestre (judo), Jacinto 
González y Ángel Padrón (baloncesto), Yumari 
González, Inocente Lizano y Jorge Gómez (ci-
clismo), Lency Montelier, Emilio Valle, Yanier Ca-
rrero, Reidi Ramos y Yirisleidis Ford (atletismo), 
Milagros Crespo (voleibol de playa), Adrián Goi-
de y Osniel Lázaro Melgarejo (voleibol), y Adrián 
Puente y Edisbel Martínez (tiro con arco).

Un manjar de fin de semana les espe-
ra a los amantes del fútbol mundial que, 
por varios días, han disfrutado al uníso-
no de la Eurocopa y la Copa América, dos 
eventos que han dejado ver analogías y 
contrastes a ras de pastos, como dirían 
los narradores.   

Fanaticadas aparte por uno u otro 
equipo, las finales de ambas competen-
cias parecen complacer a los más exi-
gentes del buen espectáculo futbolístico 
en esta suerte de antídoto contra el es-
trés de la COVID-19 que, al menos en los 
estadios europeos, ha tenido suficiente 
portería por donde colarse, a juzgar por 
las multitudes y las “vacaciones” del 
nasobuco.

En la Copa América se dará la final 
soñada con el duelazo del continente en-
tre las dos vedettes: Argentina y Brasil, 
con los pronósticos repartidos desde el 
corazón y el terreno, aunque con un lige-
ro favoritismo hacia la verde-amarella por 
el peso de la historia, por la condición 
de local y también porque en el terreno 
ha lucido más compacto, creativo y con-
vincente.

Por si fuera poco pedir, el show me-
diático está garantizado por la “guerra 
de estrellas” entre Neymar y Messi, dos 
ídolos de multitudes. Para el primero es 
otra opción de demostrar que puede ser 
el tren que guía los destinos del Bra-
sil, al cual ha hecho ganar en más de 
un megaevento. Para el segundo es la 
oportunidad de llevar por primera vez a 
Argentina de la mano del título en un tor-
neo de altura.

A kilómetros de distancia, la Euroco-
pa promete regalar una final de altura en-
tre Italia e Inglaterra. A los italianos les 
pesa la camiseta por su historia como 
finalistas y ganadores de la Eurocopa 
y Copas del Mundo. A los ingleses, es-
trenados en una discusión de título, les 
distingue la sed de triunfo, la condición 
de locales y, como a su rival, calidad fut-
bolística.

Las dos selecciones llegaron a esa 
instancia por merecimiento, aunque su-
frieron en semifinales para acceder. Ita-
lia debió sudar ante España y ganó en 
la ruleta de la suerte de los penales. 
Inglaterra presentó excelentes creden-

ciales, en especial desde una portería 
casi inmaculada hasta que Dinamarca la 
atravesó en semifinales. Y aunque mu-
chos, entre quienes me cuento, piensan 
que no hubo tal penal en la jugada ante 
Sterling en el descuento, lo real es que 
los locales tuvieron un excelente torneo.

Entonces este sábado el Maracaná 
convoca a una gran fiesta y el domingo, 
el Wembley. Así se zanjan los pactos 
entre las diferencias visibles de estos 
eventos que siguen mostrando que el 
mejor fútbol está en Europa, por el nivel 
de juego y la calidad competitiva.

Mientras América sangró para su 
Copa, que fue de sede en sede, hasta 
que Brasil, con todo y su pandemia la 
acogió con sus estadios heridos y sin 
público, el Viejo Continente exhibió sus 
mejores galas, con sus terrenos suculen-
tos y sus gradas henchidas, aun a costa 
de la COVID-19.

Y hasta pareció un ensayo de la Copa 
del Mundo Qatar 2022, una cita que ojalá 
ya pueda celebrar la derrota del rival más 
enconado que ha tenido el planeta en los 
últimos dos años, la COVID-19.

Sancti Spíritus en los anales olímpicos
Elsa Ramos Ramírez

para el canoísta serguey torres esta será su última oportunidad olímpica.

El equipo de Italia logró llegar a la final de la Eurocopa. 



“¿Escuchaste, Pedro?, viene un ciclón, eso 
es lo único que nos faltaba”, casi voceó Ar-
minda Gómez a su vecino de la otra escalera, 
desde el balcón del apartamento donde vive, 
en un segundo piso del reparto espirituano de 
Olivos II, a fines de la pasada semana.

De esa manera resumía la angustia que 
comenzó a generarse aquí con el anuncio de 
la formación de la tormenta tropical Elsa y 
su tránsito por el Mar Caribe oriental rumbo 
a Cuba, cuando en el país ya sobraban las 
complicaciones con un rebrote epidemiológi-
co inédito de la pandemia de COVID-19 y una 
difícil crisis económica.

Agregar a este escenario el peligro ineludi-
ble que genera ese tipo de fenómeno natural 
con las secuelas que ya en Sancti Spíritus y 
toda Cuba conocen al dedillo era, más o me-
nos, como ponerle la tapa al pomo.

Para colmo, durante las jornadas previas 
había llovido de forma persistente en la pro-
vincia y los suelos se encontraban sobresa-
turados de humedad. Entonces no quedaba 
de otra que prestar especial atención a la 

evolución de este fenómeno meteorológico, 
tanto a nivel familiar como a escala social, 
porque su cono de trayectoria dejaba poco 
margen a las dudas. 

PREVER EL PEOR ESCENARIO

Ya el 3 de julio, sobre el mediodía, el 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil 
anunciaba la Fase Informativa para Sancti 
Spíritus y las máximas autoridades del 
territorio indicaban cumplir estrictamente 
las medidas contempladas en los planes 
aprobados para eventos de esta naturaleza, 
incluido revisar al detalle la situación del 
ramal Tunas de Zaza-Sancti Spíritus para 
una posible evacuación, adelantar la venta 
de la canasta básica, proteger los animales 
y mantener el monitoreo de los embalses.

Desde el principio, a los espirituanos no 
les faltaron pronósticos certeros ni informa-
ción oportuna porque tanto el colectivo del 
Centro Meteorológico Provincial como los 
equipos de los medios de comunicación deja-
ron a un lado la comodidad de sus almohadas 
y hogares para seguir los pasos de Elsa.  

Como bien se ha dicho, el extra del ser 
humano se refleja en particular en tiempos 
difíciles: sin muchas lamentaciones; aquí 
comenzó a organizarse todo en función del 
peor escenario posible, como si ya existiera 
la certeza de que la tormenta nos atravesaría 
de medio a medio y sin dejar a un lado la 
observancia de las medidas sanitarias para 
evitar contagios con el SARS-CoV-2.

Los titulares se sucedían mientras Elsa 
se acercaba: el sistema de la Agricultura 
cosechaba los cultivos, protegía el ganado 
y la infraestructura; se mantenían activos 
servicios vitales de Salud Pública; Turismo 
ponía a buen resguardo las instalaciones; 
Trinidad —en la ruta más probable de la 
tormenta— se amarraba los cinturones, 
mientras que Jatibonico, Fomento y el resto 
de los municipios no se descuidaban; hasta 
Yaguajay, en el extremo opuesto, tomaba 
precauciones.

Por su parte, RadioCuba ultimaba detalles 
para garantizar las señales radiales y televi-
sivas; la flota pesquera del litoral sur “en-
cuevaba” sus embarcaciones; los eléctricos 
protegían los parques solares fotovoltaicos; 
los transportistas resguardaban las Yutong 
y los aviones sin dejar de alistar el tren local 
y los ómnibus que protagonizarían la evacua-

ción de los habitantes en peligro.
En general, en la provincia se habilitaron 

cerca de 170 centros para la protección de 
los pobladores que pudieran afectarse por las 
penetraciones del mar o las inundaciones y 
se aseguraron los centros necesarios para 
la elaboración de alimentos. 

En su visita al territorio, el general de 
cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, 
viceministro de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, al evaluar las disposiciones ante 
la amenaza de Elsa indagó especialmente 
por los preparativos para el traslado de las 
comunidades del litoral sur: “Con Tunas de 
Zaza no se puede jugar, hay que hacer la eva-
cuación a tiempo y evitar complicaciones con 
las lluvias y las inundaciones”, puntualizó.

DIOS APRIETA, PERO NO AHOGA

En horas de la mañana del pasado 
domingo, lugareños de Tunas de Zaza, El 
Médano y de las otras decenas de bateyes 
y comunidades del sur espirituano volvieron 
a protagonizar la principal y más abarcadora 
operación de evacuación que se lleva a cabo 
en toda la provincia y que tantas veces ya 
han debido repetir.

Más de 3 200 personas, amenazadas 
tanto por las penetraciones del mar como por 
las inundaciones resultantes de la salida de 
las aguas de la presa Zaza, levantaron anclas 
de sus hogares a sabiendas de que esta vez 
las condiciones se pintaban diferentes: la 
mayor cantidad de ellos se ubicó en casas 
de familiares y amigos porque los principales 
centros que habitualmente los acogen hoy se 
encuentran comprometidos con el enfrenta-
miento a la COVID-19. 

Otros 770 resultaron evacuados en 
instituciones estatales, en lo fundamental, 
planteles educacionales de la villa del Ya-
yabo, muchos de los cuales se estrenaron 
por primera vez como refugio en este tipo 
de contingencia. 

Sin mirar atrás, echaron mano lo mismo 
a ventiladores, colchones y alimentos que 
al pomo con hipoclorito y el nasobuco, sin 
dejar olvidado algún juguete para los más 
pequeños ni el perrito de la casa.  

Atenciones diferenciadas recibieron los 
adultos mayores, personas con discapaci-
dades y enfermedades crónicas no transmi-
sibles, protegidos en la Academia de Boxeo, 
donde les brindaron cuidados especializados. 

Otras comunidades también debieron mu-
darse por amenazas puntuales de inundación 
como Juan Benítez, en Jatibonico, pero, en 
general, los evacuados encontraron en los 
centros donde los acogieron agua potable, 
garantía de alimentación y un mínimo de 
condiciones porque, aun en tiempos de crisis, 
la protección de las vidas humanas continúa 
en el colimador de esta isla. 

Por fortuna, Elsa fue, como dice la frase 
popular, más papel que caramelo: en la ma-
drugada del pasado lunes transitó a unos 85 
kilómetros por los mares al sur de Tunas de 
Zaza y sus efectos se redujeron a algunas 
rachas de viento sin gran importancia y abun-
dantes precipitaciones, solo denominadas 
como intensas en los pluviómetros de la Es-
tación Meteorológica de El Jíbaro, Derivadora 
Sur del Jíbaro, Topes de Collantes, Méyer, 
Banao, Guasimal y Taguasco. 

El inventario de las secuelas de Elsa aquí 
resulta tan mínimo que apenas deja margen 
para enumerar daños y las soluciones corre-
rán por cuenta del propio territorio, según 
anunció el Consejo de Defensa Provincial 
apenas pasó la tormenta. 

No se reportaron afectaciones de rele-
vancia en las viviendas ni en la rama agrí-
cola, que más bien salió beneficiada por los 
aguaceros; en tanto los embalses también 
salieron ganando con la entrada de unos 56 
millones de metros cúbicos de agua. 

En Trinidad, más cercana al difuso centro 
del evento meteorológico, sí se registraron 
algunos daños en el suministro de agua y 
electricidad, la mayoría de los cuales han que-
dado resarcidos. Por otro lado, los violentos 
escurrimientos reportados en varios puntos 
igualmente provocaron afectaciones en alcan-
tarillas de La Sierpe, Jatibonico y Fomento.

Los evacuados ya regresaron sanos y 
salvos a sus localidades. Las autoridades del 
territorio han reconocido tanto su disciplina y 
comprensión como el apoyo y la solidaridad 
de los anfitriones. La tormenta tropical Elsa 
comienza a ser historia en Sancti Spíritus. 
Desde su balcón, ahora Arminda le comenta 
con un tono aliviado a su vecino: “¿Viste, 
Pedro?, dios aprieta, pero no ahoga”.

Nota: Este reportaje tomó como fuente las 
decenas de materiales periodísticos genera-

dos en Escambray durante el seguimiento a la 
tormenta tropical Elsa.
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Lluvias intensas se produjeron en varios sitios de la geografía espirituana al paso del fenómeno meteo-
rológico. /Foto: Rosario S. Jacomino

Las afectaciones eléctricas en trinidad se solucio-
naron en breve plazo. /Foto: Juan carlos naranjo

pobladores de varias comunidades del sur espirituano fueron protegidas en centros habilitados para la 
ocasión, en el contexto de un complejo panorama epidemiológico. /Foto: vicente Brito

Elsa ya es historia en sancti spíritus
La tormenta tropical no dejó grandes secuelas en el territorio, pero sí volvió a demostrar la capacidad de organización y la soli-
daridad de los coterráneos en circunstancias difíciles


