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Jornada voluntaria
por el 26 de Julio
Este fin de semana se trabajará en la
siembra de caña, la recogida de cosechas
y el impulso de otras labores en polos
productivos, industrias y centros donde
estarán ubicados los vacunatorios
En el encuentro se indicó mantener un monitoreo diario de los mercados agropecuarios. /Foto: Vicente Brito

Aquí el primero que tiene
que ganar es el productor
Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, evaluó la
situación agropecuaria del territorio y su perspectiva inmediata
José Luis Camellón Álvarez
Asumir el desafío de producir los alimentos que
necesitamos, afincados en nuestras posibilidades,
dependiendo lo menos posible de los insumos
importados y hacerlo en el menor tiempo, se
definió como el camino a seguir por la agricultura
espirituana, de cara a la misión del sector de garantizar los alimentos y aportar mayores niveles en un
momento en que la provincia y el país lo necesitan.
Así trascendió este jueves en Sancti Spíritus,
en intercambio con productores y representantes
del sector presidido por Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, para evaluar el
comportamiento de la producción agropecuaria del
territorio y su perspectiva en los meses por delante.
“La primera y más importante tarea de los
campesinos y demás productores agropecuarios
es producir más alimentos para el pueblo, tenemos dificultades y carencias, pero necesitamos
mayor respuesta de comida, por eso el llamado
a producir y aportar niveles superiores”, señaló
Valdés Mesa.
En el encuentro participaron también José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado
del Comité Central del Partido; Idael Pérez Brito,
ministro de la Agricultura; Deivy Pérez Martín,
integrante del Comité Central y primera secretaria
del Partido en Sancti Spíritus, y Teresita Romero
Rodríguez, gobernadora de la provincia.
Al evaluar la implementación en el territorio de
las 63 medidas aprobadas por el país para dinamizar el sector agropecuario, Valdés Mesa señaló:
“Ese proceso va lento, nos falta dinamismo, tenemos burocracia y la mayor traba es que no hemos

tenido la capacidad de llegar a todos los productores, y si alguien tiene que tener claridad con las
medidas es el productor agropecuario”, subrayó.
“Aquí el primero que tiene que ganar es el productor”, aseveró Valdés Mesa, y agregó: “El esfuerzo
principal del territorio debe dirigirse a incrementar la
producción de viandas, porque es donde están las
mayores dificultades, y con las nuevas medidas tenemos que lograr el estímulo de los productores, pero
también tiene que haber disciplina y control, tenemos
que acompañar el entusiasmo con resultados”.
El intercambio pulsó el sentir de los productores
y representantes empresariales, quienes, sin desconocer las limitaciones, expusieron la disposición de
buscar alternativas para responder al llamado del
país de incrementar las producciones agropecuarias.
“La responsabilidad que tengo como campesino es producir comida para Sancti Spíritus y para
donde haga falta”, expresó el destacado usufructuario de Cabaiguán Yoandy Rodríguez Porra.
El Ministro de la Agricultura señaló la necesidad de explotar mejor toda la flexibilidad que brinda
la nueva política de comercialización en virtud de
que permite en cada escenario tomar decisiones;
al tiempo que destacó la importancia de las 63
medidas aprobadas recientemente por el Gobierno
cubano a favor del sector.
“Hay que ver las medidas a partir de que mueven la gestión de los productores y el sentido de
pertenencia para criar y producir; están hechas para
dirigir, gestionar, buscar motivación, el desarrollo
de la finca y del productor” manifestó Pérez Brito.
El llamado a sembrar y producir más hay que
materializarlo en la base productiva buscando las
reservas y potencialidades de cada lugar, enfatizó
José Ramón Monteagudo Ruiz.

Xiomara Alsina Martínez
A impulsar labores priorizadas tanto
en la producción como en los servicios
llamó la Central de Trabajadores de
Cuba en Sancti Spíritus, como parte
de las acciones que se desarrollarán
en saludo al 26 de Julio este fin de
semana en los todos los territorios de
la provincia.
Así lo informó a Escambray Oslidia
López Martín, miembro del secretariado
provincial de la CTC, quien aseguró que
las acciones previstas dan continuidad
a una jornada nacional que desde comienzos del año se desarrolla en dependencia a las necesidades de fuerza de
trabajo para impulsar la producción de
alimentos, la construcción de viviendas,
la higienización de locales y el desempeño en centros de aislamiento o de
casos positivos a la COVID-19.
En esta ocasión la convocatoria
abarcará los principales polos productivos, empresas agropecuarias y
la industria azucarera, con labores
dedicadas a la siembra de viandas y
otros alimentos, en tanto se trabajará

también en la recogida de cosechas y
en la plantación de caña en áreas de
los dos centrales espirituanos.
“Estamos desarrollando, igualmente, trabajos voluntarios, en los propios
centros laborales, para contribuir con la
limpieza, higienización y embellecimiento de los mismos, incluidas las áreas
exteriores”, argumentó Oslidia.
Estas movilizaciones se realizarán
bajo el cumplimiento estricto de los
protocolos sanitarios, tal y como se ha
efectuado hasta ahora y a ellas asistirá
solo el número de personas que sea
necesario, atendiendo al tipo de trabajo
a realizar. Cada entidad productiva o de
servicio será responsable del traslado de
sus fuerzas hasta el escenario de labor.
“En dependencia de las necesidades de los municipios —acotó López
Martín—, los trabajos podrán realizarse
durante sábado y domingo, lo cual
incluye también la preparación de los
vacunatorios previstos para el inicio de
la inmunización de la población, porque
muchos de ellos radicarán en escuelas o
centros de trabajo y precisan de detalles
finales en cuanto a pintura, limpieza e
higienización”.

Los espirituanos ofrecerán su aporte a la siembra de caña en áreas de los dos centrales del
territorio, entre otras labores. /Foto: Vicente Brito
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Señor, líbranos de esas aguas mansas
Enrique Ojito Linares
La confesión llegó de primera mano; la
pantalla del televisor trajo las imágenes de la
madre Yenisley Suárez Rodríguez, quien, presa de pavor, lo primero que atinó fue a cubrir
con su cuerpo el de su hija Aitana, cuando
un diluvio de piedras y de terror cayó sobre
los ventanales y paredes del área maternoinfantil del Hospital Julio Aristegui Villamil, de
Cárdenas, Matanzas, el día 11 pasado.
Niños y madres buscaron refugio en
los baños; otros, debajo de las camas. La
denuncia tampoco llegó de segunda mano;
las imágenes trajeron la condena del Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante miles
de habaneros congregados en la explanada
de La Piragua el 17 de julio.
La narrativa anticubana, construida en
redes sociales y por los medios que tradicionalmente han experimentado fobia por la
Revolución, en su abierta intención de contar
la historia al revés ha dilapidado espacio en
su objetivo de presentar como “pacíficas” las
protestas ocurridas en localidades de la isla
el 11 de julio.
Solo que el calificativo de “tranquilas”
padece la fragilidad de las vidrieras de las
unidades comerciales apedreadas, pertenecientes a las cadenas de Tiendas Caribe
y Cimex, como lo documentó una reciente
emisión del Noticiero Estelar de la Televisión
Cubana.
Previo a la alocución especial el día 11
de Díaz-Canel a través de la cadena nacional
de radio y televisión, el vandalismo ya había
campeado en 19 tiendas de las referidas
entidades. Durante la comparecencia del
mandatario cubano y después de esta, 25
establecimientos conocieron, igualmente,
de una versión actualizada de los actos de
piratería en tierra firme: más que robo, fue
saqueo de esas unidades; en la huida, cargaron lo mismo con un televisor de pantalla
plana, que con un split.
En medio de la orgía de violencia, nada
quedó en pie —por ejemplo— en el servicentro Brisas del Mar, en Cárdenas, relataron al periódico Girón el administrador y una
cajera, quienes apenas tuvieron tiempo para
recoger el dinero en efectivo, guardar algo
de la mercancía y refugiarse en el sótano,
cuando la turba abalanzó toda su ira y su
indecencia contra la unidad y desvalijó
estantes y exhibidores. Horas después, el
ambiente seguía enrarecido
por el vaho a sudor
y el vodka consumido durante el
asalto.
Al cartografiar los hechos,
la verdad lleva a
sostener que el
odio vertebró las
manifestaciones
antigubernamentales, a pesar de que
la prensa hegemónica
intenta aplicarles
torpes brochazos de
pasividad; a pesar de
que las fotografías y
videos de carros policiales virados a mano
limpia (¿limpia?) prueben
lo contrario.

Más de una historia han narrado los medios públicos cubanos acerca de la ojeriza y la
virulencia con que obraron no pocos protestantes; actuar denunciado por un reportaje
televisivo que testimonió cómo uno de los delincuentes amenazó con extraer la gasolina de
un carro patrullero para luego incendiar una
unidad policial del municipio habanero de 10
de Octubre con los agentes y oficiales dentro.
Al examinar lo acontecido, no debe
perderse de vista que el descrédito y la
satanización de las fuerzas policiales han
constituido propósitos claves de la campaña
de manipulación mediática contra la imagen de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR), acentuada durante la pandemia de la
COVID-19 y articulada a un objetivo supremo:
talar el proyecto político cubano.
Fomentar aversión hacia la PNR, que
desemboque en conductas violentas contra
esta fuerza, constituye libro viejo, aplicado
con éxito en la entonces Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas; proceso desmontado
analíticamente en el libro Manipulación de
la conciencia, por el intelectual ruso Serguei
Kara-Murza, quien habla de la creación del
“mito negro sobre la policía”.
Ello podría explicar los malsanos fines
de los grupos antisociales y delincuenciales
que intentaron dirigirse a la estación de la
policía en el consejo popular de la Güinera,
en Arroyo Naranjo, La Habana, el 12 julio,
para atentar contra sus efectivos y dañar la
instalación.
Interceptados por fuerzas del Ministerio
del Interior (Minint) y la población, los manifestantes, en su intento por evadir la actuación, vandalizaron viviendas, incendiaron
contenedores y afectaron el tendido eléctrico;
no les bastó y agredieron con armas blancas,
piedras y objetos contundentes a los agentes
y civiles en el lugar. Varios ciudadanos resultaron lesionados, incluidos agentes de la
autoridad, y uno de los participantes en los
disturbios falleció lamentablemente, según
nota informativa del Minint.
No fue la única institución policial que las
protestas tuvieron entre ceja y ceja. Recuérdese que el día 11 todo comenzó por San
Antonio de los Baños, en Artemisa, donde inicialmente un grupo de ciudadanos pretendió
irrumpir en la unidad de la PNR del poblado,
cuyas calles luego vivieron una revuelta antisocial, que perseguía sembrar el caos con el
lanzamiento de piedras, botellas…
La atmósfera creada devino manjar para
la operación político-comunicacional, urdida
bajo la etiqueta #SOSCuba y eslabonada
como parte de la guerra no convencional,
promovida por el gobierno de Estados Unidos, que incluyó llamados al estallido social
y la construcción de matrices de opinión
sobre la existencia de un clima de ingobernabilidad en Cuba, fracaso de las políticas
públicas y falta de consenso a favor de la
Revolución.

Eje de dicha operación mediática lo constituyó la compañía ProActive Miami Incorporations, surgida en junio con el espaldarazo de
los fondos estaduales de la Florida, sede del
pensamiento más conservador y neofascista
anticubano, expresado tanto en las esferas
de poder como en individuos, a voz en cuello
en las redes sociales. Y hay que decirlo,
aunque huela a lugar común.
Así, habría que referir la entrevista ofrecida a la cadena Fox News recientemente por
el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien
abogó por un bombardeo a la Mayor de las
Antillas.
Habría que mencionar la solicitud dantesca a una internauta, vía Facebook, de Yudmila
Barroso Almanza, radicada en suelo norteño:
“Si golpeas a un niño, que se le vean marcas
y subes un video diciendo que fue un policía,
te daré 200 (dólares)”.
He buscado y releído sitios digitales dependientes —de la moneda verde— y otros
de las grandes transnacionales mediáticas,
y no acabo de encontrar una mera alusión al
citado diálogo, difundido en varias oportunidades por la Televisión Cubana.
Ello sí, lo mismo del lado de acá del
Atlántico, que, del otro —a fin de cuentas,
gracias a Internet, el océano es un charquito, que se cruza de una zancada—, las
susodichas plataformas, en un tono discursivo monocorde, persisten en presentar
a la opinión pública mundial como “pacíficas” las protestas, y permanecen a la
caza del menor suceso posterior asociado
a estas —como las supuestas listas de
desaparecidos— para brindarle cobertura
en tiempo real.
¿Cuánta envidia de la instantaneidad de
la noticia, constatada hoy, sentiría el almirante Cristóbal Colón, cuyas cartas a los reyes
de España tardaban en llegar a tierra ibérica
lo que un viaje en carabela? Un motivo me
espolea la comparación: la rapidez con que
la “troica” mediática española (El Mundo,
ABC y El País) abordó los disturbios en Cuba y
la insistencia de mostrar a los protagonistas
del desorden público como víctimas de la
“dictadura”.
En sus páginas, jamás habrá cabida para
describir a aquella niña caminando sobre los
vidrios en una tienda vandalizada de Cárdenas. Tampoco existirá para relatar, como lo
hicieron los colegas de Girón, la historia de
Mercedes Hernández Morgan.
Todo sucedió cuando corrió a auxiliar a
una muchacha, agredida por los manifestantes. “En ese momento, siento que una parte
de la cara se me adormeció; no sentí dolor,
solo frío en la cabeza. Me toqué y vi todo
nublado, la mano mojada de sangre”.
Señor, si estas fueron protestas pacíficas,
líbranos de esas aguas mansas.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Xiomara Alsina

El usuario
decide
su menú
El jubilado Francisco Muñoz,
residente en la calle Juan Manuel
Fajardo No. 32 A, en Trinidad, escribe a nuestra columna en busca
de una respuesta relacionada con
una imposición que, según él, está
presente en el Sistema de Atención
a la Familia (SAF) Reforma, al cual
pertenece.
“No entiendo por qué debo adquirir, aunque no desee, la totalidad de
los alimentos en la oferta”, apunta
Muñoz, mientras alega que conoce
que en otros SAF de la provincia
se aplican variantes para que las
personas vinculadas a estos centros
puedan obtener las dos comidas
previstas para el día, según su necesidad.
“Sucede que después que dejamos de recibir los alimentos subsidiados y comenzó la Tarea Ordenamiento, estos centros incrementaron el
precio de las ofertas, es por ello que
por lo general las dos comidas salen
en unos 20 o 25 pesos diarios”,
apunta Muñoz.
Según añade este jubilado,
en su SAF, si una persona quiere
comprar solo las dos raciones del
plato fuerte y deja de adquirir una
de las dos de arroz y potaje, o simplemente no desea el postre, no lo
puede hacer.
Escambray contactó con la Dirección del Grupo Empresarial de
Comercio en Sancti Spíritus, rectora
de esta actividad, la cual refiere
que al indagar por dicha queja en la
Empresa Municipal de Comercio y
Gastronomía de Trinidad supo que se
visitó a Muñoz para interesarse por
su cuestionamiento y este reconoció
que no había contactado con ellos
para tramitar la duda, la cual parte
de una mala información emitida a
él por la trabajadora social que lo
atiende.
Yoel Achán Quintero, director
de Comercio en Trinidad, aclara lo
siguiente: “En ningún caso los asistenciados o jubilados vinculados a
los SAF están en la obligación de
comprar la totalidad de los alimentos
que conforman el menú. Las ofertas
se muestran desde el día anterior y
los beneficiados pueden solicitar lo
que deseen y realizan el pago del
importe correspondiente”.
Ya sabe, Muñoz, consuma lo que
desee diariamente, usted es quien
decide su menú.

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
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Sancti Spíritus no detiene
la reparación de escuelas
Más de 50 instalaciones educativas de la provincia recibirán
acciones constructivas como parte del plan de reparación
y mantenimiento del sector previsto para el presente año
Greidy Mejía Cárdenas
Esta inversión es la más importante del sector de la Salud en la provincia.

Trinidad contará con
Sala de Hemodiálisis
Texto y foto: Ana M. Panadés
La Sala de Hemodiálisis que
se ejecuta en una de las áreas
del Hospital General Tomás
Carrera Galiano, de Trinidad,
calmará no pocas angustias a
los pacientes que recorren tres
veces por semana los casi 70
kilómetros hasta la capital provincial, con el fin de eliminar las
sustancias tóxicas de la sangre
mediante un riñón artificial.
Se trata de la inversión
más impor tante del sector
de la Salud en la provincia de
Sancti Spíritus, junto a la remodelación de los servicios de
Pediatría del sureño municipio.
Como objetos de obra se incluyen además la construcción
de un nuevo tanque séptico, la
reparación y mantenimiento de
la cerca perimetral y el enchape
del canal de desagüe del centro
asistencial.
Concluida la demolición de
la antigua Sala de Medicina
de hombres, se incrementa el
ritmo constructivo en la etapa

de cimentación, que ya se
encuentra a más de un 30 por
ciento, según precisó Leonardo
Colina Peña, inversionista del
hospital trinitario, y agregó que
también se cuenta con la mayoría de los recursos, algunos
incluso previstos para la fase de
terminación, como los enchapes
y parte de la carpintería.
Las labores en el pediátrico
trinitario también se agilizan a
partir de un proyecto dirigido a
ampliar las capacidades de las
salas y mejorar las condiciones
de este servicio, así como la
construcción de un nuevo edificio que acogerá un módulo
docente, la cocina y los locales
socioadministrativos.
Cerca de 10.2 millones de
pesos respaldan las acciones
constructivas, aunque Colina
Peña aseguró que la inversión
total debe duplicar el monto
inicial por la envergadura de
los trabajos, sin contar el equipamiento importado gracias a
la colaboración internacional.
Dotado de moderna tecnología,
el servicio de Hemodiálisis de

Trinidad contará con 13 riñones
artificiales para realizar el proceder a pacientes aquejados de
insuficiencia renal crónica.
Brigadas de la Empresa
Provincial de Abastecimiento
y Servicios a la Educación, de
la Empresa de Mantenimiento
Vial y Construcciones de Sancti
Spíritus y de la Unidad Empresarial de Base de la Construcción
de Trinidad asumen la ejecución
de esta obra con fecha de terminación para el mes de diciembre
y que avanza pese al complejo
escenario epidemiológico del
país y el recrudecimiento del
bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba.
Más de una veintena de
pacientes del sureño territorio
reciben el tratamiento de hemodiálisis en Sancti Spíritus y para
ello se les garantiza de manera
gratuita el traslado en taxis
hasta el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. La
nueva sala alivia las molestias
del viaje, contribuye al ahorro y
pone en manos de los trinitarios
un servicio de excelencia.

En un año marcado por las limitaciones económicas impuestas por
la COVID-19, el sector educacional
de Sancti Spíritus no ha dejado de
emprender acciones de reparación y
mantenimiento en instalaciones de la
provincia, con el propósito de mitigar el
deterioro constructivo que las afecta.
Las labores incluyen desde el cambio de carpintería, el resarcimiento de
las cubiertas, de las redes eléctricas e
hidrosanitarias, hasta la pintura general
y parcial, explicó a Escambray Julio Castillo Hernández, jefe del Departamento
de Inversiones en la Dirección Provincial
de Educación.
Asimismo, aseveró que para implementar las tareas el gremio dispone
de más de 9 millones de pesos en
moneda nacional, financiamiento que
ha permitido llegar, sobre todo, hasta los
municipios de Taguasco, Sancti Spíritus,
Fomento y Jatibonico, territorios con
necesidades constructivas en algunos
de sus planteles.
“Hasta la fecha se han terminado
cuatro obras, 28 se encuentran en fase
de ejecución, mientras que 22 están
sin iniciar debido a dificultades con el
otorgamiento del presupuesto, y porque
algunas instalaciones educativas funcionan hoy como centros de aislamiento
destinados a la atención de casos sospechosos y positivos al nuevo coronavirus”,
detalló el inversionista.
El propio Castillo Hernández puntualizó que a cargo de las acciones
constructivas se encuentran las brigadas
de reparación y mantenimiento y las
Unidades Básicas de la Construcción
de cada territorio, quienes asumen con
sistematicidad las faenas con miras a
garantizar el confort de los estudiantes
espirituanos una vez restablecido el

curso escolar.
De igual forma, subrayó que, a pesar de la carencia de recursos, se han
impulsado las labores, las cuales han
posibilitado que Sancti Spíritus disminuya el número de centros evaluados
de Regular y Mal, de ahí que hasta el
momento solo posea 84 escuelas en
estas categorías.
El jefe del Departamento de Inversiones afirmó que cada año la Dirección
Provincial de Educación realiza trabajos
de reparación y mantenimiento en su
red escolar, asunto que en medio de los
contratiempos mitiga el deterioro que
sufren algunas instalaciones docentes.

Entre las acciones figura el cambio de carpintería en varios planteles. /Foto: Vicente Brito

Riquimbilis serán legalizados por única vez

A partir del 5 de agosto comenzará en Sancti Spíritus el proceso de homologación de los vehículos armados por partes y piezas,
así como las conversiones de carros no autorizadas
Xiomara Alsina Martínez
Por única vez y de manera
excepcional se desarrollará en la
provincia el proceso de legalización
de vehículos de motor, remolques y
semirremolques ensamblados por

partes y piezas, a los cuales se les
conoce como riquimbilis.
Dicho procedimiento comenzará
a partir del 5 de agosto, 15 días
después de que la Gaceta Oficial
de la República de Cuba publicara
la Resolución No. 200/21 del Ministerio del Transporte.

Los propietarios de estos vehículos deberán inscribirlos en el plazo establecido;
fuera del mismo perderán el derecho a la legalización. /Foto: Vicente Brito

En declaraciones a Escambray
Orestes Bacallao Medina, presidente
de la Comisión de Homologación en
la provincia, dijo que este proceso
contempla, además, los vehículos
registrados, pero que fueron objetos
de transformaciones antes de entrar
en vigor la Resolución No. 349 del
2019.
Explicó que dichos trámites
beneficiarán tanto a las personas
naturales como jurídicas que, de
forma excepcional y por única
ocasión, durante el transcurso de
un año, podrán declarar y legalizar
estos medios de transporte, muchos de los cuales llevan tiempo
prestando servicios de forma ilegal
en comunidades rurales, donde
se desempeñan en el traslado de
personas y hasta enfermos hacia
las cabeceras de los consejos
populares y poblados.

En este primer mes se procederá a censar todos los medios
que fueron armados por partes y
piezas, algunos de los cuales no
concurrieron a un primer registro
efectuado hace cerca de un año,
cuando se contabilizaron más de
1 600 riquimbilis en la provincia.
Para darles legalidad a estos
equipos es preciso que los propietarios conozcan que en ningún
caso el trámite se apartará de lo
establecido en la Ley No. 109 del
Código de Seguridad Vial, por lo que
existirá una comisión que acreditará el estado técnico de los mismos
y su aval, a cargo de la Planta de
Revisión, conocida como Somatón,
para que puedan circular.
El presidente de la Comisión de
Homologación en Sancti Spíritus
refirió, además, que los poseedores
de riquimbilis, una vez realizado el

censo que finalizará el 31 de agosto, deberán mostrar en la Planta
de Revisión Técnica la factura o
comprobante de las partes y piezas
con que armaron el equipo o, en su
defecto, una Declaración Jurada
que acredite su legalidad, la cual
será redactada ante la comisión
encargada del proceso.
Igualmente, se exigirán fotocopia
del Carné de Identidad del propietario y tres fotos impresas tipo postal
del medio de transporte en distintas
posiciones (frontal, lateral y trasera).
Una vez que pase por el Somatón,
donde se emite un certificado de
revisión, si el medio queda apto para
circular, completará el expediente
para presentarlo ante la comisión
Minint-Mitrans de la provincia y, de
ser aprobada la propuesta, se elevará a su homóloga nacional, que
finalmente legalizará la solicitud.
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El Moncada a la luz de estos tiempos
El asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo, el 26 de julio de
1953 por los jóvenes de la Generación del Centenario requiere cuando menos en estos tiempos complejos una
reflexión sobre sus causas, trascendencia y significado histórico
Pastor Guzmán Castro
Hace 68 años dos comandos revolucionarios bajo la dirección general del entonces joven abogado Fidel Castro Ruz, asaltaron en la
mañana del 26 de julio de 1953 el regimiento
Guillermón Moncada de Santiago de Cuba y
el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, en la antigua provincia de Oriente,
como parte de un plan insurreccional para
derrocar a la dictadura pronorteamericana
de Fulgencio Batista.
Aquellas acciones heroicas, que fracasaron más que todo por imponderables de la
suerte, se saldaron con más de 70 revolucionarios y civiles muertos, la mayoría asesinados por la soldadesca criminal del tirano,
que durante varios días convirtió al Moncada y
otros sitios de aquella tierra heroica en antros
de terror y muerte. A pesar de la censura de
prensa impuesta por el régimen, la verdad se
fue abriendo paso sobre las mentiras oficiales
que sindicaban a los asaltantes de instrumentos armados del expresidente Carlos Prío y
partidos políticos opuestos a Batista.
Pronto quedó claro que no se trataba de
una acción vinculada a las agrupaciones políticas tradicionales y que, incluso, tampoco
tenían nada que ver con el tan vapuleado
partido comunista, sino que constituían una
fuerza nueva salida del pueblo y formada
en su mayoría por jóvenes estudiantes y
trabajadores de los más diversos oficios y
ocupaciones.
Las interrogantes que pudieran haber
quedado luego de los exhaustivos interrogatorios a los sobrevivientes de la jornada
heroica del 26 de julio fueron despejadas
en agosto de ese propio año por su máximo
líder Fidel Castro en el juicio que se le siguió
a puertas cerradas en la salita de enfermeras
del Hospital Saturnino Lora, de la capital
oriental, cuando asumió su propia defensa.
Vale la pena señalar que allí Fidel hizo énfasis en un grupo de temas y aspectos entre
los cuales merece destacar los siguientes.
Primero, que el culpable principal de aquella
acción tan costosa en vidas era el dictador
Fulgencio Batista, por haber conculcado con
su golpe de estado del 10 de marzo de 1952
todas las libertades civiles del pueblo de
Cuba e interrumpido el proceso democrático, al sustituir con los llamados Estatutos
Constitucionales el aparato jurídico del país
basado en la Constitución de 1940.
Segundo, que el autor intelectual de los
hechos de la mañana de la Santa Ana era
nuestro Héroe Nacional José Martí y que

El cuartel convertido en escuela constituye un símbolo de la rebeldía de nuestro pueblo a favor de
su libertad.
los jóvenes protagonistas de aquella gesta
heroica afrontaron todos los peligros de una
tan riesgosa operación por su decisión de
no dejar morir los postulados del Apóstol de
nuestra independencia en el año del centenario de su natalicio.
Tercero, que las condiciones de vida de la
mayoría del pueblo cubano y la falta de interés
del régimen de facto por encarar y resolver el
problema hacían imperativo un nuevo gobierno
que diera respuesta a los males que cinco
décadas de regencias neocoloniales habían
entronizado en nuestro país. En consecuencia,
el joven líder, que dejó a todos pasmados por
la valentía con que condenó al dictador y sus
crímenes, dio a conocer el programa político,
económico y social que pensaba implementar,
de haberse alcanzado la victoria.
Aunque desde el punto de vista militar
el Moncada fue un fracaso, constituyó en
cambio una tremenda victoria política porque se transformó en un aldabonazo a la
conciencia del pueblo cubano y un llamado a
iniciar la lucha contra la dictadura, que solo
sería removida del poder por medio de las
armas, oponiendo a la violencia del dictador,
la respuesta revolucionaria del pueblo.
Como diría luego el Comandante en Jefe
Fidel Castro al evaluar aquellos hechos:
“El Moncada fue el motor pequeño que
ayudó a echar a andar el motor grande de
la Revolución cubana”. Fue en la práctica el

El Moncada fue atacado el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes que luego sufrieron persecuciones y asesinatos a manos de la tiranía batistiana.

primer peldaño en la escalada hacia el futuro
independiente de Cuba, teniendo como hitos
la divulgación del Programa del Moncada, la
Constitución del Movimiento 26 de Julio, la
preparación en México y la expedición del
Granma, la articulación con otros movimientos, la lucha en las montañas y la victoria del
primero de enero de 1959.
Preciso es señalar que, a diferencia de
tantos políticos que en la historia de Cuba
hicieron promesas que nunca cumplieron,
Fidel Castro todavía como primer ministro del
Gobierno revolucionario y luego como presidente y primer secretario del Partido, cumplió
y sobrecumplió con creces el Programa del
Moncada, haciendo de Cuba quizá el país
más independiente del mundo.
Bajo el impar liderazgo de Fidel, Cuba devino potencia deportiva, educacional, cultural,
médica y científica, se convirtió además en
baluarte de la libertad y la independencia
americanas, libre de Estados Unidos y de
su ministerio de colonias, la Organización de
Estados Americanos, todo ello en medio de
un enfrentamiento a muerte con los Estados
Unidos, que nunca perdonaron a los cubanos
la osadía de haber derrotado a su títere, Batista, y haberlos expulsado de un país que
consideraban de su propiedad.
Para los cubanos de hoy está más vigente que nunca el imperativo de no olvidar su
gloriosa historia de luchas y la sangre que ha
costado conquistar y mantener la independencia frente a los embates de una superpotencia
acostumbrada a imponer sus intereses en el
mundo por medio del chantaje, la asfixia económica, la guerra biológica y bacteriológica, la
guerra mediática o la agresión militar.
La Revolución cubana acumula 62 años
de duro enfrentamiento contra los enemigos
internos y externos financiados y liderados
por Estados Unidos, país donde se asentaron
sucesivas oleadas de emigrados cubanos,
primero con los militares asesinos y politicastros del antiguo régimen; luego con los
oligarcas siquitrillados, más tarde con los
lumpens proletarios y otros detritus sociales, así como con la llamada “emigración
económica”, compuesta por ciudadanos que
buscaban una mejoría para sus vidas en la
llamada tierra prometida.
Curiosa es la simbiosis ocurrida en tierra norteña entre aquellos criminales de la
primera emigración en el propio año 1959, y
no pocos familiares de mártires masacrados
por aquellos torturadores y asesinos, al punto

de que tiempo después vinieron coludidos
en Girón y han estado juntos y revueltos en
infinidad de campañas fracasadas contra
la Revolución, como esta de ahora mismo,
ruin y oportunista, al punto de estimular la
proliferación de destructivas revueltas en su
país natal y de pedir una “intervención humanitaria” que costaría incontables víctimas,
cuando Cuba experimenta la doble pandemia
del bloqueo recrudecido y la de la COVID-19.
Para los cubanos de hoy, como para
los vietnamitas, ciudadanos del país que
propinó al imperio prepotente y desalmado
la más catastrófica de sus derrotas, “nada
hay más precioso que la independencia y la
libertad”, al decir de su amado líder Ho Chi
Minh. Nuestro es el lema de que “Nacimos
para vencer y no para ser vencidos”, como
también que no podemos traicionar la gloria
que se ha vivido.
Una gloria como no ha podido atesorar
ningún otro pueblo de este continente, en
la defensa de los intereses sagrados del
pueblo cubano y de su Revolución martiana y
fidelista. Precisamente en la prédica de José
Martí y Fidel Castro tenemos la guía para la
acción sin temor, pues no hay equívocos en
el ideario de quien decidió echar su suerte
con los pobres de la tierra.
Tampoco dejó Fidel resquicios para la
duda cuando anunció, todavía en la Sierra
Maestra, al ver el cuadro deplorable de los
campesinos muertos por la metralla yanqui
de las bombas entregadas a la aviación de
Batista en la Base Naval de Caimanera, qué
guerra era la que echaría contra los norteamericanos una vez alcanzada la victoria.

Aunque desde el punto
de vista militar el Moncada
fue un fracaso, constituyó en
cambio una tremenda victoria
política porque se transformó
en un aldabonazo a la conciencia del pueblo cubano y
un llamado a iniciar la lucha
contra la dictadura
Para los momentos actuales, nada como
el magisterio de Fidel, vigente más que nunca, como cuando expresó: “¡Levantemos
más alta que nunca la frente, levantemos
más altas que nunca nuestras banderas,
prestigiémoslas más que nunca!; porque
si el imperio se endulza pensando que el
prestigio del socialismo disminuye, o que
el sistema socialista fracasará, ¡más que
nunca tenemos que mostrarle al imperio lo
que puede el socialismo, más que nunca tenemos que mostrarlo en estos tiempos y en
tiempos de dificultades! Defender banderas
en tiempos fáciles no es nada difícil, no es
nada especialmente meritorio.
“Defender banderas en tiempos difíciles
es cuando verdaderamente resulta meritorio. (…) Defender el socialismo cuando no
hay solamente dificultades internacionales,
sino dificultades también nacionales, es
verdaderamente lo más meritorio, y tenemos
que defender el socialismo ahora que hay
dificultades internacionales y hay también
dificultades nacionales. Unas son derivadas
de nuestros propios errores, otras son derivadas de coyunturas que están más allá de
nuestras posibilidades”.

variada• 5
Sancti Spíritus

En el epicentro
de la pandemia
El municipio cabecera ha sido el de mayor complejidad epidemiológica en la provincia durante este último rebrote de la COVID-19.
Aunque en las últimas jornadas han ido disminuyendo los contagios, se mantienen medidas restrictivas para intentar acorralar
la enfermedad

Trabajadores de la Salud y de otros sectores se han integrado en la lucha contra la pandemia en el
territorio espirituano. /Fotos: Oscar Alfonso

Dayamis Sotolongo Rojas

D

EJÓ de oler hasta el sofrito de los frijoles y, luego, comía más por inercia que
por apetito. Los alimentos se habían
vuelto entonces tan insípidos como aquel
temor a estar contagiada, el mismo susto
que le cortaba más el aliento que aquella
congestión que a ratos le obstruía desde la
garganta hasta la nariz.
Había sentido la COVID-19 de cerca antes, cuando el pasado año se enfermaron
sus padres, su hermano, su cuñada y una
de sus sobrinas; mas, le había ganado la
partida a la enfermedad. Y ahora el chirrido de la ambulancia al filo de las dos de
la madrugada en la puerta de su casa en
las cercanías de la Rotonda espirituana le
confirmaba a Mariela Jiménez López que el
nuevo coronavirus puede ser, a veces, una
encrucijada difícil de sortear.
“Estaba muy preocupada porque mi
esposo estuviese enfermo también. Es
muy triste no solo por sentirte mal, sino
por lo que representa la enfermedad, pues
normalmente cuando te enfermas tienes a
tu familia alrededor y con la COVID-19 no
puedes ver a nadie y, encima de todo, tu
mayor preocupación es haber contagiado a
tus familiares”, confiesa.
Mariela es una de los más de 2 000
espirituanos que se han infectado con el
nuevo coronavirus en este mes de julio en
el municipio de Sancti Spíritus, territorio que
en este cuarto rebrote de la enfermedad en
la provincia ha batido récords de enfermos y
de complicaciones. Pese a que en los últimos
días se aprecia una discreta disminución de
la curva de contagios, aún se mantienen
vigentes no pocas medidas para acorralar
el virus.
CON LA COVID-19 AL CUELLO
Cuando ni los cálculos, quizás, presagiaban que fuese posible tensarse aún más la
cuerda del SARS-CoV-2, la capital provincial
batió todos los pronósticos: una cifra superior al centenar de personas confirmadas
por jornada, más de 300 controles de focos
activos, cinco eventos de transmisión abiertos, miles de ciudadanos aislados, varias
áreas en restricción en la ciudad… Sucedió
15 días atrás y aunque hoy pareciera que el
nuevo coronavirus nos da un respiro, todavía
las estadísticas son como para cortarle el
aliento a cualquiera.

Pudiera atestiguarlo el doctor Eduardo
Contreras Lara, especialista en Medicina
General Integral y director municipal de Salud
en Sancti Spíritus: nunca antes como en julio
la COVID-19 ha asfixiado tanto —epidemiológicamente hablando— a este territorio.
Y para demostrarlo el galeno se vale de
irrebatibles estadísticas. “Hasta ahora el
momento más complejo de la epidemia aquí
ha sido la primera quincena de julio, lapso
en el que se contagiaron más de 1 800
espirituanos.
“En cambio ahora —apunta Contreras
Lara— la situación epidemiológica es mucho
mejor. Si se evalúa, por ejemplo, el comportamiento de una semana respecto a la otra
podemos decir que la semana que concluyó
se disminuyó en 401 casos, pues en la
anterior se reportaron 987 enfermos y en la
pasada, 586”.
A pesar de los datos favorables, nadie
se ha contagiado de confianza, pues bien lo
saben desde los médicos que se desvelan
horas y horas en centros de aislamiento,
los estudiantes que entran a Zona Roja o
desandan las calles en la pesquisa, hasta
quienes llevan las riendas de la Salud: a
la COVID-19 le basta un dedo para minarlo
todo otra vez.
Y no pasan las alertas, sobre todo, porque la dispersión de la enfermedad martilla
a las seis áreas de salud: las cuatro urbanas
y las dos rurales. Mas, algunas cifras, sin
dudas, le cambian el rostro al panorama
gravísimo que hemos estado viviendo.
“Hoy todos los controles de foco que
tenemos activos, que superan el centenar,
tienen fuente de infección —sostiene Contreras Lara— y llevamos ocho días reportando
menos de 100 casos por cada jornada. No
obstante, se mantienen dos áreas de salud
muy complejas, la Sur y la Norte, y les sigue
la Centro, aunque también hay pacientes en
el resto”.
A ello se suman los dos eventos de transmisión local que se mantienen abiertos —el
comunitario de Mayábuna y el institucional de
El Cacahual II— y las dos áreas de restricción que actualmente existen en la capital
provincial: una en la calle Serafín Sánchez y
otra en Mayábuna.
Y se añade también lo que ha sido
otro talón de Aquiles de esta pandemia: el
incremento de los pacientes en las edades
extremas de la vida; o sea, los niños y los
adultos mayores.
Según datos de la Dirección Municipal

de Salud en Sancti Spíritus, en lo que va
de año solo del municipio cabecera se han
infectado 136 menores de cinco años de
edad —en los últimos 15 días ascienden
a 39 y de ellos nueve son menores de
un año— y 634 personas mayores de 65
años, 175 en la última quincena. Y es en
este último grupo, precisamente, donde ha
cobrado más vidas.
De ahí que se siga insistiendo hasta el
cansancio lo que ya pareciera el abecé de
la contención: uso del nasobuco, distanciamiento, lavado de las manos, a lo que se han
sumado no pocas medidas que tienden, en
primerísima instancia, a protegernos a todos
desde ese refugio inigualable que sigue
siendo el hogar.
QUÉDATE EN CASA
Para subir 10 bandejas de una sola vez
hasta el cuarto piso de la Universidad de
Ciencias Médicas —hoy convertida en hospital de campaña— sin que se te boten ni los
chícharos se necesitan dotes de malabarista.
Lo saben al dedillo Luis Miguel Peña Frías y
Marcos Vega Gómez, estudiantes de quinto
año de la carrera de Medicina que por estos
días laboran en la Zona Roja de la casa de
altos estudios.
“Me la he jugado al pegado varias veces
—confiesa Luis Miguel—. En octubre pasado
trabajé como voluntario en la Paneca, que era
centro para sospechosos, después cuando
comenzó la vacunación con Abdala a los estudiantes de Ciencias Médicas me incorporé
a apoyar y ahora ayudo en el reparto de los
alimentos a los casos positivos que tenemos
ingresados en la Universidad. Hay mucho
riesgo, lo que hay es que cumplir todas las
medidas para no contagiarse”.
Y también lo sostiene Marcos, quien
igualmente se ha probado como casi médico
y equilibrista: “A los pacientes les llevamos
desde las seis comidas que se les dan hasta

La detección de contagiados en el menor tiempo
es una premisa para frenar la transmisión.

el agua y todo lo que necesiten, pues en realidad nosotros somos su único contacto con el
mundo de afuera. Es riesgoso, pero hay que
cumplir los protocolos para no contagiarnos.
Esto es lo que nos toca como estudiantes
de Medicina”.
Es este uno de los 20 centros de aislamiento habilitados, de acuerdo con Contreras Lara, en el municipio espirituano. Pero,
más allá de esos locales donde se intenta
preservar a quienes lo requieran para cortar
cadenas de contagios, el más efectivo de
los frenos sigue estando en manos de la
responsabilidad individual y colectiva.

Hasta ahora el momento
más complejo de la epidemia
aquí ha sido la primera quincena de julio, lapso en el que
se contagiaron más de 1 800
espirituanos
De ahí que ante el complejo escenario
epidemiológico que ha vivido la cabecera
provincial, según daba cuenta el Portal del
Ciudadano, la Asamblea Municipal del Poder
Popular enunciara en días pasados nuevas
medidas restrictivas como la reducción aún
más de la movilidad, la apertura de los
comercios hasta la una de la tarde, la prohibición de que los niños estén en las calles,
la suspensión del transporte público, el incremento del teletrabajo, el reforzamiento de
los puntos de control, el cierre de los accesos
a la ciudad, la venta de alimentos solo para
llevar… Y aseguran las autoridades que ha
rendido frutos, evidentes en la disminución
de los enfermos.
Mas, Contreras Lara pone sobre los riesgos otra advertencia: “Lo más preocupante
es que el 45 por ciento de los casos que tenemos hoy son estudiantes, jubilados, amas
de casa y trabajadores por cuenta propia y
se supone que estas personas deben estar
en la casa”.
Y salen, algunas veces por necesidad,
para apaciguar las urgencias diarias y, en
otras ocasiones, el virus se lo llevan los propios familiares hasta la puerta de la vivienda.
Sigue siendo esta una batalla de todos.
Al menos, los pronósticos vislumbran
una luz. “En los próximos 15 días debemos
mantenernos en una meseta alta —asegura
Contreras Lara— para luego entrar en una
discreta tendencia a la disminución de los
casos”.
Para entonces, acaso, la ciudad podría
tener otro semblante, pero con el mismo
distanciamiento y los ojos por encima del
nasobuco: el ajetreo citadino por el bulevar,
los muchachos conectados a la wifi en uno
de los bancos del parque, los pequeños disputándose el bate en una calle cualquiera,
los vecinos sentados en los portales…, la
vida que va retornando de a poco mientras
empiezan a desatarse todas las cintas.
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¿Qué leen los espirituanos?
Un estudio sobre el hábito de la lectura en la provincia arrojó importantes luces sobre
ese necesario mediador en la formación de los seres humanos

Los adultos y adultos mayores siguen apostando por el libro impreso. /Foto: Vicente Brito

Lisandra Gómez Guerra
En tiempos en que las informaciones
brotan como un manatial en el profundo
océano de Internet, una pregunta ha
motivado a más de un investigador: ¿se
lee o no?
Una pesquisa superficial en la información publicada en la red digital —
donde se dice todo o casi todo— apunta
de forma general a que aún resulta frecuente el interés de los ciudadanos por
la lectura, pero no de igual manera que
antes. Las propias herramientas de la
multimedialidad, donde se imbrican con
naturalidad textos, imágenes fijas y en
movimiento, así como sonidos, marcan
los ritmos de los plurales lectores del
siglo XXI.
En Sancti Spíritus, desde las ciencias
pedagógicas se han propuesto diseños
de actividades encaminadas a potenciar,
motivar, promover el interés por leer.
Igualmente, desde las bibliotecas se
fomenta la búsqueda de nuevas formas
para promocionar el amor y respeto
hacia las letras.
Sin embargo, no existía una radiografía más detallada que permitiera diagnosticar en profundidad las
características de las personas que
prefieren leer en uno u otro formato.
De ahí que el Centro Provincial del
Libro y la Literatura estimulara una
pesquisa en busca de develar una
realidad cambiante, según contextos,
grupos etarios, niveles de instrucción,
hábitos de vida…
Los investigadores Liset López Francisco y Duniesky Contreras Madrigal
asumieron el reto y recorrieron todos los
municipios espirituanos. Tras aplicar varias técnicas metodológicas pueden hoy
hablar de conclusiones sobre el tema
luego de contactar a 396 personas, tan
diversas como nuestra propia sociedad.
AÑOS DE LECTURA
“Se mantiene el gusto por la lectura,
lo cual demuestra los resultados del
trabajo que se viene realizando en el
Programa Nacional de Promoción de la
Lectura de conjunto con las escuelas
y la familia, aunque son los adultos y
adultos mayores quienes más leen”,
resume la socióloga López Francisco.
Son precisamente esos grupos etarios los que prefieren el libro impreso, el
más frecuente en las bibliotecas.
“Los adolescentes y jóvenes mani-

fiestan mayor interés por los digitales.
Por tanto, esa tendencia nos hace reflexionar en la búsqueda de estrategias
para orientar la presencia editorial de
ese tipo de texto en la provincia, como
mecanismo que coadyuve a satisfacer
esa demanda y a complementar la ausencia del formato impreso.
“Según el nivel de escolaridad,
existen marcadas preferencias por los
formatos en los que se nos presenta el
libro. Sin embargo, los soportes —impreso o digital— no definen en la población
espirituana el hábito de la lectura”,
añadió la especialista.
Al indagar sobre la frecuencia de la
lectura se encontraron particularidades
que encienden las luces hacia qué y
cuándo volcar en las redes sociales
para ganar seguidores, según edades
e intereses.
“Es una tendencia leer diariamente o
dos o tres veces por semana las redes
sociales y sitios web, especialmente en
adolescentes y jóvenes. Esto demuestra cómo hoy día se continúa leyendo,
aunque en diferentes formatos, pues
realmente lo importante es el texto que
es donde se encuentra el contenido.
Por tanto, podemos decir que en Sancti
Spíritus coexisten tres tipos de lectores:
el tradicional, que solo lee en formato
impreso; el polivalente, que es quien
alterna los soportes, y el digital, que busca sus intereses solo en la plataforma
virtual”, expresó Liset.
Esa realidad condujo a determinar
que aún predomina como pretexto de
sumergirnos en la lectura el placer y la
superación personal.
“Durante el estudio pudimos identificar que entre los obstáculos reconocidos
para no leer más figuran las obligaciones
de trabajo, el estudio, el cansancio y las
responsabilidades familiares. Aunque
existen diferencias según los géneros,
pues los hombres argumentan que no
les gusta leer mucho y que tienen poco
acceso a Internet, mientras las mujeres
plantean que no encuentran un lugar
apropiado, además de los compromisos
familiares y domésticos”, explicó Liset
López, jefa de la sección de Crítica e
Investigación de la filial espirituana de
la Asociación Hermanos Saíz.

“Las temáticas más leídas son la
aventura, el policiaco, la histórica y la
romántica. Por supuesto, que no de
igual forma entre los grupos etarios y los
municipios, lo que hace necesario trazar
estrategias en la conformación de los
planes de la casa editorial provincial Luminaria y ser más diversos en el diseño
de las demandas comerciales para que
se correspondan con las necesidades,
sin condicionar la creación”, sugirió la
especialista.
El hogar, ese espacio íntimo y cómodo, se destaca como el preferido por
la comunidad estudiada para realizar
sus lecturas. Aunque también se reconocen otros lugares como el trabajo,
el centro de estudio, el transporte
público, los espacios religiosos y las
bibliotecas.
“Predominan el horario antes de
dormir y durante los momentos de vacaciones y de descanso. Asimismo, declaran adquirir los materiales de lectura
en las librerías, mediante préstamos de
familiares o amigos, Internet y la biblioteca. Por dichas tendencias se impone
ser más creativos y dinámicos en la
gestión de eventos y en la consolidación
de espacios literarios conducidos por
escritores del territorio para que en ellos
se pueda realizar la comercialización de
los inventarios existentes”, añade López
Franscisco.
Y aunque no era de interés para el
estudio, otra vez la promoción, como
necesario mecanismo que interviene
en el proceso de consumo de cualquier
obra de arte, es insuficiente.
“La escasa inversión en materiales
de lectura conlleva a la existencia de
desafíos que deben asumirse como una
oportunidad de cambio en la práctica
institucional. Debe tenerse en cuenta
la producción de novedades, la reimpresión o reedición como parte de las
demandas editoriales y que motiven su
compra teniendo en cuenta que existe
un elevado interés en la adquisición de
materiales de lectura”. Claro está que
el logro de esos propósitos depende, en
gran medida, de la situación económica
del país.
Cada acción que forme como mínimo
a un nuevo lector resultará una gran
victoria frente a las carencias y necesidades culturales en un contexto donde el
flujo de información no encuentra frenos.
No debe prevalecer como preocupación
si se lee de forma tradicional o en formato digital, sino cómo conducirlos a
productos que incidan en la formación
como seres sociales.

DE GUSTOS Y OTROS PLACERES
La novela, el cuento, la literatura
científica y la dedicada al público infantil
y juvenil se coronan entre los géneros
literarios más buscados.

El público infantil y juvenil prefiere la lectura en formato digital. /Foto: Lisandra Gómez

La juventud fue protagonista de la experiencia. /Foto: Facebook

Inyección
de arte

Artistas, intelectuales y trabajadores del
sector cultural acompañaron a los grupos
vulnerables que ya recibieron las tres
dosis de Abdala
Convencidos de que el arte salva, 5 421 espirituanos,
entre artistas y trabajadores del sector cultural, se comprometieron a acompañar a quienes ya en esta provincia
recibieron las tres dosis de la vacuna Abdala como parte
del estudio de intervención a grupos de riesgo.
“Se consultó a todo el gremio para conocer la disposición de llevar su arte a los vacunatorios. Por supuesto,
no se convocó a las personas vulnerables y a los que
tienen a su cargo menores de edad, tanto del movimiento
de artistas aficionados como de la Enseñanza Artística,
ya que la vida es la prioridad”, explicó a Escambray María
Eugenia Gómez, subdirectora del Sectorial de Cultura y
Arte en Sancti Spíritus.
Fue así que estuvieron en los diferentes vacunatorios
miembros del Comité Provincial de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, de la filial espirituana de la Asociación
Hermanos Saíz y de la Brigada de Instructores de Arte
José Martí.
“Además, llegaron con diversas propuestas los artistas
visuales, músicos y promotores de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos, técnicos de las
bibliotecas, Patrimonio, librerías y cines, investigadores del
Centro de Superación para la Cultura y cuadros del sector”.
Cada quien entregó lo mejor de sí en los locales de espera a fin de que el estipulado período de estancia en cada
lugar fuese más placentero tras el pinchazo en el hombro.
“Tenemos muchas experiencias, pero fue muy reconfortante cómo en más de una ocasión personas que no
podían inyectarse por tener la presión arterial fuera de los
parámetros normales, tras recibir nuestra gota de medicina artística, lograron estabilizarse y pudieron entonces
recibir la Abdala”.
Daniel Gómez, instructor de arte y uno de los creadores
que se mantuvo activamente durante casi todo el mes de
acompañamiento, reconoce que lo vivido en el Policlínico Norte de la ciudad del Yayabo ha sido uno de los momentos con
mayor carga de humanismo dentro de su carrera profesional.
“Asistimos en composición reducida, no más de tres
artistas según las particularidades de los vacunatorios,
en correspondencia con las medidas sanitarias que en
tiempos de COVID-19 exige el distanciamiento físico.
Logramos regalar espectáculos variados con trovadores,
miniespectáculos de títeres, narraciones orales, declamación de poemas, textos teatrales breves y presentación
de libros. Siempre encontramos el aplauso sincero de los
pacientes”, añadió Daniel.
Tras esta primera experiencia, según abundó la
subdirectora provincial de Cultura, ya todos los artistas
comprometidos ratificaron su compromiso para sumarse
a la misma labor cuando comience la vacunación masiva
en la provincia.
“Incluso creemos que cuando un día la COVID-19 sea
historia, podamos mantener la experiencia en aquellos
lugares donde haya personas vulnerables que no puedan
llegar hasta nuestras instituciones”, concluyó. (L. G. G.)
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¿Qué puede esperar
Cuba de Tokio?

La participación de los atletas cubanos y su ubicación en el medallero concentran la mirada de expertos y aficionados
Elsa Ramos Ramírez
Atípicos, cuestionados, extraños, los XXXII Juegos
de Tokio son, al fin, una realidad que hace horas hacen posible los que, definitivamente, sortearon todos
los inconvenientes impuestos por la COVID-19, el mayor rival que enfrentan los miles de atletas, entrenadores, directivos y organizadores de la cita nipona.
Por todo lo que ha rodeado a esta cita, que se celebra un año después de su fecha inicial y hasta hace
unos días se debatió entre si se efectuaba o no, por los
efectos de la pandemia en el mundo y en la propia sede,
cualquier vaticinio se estrella contra la incertidumbre.
Una de las cuestiones es que no todos los competidores enseñaron sus caras en los meses previos,
muchos para preservar su salud hasta los Juegos.
Otra es que decenas de ellos declinaron participar
y otra, no menos importante, es que los niveles de
preparación no han sido parejos para todos los contendientes, aunque las grandes potencias, como en
todo, han llevado las de ganar.
Mas, como no hay deporte sin pronóstico, mucho
menos las Olimpiadas, Cuba y su ubicación en el medallero concentran la mirada y las cuentas de expertos y aficionados.
Un factor a tener en cuenta es que la isla asiste
con una de las delegaciones más reducidas de su historia: 69 atletas, aunque, de manera general, los que
fueron constituyen la élite de nuestro deporte, que en
el último cuatrienio ha tenido muy contadas actuaciones descollantes en los principales eventos foráneos.
No escapa el hecho de que, a causa de la COVID-19
y las estrecheces económicas, la mayoría impuestas
por el bloqueo, nuestros deportistas han desarrollado
el grueso de la preparación en casa, con escasísimo
roce internacional, salvo excepciones, sin dejar de mencionar que nuestro movimiento deportivo no vive su momento más feliz.
Lo que sí queda claro para quien se arriesgue a vaticinar es que Cuba, como lo ha hecho desde que irrumpió
en los anales olímpicos, subirá al podio de premiaciones.
Lo hará de la mano de aquellas disciplinas que, en ediciones anteriores, han llevado el peso de las preseas.
Desde fuera del agua y a partir de la calidad, el
momento deportivo en que se encuentran y la historia
que cargan, considero que otra vez el boxeo y la lucha
pudieran regalar un cuarteto de títulos, mientras el
atletismo tal vez logre redondear un quinto, si sus
representantes son capaces de cambiar la tendencia de Olimpiadas anteriores, cuando llegan entre los
primeros del ranking mundial y luego no superan sus
marcas personales. Esta vez, previo a Japón, varios
de ellos, sobre todo corredoras, han lucido bien en la
gira por Europa y con sus marcas hechas en Cuba,
pero una cosa es con guitarra y otra, con violín.
Por deportistas, entre los púgiles, tres nombres resultan coincidentes: Andy Cruz y Jorge Álvarez y hasta
Julio César La Cruz, con todo y su cambio de peso para
los 91 kilogramos, mientras desde los colchones Ismael Borrero, Mijaín López, Reineris Salas y Alejandro
Valdés pueden contribuir al botín; en el atletismo la discóbola Yaimé Pérez y el saltador Juan Miguel Echevarría
también tienen opciones. En el club de los optantes
figura, asimismo, el doble campeón de taekwondo Ra-

ESTAMPAS OLÍMPICAS
A cargo de Elsa Ramos

Tokio ya tiene ganadores, y en varios
deportes, aunque la arrancada oficial de su
Olimpiada fue este 23 de julio, con más de
un detalle singular. Ya resultan los Juegos
más inclusivos pues varias delegaciones,

fael Alba. Esos deportes pudieran subir al podio, contribución a la que quizás se sume el canotaje. Lo que ocurra en otros eventos llevaría la etiqueta de sorpresa.
Hablemos del lugar. La delegación cubana a Tokio
ratificó su compromiso de ubicarse entre los 20 primeros países. Mas, ¿hasta dónde es viable ese reto?
Parece posible, si nos atenemos al comportamiento
de las últimas citas.
En la cita anterior, en Río de Janeiro, por ejemplo,
Cuba se ubicó en un honroso decimoctavo lugar con
cosecha de cinco oros, dos platas y cuatro bronces,
mientras en Londres 2012 con cinco, tres y seis, quedó en el 16.
Y es que, luego de la repartición entre las potencias mundiales del deporte (Estados Unidos, China,
Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia, Corea del
Sur, Italia y Australia), el medallero suele distribuirse
entre el resto y ahí pudiera estar la ganancia de Cuba,
tal como pasó en Beijing 2008, cuando con tres títulos, 10 de plata y 16 de bronce, se ubicó en el 19.
De ubicarse entre los primeros 20 en un concierto
de 204 países (solo no asistieron Corea del Norte y
Guinea), sería una buena actuación para los tiempos
que corren y para el lugar en que ocupa Cuba en el
concierto deportivo mundial.
Soñar con el quinto lugar de Barcelona 92 es un
alarde de fantasía, tanto como aspirar al octavo de
Atlanta 96, el noveno de Sidney 2000 o el onceno de
Atenas 2004.
Tampoco es que esté seguro el puesto entre los
20. La delegación cubana deberá apelar a la eficiencia, ya que solo tendrá opciones potenciales en 64
pruebas de 15 disciplinas.
Tokio es un enigma más allá de sus gradas vacías, “ocupadas” por los protocolos a los que obligó
el SARS-CoV-2.
Ya que se realizan de todas, todas, la invitación es
a trasnochar hasta el 8 de agosto, para intentar aplazar el estrés pandémico y darle un levantón espiritual
a cada cubano que salga al escenario de Japón, más
allá de las predicciones mediáticas, de estadísticas y
hasta de modelos matemáticos.

El emblemático luchador Mijaín López figura entre las opciones de medallas para Cuba.

colocaron en el desfile inaugural a dos abanderados: un hombre y una mujer, una oda a
la equidad de género. Según datos de los
organizadores, el 85 por ciento de los participantes, sobre todo los atletas, llegaron vacunados a la Tierra del Sol Naciente; mas, ni
siquiera ello impide que se practiquen unos
80 000 test diarios en busca de COVID-19.
En el orden competitivo, se reportan unos
11 000 competidores en 339 pruebas de 33
deportes, cuatro de los cuales son nuevos:
escalada deportiva, surf, skate y kárate, en
tanto retornaron el béisbol y el softbol, excluidos en las últimas dos citas. Un total de

La espirituana entró cuarta en su hit eliminatorio. /Foto: Roberto Morejón

Milena estrenó a Cuba
“Quise hacerlo mejor, pero me sentí muy tensa al
principio”, asegura la remera de Arroyo Blanco
No fue, como se esperaba,
un debut de podio, algo que ella
misma, con los pies en la tierra,
más que en el bote, vaticinó. Pero
Milena Venegas Cancio concentró
sobre sí las miradas de un país en
las Olimpiadas de Tokio.
Con sus remadas en el single
sculls peso abierto, la espirituana
estrenó a Cuba en el cronograma competitivo de Japón cuando
recorrió los 2 000 metros de su
evento y entró en cuarto lugar
de su hit eliminatorio con tiempo
de 8:03:00, un poco lejos de los
7:43-7:44 que ha hecho en otros
momentos, sin dejar de reconocer
el alto nivel, sobre todo de las dos
rivales que lideraron la competencia: la austriaca Magdalena Lobnig
(7:37:91) y la canadiense Carling
Zeeman (7:40:72), ambas con
participaciones olímpicas y mundiales, mucho más la primera, con
dos preseas de bronce en citas
universales.
No fue su único esfuerzo. Este
viernes Milena volvió al Canal Sea
Fores en fase de repechaje con la
esperanza puesta en llegar cuanto
más lejos le permitan sus fuerzas
y su voluntad. Porque a eso fue
hasta Tokio la muchacha, quien reconoció a la prensa cubana acreditada en el evento que no remó
bien. “Asumí este debut personal
y de Cuba con mucha responsabilidad y compromiso. Hice mi regata,

70 países buscarán estrenar su medallero en
la historia de estos megaeventos. Las cerca
de 5 000 medallas fabricadas utilizaron unas
78 985 toneladas de material reciclado, incluyendo pequeños dispositivos electrónicos. Estos ya se confirman como los Juegos
más caros de la historia, dicho en tres monedas: 1.64 billones de yenes, equivalentes
a unos 12 600 millones de euros y 14 900
millones de dólares, debido, básicamente, a
los rigores de la COVID-19 y el retraso de su
inicio por un año completo. Grandes ausentes. Por lesiones se perdió la cita el triplista
estadounidense Cristian Taylor; por no conse-

quise hacerlo mejor, pero me sentí
muy tensa al inicio”.
En realidad, ya lo había cumplido cuando se convirtió por primera
vez en olímpica con el privilegio de
ser la única representante de su
deporte en la cita nipona.
Solo que, aunque su evento es
individual, Milena no remó sola.
Llevó con ella el aliento y el nerviosismo de su mamá Esther Cancio Gómez, quien la siguió desde
la televisión allá en Arroyo Blanco,
Jatibonico, que estuvo atento al
desempeño de su coterránea.
“Siempre me pasa lo mismo
—comenta desde el teléfono—,
no puedo evitar ponerme nerviosa,
pero lo disfruté porque sé todo lo
que ha tenido que hacer para llegar tan lejos. Y comprobé lo que
ella siempre me dice: ‘Mami, para
mí la arrancada siempre es brava’.
Aunque esa competencia es muy
fuerte, porque ahí van las mejores,
pero mi niña guapea”.
Cuenta que se sintió muy contenta cuando el teléfono empezó
a sonar para felicitarla por su hija:
“Me llamaron de varios lugares, no
solo de aquí de Arroyo Blanco, y
eso a una la pone feliz, porque sé
que mucha gente estaba pendiente para verla”.
Suspira satisfecha: “Vi con
mis propios ojos lo que me dice
cada vez que me llama: que está
(E. R. R.)
bien”.

guir marcas mínimas exigidas, el vallista jamaicano Omar McLeod, el corredor británico
Mo Farah y la controvertida corredora sudafricana Caster Semenya; por decisión personal,
los tenistas Rafael Nadal, de España, el suizo
Roger Federer y la estadounidense Serena
Williams, así como los basquetbolistas estadounidenses LeBron James y Stephen Curry;
mientras los futbolistas Neymar, de Brasil, y
Kylian Mbappé, de Francia, no fueron autorizados por sus clubes. Por último, la marihuana, detectada en un test antidoping, sacó
de los Juegos a la velocista estadounidense
Sha’Carri Richardson.
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Once millones
de motivaciones
Esa máxima inspira al colectivo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología del territorio, que participó decisivamente
en la confección de un diagnosticador para el SARS-CoV-2

Los jóvenes del CIGB resultaron pieza clave en este resultado. /Foto: Oscar Alfonso

Mary Luz Borrego

R

ECIENTEMENTE, el Centro de InmunoEnsayo cubano notificó otra noticia
alentadora que corrobora el liderazgo
de la ciencia en la ofensiva nacional contra
la COVID-19: la creación del diagnosticador
Umelisa SARS-CoV-2 antígeno, ciento por
ciento cubano, que ya se utiliza en instituciones sanitarias del país.
Y en ese resultado, basado en la tecnología del Sistema Ultra Micro Analítico (SUMA)
vuelve a ocupar un lugar protagónico el Centro
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)
del territorio, que aportó todos los reactivos
biológicos —anticuerpos monoclonales, policlonales y la proteína control—, componentes
esenciales para lograr este medio diagnóstico.
MOTIVACIONES especiales
Esto no fue asunto de coser y cantar: “Desde el inicio de la pandemia aquí empezamos a
trabajar en el desarrollo de un posible sistema
de diagnóstico alternativo a los PCR. Todo el
equipo se vinculó para obtener los anticuerpos
monoclonales que aportamos. Hemos vivido un
tiempo de mucha exigencia, que ha demandado

tremendo sacrificio, con muchas horas extra.
Nunca nos habíamos enfrentado a esta experiencia tan intensa, todos queríamos aportar”,
cuenta el joven Andy Domínguez, protegido hasta
los dientes en el laboratorio de cultivo celular.
Después de tanto probar, ¿qué experimentaron cuando supieron que habían dado
en el clavo con estos reactivos?
“Nos pusimos muy eufóricos. Este sistema tiene un gran impacto económico porque
es una tecnología propia. Ahora estamos
perfeccionando, buscando anticuerpos de
mayor calidad para mejorarlo, igual que a
las vacunas. El camino apenas comienza”.
Muchos son jóvenes, ¿qué motivación
los lleva a consagrarse de esta manera?
“Tengo 11 millones de motivaciones especiales, para mí la vida de cada uno de los
habitantes de esta isla tiene igual valor, para
ellos trabajamos, para poder salir adelante en
esta situación tan tensa por la pandemia. Aspiro incluso a que nuestras vacunas puedan
ayudar a muchos millones más de personas
de otros países que también las necesitan”.
Los pequeños frascos que viajan desde el
CIGB de Sancti Spíritus hacia La Habana llevan
un verdadero tesoro si se considera que un
miligramo de uno de estos anticuerpos ronda

los 4 000 dólares y hasta el momento ya han
enviado alrededor de 2 500 miligramos.
“El trabajo de los jóvenes ha sido importante, muchos de nosotros peinamos canas,
tenemos achaques y necesitamos esa fuerza
que ha estado a deshora influyendo para que
estos resultados salgan. Se ha garantizado una
continuidad científica y productiva”, asegura
Omar Reinaldo Blanco, quien por su experiencia
se convirtió en pieza clave de ese resultado.
Todos aquí coinciden en que esta cosecha
se pudo recoger gracias a la sostenida labor
del CIGB en la tecnología de generación y producción de anticuerpos y de proteínas recombinantes que emplea la Biotecnología cubana.
“Nosotros garantizamos los reactivos
biológicos prácticamente del 98 por ciento
para toda la infraestructura de BioCubaFarma,
son más de 100 —agrega el curtido jefe del
departamento de Producción—. La motivación
más grande para un investigador es el reto de
que tu pueblo se te esté muriendo y tú puedas
hacer algo y no lo estés haciendo. Entonces vas
a estar las horas que haya que estar dentro del
laboratorio y lo vas a hacer con placer”.
SIN TIEMPO PARA EL ERROR
Las circunstancias obligaron a una precisión milimétrica en una carrera contrarreloj
porque la Biotecnología no se detiene, las
células no dejan de crecer y se precisa verificar cada detalle. Finalmente propusieron
14 reactivos y el Centro de InmunoEnsayo
optó por tres.
“En este caso se ha potenciado una relación de trabajo entre dos instituciones de
BioCubaFarma. Ellos tienen la plataforma tecnológica, pero necesitan las materias primas
de nosotros. Todo fue de forma coordinada,
integrada, es el encadenamiento como filosofía de trabajo. Este resultado nos da una
soberanía tecnológica importante”, asegura
el doctor en Ciencias Enrique Pérez Cruz,
director de esta institución.

El novedoso sistema Umelisa SARS-CoV-2
antígeno ya se emplea en el Policlínico Centro
de la ciudad espirituana, así como en otras
provincias y ha contribuido al incremento de
la capacidad de procesamiento de muestras
para el diagnóstico en el país durante el
actual rebrote de la COVID-19.
Entre sus ventajas sobre las pruebas PCR
se cuentan, además, que resulta mucho más
barato, implica menos tiempo para llegar al
resultado y es de producción nacional. Validado
por el prestigioso Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí, este test identifica en solo cuatro
horas la presencia del virus en pacientes sospechosos con notable fiabilidad y Cuba cuenta
con una plataforma para su uso, los llamados
laboratorios SUMA dispersos por toda la isla.
¿Esta prueba sustituye al PCR?
“Esta prueba complementa al PCR. Son
diferentes métodos para diagnosticar el SARSCoV-2. Para la COVID-19 la prueba de oro es
el PCR, pero la prueba de oro casi siempre es
la más cara. No se puede aplicar a grandes
poblaciones en un país subdesarrollado como
Cuba porque su precio es de unos 50 dólares.
Hay que buscar métodos alternativos como
este”, asegura Omar Reinaldo.
El CIGB espirituano ha resistido como buen
caballo de batalla esta carrera, sin ningún trabajador contagiado ni grandes complicaciones
en el tenso escenario de la pandemia. Pero,
a veces, alguno resultó contacto de un caso
positivo y precisó aislamiento. Entonces, otros
asumieron sin reparos.
“Este aporte lo gestionamos de forma colectiva, integrados en el centro, todo el mundo
se sentía responsable, hubo que acelerar los
procesos y mantener la precisión con limitaciones de insumos —resume el director—. Los
trabajadores innovaron y disfrutaron lo que
hacían. Hasta los choferes nuestros ayudaban.
No somos el ombligo del mundo, pero tenemos
formación, cultura del trabajo, compromiso y
consagración. El sacrificio no fue en vano”.

El Centro de InmunoEnsayo valida
“La participación del CIGB
de Sancti Spíritus ha sido esencial para el desarrollo de este
diagnosticador. Desde finales
de agosto hasta noviembre del
2020 habían sido evaluados
para el ensayo 14 anticuerpos
obtenidos allí, de los cuales tres
fueron seleccionados como los
de mejor desempeño para su
uso en el desarrollo de la prueba de diagnóstico”, detalla vía
correo electrónico la doctora en
Ciencias Irinia Valdivia Álvarez,
vicedirectora de Desarrollo y
Producción de Diagnosticadores
en el Centro de InmunoEnsayo.
“Es importante señalar que
al unísono con la evaluación
de estos anticuerpos y ante la
necesidad urgente de desarrollar
una prueba que permitiera al país
soberanía en el diagnóstico de la
COVID-19 también fueron adqui-

ridos anticuerpos monoclonales
y policlonales de fabricantes
extranjeros con experiencia y
prestigio internacional en este
campo. Sin embargo, los anticuerpos nacionales, obtenidos
por esta prestigiosa institución,
fueron los que mostraron mejor
desempeño para el diagnóstico”.
¿Cuánto ahorra el país al
lograr soberanía con este diagnosticador?
“El aporte de estas materias
primas biológicas es primordial
para garantizar la soberanía y
sostenibilidad en la producción
del diagnosticador de antígeno.
No dependemos de ningún
proveedor, ni fabricante extranjero para poder contar con este
material biológico indispensable
para la producción del Umelisa
SARS-CoV-2 antígeno. El CIGB
espirituano garantiza el sumi-
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nistro continuo, suficiente y
cumpliendo las especificaciones
de calidad de cada una de las
materias primas biológicas involucradas en el diagnosticador.
De haber sido necesario adquirirlas fuera de Cuba, además de
enfrentar el bloqueo cada vez
más recrudecido y despiadado,
harían falta poco más de 2
millones de dólares en un año.
¿Cómo valora el quehacer
de este colectivo para alcanzar
ese nuevo resultado?
“El Centro de InmunoEnsayo
mantiene relaciones estrechas
de trabajo con el CIGB de Sancti
Spíritus desde hace más de 15
años. Ellos son nuestro principal
proveedor nacional de anticuerpos monoclonales y proteínas
recombinantes, empleados para
garantizar las producciones de
10 diagnosticadores de la tec-

nología SUMA, entre ellos los
ensayos para la certificación de
la sangre y la vigilancia epidemiológica de VIH, hepatitis B y
C, la prueba para el diagnóstico y
vigilancia de dengue; entre otras.
“Estos duros meses de trabajo para enfrentar la COVID-19,
donde ha sido necesario redoblar los esfuerzos, reactivar
conocimientos, dedicar muchas
horas al estudio, unir inteligencias y entrelazar corazones, nos
han servido para corroborar
con gran orgullo la estirpe de
este colectivo de científicos,
que es la de miles de cubanos
agradecidos a su Revolución
por habernos formado, por
confiar en nosotros y por la
posibilidad de entregar a Cuba
hoy lo que necesita en uno de
los momentos más críticos de
nuestra realidad”.
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El experimentado Omar Reinaldo Blanco, una de
las columnas humanas para la obtención de este
diagnosticador. /Foto: Arelys García
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