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Elsa no debiera
sacarnos un susto

Autoridades llaman a adoptar las medidas contempladas en
los planes para fenómenos de este tipo
Juan Antonio Borrego
y Mary Luz Borrego
Deivy Pérez Martín destacó el extraordinario esfuerzo del personal de la Salud en el enfrentamiento a la
pandemia. /Foto: Juan Antonio Borrego

Los días más aciagos
de la pandemia

Durante la semana la provincia ha reportado las cifras más
altas de contagios desde marzo del pasado año
Dayamis Sotolongo Rojas
Con las estadísticas delante podemos
decir que desde este domingo y hasta el viernes la provincia ha computado las mayores
cifras de contagios de toda la pandemia. Y,
desafortunadamente, no ha sido una sola
jornada con números alarmantes, sino que
desde el martes, día tras día, la curva de
contagios ha superado el centenar y, como si
fuera poco, el jueves rompió todas las marcas
hasta el momento: 216 enfermos.
Porque, créame, que en apenas cinco
días se hayan computado en la provincia
812 espirituanos infectados por el nuevo
coronavirus si no es un récord es un buenísimo
average. No caben dudas: esta ha sido la peor
semana de la pandemia aquí y lo sustenta que
la mayoría de los casos han sido autóctonos,
aunque en más de medio centenar no se ha
podido precisar la fuente de infección; que se
notifican contagios en todos los territorios,
que en siete de los ocho municipios la tasa
de incidencia de casos confirmados supera el
centenar y que suman ocho fallecidos.
“Sancti Spíritus es el escenario más
complejo que tenemos”, aseguró Deivy Pérez
Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia,
quien exigió resolver la excesiva movilidad de
las personas y profundizar en las pesquisas.
En reunión de trabajo del Grupo Provincial
para el Enfrentamiento a la COVID-19, Pérez
Martín resaltó el extraordinario esfuerzo que
viene haciendo el personal de la Salud tras
15 meses de enfrentamiento a la pandemia y
recordó la importancia de corresponder a ello

con disciplina y con apego a los protocolos
diseñados en el país.
“La gran mayoría del pueblo se esfuerza,
es disciplinado, cumple las medidas dispuestas”, dijo al evaluar la complejidad derivada
del actual rebrote que ha aportado números
preocupantes en todas partes, pero sobre todo
en la capital provincial, con 500 diagnosticados
durante la semana, los cuales se distribuyen
por todas las áreas de Salud, tres eventos de
transmisión abiertos —los que tiene la provincia— y más de 280 controles de focos activos.
En orden de números y de complicaciones
le suceden Cabaiguán, con 91 pacientes
computados de domingo a viernes, y Trinidad,
donde se han notificado en ese lapso 83
enfermos. Pero nadie está libre de COVID-19:
Taguasco, 45; Yaguajay, 38; Fomento, 23;
Jatibonico, 22, y La Sierpe, rara avis si se
viene a ver, 8.
Y las autoridades sanitarias lo han recalcado: es este el peor momento de la epidemia
aquí. Tanto que en los últimos 15 días la tasa
de incidencia de casos confirmados asciende a
343.13 por 100 000 habitantes —con 1 588
diagnosticados—, una de las más altas del país.
Al concierto de los indicadores desfavorables se
suman Sancti Spíritus con 696.89 y Cabaiguán,
315.93; pero no son los únicos, pues todos los
municipios registran tasas elevadas.
Sancti Spíritus vive días muy tensos de
este cuarto rebrote de la COVID-19 y, aunque
se han reforzado las medidas, el abecé para
contener el virus sigue siendo el mismo: usar
el nasobuco, mantener el distanciamiento
y quedarnos en casa. Ante tal exorbitante
disparo de los casos lo único que no puede
disminuir es la responsabilidad.

Durante los últimos días
en la provincia espirituana ha
llovido de forma persistente,
aunque, según los cierres
preliminares, las precipitaciones ocurridas aquí solo
representan el 89 por ciento
de la media histórica de junio,
considerado el mes más lluvioso del año en el territorio.
Pero a esta realidad se
suma ahora una situación
preocupante: la formación del
huracán Elsa, cuyo cono de
trayectoria hasta el momento
indica su posible afectación al
territorio nacional y muy probablemente a esta provincia.
Ante esta emergencia,
Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la
provincia, indicó prestar especial atención a la evolución
del fenómeno, que en estos
momentos viene a sumarse
a la ya compleja situación
que afronta el territorio con
el azote de la COVID-19.
En videoconferencia con
los principales cuadros de la
provincia y los municipios, la
gobernadora Teresita Romero
Rodríguez llamó a cumplir
estrictamente las medidas

contempladas en los planes
aprobados para eventos de
esta naturaleza y puntualmente indicó revisar al detalle
la situación del ramal Tunas
de Zaza-Sancti Spíritus, adelantar la venta de la canasta
básica, proteger los animales
y mantener el monitoreo de
los embalses de la provincia,
que ayer se encontraban al
56 por ciento de llenado.
Sobre las comunidades
ubicadas aguas debajo de la
presa Zaza (al 51 por ciento
del volumen autorizado), la
Gobernadora recordó que la
mayor cantidad de personas
a evacuar irían para casas de
familiares y amigos, toda vez
que los principales centros que
habitualmente acogen a estos
pobladores hoy se encuentran
comprometidos con el enfrentamiento a la pandemia.
Léster Lorenzo, especialista principal del Grupo de
Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, detalló
a Escambray los pormenores
de este complejo panorama
y las predicciones para los
próximos días: “Lo que más
nos debe afectar son las precipitaciones, la cobertura nubosa
que puede traer. Aunque no se
pronostican tan intensas como
las ocurridas durante Alberto o
Irma, existe un nivel importante

de saturación en los suelos por
los aguaceros de los últimos
días y cualquier lluvia que caiga de 100 o más milímetros
puede provocar inundaciones
e importantes escurrimientos
hacia ríos y embalses que podrían alcanzar un considerable
nivel de llenado”.
De acuerdo con los pronósticos emitidos al cierre de
esta edición Elsa pudiera entrar como huracán por algún
punto al sur de Santiago de
Cuba o Granma, para luego
salir nuevamente al mar, más
debilitado y volver a tocar
la isla en algún lugar entre
Sancti Spíritus y Cienfuegos,
con categoría de Tormenta
Tropical, entre el amanecer
y la mañana del lunes.
“También hay que estar
atentos a la velocidad de
los vientos, sobre todo en la
zona sur y en los alrededores
del evento, en dependencia
del lugar por donde entre.
Además, seguir las penetraciones del mar, fundamentalmente en la costa sur, cuya
magnitud dependerá de la
categoría con que nos atraviese. El ciclón comenzará a
afectar desde el domingo en
la noche, aproximadamente,
cuando se deteriorarán las
condiciones del tiempo”,
concluyó el especialista.

Elsa representa un factor adicional al ya de por sí complicado panorama epidemiológico del territorio.
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Tiendas en MLC:
compro, luego revendo Sin documentación

CARTAS DE LOS LECTORES

A cargo de Delia Proenza Barzaga

Dayamis Sotolongo Rojas
Las tiendas en Moneda Libremente
Convertible (MLC) se han convertido,
a la corta, en un negocio. No precisamente para quienes de vez en vez y
con el mayor de los esfuerzos destinan parte del salario para “recargar”
su tarjeta magnética y poder adquirir,
luego, productos de primera necesidad,
por ejemplo, o para muchos de los que
reciben asiduamente remesas desde el
exterior. Las tiendas en MLC en muchísimos lugares han sido una puerta abierta
y, al parecer, sin cerradura por donde se
han colado impunemente los coleros,
los acaparadores y los revendedores,
astillas todos del mismo palo.
Porque no hay que sacar tantas
cuentas para advertir que dichos establecimientos son hoy los proveedores de
un mercado informal que se ha ido afianzando casi formalmente a ojos vistas y
de ganancias que engrosan las arcas de
unos pocos a costa de los bolsillos de
muchos.
Y sobran los ejemplos o los trapicheos, que no es lo mismo, pero en este
caso es igual: listas y más listas durante semanas y hasta meses para intentar
adquirir un split o una lavadora; números
que se cotizan a 60 USD para poder
comprar un refrigerador o pueden costar
2 500 pesos y más si se trata de una
nevera; artículos que demoran menos
en los anaqueles de las tiendas que en
las estanterías virtuales de las distintas
redes sociales donde se revenden.
¿Acaso esas colas tienen inmunidad? ¿Venta regulada o contrabando sin
medida? ¿Autoridades de los establecimientos atados de brazos? ¿Se rompe
la cadena dependiente-revendedormercado negro o se benefician todos los
eslabones?

Y no hay que tener doctorado alguno
para atar los cabos: lo que se vende a
sobreprecio hoy, antes se compró, generalmente, en dichas tiendas. En primer
lugar, porque ante las tensiones económicas que ha supuesto para esta isla la
pandemia de la COVID-19 —reforzadas,
claro está, por el bloqueo estadounidense— y dado el desabastecimiento crónico que padecemos, los pocos surtidos
que hay van a parar esas unidades.
En segundo lugar, porque se sabe
que, aun cuando fueron concebidas únicamente para equipos de alta gama, allí
se expende ahora —más por necesidad
que por pretensión estatal— desde los
fideos hasta la pasta dental. A ello se
añade que, pese a que en noviembre
pasado directivos de Tiendas Caribe
y de la Sucursal Cimex en la provincia
aseguraban a Escambray que solo 21
unidades de las tiendas recaudadoras
de divisas, de las 180 existentes entre
puntos y tiendas, se incorporarían a este
tipo de comercio, realmente hoy casi todas las otrora shoppings que quedaban
mutaron a esta modalidad de ventas.
Entonces, si son los únicos lugares
donde se comercializa lo que no se
controla por la Libreta de Abastecimiento —léase pollo, detergente y
aceite—; si la mayoría de los establecimientos se dedican a vender en
MLC, ¿por dónde le entra el agua al
negocio de la reventa y acaparamiento
de los productos de primera necesidad? Ojos que no ven…
Quizás por eso, en parte, casi al
mismo tiempo los productos pasan del
mostrador de los comercios en MLC a
los de los distintos grupos de Facebook,
WhatsApp o Telegram donde se expenden sin recato alguno: sopas instantáneas a 50 pesos; potes de gel de pelo
a 250 pesos; espaguetis a 150 pesos;
un pomo de pasta para bocaditos a 270
pesos; estuche de gelatina de un kilogramo a 500 pesos; chupa chupas a 40
pesos; jabones de baño a 65 pesos; paquetes de galletas rellenas de chocolate
a 100 pesos; escurridores de platos
a 500 pesos… Y todos los productos,
por lo menos, se cotizan tres veces por
encima de lo que realmente cuesta en
la tienda. Pero es la ley del lo compras a

sobreprecio o pagas el costo de perder
el tiempo y la salud en una cola.
Porque quienes lucran hoy con estos
artículos, al menos, son conscientes de
par de cosas: no tienen establecimiento
alguno que les haga competencia, como
tampoco dichas ilegalidades tienen el
freno que debieran siempre.
Mas, cierto es que no puede absolutizarse. Los órganos de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) en
Sancti Spíritus han actuado en varias
ocasiones contra quienes incurren en
tales conductas delictivas. Durante los
primeros cinco meses de este año un informe de la PNR al cual Escambray pudo
tener acceso reveló que en ese lapso se
identificaron 136 personas que proponían la venta de productos en las redes
sociales. “Se actuó contra 118 —explicita el documento—, 83 fueron acusados
en denuncias, 28 han sido advertidos y
se realizaron siete profilaxis; el resto, 18
casos, no se han podido identificar por
la utilización de perfiles falsos”.
Ni todos los cogidos in fraganti son
los que se dedican a este contrabandeo
ni a todos los coleros y revendedores
se les aplica lo que está establecido —por
más que se identifiquen de cola en
cola—; pero la impunidad, como se ve,
también tiene piernas cortas.
Y deberían apretarse todas las
clavijas más ahora que la suspensión de los depósitos en efectivo en
dólares en las tarjetas magnéticas ha
provocado una suerte de cachumbambé: por un lado, la caída estrepitosa
en el mercado informal de los billetes
verdes contantes y sonantes y, por
otro, la subida de los que se compran
por transferencia, como mismo ha
impulsado la cotización de los euros y
otras monedas.
Las tiendas en MLC han sido desde
cierta perspectiva un mal necesario para
este país: un modo de catalizar nuestra
maltrecha economía —como han dicho
autoridades y expertos—, una vía para
recaudar todo tipo de divisas, una válvula de escape… Y seguirán expandiéndose, a lo mejor, pero lo que no puede
suceder es que continúe minándonos
esa especie de karma: compro, luego
revendo.

oficial no habrá
ayuda monetaria

Carmen Gálvez Pacheco, residente en Camino
de Zaza No. 254, en la ciudad de Sancti Spíritus,
remitió a nuestra sección una carta manuscrita
para afirmar que le ha sido negada una ayuda
económica que ella considera merecida, al ser una
mujer de 72 años que vive con su hija de 51, la
cual padece una serie de enfermedades que no le
permiten trabajar.
Desde diciembre, escribe, comenzó a gestionar
su solicitud cuando se habilitaron los puestos de
mando de asistencia social, y aunque se demoraron muchos días en darle respuesta, finalmente
un trabajador social le comunicó que le habían
denegado la ayuda en atención a que su hija se
encuentra en edad laboral.
Carmen ha acudido en todos estos meses a
diversos lugares, entre ellos la Oficina de Atención a la Población del Gobierno (no especifica
de cuál nivel), la Dirección Provincial de Trabajo y
su homóloga municipal y el Comité Provincial del
Partido, pero sigue con la sensación de que la han
“peloteado” y confía en que reclama algo justo.
En lo que denomina Asistencia Social de Trabajo le dijeron que su hija tenía que pasar por una
comisión médica donde se dictamine su estado
de salud, y asegura que se le ha dificultado mucho
conseguir los certificados médicos debido a la situación de la pandemia y a que esos documentos
se vencen transcurrido un mes.
“De nada no puede salir el todo. Yo quiero que
alguien me diga con qué cuento para seguir viviendo, pues debo pagar comida, medicina, corriente,
agua y teléfono”, apunta la lectora.
Al ser abordado por Escambray, Elio Rafael
Rodríguez Sánchez, subdirector de Prevención,
Asistencia y Trabajo Social en la Dirección Municipal de Trabajo en Sancti Spíritus, explicó que en
visita a la familia se pudo comprobar que Carmen
y su hija tienen familiares obligados con responsabilidad de ayudar económicamente a los padres, lo
cual de por sí constituye un factor para que se les
deniegue la prestación monetaria.
“En el caso de Carmen, posee un hijo que no
reside con ella, pero trabaja, y en el de su hija
enferma, también tiene una hija joven que trabaja
en el sector del transporte y que hasta hace unos
meses convivía con las dos”, alegó la fuente y
añadió: “Le hemos pedido certificación de salario
de ambos familiares obligados y no nos los han
facilitado. Sin eso no podemos hacer cálculos para
ver si procede o no la ayuda monetaria”.
Además de lo anterior, indicó Elio, la enferma
no pasó por una comisión médica que dictaminara
su estado de salud antes de que esta dejara de
funcionar por problemas de pandemia, algo en lo
que ellos, dijo, solían ayudarla. “Como ya se conoce, para aprobar la asistencia social a un núcleo
donde resida alguien en edad laboral es requisito
indispensable que dicha persona haya sido declarada con invalidez parcial o total”, especificó.
“La señora Carmen, además, tiene hermanos
que la ayudan económicamente. No obstante todo
esto, estamos abiertos a la presentación de los
documentos solicitados en aras de realizar un
cálculo de la posible prestación monetaria, que
consistiría en compensar diferencias”, concluyó el
funcionario.
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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Quieto en base, la decisión más sabia
Refuerzan medidas de control de la movilidad para minimizar la propagación del coronavirus. Se suspenden provisionalmente
algunos servicios de trámites

En los puntos de control se fortalece la vigilancia para evitar traslados innecesarios. /Foto: Vicente Brito

Xiomara Alsina Martínez
Atendiendo a la compleja situación epidemiológica de la provincia y al decretarse la
fase de transmisión comunitaria en el país, a
partir de este primero de julio se reforzaron
las medidas adoptadas para lograr una mayor
reducción de la movilidad de la población y
los vehículos en todo el territorio.
Así trascendió durante el análisis realizado por el Grupo Temporal Provincial
de Transporte para el enfrentamiento a la
COVID-19, el cual informó que los permisos
para viajar a otro municipio y fuera del territorio espirituano se entregarán por motivos
estrictamente necesarios, previa presentación de la documentación acreditativa por
el solicitante.
Según la nota que aparece publicada en
el sitio TransportEspirituano, el autorizo de
viaje se otorgará debido al fallecimiento de

un familiar, turno médico de Oncología, familiares ingresados en hospitales provinciales,
tratamiento de hemodiálisis, turno para realizarse un PCR antes de un viaje al exterior,
trámites migratorios en instituciones de la
capital cubana, salidas del país, recogidas
de viajeros que llegan desde el exterior y
causan altas de los centros de aislamiento
y campesinos residentes en la ciudad con
terrenos fuera de la misma.
La propia nota dice que las entidades
reducirán al mínimo los viajes y los vehículos
administrativos circularán solo con el 50 por
ciento de su capacidad, en tanto los medios
que arriben a la provincia con viajeros que
llegan del exterior los llevarán directamente
hasta los centros de aislamiento.
Entre las medidas implementadas a partir
de este primero de julio figuran que el transporte de carga en función de la economía no
requiere de documentación adicional para circular, pero solo podrá trasladar trabajadores

autorizados con la correspondiente carta del
director de la entidad.
Asimismo, se suspenden los trámites de
cambios y conversiones que se realizan en
la Dirección Provincial de Transporte y los
Proyectos Técnicos que hace la Empresa
Provincial de Transporte, al igual que los que
presta el Registro de Vehículos.
La Planta de Revisión Técnica Automotor
suspende sus prestaciones y se extiende la
vigencia de los certificados de revisión que
expiran a partir de esta fecha para cuando
se reinicie su funcionamiento.
Quedan inactivas, además, las salidas
de transportaciones interprovinciales para
casos excepcionales, así como la inscripción
de solicitantes, hasta que las condiciones
epidemiológicas en el país lo permitan.
En tanto, los vehículos con chapa M, F, D,
E y K no requieren de otro documento para
la entrada y circulación dentro del territorio
provincial. Los de matrícula T portarán el
autorizo de viaje otorgado por la provincia de
origen cuando en el mismo circulen cubanos
residentes en el país.
Otra de las medidas dispuestas es que
los ómnibus que realizan las transportaciones de los trabajadores de la salud y centros
priorizados solo circularán con el personal
que labora en dichas entidades, ocupando
hasta el ciento por ciento de la capacidad
de asientos.
En los 17 puntos de control sanitario activos
en la provincia habrá un oficial del Ministerio del
Interior al frente de los mismos, responsabilizado con el cumplimiento de las medidas y con la
toma de decisiones correspondientes ante los
incumplimientos que se detecten.
nuevas medidas en el Órgano
Integral de Trámites
Nuevas medidas se ponen en práctica
por el Órgano Integral de Trámites en la provincia, las cuales están dirigidas a reducir
la afluencia de público en sus oficinas, ante
el incremento en los últimos días de casos
positivos a la COVID-19 en Sancti Spíritus.
Así lo informó a Escambray la teniente coronel Milvia Remírez López, jefa de dicho órgano,
quien aseguró que tales restricciones entraron

en vigor este primero de julio y estarán vigentes
hasta tanto no mejore la situación.
Remírez López explicó que se trata de
indicaciones del Grupo Temporal de Trabajo
para el enfrentamiento a la COVID-19, luego
de que el territorio fuera declarado en fase
de transmisión comunitaria, con las cuales
se pretende evitar las aglomeraciones de
personas en las instalaciones subordinadas
al Ministerio del Interior.
“Se trata —refirió Milvia— de dejar solamente un grupo mínimo de trámites que,
por el orden de las especialidades, son los
siguientes: en las Oficinas Municipales y con
una composición reducida solo se mantendrán los servicios de la Tarjeta de Menor por
nacimiento, las certificaciones de identidad
cuando se trate de circunstancias excepcionales como fallecimiento de personas con
pérdida del carné y la entrega de documentos
de identidad, ya sean carné o pasaporte,
mientras que los trámites de pasaporte se
les realizarán solamente a los ciudadanos
que poseen un boleto de viaje o tienen una
cita para embajada”.
Aclaró la teniente coronel que, aunque las
oficinas se mantendrán abiertas de lunes a
viernes de ocho de la mañana a una de la tarde, se atenderán exclusivamente los casos
antes mencionados. Igualmente explicó que
en cuanto al servicio de registro de vehículos,
se harán aquellas diligencias asociadas con
pérdida de chapas o de circulación, recogida
de matrículas retiradas y otros que excepcionalmente se autoricen.
Asimismo, añadió que en lo relativo a
la licencia de conducción se mantendrá
activo solo el servicio del duplicado por
pérdida de dicho documento y la entrega
de las licencias a los conductores que ya
cumplieron una sanción y deben recoger
este permiso.
La propia fuente reiteró que cuando las
condiciones epidemiológicas lo permitan, el
Órgano Integral de Trámite procederá a la
activación de todos sus servicios, en tanto
insistió en que la población cumpla con
todas las medidas higiénicas dispuestas a
fin de evitar una mayor propagación de la
enfermedad.

Certifican Laboratorio
de Biología Molecular

Tras la validación por parte del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí,
los exámenes de PCR se han comenzado a confirmar solo en la provincia.
Se procesan alrededor de 500 muestras diarias
Dayamis Sotolongo Rojas
Tras un riguroso proceso de puesta en marcha que implicó el análisis
de las muestras estudiadas aquí por
sus homólogos de Villa Clara e incluso del Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí (IPK), el Laboratorio de
Biología Molecular de la provincia ya
logró la independencia en el procesamiento de los exámenes de PCR.
La certificación, otorgada por
el IPK, implica que el diagnóstico
de todas las pruebas corre a cargo
únicamente de la novel instalación
de la provincia, lo cual acorta el
tiempo de los resultados y permite
tomar medidas muchos más ágiles

en cuanto al aislamiento de los
casos, por ejemplo.
El doctor Manuel Rivero Abella,
director provincial de Salud, aseguró
que hasta ahora se estudian aquí
alrededor de 500 muestras diarias,
pero dada la complejidad epidemiológica de la provincia todavía se
envían algunas pruebas a otras instituciones para intentar cortar con
agilidad las cadenas de contagios.
“Ya se está procesando y diagnosticando aquí —afirmó Rivero
Abella—. Estamos llegando por
día a alrededor de 500 muestras,
lo que no depende de la capacidad
del laboratorio, sino del extractor y
estamos en las prioridades del país
para poder incorporar un extractor

automático de mayor capacidad
y poder llegar a las 800 y 1 000
muestras diariamente”.
La validación del laboratorio
espirituano se sostuvo también en
la elevada correlación entre los exámenes analizados aquí y en otras
instalaciones homólogas. “Está a un
97 por ciento —refirió el doctor—.
Las últimas que se enviaron a Villa
Clara fueron 80 muestras y de esas
77 resultaron igualmente positivas”.
El Laboratorio de Biología Molecular de la provincia, que inició
el procesamiento de las muestras
en mayo pasado, fue uno de los
últimos en incluirse a la red de
dichas instalaciones que existen
ya en todos los territorios del país.

El centro espirituano comenzó el procesamiento de muestras en el mes de mayo.
Foto: Vicente Brito
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La pasión de crear
Desde la comunidad de Nela, en el norteño municipio espirituano de Yaguajay,
se forja un proyecto de confecciones textiles que ya brinda no pocos frutos
Greidy Mejía Cárdenas
El trayecto se torna interminable. De un lado a otro
de la carretera nos saludan campos abiertos; apenas
algunos campesinos de las zonas cercanas parecen
moverse por la comarca.
Mas, entre conversaciones logramos vencer los
32 kilómetros que bastan para llegar desde Yaguajay
hasta la comunidad de Nela, uno de los sitios más
apartados de la geografía espirituana.
Al arribar parece que chocas con el fin del mundo
por esa ruta. Sin embargo, mucho hay para contar
sobre estas áreas, testigos de la otrora producción
cañera y de la actividad ganadera que tiene lugar aquí.
Las personas son humildes, discretas, de esas que
amordazan las palabras y no las sueltan hasta que sea
preciso su uso. Todo en Nela parece mágico.
No obstante, no será la distancia la que impedirá
que esta comunidad florezca. Tanto es así que desde
hace dos años ha visto crecer el Proyecto TCP Nela,
una idea que materializa el joven trabajador por cuenta
propia Dairon Fernández Rivero, el cual se dedica, en la
actual etapa, a la confección de conjuntos sanitarios
para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19 en tierras
espirituanas y más allá de sus fronteras.
EL TALLER, UNA FUENTE DE EMPLEO
Cuando Dairon imaginó este Taller de Confecciones,
en lo primero que pensó fue en las mujeres de Nela.
Y es que la mayoría de ellas, desprovistas de empleo
ante la desaparición del antiguo central Aracelio Iglesias, fungían como amas de casa sin otro oficio que
cargar sobre sus hombros las tareas domésticas.
Fue entonces cuando muchas se incorporaron a
este trabajo sin apenas saber coser. El conocimiento
se adquirió en la práctica, de la mano de aquellas
experimentadas en el oficio. Bien lo sabe Susana
Ortega López, quien a sus 59 años de edad asumió
la preparación de las féminas.
“Ninguna de las muchachitas sabía coser. Yo las
enseñé y hoy ya hacen de todo. Esto ha sido lo mejor
que me ha podido pasar, es una maravilla. Estoy mejor
aquí que en mi casa”, narra Susana.
Si bien el taller se encuentra inmerso en la confección de conjuntos sanitarios dirigidos a la batalla contra
el coronavirus, también se dedica a la elaboración de
guantes artesanales, ropa de trabajo, uniformes ejecutivos, capas, forros de colchones impermeables, así
como petos de protección para la industria.
“A raíz del segundo rebrote de la COVID-19 se
recrudece la situación y aparecen más centros
de aislamiento en la provincia y en el país. Desde
Holguín llegan a mi taller en busca de los medios
de protección para el personal que labora en estas
instituciones y, ante este escenario, intercambio con
las máximas autoridades en la provincia, quienes
me autorizan a brindarle a este territorio sobrebatas,

gorros, nasobucos y botas para el salón, piezas que
continuamos priorizando hasta la fecha”, destaca
Dairon, el guía de la iniciativa.
El Proyecto TCP Nela, cuyo nombre, a decir de
Fernández Rivero, responde al protagonismo de esta
comunidad, acoge a 15 trabajadores, quienes lograron
confeccionar en el transcurso de 45 días, por solo citar
un ejemplo, 4 000 conjuntos sanitarios y 2 400 sobrebatas para Holguín y Sancti Spíritus, respectivamente.
Un récord que se debe al empeño de quienes permanecen durante horas detrás de las máquinas de coser.
EL AJETREO NO SE DETIENE
Si María Elena Torna Cebreiro desafió la máquina
eléctrica que le pusieron delante cuando empezó a
trabajar fue porque concientizó la importancia de su
empleo y el aporte del mismo. “Sabemos que estamos
cooperando con la situación sanitaria que enfrenta el
país. Nuestra misión es no detener las máquinas y
hacer más cada día”, comenta.
A pesar de un 2020 coronado por una pandemia
y un 2021 con serias limitaciones económicas, el
Proyecto TCP Nela no ha dejado de laborar. Gracias
al encadenamiento productivo que mantiene con la
Empresa de Servicios y Aseguramiento de la Salud en
predios espirituanos comercializa sus producciones en
el territorio y en Holguín.
Tras la implementación de la Tarea Ordenamiento
el proyecto se oxigena a partir de importaciones que
le permitirán posicionarse en el mercado nacional.
“Este proceso viene a garantizar el crecimiento del
taller. Con la apertura de importaciones adquirimos
materias primas como tejidos y polilona, esta última
empleada en la confección de capas.
“La Tarea Ordenamiento ha posibilitado que se
reconozca al trabajador por cuenta propia como una
figura jurídica en todo el sistema económico y se ha
visto, además, como una alternativa para apoyar la
economía del país”, refiere Fernández Rivero.
Con estas luces se pretende expandir esta iniciativa. “Tenemos proyectado crear una pequeña tienda
para la venta de estos productos, ya sea para los
habitantes de la comunidad como para las empresas.
También procuramos incorporar el calzado artesanal y
ejecutivo de trabajo, así como incrementar y diversificar
las producciones”, concluye.
“Este taller es una fuente de empleo tremenda
para Nela”, subraya René Fernández Hernández, quien
cambió la construcción por las labores creativas del
centro. Desde aquí materializa su aporte y eso lo
tiene feliz.
Igual lo está esa comunidad apartada de la geografía yaguajayense que, entre los vestigios de la
otrora producción cañera, el ganado y la agricultura,
también reserva espacio para las confecciones.
Desde aquí las manos de mujeres y hombres se
entretejen para impulsar la economía de un país con
la pasión de crear.

La confección de nasobucos es una de las prioridades del taller. /Foto: Francisco Aparicio

El CIGB espirituano también protagonizó la intervención controlada que se
desarrolló con Abdala aquí. /Foto: Oscar Alfonso

Saber espirituano
en candidatos vacunales
El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
del territorio también ha contribuido con ese
aporte de la ciencia nacional
Mary Luz Borrego
Los saberes del colectivo del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Sancti Spíritus
también conforman el reciente y
muy admirable resultado científico
de los candidatos vacunales logrados en Cuba.
El doctor en Ciencias Enrique
Rosendo Pérez, director de esa
institución, detalló a Escambray
que su participación en el proceso
productivo de estos ha estado en
garantizar los reactivos biológicos
para la analítica y el seguimiento,
tanto del control de procesos como
del control de calidad.
“A través de estos reactivos
biológicos desarrollados por nosotros, que son los anticuerpos monoclonales, es que se identifica si
la célula está produciendo el RBD,
que es el ingrediente farmacéutico
activo de los candidatos vacunales. En general, para todos los
candidatos vacunales obtuvimos
nueve anticuerpos monoclonales
anti RBD. Algunos tienen un interés
más marcado porque son fuertes
inhibidores y eso puede ser un
control positivo de los ensayos de
inhibición y de la calidad de los
anticuerpos que genera el individuo
(una vez inmunizado o vacunado).
Si eso sucede las personas están
más protegidas de la infección por
el virus”, pormenorizó.
En el caso específico de Abdala, la responsabilidad ha resultado mayor porque además han

desarrollado, a partir de dichos
reactivos biológicos, ensayos
que se están utilizando para el
control de proceso y control de
calidad, además de participar en
la realización de ensayos interlaboratorios para así validar estas
técnicas analíticas.
El CIGB espirituano también
protagonizó la intervención controlada que se desarrolló con Abdala
en 301 voluntarios de la provincia,
donde participó en todo el proceso,
desde la capacitación al equipo
de vacunación, hasta su control y
ejecución.
“Lo importante del estudio de
intervención aquí es que fue en
paralelo con el ensayo de Abdala
en fase tres para poder evaluar
en grupos poblacionales de alto
riesgo eventos adversos. Con esta
experiencia logramos una alianza
Universidad de Ciencias MédicasCIGB muy importante. Organizamos
un buen equipo con personal de Salud y de otras instituciones, donde
se logró garantizar el cumplimiento
de las buenas prácticas clínicas y
ahora esos saberes se están aprovechando y multiplicando en estas
otras intervenciones que se están
haciendo”, agregó el directivo.
Adicionalmente, un trabajador
del CIGB —el doctor Rafael Ibargollín— participó como coordinador
del estudio de intervención con
Abdala, que se desarrolló en paralelo a la fase tres de ese candidato
vacunal en las provincias orientales
de Granma, Santiago de Cuba y
Guantánamo.
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Carga de leyenda en Calimete

Utilísimo como complemento a los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo durante la invasión a Occidente, el Mayor General
Serafín Sánchez combatió cuerpo a cuerpo contra un nutrido cuadro español en esa zona de Matanzas
Pastor Guzmán Castro
En los días previos al inicio de la invasión,
el General en Jefe del Ejército Libertador
cubano Máximo Gómez Báez había tenido
buen cuidado en dar la orden que nombraba
a Serafín jefe del IV Cuerpo de esa fuerza
insurrecta en el centro de Cuba, momento
en que le escribió: “En la pericia militar de
Ud. y acrisolado patriotismo queda confiado
este Cuartel General para el satisfactorio
desempeño del importante cargo que se le
confiere”.
No huelga decir que el adalid espirituano
cumplió con creces la alta responsabilidad
que se le encomendó, al seleccionar y organizar para acompañar la invasión a 2 000
de los mejores hombres que integraban sus
huestes. Cuando Gómez y Maceo se reunieron y unieron sus tropas de camagüeyanos
y orientales en tierras taguasquenses, se
les sumaron los villaclareños de Serafín
Sánchez.
Era tal la prestancia de aquella tropa
que su estampa debió haberlos impresionado, pues había que ver a los centauros
espirituanos y a los soldados de a pie,
perfectamente per trechados con rifles
máuser o Remington, tercerolas y Winchester; su típico machete y el sombrero
de roja escarapela, dispuestos al combate
y a la gloria.
Pronto la hazaña quedaría escrita en los
anales de los hechos heroicos. El General
espirituano cargó el peso en los combates
abriendo a sangre y fuego el camino a la
vanguardia o protegiendo el avance a retaguardia; en Fomento, en La Campana, en
Bocas de Toro, en Mal Tiempo, en Jovellanos,
Coliseo, Calimete…
LA ULTIMA OPORTUNIDAD HISPANA
Antes del combate de Calimete, las tropas españolas al mando directo del capitán
general Arsenio Martínez Campos hicieron
todo por parar la invasión en Coliseo, donde
la vanguardia invasora entró en la tarde del
23 de diciembre y allí macheteó a la guerrilla que guarnecía ese pueblo matancero,
incendió los edificios públicos y algunas
viviendas desde donde piquetes enemigos
los tirotearon.
El Pacificador, que situó su cuartel a
unos 800 metros de allí, vio desfilar a otras
tropas cubanas que, al mando de Maceo,
pasaron de largo a unos 200 metros de
la línea española siguiendo la orden del
Generalísimo de no detenerse a combatir
y ordenó abrirles fuego con la infantería y
la artillería de que disponía. Los cubanos
prosiguieron su marcha y esa noche ocuparon Sumidero, cuya estación de ferrocarril
incendiaron.
Vendrían entonces otros combates de

Serafín representado por el pintor taguasquense Francisco Rodríguez.
menor rango en distintas localidades yumurinas, cuando, por disposición del General en
Jefe insurrecto, en una maniobra que tomó
desprevenidos a los españoles, aquella
fuerza intrépida inició el llamado Lazo de
la Invasión, y se dirigió al suroeste, hacia
la Ciénaga de Zapata, donde ubicó a sus
heridos y otra impedimenta y amagó con
enrumbarse a Cienfuegos, lo que los jefes
ibéricos interpretaron como una retirada de
los mambises por su impotencia de continuar a Occidente.
UN MOMENTO DECISIVO
Martínez Campos cae en la trampa
que Gómez le ha preparado y que jocosamente dedica al Día de los Inocentes ese
28 de diciembre, trasladando el grueso
de sus hombres en sucesivos convoyes
ferroviarios para intentar impedir que los
invasores cubanos se retiren a Las Villas.
Pero a las seis de la mañana ya está el
contingente de invasión marchando al
oeste y penetra de nuevo en Matanzas. Allí
los separatistas empiezan a destruir las

riquezas que ayudan a España a financiar
la guerra, además de vías de ferrocarril y
líneas de telégrafo.
Cuando llegan al demolido ingenio Godínez, en las proximidades de Calimete, los
mambises acampan sin temor a los cercanos
fuertes españoles situados a apenas un kilómetro. Esa propia noche empiezan a sentir
los trenes con tropas hispanas que vuelven
de Las Villas. A las cinco de la mañana del
29 los cubanos proceden a ocupar sus posiciones de combate; entre los primeros, la
infantería de los hermanos Ducasse, de la
tropa del general Maceo.
Frente al dispositivo cubano, los iberos se
formaron en una extensa línea de batalla a
lo largo del cañaveral situado entre el pueblo
y el batey del central Godínez, a 100 metros
de este, desde donde los infantes de los
Ducasse abrieron fuego.
En ese instante, el general Serafín Sánchez avanzó con la caballería hasta situarse
entre el poblado y la fuerte columna enemiga
y desde allí se lanzó en una impetuosa carga
al machete sobre el cuadro de fusiles y ba-

yonetas de la infantería española.
Lo que pasó a continuación lo describió
en su momento un testigo de excepción: el
general Enrique Loynaz del Castillo, quien
embistió junto a Serafín en aquella carga de
leyenda. Loynaz anotó textualmente:
“A escape, los machetes en alto, llegamos al cuadro. Abrióse a nuestro empuje
una brecha de sangre, cuando parecía el
cuadro desmoronarse en confusa remolina
de bayonetas y machetes, cortó nuestra
acometida un vigoroso contraataque que
llegaba a la carrera.
“Los pocos jinetes que penetraron el
cuadro al lado del general Sánchez pudimos
de milagro retroceder, abriéndonos paso hacia los nuestros que no lograron entrar (…)
Reuniendo el general Sánchez a su caballería,
la alineó de nuevo y con breves, encendidas
palabras, la lanzó a la carga. Llegaron nuestros machetes a dos metros del muro de
bayonetas solo para retroceder, dispersos
en confusión. El suelo quedó cubierto de
heridos y agonizantes y caballos muertos y
errantes, sin jinetes.
“Rojo de ira el general Sánchez, rehizo a
gritos y a planazos la maltrecha caballería,
y a su frente, espoleando el caballo —ya
herido—, se lanzó, delantero en la línea,
como a buscar la muerte. Esta vez no llegaron tan lejos sus jinetes, desparramados
por el fuego de la fusilería máuser. Para
lanzarlos desplegados otra vez contra el
cuadro mortífero se irguió el General Sánchez frenético”.
Como anotó Luis F. del Moral sobre ese
hecho, en ese momento le llegaron órdenes a
Serafín de suspender el ataque, y enseguida
el general Gómez en persona le dice: “Deje
eso, General Sánchez, ya se ha hecho bastante”. Cerca de allí, a la diestra de la casa
del ingenio también han combatido muy duro
Gómez y Maceo contra otro cuadro hispano
de los generales Pereda y García Navarro, sin
lograr deshacerlo.
Pero el objetivo se ha logrado. Los
españoles sufren numerosas bajas y los
cubanos, ante la llegada de un refuerzo
hispano al mando del General Suárez
Valdés, deciden continuar su marcha hacia
Occidente, sin que los soldados de Iberia
lograran impedirlo.
El adalid espirituano escapó como por
milagro de los miles de proyectiles y bayonetazos lanzados aquel día por el batallón
español, cuyos contornos carcomió, pues
el destino había decidido que ofrendaría
su vida en otro épico enfrentamiento donde supuestamente había mucho menor
peligro para él, que debía caer, según su
suerte, no el 29 de diciembre de 1895
en Calimete, sino el 18 de noviembre de
1896 en el Paso de Las Damas, cerca de
la ciudad que lo vio nacer el 2 de julio
de 1846.

Fabricarán losas de caucho en Fomento

En el montañoso municipio espirituano está en fase de montaje una planta de procesamiento y reciclaje de neumáticos para
la fabricación de baldosas
Carmen Rodríguez Pentón
El montaje de una planta para el procesamiento del caucho proveniente de neumáticos en desuso comenzará próximamente
en Fomento como parte del Programa de
Fortalecimiento de Capacidades Municipales
para el Desarrollo Local (Prodel).
De acuerdo con Alberto Rodríguez Pérez,
director de la Empresa Provincial de Pro-

ducciones Varias (Emprova), el objetivo es,
a partir de neumáticos en desuso como
materia prima, fabricar baldosas de caucho,
estrategia que constituye una buena opción
para sustituir importaciones y al mismo
tiempo mejorar la situación económica por
la que atraviesa el país.
Se trata, explicó, de aprovechar los
materiales remanentes que quedan aún
en el neumático desechado y someterlos
a un proceso de desguace, procesamiento

y beneficio para fabricar elementos de piso
plásticos, cuyo uso es común en las junturas de piscinas, gimnasios, zonas fabriles y
parques infantiles, ya que por su contextura
protege las superficies o los objetos que
puedan caer al piso.
La inversión, valorada en alrededor de
2 millones de pesos, en estos momentos
está en el proceso de ensamblaje de la nave
para después montar la maquinaria que ya
se encuentra en el territorio, aunque en es-

pera de que lleguen otros tipos de moldes
porque también se pretende fabricar tejas
francesas, como parte de un proceso fabril
que debe comenzar en los primeros días
de agosto.
En una segunda fase, precisó Alberto,
se prevé aprovechar esa misma goma, una
vez mezclada con aceite quemado, en la
fabricación de mezcla asfáltica, algo que
ya se pone en práctica en otras partes
del mundo.
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El espacio creativo de Víctor Daniel
Este joven trinitario fue el único de la provincia que recibió el Premio Espacio de Comunicación Social en Creatividad a propósito
del aniversario 30 de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales
Lisandra Gómez Guerra
De casta le viene el interés y talento para
diseñar. Los primeros trazos alertaron a la
familia de las potencialidades del pequeño.
Luego, el propio ambiente del hogar y las
amistades de sus padres fueron moldeando
las líneas que con el paso de los días encontraron mayor firmeza. Hasta que la academia
hizo lo suyo.
“Fue así, llegó primero por la influencia
familiar porque mis padres han estado vinculados a las artes plásticas —evoca a la
vuelta de un poco más de 30 años de los
primeros dibujos Víctor Daniel Echenagusía
Angelbello, diseñador informacional—. Incluso, me motivó una prima que es arquitecta.
Por eso todo tiene relación con el ambiente
que respiro desde que nací”.
Hijo legítimo de la ciudad de Trinidad, este
joven de 38 años recuerda que la decisión
final la tuvo clara con la boleta en blanco para
ingresar a la Educación Superior.
“En grado 12 conocí que entre las múltiples opciones que me permitirían perfeccionar mis intereses estaba el diseño. Hice
las pruebas de aptitud y al final la vida me
dio la razón de que no había errado en mi
determinación”.
Llegó el tiempo de La Habana. Las horas
interminables de las madrugadas en el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI).
Aprender a esculpir y acomodar la creatividad
e innovación gracias a herramientas digitales
se robó gran parte de los cinco años como
estudiante.
En cada visita a Trinidad la redescubría. El
casi perfecto paisaje se convertía en musa.
Han nacido, desde entonces, diferentes creaciones con atractivo visual, gran equilibrio
estético y personalidad propia.
“Vivir en la tercera villa de Cuba es un
privilegio —lo narra con un orgullo que llega
con total nitidez por la vía telefónica—. Contamos con muchos artistas, en su mayoría
resultados de la otrora Academia de Artes
Plásticas Oscar Fernández Morera, una
verdadera suerte que tuvimos por un buen
tiempo. El vínculo con ellos y los artesanos
es importante porque, aunque no lo creamos,

en cada una de sus obras hay un estrecho
vínculo con el diseño”.
Esos lazos se fortalecieron al volver a sus
raíces, a pesar del tentador escenario capitalino, donde el diseño ha ganado muchas
más oportunidades y reconocimientos. Hizo
suyo el espacio de la urbe trinitaria y desde
allí ha construido una carrera profesional con
reconocimientos fuera de sus perímetros.
“Al egresar del ISDI comencé a trabajar
en la Oficina del Conservador de la Ciudad
y su Valle de los Ingenios. Sobre todo, me
incorporé a toda la vorágine de la revista
Tornapunta, porque lo que más he realizado
es diseño editorial”.
Desde su propia tesis Diseño editorial
de la publicación impresa Juventud Técnica,
este trinitario dio señales de su interés por
esa rama perteneciente al diseño gráfico,
cuya función principal consiste en diseñar
y componer de forma óptima distintos tipos
de publicaciones al programar, clasificar y
estructurar todo el contenido de revistas,
libros, periódicos, catálogos…
“Además de dedicarme al diseño de la
revista Tornapunta hice logotipos, carteles,
algunas aplicaciones, sobre todo inspiradas
por los aniversarios de fundación de Trinidad.
Fueron experiencias que me permitieron aplicar los conocimientos universitarios”.
Al unísono, Echenagusía Angelbello tocó
a las puertas de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS). Desde mucho
antes había escuchado hablar de ese espacio
de confrontación entre profesionales interesados en las múltiples formas de hacer la
comunicación funcional. En su propia ciudad
en varias ocasiones se han generado debates en busca de enaltecer creativamente los
diferentes discursos en disímiles formatos.
“Ha sido muy importante en mi carrera
porque me ha permitido acceder a información, gracias a sus diversas publicaciones,
tanto en revistas como libros. Además, he
podido conocer a otros diseñadores y comunicadores del país que siempre al dialogar
con ellos uno aprende, así como evaluar por
dónde se transita”.
Desde el mismo día en que Víctor Daniel
se asoció a esa organización con 30 años
de existencia en Cuba demostró que mucho

Víctor Daniel Echenagusía desde muy temprana edad supo que la comunicación visual era su camino.
Foto: Facebook
daría de qué hablar por su inserción en
campañas de bien público y otras creaciones. Hace un año obtuvo el tercer lugar en
un concurso de carteles convocado por el
Movimiento Cubano por la Paz y que se dio a
conocer en el Consejo Nacional de la ACCS.
“Otro de los alegrones relacionados con
la asociación lo viví en el 2012 al participar
por la provincia en su V Congreso”.
Mas, hace pocos días una noticia sorprendió no solo a Víctor, sino a Trinidad y Sancti
Spíritus: fue el único de este territorio en recibir el Premio Espacio de Comunicación Social
en Creatividad, lauro concedido anualmente
a profesionales, organizaciones y empresas
con el objetivo de promover el desarrollo profesional, reconocer la labor de sus afiliados,
así como el desempeño de entidades en el
campo de la comunicación social.
Un sincero y merecido reconocimiento
a tanta entrega y originalidad de este joven

que interpreta su realidad y nos la devuelve
en líneas artísticas.
“Hay que tener un poco de background,
haber visto muchas creaciones relacionadas
con el tema que abordes en ese momento: político, cultural, social… Ser perspicaz a la hora
de utilizar la información de fondo y la chispa
de humor que funciona mucho en el diseño”,
así resume la fórmula perfecta para justificar
un premio que confiesa haberlo sorprendido.
Y aun con el asombro en la punta de
la lengua no deja de presentarse como el
mismo niño inquieto que entre trazo y trazo
descubrió un día que similar a sus raíces
cosecharía su propia carrera relacionada
con el diseño.
“Este año ha sido muy complicado, por
lo que fundamentalmente me he dedicado
a estudiar un poco, sobre todo algunos
programas para vincularme más al diseño
digital”, concluye.

Una biblioteca más cercana
a sus lectores

La institución de Fomento se ha sumado al complejo proceso de informatizar
todas sus colecciones

La profesionalidad del colectivo fomentense ha sido clave en el proceso de digitalización. /Foto: Facebook

Yeris del Sauzal y
Lisandra Gómez Guerra

L

O que pudo parecer una quimera
ya casi es un hecho concreto.
La Biblioteca Municipal Rolando
Hernández Lemus, de Fomento,
cuenta con gran parte de su fondo
bibliográfico digitalizado.
“Están ya listos los de las salas
infantil, juvenil y el departamento de
extensión bibliotecaria, nos falta el de

las salas de literatura y general”, explica Ángel Martínez Niubó, su director.
En un período de aparente calma profesional, tras más de un año
con la presencia de la COVID-19,
el colectivo pudo materializar una
idea, que como todo lo nuevo
encontró en un primer momento
algunas miradas de reojo.
“Hubo temor porque las bibliotecarias preguntaban por el destino
de los catálogos impresos, pero ya
eso se superó, incluso, se ha pre-

visto hacerlos impresos en buenas
cartulinas y conservarlos en el departamento de procesos técnicos.
“Las propias ventajas de la digitalización demostraron que era el
camino correcto. Desarrollamos un
programa que registra a todos los
autores, títulos y materias. También
permite conocer los libros según las
editoriales y, si está prestado, quién
lo tiene y cuándo debe devolverlo”.
Para Ángel Martínez Niubó, reconocido escritor, estos resultados
tuvieron dos responsables claves:
“Las competencias profesionales
del colectivo y el informático, quien,
incluso ya no vive en Fomento y
desde la distancia nos ayuda ante
cualquier duda”.
Hasta este momento se desco-

noce de otra biblioteca municipal
en nuestro país involucrada en ese
tipo de labor y entre las de carácter
provincial se tiene como referencia
la de Las Tunas.
“Nuestros objetivos son desarrollar y modernizar los servicios
bibliotecarios a fin de que cada
vez lleguen a un mayor número de
usuarios con más rapidez y precisión. Nuestro próximo paso es que
desde fuera de los perímetros de la
institución el lector tenga acceso a
esa información”.
A fin de no distanciarse de sus
usuarios, este colectivo ha buscado
múltiples alternativas para que la
literatura sea una fiel acompañante
en tiempos tan complejos como los
que vivimos.

“Tenemos una biblioteca digital
amplísima. Son más los títulos en
ese formato que en el impreso.
Además, como tendencia, sabemos
que se lee más también en los textos
que pueden llevarse en diferentes
soportes tecnológicos. Quienes nos
lo solicitan acceden a ellos mediante las aplicaciones de mensajerías
como WhatsApp y Telegram o memorias flash. Y como atractivo para los
lectores menores de edad contamos
con audiolibros”, concluye Niubó.
La Biblioteca Municipal Rolando
Hernández Lemus cuenta con valiosos y diversos fondos bibliográficos
y, como ocurre en la mayoría de las
instituciones de su tipo, su menor
volumen está en los textos dedicados al público infantil.
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Las paradojas del Cuba
en Curazao
Nada justifica la asistencia a un evento que no tiene ninguna implicación
clasificatoria y sin compromisos competitivos cercanos
Elsa Ramos Ramírez
Por estos días el béisbol cubano enfrenta una
triste paradoja casi al unísono. Mientras en México
se repartía el último boleto olímpico y la Federación
Internacional actualizaba su ranking beisbolero, Cuba
jugaba en Curazao un torneo de poca monta.
Para los amantes del deporte en la isla, los tres se
entremezclan. Duele aún que el último cupo no lleve el
nombre del país que reinó por años en esa disciplina a
nivel mundial, tras caer en el preolímpico de la Florida.
República Dominicana se comió el cake en un torneo
de alto nivel. Duele tanto como que aparezcamos en el
onceno lugar del ranking universal o que, como premio
de consolación, juguemos en una cuadrangular con naciones de bajo nivel en el béisbol.
Las dos primeras paradojas se explican con el descenso de nuestro deporte nacional en la última década,
y la tercera también, si vemos con ojos objetivos nuestra presencia en Curazao. Porque, a decir verdad, a no
ser por un problema moral para no declinar la participación luego de que incluso los organizadores decidieran
dedicarle la Copa al fallecido directivo de la Federación
Cubana de Béisbol Higinio Vélez, nada justifica la asistencia a un evento que no tiene ninguna implicación
clasificatoria y sin compromisos competitivos cercanos.
Es ir por ir. Y de eso se da cuenta el que sabe de
pelota y el que no. ¿Es lo que nos queda después de
tanto declive en el béisbol nacional? Quiero pensar
que no. Es cierto que el torneo empezó como una
cosa y terminó como otra. En un inicio intentaba estimular la presencia de algunos de los equipos que
asistirían a la Florida en busca del cupo a Tokio, pero
al cambiarse de fecha, ese propósito cambió y, con
ello, como es lógico, también desistieron las selecciones de República Dominicana y Puerto Rico, que
habían mostrado interés en asistir.
Al final solo Cuba, Perú, Islas Vírgenes y la sede
compiten en un torneo que deviene algo así como
una opción recreativa local, pues, fuera de la selección nacional nuestra, las restantes tienen un nivel
bajo. Por eso hablar de las victorias ante ellos a muchos les resulta intrascendente. Ya que asistimos,
entonces seamos serios.
Para colmo de mala suerte, la participación de
Cuba en el evento se tronchó cuando algunos de sus
integrantes, incluidos atletas, resultaron positivos a
la COVID-19, un hecho sobre el que apenas se tiene
información, excepto una escueta nota de la Federa-

ción Cubana de Béisbol publicada en su cuenta oficial
en Twitter, en la que se hablaba de la suspensión del
partido frente a Islas Vírgenes porque se esperaban
los resultados de los PCR. Y ello podría hasta decidir
la suerte de los nuestros en el evento.
Pero volvamos a las razones que algunos cuestionan.
¿Por qué luego de saberse que la Copa sería pospreolímpico no reevaluamos la asistencia más allá de lo moral? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a la preparación en
medio de una situación epidemiológica y económica tan
compleja? ¿Por qué no pensar en premiar al campeón de
la Serie (Granma) ante la imposibilidad de Cuba de ir a la
Serie del Caribe? Esta última hubiese sido una variante
más lógica, ya que decidimos ir de todas formas.
Para seguir la cuerda de la seriedad, es verdad
que el cambio de fecha tres veces encontró a la preselección en medio de un entrenamiento tras la Serie
Nacional, pero es que desde un inicio la programación del entrenamiento pareció exagerada para un
torneo corto en extensión y en importancia.
Lo otro es que no creo que, más allá del estímulo
que se dice aplicar a varios talentos que se destacaron en la Serie Nacional, esta sea una opción para
probar la calidad de ellos, como han enfocado algunos. ¿Cómo medir el rendimiento, la capacidad y la
calidad de pelotero alguno en un torneo de bajo nivel
y sin más aliciente competitivo que ganar por ganar?
Lo otro que se ha dicho es que aquí se verá el
desenvolvimiento de Pablo Civil como director dentro
de las pretensiones anunciadas por el béisbol cubano de definir un mánager por varios años, una variante que ya fracasó cuando se designó a Víctor Mesa.
Pero no creo que el tunero necesite tantas dotes de
estratega para un torneo como el descrito.
Porque va por su tercera edición es probable que
la Copa siga su curso en años venideros. Habría que
ver entonces qué escenario tendríamos en cada circunstancia para decidir qué hacer: si invertir en una
asistencia de poca envergadura o destinar recursos
a otras cuestiones más importantes de la propia pelota o de otros deportes que, incluso, en las actuales
circunstancias no han podido asistir a lides clasificatorias a Centroamericanos y Panamericanos.
Que Cuba necesita agarrarse de lo que aparezca
luego de que no se vislumbra a corto plazo, ni a mediano, un evento beisbolero internacional, es verdad.
Pero hay eventos y eventos. No es por ese camino que
podemos soñar con regresar al menos al top ten mundial del béisbol, un retorno que debemos hacer contra
la corriente y que nos costará algo más que ansias.

El equipo se enfrenta a selecciones de poco nivel en Curazao.

Los atletas formados por el Pirri han expresado su gratitud inmensa.

El Pirri: una vida
sobre patines
Lázaro Ernesto García Gómez, fallecido esta semana, colocó a Sancti Spíritus en la vanguardia
del patinaje cubano e hizo de esta disciplina en
la provincia una gran familia
Todos los éxitos del patinaje
de carrera de Sancti Spíritus y buena parte del cubano llevan el sello
de Lázaro Ernesto García Gómez,
el Pirri, como lo conocían todos.
Por eso su muerte repentina,
como consecuencia de un trombo, en las últimas horas del lunes,
caló hondo en la familia del deporte espirituano.
A puro pulmón Lázaro impulsó
la práctica de esta disciplina allá
por la década de los 90. Entonces,
sin una instalación idónea, encontró en la Avenida de los Mártires
su mejor escenario.
A esas áreas atrajo a niños
y jóvenes que, sobre patines, comenzaron a conquistar las pistas
cubanas. Bajo su égida Sancti
Spíritus se hizo recurrente en el
medallero de cuanto evento nacional se organizaba.
Sus atletas ganaron más de
130 medallas de todos los colores en juegos escolares y juveniles
nacionales, campeonatos nacionales, copas Cuba y torneos selectivos que lo convirtieron en más
de una ocasión en el mejor entrenador de diversos eventos, sobre
todo cuando los suyos arrasaban
con los títulos.
Su constancia y entrega fueron premiadas cuando se construyó aquí en el 2011 el patinódromo en áreas de Los Olivos,
algo así como la concreción de
un sueño que llevó su nombre y
su sudor.
No importó que los patines y
trajes se escabulleran. Junto a los
padres de los alumnos, siempre
encontró la fórmula para conseguirlos. No importó si los recur-

sos no estaban a la mano. El Pirri
multiplicó los pocos que existían y
las pistas espirituanas siempre lo
vieron amanecer y despedirse en
ellas, en tiempos buenos, en tiempos malos.
De sus manos forjó talentos
que sobresalieron a nivel de país
y fuera de sus fronteras también:
Yamila Pita, Haila Brunet Álvarez,
Saday Raya, Dairon Robles, Jonathan Hernández Morgado,
Rocío del Alba Proenza, Magela
Pina, Melissa Marian Baguet Gutiérrez.
Hizo del patinaje una familia
en 26 años como entrenador. Y si
Sancti Spíritus conserva el segundo lugar nacional en este deporte
es porque el resultado lleva el sello del Pirri, quien, con 53 años y
calificado como el mejor entrenador de su deporte en el país, deja
una obra inconclusa.
Por eso su disciplina le dispensó el último adiós con el zigzag
de los patines acompañando su
féretro.
Por eso desde la distancia,
Haila de la Caridad Brunet, varias veces recordista nacional y
séptimo lugar en los Juegos Centroamericanos del 2014, le rindió
desde su perfil de Facebook un
homenaje que pudiera llevar marca colectiva: “Hoy me despierto
con una terrible noticia, el Pirri,
como todos le decían, se ha ido.
Mi entrenador de toda la vida, un
gran amigo que aun en la distancia seguía dándome sus consejos, era como un padre, siempre
conté con su apoyo para todo. Te
voy a extrañar demasiado, descansa en paz”.
(E. R. R.)
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COVID-19:
Contra las cuerdas del rebrote
La provincia vive hoy los momentos más tensos desde que se iniciara la pandemia en marzo del pasado año. La circulación de
nuevas variantes ha traído consigo el aumento exponencial de los contagios, el colapso de los centros de aislamiento y el fallecimiento de no pocos espirituanos

El pronóstico de la enfermedad en el territorio es desfavorable a corto plazo, asegura el doctor Manuel
Rivero Abella. /Fotos: Vicente Brito

Dayamis Sotolongo Rojas
La COVID-19 sigue poniendo contra las
cuerdas a Sancti Spíritus. Pareciera el rebrote
de nunca acabar, pero al menos el último que
estamos padeciendo —el cuarto, que según
las autoridades sanitarias se inició a mediados de junio— ha batido, lamentablemente,
todos los récords: reportes de casos por
encima de 100 y hasta de 200, 14 fallecidos
solo en junio, incremento de los pacientes
en estado crítico y grave, dispersión de la
enfermedad por todos los costados de la
provincia…
Ante una gravedad epidemiológica que
sigue y, por ahora, seguirá cuesta arriba,
Escambray busca respuestas con el doctor
Manuel Rivero Abella, director provincial de
Salud.
¿A qué se debe la complejidad epidemiológica que tenemos hoy?
La complejidad que tenemos hoy en la
provincia —que ha sido la peor desde que
inició la epidemia— se debe, en primer lugar,
al comportamiento de la enfermedad. Evidentemente, están circulando variantes que son
más virulentas y que causan mayor morbimortalidad y eso hace que en una misma casa,
y en el menor tiempo ante la exposición al
virus, aparezca un mayor número de casos.
En segundo lugar, hoy el 80 por ciento de
los sospechosos están saliendo positivos,
eso quiere decir que hay personas en la calle
con síntomas y que transmiten mucho más
la enfermedad que los asintomáticos. Y, en
tercer lugar, es que hoy el 65 por ciento del
total de los casos son trabajadores y esos
trabajadores llevan hacia los centros de trabajo la enfermedad; hemos tenido brotes tanto en comunidad como en centros laborales
con gran cantidad de casos y ha sido lo que
ha dado la complicación que tenemos hoy.

La percepción de riesgo todavía sigue
siendo un problema en la población. Ya el uso
del nasobuco en espacios sociales no es un
gran problema, pero las personas no guardan
distancia y no podemos despreciar que todavía
se hacen actividades como las del Día de los
Padres, se acude a funerales y se prolonga el
tiempo, incluso se sabe de peleas de gallos.
Ante el incremento sostenido de los
casos han colapsado las capacidades existentes. ¿Qué situación presentan hoy los
centros de aislamiento? ¿Qué estrategias
se toman para tratar de cumplir el principio
de aislar a todos?
Es así. Nosotros tenemos una prioridad
que es el positivo, el sospechoso y, posteriormente, el contacto. Hemos tenido que ir
cambiándoles la categoría a los centros para
incrementar las capacidades. Mantenemos
las 1 526 capacidades, lo que ya a un número importante de contactos, sobre todo,
en los municipios de Sancti Spíritus, Trinidad,
Cabaiguán y Fomento, los estamos dejando
en ingreso domiciliario para lograr garantizar
que todo el positivo y todo el sospechoso se
pueda ingresar lo antes posible.
También estamos tomando la decisión de llevar algunos centros de positivos de menor riesgo
hacia los municipios de Yaguajay, Cabaiguán,
Fomento —en estos tres en salas de los hospitales municipales— y Trinidad, donde estamos
proponiendo una villa, y mantendremos los de
Sancti Spíritus. Eso nos va a dar cobertura para
que los positivos de dichos lugares, que no tienen complicaciones y muchos de ellos, incluso,
se mantienen asintomáticos, puedan quedarse
en sus propios territorios.
Así tratamos de descongestionar el Hospital Provincial, hemos tenido que abrir un
número de capacidades allí y no es lo idóneo
porque es el único hospital que tenemos.
Llevaríamos allí al positivo y al sospechoso
de alto riesgo para evitar que la enfermedad
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penetre en el hospital, a través de estas
salas que hemos abierto; ya hemos tenido
algunos casos aislados en los propios trabajadores del centro.
¿Puede existir el riesgo de que hoy haya
casos positivos en los hogares?
No, no tenemos casos positivos en los
hogares; sospechosos sí los hemos tenido
en una estadía prolongada en el hogar, pero
priorizamos a los positivos que están el hogar, esos son los primeros que recogemos
y, posteriormente, recogemos los que se
confirman y ya están aislados en las propias
instituciones nuestras.
Dada la complicación que en otros
momentos ha provocado la estancia de
contactos de positivos y de sospechosos en
ingreso domiciliario, ¿qué medidas se están
tomando para no repetir los mismos errores?
Primero, el Ministerio de Salud Pública
dictó una carta circular para anexarle al
ingreso domiciliario algunas funciones más,
las cuales ya se están discutiendo a nivel de
las áreas de salud para que se implementen.
Pero, además, el Grupo Provincial ha indicado
a los municipales el control de las organizaciones políticas y de masas a nivel del barrio,
de la cuadra, para responsabilizarlos, sobre
todo, de la vigilancia. Porque la conciencia y
la percepción de riesgo dentro del hogar ya
dependen de la familia. Además, se están
identificando las casas.
Estamos buscándole solución a que el
contacto intradomiciliario, al menos, pueda
ser aislado y nos quedaría aislar entonces el
contacto de trabajo, el social, pero el propio
de la casa estamos tratando de llevarlo a un
centro de aislamiento.
En provincias tan cercanas como Ciego
de Ávila y Villa Clara se ha confirmado que
circula la variante Delta del SARS-CoV-2,
¿existe evidencia de que esté circulando
también aquí?
En los estudios que se han hecho no hemos logrado que se cultive esa variante, pero
por la evolución clínica, la gran transmisión
que existe desde el punto de vista epidemiológico y el comportamiento que tiene hoy la
epidemia, de que en una vivienda cuando hay
un caso todos los demás son positivos y los
que tienen comorbilidad evolucionan rápidamente y aparece la diarrea como un síntoma
de la enfermedad, estamos convencidos de
que está circulando otro tipo de variante.
Enviamos 1 000 casos para estudio al IPK
pendientes de resultado y ahí sabremos lo que
está circulando. También sabemos que está
circulando otro tipo de virus como el H1N1
que, por ejemplo, hemos tenido casos con
test negativo, PCR negativo y han fallecido y
otros que están muy críticos. Hicimos cultivo
de los mismos y los enviamos al IPK, pero
estamos en presencia de una virosis que no
es el SARS-CoV-2, que puede ser H1N1 o una
Influenza en cualquiera de sus variantes.
¿Qué características ha tenido este
rebrote?
En primer lugar, la dispersión y, en segundo,
la transmisión. En estudios que se han hecho
en el país y fuera se evidencia que antes para
una transmisión se necesitaba una exposición
de 20 a 30 minutos; hoy la transmisión con las
nuevas variantes ocurre entre 20 y 30 segun-
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dos; es decir, que en una exposición mínima,
sin medios de protección, la enfermedad se
transmite con tremenda rapidez.
Lo otro es que con las nuevas variantes la
destrucción celular, que es lo que da las complicaciones y causa la muerte de los pacientes,
ocurre en 24 horas, mientras que antes era en
96 horas. Por eso, antes el paciente acudía
tardíamente al sistema y la evolución podía ser
buena, hoy si acude después de 24 horas de
comenzar con síntomas, se presenta en forma
muy crítica o puede fallecer. Es importante
acudir inmediatamente al médico e incorporar
la diarrea como un síntoma más frecuente que
el respiratorio en estos momentos.
En varias provincias ha comenzado la
intervención sanitaria a la población. Teniendo en cuenta la situación de nuestro
territorio, ¿está Sancti Spíritus incluido en
alguna estrategia a corto o mediano plazos?
Sancti Spíritus está incluido, se va a
hacer por municipios y debe comenzarse de
inmediato. En próximos días, no conocemos
exactamente cuándo, pero antes de 30 días
se va a comenzar en algunos municipios y
posteriormente se replicará a todos. La intervención en nuestra provincia será con Abdala
y para los mayores de 19 años de edad. En
la próxima semana comenzará en instituciones sociales: hogares de ancianos, centros
psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos.
¿Qué pronósticos pesan hoy sobre
Sancti Spíritus?
Los pronósticos son al incremento. Debemos mantenernos durante aproximadamente
15 días en el incremento de casos, posteriormente entraríamos a una meseta muy alta
y, luego, comenzaríamos el descenso; pero
por ahora ni hablaremos de eso porque nos
queda mucho. Hay que seguir cumpliendo con
todas las medidas, cuidarse y conocer que
hay nuevas variantes que están causando
fallecimientos.

Disminuir la movilidad constituye una de las
claves para frenar el contagio.
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