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Abdala beneficia
a grupos vulnerables
Esta semana comenzó la intervención sanitaria en
pacientes dialíticos e instituciones sociales
Arelys García Acosta
Sergio con Díaz-Canel en casa del campesino Félix Álvarez, en Cabaiguán. /Foto: Vicente Brito

El hombre que vivió para
la agricultura

Fallecido este miércoles, Sergio Hernández Reyes será recordado siempre
por su consagración al sector
José Luis Camellón Álvarez
Hay noticias que conmueven
más allá del dolor por la partida,
sobre todo cuando se va una vida
fecunda: Sergio Hernández Reyes
no pudo terminar el surco al que
estaba consagrado, cuando una
dolencia respiratoria terminó tronchándole sus mejores días.
Sergio vivió para la agricultura,
puede escribirse con honra en
esta especie de lápida pública, en
la que Escambray teje con agujas
de dolor algunos pasajes de este
hijo de Meneses, en Yaguajay,
donde todo un pueblo lo despidió
esta semana.
Temprano hizo saber a sus
padres el amor por los animales,
una vocación que lo llevó al estudio de la Medicina Veterinaria en
un politécnico de Santa Clara. Ni
él mismo sabía entonces la obra
multifacética y útil que tendría por
delante. Tampoco que hasta allí
llegaría su aprendizaje académico,
por más que le insistieron en la
superación; “pero sabía más que

Más que trascender por el volumen de la mercancía y convertirse
en el primer productor espirituano
de la forma no estatal en insertarse en la exportación, el principal
mérito del joven David Pérez Luna,
integrante de la Cooperativa de
Créditos y Servicios Ramón Pando,
en Banao, es haber logrado a cielo
abierto el mejor cultivo en el país
de Ají picante Chile Habanero, en
la variedad roja, y enviar al exterior
un pimiento de calidad selecta que
le abrió las puertas para despachar
por estos días su tercer lote.
Tal vez uno de los campesinos
de la provincia más fieles al surco,
este guajiro de 34 años tiene a
favor una virtud invaluable para los
tiempos que corren: ser emprendedor, el camino que lo metió en el
mundo de la exportación a través
de un cultivo que por las exigencias
agrotécnicas lo común es sembrarlo en casas techadas.
“Juan Carlos Anzardo, jefe de

cualquier máster”, afirma Natacha
Rosas Pinto, jefa de cuadros en
la Empresa Agropecuaria Integral
Sancti Spíritus.
Desde joven lo amarró el
compromiso con su país y el
mundo agropecuario. Como “un
hombre intrépido, emprendedor y
sistemático”, lo describe el sabio
ganadero Ramón Balmaseda.
Puede decirse que fue un
cuadro tan versátil que hilvanó un
recorrido laboral diverso y siempre
exigente: tras iniciar su itinerario
agrícola en Valle Caonao, fue
director de la Empresa Provincial
de Acopio, subdelegado de Recursos Humanos, coordinador de
proyectos, director de la Empresa
Agropecuaria Cabaiguán y desde
octubre del 2016 organizador y director de la Empresa Agropecuaria
Integral Sancti Spíritus, tal vez la
obra cumbre de su carrera agrícola,
convertida en referencia para otras
regiones del país.
Pero no fue Sergio un dirigente
de oficina; su paso lo labró a pura
modestia, cordialidad e intercambio; fue un hombre de exponer ar-

gumentos y dar respuestas ágiles.
“Para él no había tarea imposible
y si algo le sobraba era dedicación
al trabajo. Nada lo motivaba más
que visitar a los productores y
oírlos, ‘porque de ellos tenemos
que aprender’, decía siempre”; así
lo suscribe Arasay Reyes Correa,
directora adjunta en la entidad
agrícola de Cabaiguán y una de
sus discípulas.
Cuando atendió en la Delegación Provincial las UBPC marcó una
etapa de trabajo con resultados por
su constancia en esa actividad y
vínculo con las unidades, refiere
Eduardo Jiménez Calzada, directivo
del sector. “Pero lo más distintivo
en Sergio —añadió— era su carisma, una persona muy sociable,
hasta jaranero sin dejar de ser
responsable; varias veces en análisis de trabajo, cuando se ponía
el debate fuerte, decía: ‘El que la
pescó que la escame’; o sea, que
el responsable de la tarea la resolviera; así era nuestro compañero
Sergio, un líder en cada lugar donde
trabajó y con maneras muy suyas
de comunicar las ideas”.

Más de un centenar de espirituanos
con enfermedad renal crónica incluidos en el programa de hemodiálisis recibieron la primera dosis del candidato
vacunal Abdala contra la COVID-19,
intervención sanitaria que muestra
la prioridad concedida por el Estado
cubano a este grupo de riesgo, uno
de los más vulnerables a sufrir una
evolución tórpida de la afección en
caso de contagio con el SARS-CoV-2.
El doctor Remberto Cruz Pérez,
jefe del Servicio de Nefrología en el
Hospital General Provincial Camilo
Cienfuegos, indicó que fueron incluidos los pacientes de las unidades de
hemodiálisis de esa institución sanitaria y del Hospital Municipal Joaquín
Paneca, de Yaguajay, y se emplearon
los vacunatorios dispuestos dentro de
las propias instalaciones.
Cruz Pérez manifestó que resultaron excluidos quienes padecen ahora
de enfermedades agudas infecciosas
bajo tratamiento antibiótico, alérgicos al
timerosal, convalecientes de la COVID-19
y los que en estos momentos son positivos al coronavirus.
El especialista de primer grado en
Nefrología destacó los beneficios de
la aplicación del inmunógeno Abdala,
pues estudios realizados en Cuba demuestran que la letalidad por el SARSCoV-2 en enfermos renales crónicos
supera actualmente a la reportada en
los hipertensos, diabéticos y con otras
comorbilidades asociadas.
La enfermedad renal crónica
afecta todos los órganos y ello trae
consigo debilitamiento en el sistema
inmune de estas personas; de ahí la
importancia de la administración en
tres dosis de este fármaco, señaló
Remberto Cruz.
Como parte de la intervención
sanitaria en grupos de riesgo del te-

Pacientes con tratamiento de hemodiálisis recibieron la primera dosis de Abdala.
Foto: Vicente Brito
rritorio, más de 450 adultos mayores
acogidos en Hogares de Ancianos y
Casas de Abuelos de Sancti Spíritus
también reciben la primera dosis de
Abdala.
En estas instituciones sociales
se aplica, además, un segundo ciclo
de Biomodulina T, medicamento desarrollado por el Centro Nacional de
Biopreparados, destinado a mejorar
el sistema inmune de las personas,
y en caso de estas enfermar, contribuye a que evolucionen sin mayores
complicaciones.

Ajíes de David para el mundo
cultivo protegido en el Ministerio de la
Agricultura me motivó a que sembrara
el Chile Habanero, al ver las características de Banao”, declaró Pérez
Luna, al tiempo que confirma que es
la primera experiencia en la provincia
de la variedad roja, pues tanto en la
unidad de Cultivos La Quinta como en
la Empresa Valle de Caonao se cosecha la especie amarilla bajo techo.
“Es un cultivo difícil, exigente, tuve
que hacer mucho manejo de plagas
para lograr un producto extra, mejor
que la primera calidad, y cumplir todos
los requerimientos sanitarios exigidos
para el mercado exterior; exporté
a Canadá vía aérea, a través de la
Empresa Frutas Selectas, dos lotes
de 300 y 200 kilogramos, y más recientemente uno de 600 kilogramos,
el precio está a más de 2 dólares el
kilogramo”, detalló el campesino.
“Entre la cosecha y que sale del
país —añadió— transcurren cuatro
o cinco días y los especialistas me
han dicho que a cielo abierto nin-

guno se ha dado tan bueno como
este; sembré 7 000 matas y en
septiembre sembraré 15 000, también estoy buscando otros clientes
internos como Labiofam y alguna
industria que lo pueda procesar
porque aquí a la gente no le gusta,
pica mucho”, explicó el productor.
Señaló que está por concluir una
nave para el beneficio, de manera
que Frutas Selectas corre a cargo del
envasado y traslado al aeropuerto,
también espera el primer cheque de
pago. “Sé que me hacen descuentos
para la Caja Central y por los gastos,
pero usaré esos ingresos en MLC
para comprar insumos y abonos en
función de sostener esta producción
y otras que tengo en la finca con
destino al Turismo y al encargo estatal; encuentro muy favorable que
los campesinos podamos exportar
también”, refirió Pérez Luna.
El jefe de cultivo protegido en el
Ministerio de la Agricultura, confirmó vía telefónica a Escambray que

La época buena de siembra es septiembre y descarga a partir de noviembre,
cuando hay más demanda, dijo Pérez Luna. /Foto: Cortesía del productor
normalmente en las plantaciones
de Ají Chile Habanero a cielo abierto
se logran calidades de primera y
segunda; sin embargo, en esta finca
de Banao se han obtenido producciones de calidad superior, acotó.

“Incluso, Frutas Selectas ha estado
dejando el ají a otros clientes estatales para sacar el de este productor
porque tiene mucha mejor calidad y
el beneficio económico es mayor”,
subrayó el directivo.
(J. L. C.)

