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Entierros en tiempos
de pandemia
Los servicios necrológicos en Sancti
Spíritus enfrentan no solo las complejidades propias de las estrecheces
económicas, sino un sensible incremento de fallecidos, realidad que ha
puesto a prueba su desempeño. De día
y de noche han garantizado una digna
sepultura
Páginas »4-5
A este grupo etario se le suministra la vacuna Soberana 02. /Foto: Yoan Pérez

Inició vacunación para
niños entre 11 y 18 años
Cerca de 36 000 muchachos reciben la primera dosis desde el viernes hasta
el domingo. En los centros educacionales funciona la mayor parte de los
sitios vacunales
Dayamis Sotolongo Rojas
Como parte de la vacunación
masiva a las edades pediátricas
que se desarrolla en todo el país,
en la provincia inició este viernes la
administración de la primera dosis
de la vacuna cubana Soberana 02
a los niños entre 11 y 18 años de
edad.
Cerca de 36 000 muchachos de
este grupo etario serán inmunizados
en la provincia, en un proceso que se
extiende desde este viernes hasta el
domingo 12 de septiembre.
Según explicó a Escambray la
doctora Niuvis Fundora Martín,
jefa del programa de Vacunación,
se incluyen todos los que se
hallen en estos rangos de edad,
aun cuando estén desvinculados
del estudio o se trate de niños

con alguna discapacidad que por
su condición no asistan a ningún
centro educacional.
“Para este proceso de vacunación están habilitados más
de un centenar de sitios, distribuidos en todos los municipios;
la mayoría se encuentran en las
instituciones escolares”, apuntó
Fundora Martín.
De esta vacunación se excluyen, igual que ha sucedido
con los adultos, los que sean
convalecientes de la COVID-19,
los alérgicos al Tiomersal, los
que presenten alguna afección
aguda que imposibilite recibir el
inmunógeno o los que padezcan
de una enfermedad crónica que
esté descompensada.
Quienes se vacunan ahora reciben un esquema que contempla
dos dosis de Soberana 02 —una

el día cero y otra el 28— y la última con Soberana Plus al cabo de
los 56 días de la primera.
En la provincia también desde
el pasado miércoles comenzó la
vacunación masiva a toda la población mayor de 19 años de edad
de los municipios de Yaguajay,
La Sierpe y Trinidad, y a los que
restaban de Cabaiguán, Fomento,
Taguasco y Jatibonico, pues en
estos últimos territorios ya habían
recibido el producto los mayores
de 60 años de edad y los que entre 19 y 59 años de edad fuesen
diabéticos, cardiópatas u obesos.
Como parte de esta campaña
de vacunación masiva en adultos,
más de 110 700 espirituanos
han recibido ya la primera dosis
de Abdala, esquema que incluye
una segunda dosis a los 14 días
y la última a los 28.

Foto: Delia Proenza
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¿Empresas privadas en Cuba?
Para ciertos dogmáticos, las empresas
privadas le cavarán la tumba a la construcción del Socialismo cubano; para quienes
no sacan el dedo del gatillo, la decisión del
Consejo de Estado de darles el visto bueno a
esas entidades llega tardíamente; para otros,
esta le viene como anillo al dedo al proceso
de actualización del modelo económico y
contribuye, al menos en el papel, a confinar
el prejuicio hacia esa forma de propiedad.
El más reciente espaldarazo a este tipo
de propiedad lo dictó el Decreto-Ley No. 46
Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); norma legal que responde al perfeccionamiento de este actor de la
economía, uno de los vagones del tren convocado a inducir el desarrollo del país, junto
a la empresa estatal socialista, las cooperativas no agropecuarias, el trabajo por cuenta
propia y otras formas productivas.
Que las Mipymes anclen en Cuba parte
del reconocimiento que la Constitución
de la República le realiza a la propiedad
privada, la cual debe interactuar en similares condiciones que las restantes formas
dentro del sistema económico nacional,
donde prevalece la socialista de todo el
pueblo sobre los medios fundamentales de
producción, como lo aclara la ley de leyes.
Quienes siguen la ruta a la actualización del modelo económico de la isla
caribeña saben que lo realmente peculiar
asociado a las Mipymes lo constituye la
posibilidad del otorgamiento de personalidad jurídica a entidades como, por ejemplo,
restaurantes privados, que ya operaban en
el entramado económico.
Recuérdese que antes de la irrupción
de la pandemia de la COVID-19, en Sancti
Spíritus prestaban servicio decenas de
paladares con fuerza laboral contratada por
sus dueños, bajo el paraguas del trabajo
por cuenta propia. Estadísticas del Minis-

terio de Economía y Planificación (MEP)
refieren que la quinta parte de los más
de 600 000 cuentapropistas del país es
personal contratado.
Ello conduce a sostener que las entidades privadas por nacer tendrán como
cimiento, o sea, como primeras fuentes de
creación, los actuales negocios de trabajadores por cuenta propia que disponen de
una amplia contratación de personal; aunque hagamos la salvedad: el Decreto-Ley
No. 46 también suscribe la constitución de
Mipymes en el sector estatal.
No pocas preocupaciones afloraron a
raíz de la publicación, en la Gaceta Oficial,
del paquete de normativas relacionadas con
el perfeccionamiento de los actores económicos, entre estos, las Mipymes; regulaciones que, dicho sea de paso, entrarán en
vigor el 20 de septiembre para dar comienzo
a la constitución gradual de esas unidades
productivas y de prestación de servicios.
El estudio de las experiencias internacionales le permitió a Cuba detectar
la existencia de varios indicadores para
clasificar este tipo de empresa, como el
volumen de ventas anuales y el valor de los
activos; no obstante, se optó por la cantidad de personas ocupadas, el elemento
más extendido en el mundo.
¿Cómo ello se traducirá en la práctica
cubana? Serán consideradas microempresas aquellas que dispongan de 1 a 10 ocupados; el rango de las pequeñas oscilará
para las que cuenten entre 11 y 35, y el de
las medianas, de 36 a 100.
Antes de que llovieran las dudas,
funcionarios del MEP alertaron que el
principio de la gradualidad regirá durante el
nacimiento de las entidades; sin rodeo: no
habrá maratones en su creación para no
lesionar la calidad de este inédito proceso
económico. Concebirlo de tal modo no

significará ponerle zancadillas a la formación de las Mipymes; bien se conoce que
la premura nunca lleva a tierra firme.
Para evitar los cuellos de botella, se
priorizarán, entre otras áreas, la producción
de alimentos, los proyectos de desarrollo
local coherentes con la política aprobada
en función de los territorios, y toda la actividad de economía circular que tenga como
punto esencial la utilización de materias
primas nacionales.
Al conocer estas prioridades, no es descartable que algún dueño de negocio particular diga: “Apaga y vamos”; pero la lógica
indica que la conversión a entidad privada
no debe acontecer de golpe y porrazo.
Operar con personalidad jurídica deja
más de un punto a favor. Ante todo, no es
igual sentarse a negociar con otro actor
económico bajo la condición de empresario
que como mero cuentapropista.
Súmele la posibilidad de acceder a
créditos en moneda nacional tanto para
capital inicial, de trabajo o inversiones; en
el caso de los préstamos en Moneda Libremente Convertible (MLC), el MEP anunció
que se labora en su diseño, pues no solo
las Mipymes, sino también otros actores
económicos precisan de esa moneda para
adquirir ciertos bienes e insumos.
Por supuesto, para obtener financiamiento en MLC —como alegaron directivos del
propio ministerio— el sujeto deberá tener ingresos en esa moneda y la capacidad para
devolver la deuda; condición que pondría
cualquier institución bancaria del planeta.
De suscitarse algún débito, no importa en
cuál moneda, la empresa responde con su
patrimonio, sin implicar el personal de los
socios, lo cual brinda cierto respiro.
Contar con personalidad jurídica no
constituye un abracadabra para las Mipymes
al entrar en el circuito económico nacional;

Enrique Ojito Linares
sin embargo, sí otorga dos posibilidades
más que deben, al menos, mencionarse:
favorece la asociación con otras entidades y
les permite a sus integrantes acceder a las
prestaciones de la Seguridad Social, con los
mismos derechos que los trabajadores del
sector estatal.
He ahí uno de los tantos elementos
reveladores de que la conformación de las
empresas privadas en Cuba no le hará guiños al capitalismo. Además de la protección
a los trabajadores y el régimen de Seguridad
Social, lo revalida la fórmula tributaria aprobada, ha expuesto el viceprimer ministro
Alejandro Gil Fernández.
No obstante, existe otra señal de que
las Mipymes no implicarán la restauración
del sistema capitalista: se puede ser socio
de una sola entidad de esta clase; lo que
limitará la concentración de la propiedad y
la riqueza, en clara sintonía con los Lineamientos de la política económica y social del
Partido y la Revolución.
Exactamente, lo regulado para evitar esa
concentración ha sido la comidilla de los
francotiradores, de los fervientes defensores del “cambio de régimen” en la isla. De
ello se desprende la validez de lo legislado
que, en sentido general, pretende liberar las
fuerzas productivas de las Mipymes como
actor económico; aunque se destierra la
más mínima posibilidad de que estas le
caven la tumba al Socialismo en Cuba.

En busca de las carpas perdidas
Xiomara Alsina Martínez
Los acuicultores espirituanos
estaban acostumbrados a
desbordar el chinchorro, a llenar
botes y más botes de pescado
y a entregar como promedio
más de 12 toneladas diarias
a la industria pesquera de la
barriada de Colón; sin embargo,
durante los últimos meses se ha
producido una estrepitosa caída
en las capturas que, a pesar
del esfuerzo de los pescadores,
no logran rebasar las 4 toneladas por jornada. Eso, en buen
cubano, es casi nada. Y es casi
nada porque de estas pesquerías depende toda una cadena
de elaboraciones que resulta
indispensable para abastecer no
solo la red de casillas especializadas del territorio, sino también
para cumplir con la entrega del
alimento destinado al consumo
social y el encargo estatal.
Aun así, los hombres de piel
curtida laboran día y noche con
sus cherneras, redes y botes,

rastreando cuanto rincón existe
en la presa Zaza o sus afluentes,
o en otros embalses espirituanos
como Lebrije, Tuinucú y Siguaney,
que también tributan a este programa alimenticio.
Según los expertos en la
materia, no se trata de falta de
biomasa, pues cada año los
distintos acuatorios reciben
cifras millonarias de alevines
para su repoblación y a la vuelta
de algunos meses comienzan
a reportar ejemplares con talla
comercial; tampoco la situación
está relacionada con déficit de
fuerza de trabajo, aunque en
varias brigadas han existido pescadores aislados por sospechas
de padecer la COVID-19, pero en
su ausencia otros asumen sus
labores.
De acuerdo con Diego Nieves,
director de la Unidad Empresarial de Base Acuiza, las bajas
capturas no están asociadas a
carencias de recursos, digamos
embarcaciones, combustibles o
lubricantes, redes u otros, pues
hasta la fecha los mismos se
comportan sin dificultad.
Entonces, ¿a qué se debe la
ausencia de peces?, ¿por qué en
el cultivo extensivo no se manifiestan las distintas especies si
la Zaza, por ejemplo, no ha vuelto
a abrir sus compuertas por causa
de algún evento meteorológico?

Hasta hoy para los acuicultores
espirituanos las bajas capturas
resultan un enigma, el tiempo no
será el mejor y tendrá fluctuaciones
en cuanto al cambio de los vientos
o las altas temperaturas; incluso,
pudiera ser que la cantidad de
agua presente en el embalse Zaza,

con alrededor del 50 por ciento de
su capacidad, limite la labor de los
pescadores porque en esas condiciones las operaciones se hacen
más complejas, aunque es justo
decir que años atrás han existido
contratiempos similares y, no obstante, se ha logrado mayor cantidad

de toneladas de pescado.
Directivos de Pescazaza
reconocen que, a pesar de
tener activas las 14 brigadas de
pescadores, no logran revertir la
situación productiva, al punto que
han existido días de entregar solo
2 toneladas, cuando esa era la
cantidad que habitualmente tributaba una sola embarcación.
Se conoce, además, que la
desfavorable producción pesquera
por la que atraviesa la Acuicultura
en Sancti Spíritus no es diferente a la de otras provincias del
país, lo que sin dudas mantiene
en vilo a los biólogos del sector,
llamados a estudiar el comportamiento de los peces, su hábitat,
su desarrollo y manifestación, en
medio de un cambio climático que
no deja de sorprendernos.
El caso es que, cuando solo
restan cuatro meses para concluir
el 2021, la Acuicultura tiene
el reto de sumergirse hasta el
fondo de cada embalse en busca
de las carpas perdidas. El tema
preocupa tanto que, de las 3 000
toneladas previstas para el año,
hasta la fecha solo se alcanzan
alrededor de 2 000 y la etapa que
está por venir es, tradicionalmente, de bajas capturas, debido a
que estamos en plena temporada
ciclónica y luego llegarían los descensos de temperatura, y el frío
no es aliado de los peces.
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A cargo de Delia Proenza

Etecsa tiene
la palabra
Residente en la Avenida 26 de Julio No.
468-A, entre Avenida Soviética y Lenin, en
la barriada de Colón de la ciudad de Sancti
Spíritus, José Cortés, jubilado de la Dirección
Provincial de Acueducto y Alcantarillado, remitió
a esta columna una queja sobre los servicios
de Etecsa.
Cuenta el lector en su misiva que antes de
acudir al telepunto situado en el bulevar preguntó a un custodio de allí y este le confirmó lo
que ya le habían dicho antes en otros lugares
similares: era en ese centro donde único se
podía cambiar el número de la línea de un teléfono móvil, en tanto el cambio de propietario de
la línea se podía realizar en otros telepuntos.
Tras significar que debe recorrer 4.5 kilómetros a pie desde su casa hasta el sitio
aludido, Cortés relata su incursión infructuosa
el viernes 20 de agosto, luego de marcar en la
cola antes de las 5:30 a.m. para asegurar la
gestión. “Abren a las 8:30 a.m. y exactamente media hora antes se interrumpió el fluido
eléctrico de la zona, por lo que no pude realizar
el trámite. Comprensible: la situación de generación eléctrica del país tiene problemas”.
El martes 24 del mismo mes, detalla, fue
nuevamente muy temprano (5:25 a.m.), y la
situación que afrontó resultó idéntica a la de
la ocasión anterior, lo cual, apunta, aunque lamentable, era también comprensible: ausencia
del servicio eléctrico.
“Volví a lo mismo el miércoles 25 de agosto, a las 5:15 a.m. estaba en la cola, tras la
larga caminata desde la casa. Abrieron a las
8:30 a.m. y cuando ya me correspondía el turno
y creí que resolvería por fin mi problema, pasadas las 9:00 a.m., sucedió lo insólito: el agente
de protección me comunicó que el cambio de
número de celulares no se estaba realizando y
que no se sabía cuándo se volvería a realizar.
“Al preguntar por algún directivo para esclarecer la situación e informarme al respecto, me
dijo que el director no estaba y que la responsable al frente del centro en ese momento tenía
mucho trabajo y no podía atenderme”, escribe
el usuario, que a continuación se formula las
siguientes interrogantes:
“¿Dónde está la excelencia de los servicios
de Etecsa que se divulgan en los anuncios
televisivos? ¿Cómo fluye la información de esa
entidad en este territorio? ¿Se seguirá creando
malestar en la población con situaciones como
las que cuento? ¿Por qué un responsable no
puede atender al público?”.
Etecsa tiene la palabra. Lo mejor sería
que sus explicaciones vieran la luz a través de
este propio espacio para que otras personas
que puedan haber salido perjudicadas como
consecuencia de una comunicación incorrecta
o de la falta de comunicación en sí reciban la
orientación necesaria.
Cuando se insiste en que nadie salga de
casa salvo por extrema necesidad, ya que la
COVID-19 cobra cada día más víctimas, deviene
altamente nocivo que los ciudadanos acudan
a centros estatales para recibir algún servicio
de manera infructuosa.
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Nacen las empresas, falta la caña
Constituidas oficialmente las Empresas Azucareras Uruguay y Melanio Hernández
Juan Antonio Borrego
Aprovechar las opor tunidades creadas en el país con
la aprobación de las 63 medidas dispuestas para el sector
agropecuario y la fortaleza del
capital humado desarrollado durante décadas en beneficio de
la producción cañero-azucarera
y de alimentos fue el mandato
que dejó en Sancti Spíritus la
presidencia del Grupo Azcuba,
al constituir oficialmente las
Empresas Uruguay y Melanio
Hernández.
El Comandante del Ejército
Rebelde José Ramón Machado
Ventura, quien durante muchos
años atendiera el sector desde
el Partido y como vicepresidente del país, asistió al acto de
proclamación de ambas entidades, presidido además por
Deivy Pérez Martín, integrante
del Comité Central y primera
secretaria del PCC en Sancti
Spíritus, la gobernadora Teresita
Romero Rodríguez y Julio Andrés
García Pérez, presidente del
grupo Azcuba.
García Pérez destacó como
elemento común de las nuevas
entidades surgidas —Melanio
Hernández también incluye a la
destilería ubicada en el batey del
ingenio— la alta eficiencia de las
respectivas industrias y el valor
añadido que significa contar con
“gente que sabe hacer zafra”;
sin embargo, reiteró una vez

Los hijos de Manuel Pérez Siberia participaron en el homenaje a su padre, símbolo de la industria azucarera en
Sancti Spíritus, fallecido en fecha reciente. /Foto: Garal
más las deudas de la provincia
espirituana con la producción
cañera.
“No piensen que van a crecer con las migajas que les den
otras provincias como Ciego de
Ávila y Villa Clara, miren para
adentro”, les dijo a directivos
del Melanio Hernández, un
mensaje que había trasmitido
también a los de Uruguay, a
quienes llamó a transformar
en resultados las 63 medidas
aprobadas en el país.

Al resumir los actos de
constitución de las respectivas
entidades, Deivy Pérez Martín
destacó la trascendencia del
hecho en sí para una provincia
como la nuestra y el papel que
les corresponde a los cuadros
para asegurar el éxito de las dos
empresas.
Un momento de especial
significación en el encuentro
efectuado en Jatibonico fue
el homenaje realizado allí a
Manuel Pérez Siberia, histórico

jefe de zafra de la provincia,
fallecido recientemente como
consecuencia del azote de la
COVID-19, quien fuera recordado por sus compañeros como
un verdadero guerrero en el
sector, como el hombre que
se adelantaba a los problemas, que buscaba soluciones
y descansaba trabajando para
la industria azucarera de la
provincia, justamente el ejemplo
que debe inspirar el desempeño
de Azcuba hoy.

Acueducto de Jatibonico no es agua pasada
El proyecto hidráulico, actualmente en explotación limitada, está siendo ejecutado a un
costo que supera los 15 millones de pesos en moneda total

El acueducto de Jatibonico asegurará mayor calidad del agua y un servicio más estable para la
cabecera municipal y comunidades periféricas.

A

LREDEDOR de 25 000 habitantes de
la cabecera municipal y comunidades
periféricas pudieran beneficiarse de manera directa cuando concluya la ejecución
del acueducto de Jatibonico, un proyecto
hidráulico que pretende dar mejor uso a las
aguas de la presa Lebrije, actualmente en
fase de explotación limitada.
Fuentes de la Delegación Provincial
de Recursos Hidráulicos confirmaron a
Escambray que en estos momentos ya
se bombea agua clorada desde la planta
potabilizadora, ubicada en la papelera

Panchito Gómez Toro, hacia el sector de
la ciudad situado al sur de la Carretera
Central, la comunidad de La Yaya y el
centro de aislamiento que funciona en
el politécnico Raúl Galán, al tiempo que
se realizan pruebas en la zona norte con
vistas a constatar el estado real de las
conductoras instaladas allí tiempo atrás.
“Para la puesta en marcha de la planta
potabilizadora con todas las de la ley nos
vienen faltando algunas tomas y un nivel
de cable, que deben importarse, pero ya
estamos dando servicio”, confirmó Genrry

Muro Ulloa, director de Inversiones en la
Delegación Provincial del INRH en Sancti
Spíritus.
En relación con la conductora de 12
kilómetros —desde la presa Lebrije hasta la planta potabilizadora—, el directivo
explicó que, aunque ha sido reparada
más de una vez, actualmente se encuentra en fase de aprobación la renovación
total de la vieja tecnología de centro
acero por Polietileno de Alta Densidad
(PEAD), más eficiente y duradera.
Sobre las quejas de la población del
territorio en relación con el funcionamiento
de la obra, Muro Ulloa dijo que la misma no
está exenta de los lógicos contratiempos
que caracterizan esta etapa de explotación,
a lo cual habría que añadir afectaciones con
los cortes del fluido eléctrico y la aparición
de salideros.
Ejecutado al costo de unos 14 millones de pesos y 2 millones de euros,
estos últimos aportados por la Agencia
Española de Colaboración Internacional para el Desarrollo (AECID), la obra
es resultado de un proyecto en el que,
además de Recursos Hidráulicos como
inversionista, han participado fuerzas la
Empresa de Construcción y Montaje de
Sancti Spíritus; la Empresa de Servicios
Técnicos Industriales (ZETI), una entidad
perteneciente al Grupo Azcuba; la ECOI25, de Villa Clara; la Empresa de Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas
(EMROH), Panelec y la Empresa Provincial
de Acueducto y Alcantarillado. (J. A. B.)
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Ni fosas comunes ni cementerios alternativos
En medio de las mayores tensiones que hayan vivido nunca, los servicios necrológicos de Sancti Spíritus se suben la manga al
codo, en jornadas de 24 horas, para garantizar sepultura digna a los muertos
Texto y fotos: Delia Proenza Barzaga
Nunca antes tuvieron un turno específico
para la noche, ya que los entierros se enmarcaban, casi en su totalidad, en la parte del
día en que alumbraba el sol. Pero el alza en
el número de fallecidos durante los meses
de julio y agosto obligó a modificar las rutinas
y ha habido noches de dar sepultura a seis
cadáveres en medio de un trajín inusual en
que hasta las luces de los teléfonos móviles
han ayudado a sortear obstáculos.
Marcado por el ritmo de la COVID-19, cuyo
tono fatídico envuelve a la provincia desde
hace semanas, el cementerio de la ciudad
de Sancti Spíritus, el de mayor actividad,
enfrenta un desafío sin precedentes. Pero, a
pesar del criterio enraizado en no pocos de
que allí no quedaba ya capacidad para nadie
más, cada vez han aparecido los sitios donde
colocar a los difuntos y ningún enterramiento
ha sido postergado de un día para otro.

A juzgar por los registros del centro, en el mayor
cementerio espirituano se
realizó en el pasado mes
de julio cerca del triple de
los sepelios en relación con
igual período del año anterior, y en agosto el número
(206) se fue muy por encima de los 111 del mismo
lapso correspondiente al
2020
Nilo Reyes Moya, director municipal
de Servicios Comunales, es categórico al
afirmar: “El cementerio no ha colapsado, ni
antes ni ahora; solo ha habido un mal manejo del terreno y de las posibilidades allí”. Y
luego de recordar que existen en la cabecera
provincial otros cinco camposantos con vida
útil, enclavados en Banao, Pojabo, Paredes,
Guasimal y Tunas de Zaza, acude a algunos
números: en julio del 2019 allí se realizaron
107 enterramientos, en tanto en ese mismo
mes del presente año se precisó utilizar 226
sepulturas.
Según expone, había en dicha instalación
un alto número de restos óseos que era posible exhumar, pero no se hacía. Tal y como se
reflejaba en un trabajo anterior de Escambray
sobre este mismo tema, Taguasco era un
ejemplo en cuanto a previsión y sistematicidad para garantizar que las inhumaciones
fluyeran sin tropiezos, y esa es, afirman las
autoridades del sector en la provincia, la
estrategia que se sigue ahora en todos los
municipios.
“Todavía hay días en que, a pesar de lo
que estamos haciendo, nos vemos apretados para exhumar; por desgracia, están
falleciendo más personas ahora que en años
anteriores. Pero tenemos las sepulturas que
se precisa utilizar”, apunta Nilo.
A diferencia de lo que indicaban los
protocolos hasta el 20 de agosto pasado,
actualmente se establece que el destino
final del cadáver, cuando está la COVID-19 de
por medio, puede ser similar al de cualquier
otro enterramiento. “Al principio se hablaba
de 5 metros de profundidad, porque se
usaba el protocolo del cólera. Este no lleva

nada más que la bolsa de nailon con zíper,
proporcionada por Salud, y el entierro directo,
sin velatorio. Hasta la mencionada fecha
todos se sepultaban en tierra, una práctica
que se utiliza en cualquier parte del mundo,
pero ahora puede ser también en bóveda”,
detalla Raúl Navarro, director provincial de
Servicios Comunales.
Sin embargo, la realidad del emblemático cementerio espirituano refleja solo una
parte de la tragedia que hoy se vive en este
territorio: en los primeros siete días de este
mes —hasta las 7:00 a.m. del martes 7 de
septiembre— en la provincia habían fallecido
288 personas, con un promedio diario por
encima de 41. Al cierre de agosto del 2020
las muertes registradas eran 3 202 (8.7
diarias), y en el mismo período del presente
año ascendían a 4 199 (17 en cada jornada,
como promedio); casi la mitad correspondieron a la cabecera provincial.
UN MECANISMO
CUIDADOSAMENTE ENGRANADO
De acuerdo con los argumentos de quienes dirigen la actividad, no se han presentado
cuellos de botella que obliguen a asumir
los enterramientos de un municipio en un
camposanto perteneciente a otro. Eso ha
costado el desvelo de hombres y mujeres
que día tras día ponen sus vidas al servicio
de la misión que les tocó en suerte, no sin la
cooperación de sus respectivas familias, en
las que en ocasiones han tenido enfermos
por SARS-CoV-2. Algunos de ellos también
han enfermado por cuenta del virus.
“Hemos cerrado la noche con varios
entierros y a la mañana siguiente estamos
aquí, puntuales como siempre”, declara
Emilia Santana (Mimi), técnica en Gestión
Documental del cementerio de Kilo-12. Para
ilustrar el nivel de actividad, pasado el mediodía del lunes 6 de septiembre confirmaba
la realización de 12 entierros, a los que se
sumarían otros seis, tras el velatorio, y tres
casos de muertes asociadas a la pandemia,
cuyos restos fúnebres ya se encontraban en
la morgue.
Tatiana León, joven oficinista de la
funeraria que actualmente funge como administradora, se las ha arreglado para lidiar
con sus dos hijos pequeños, los padres
ancianos y el trabajo, sin que este último
salga perjudicado. “Lo hemos logrado con
bastante esfuerzo. Esto lo mismo se llena
en un momento que se vacía enseguida”,
aseguraba el día de nuestra visita, cuando
velaba tanto por el funcionamiento del local
—totalmente renovado y con una imagen
acogedora, gracias a una reparación capital
que concluyó en marzo—, como por la recogida de un carro fúnebre declarado “de alta
técnica” a punto del mediodía, luego de cinco

En el cementerio del Kilo-12 se construyen, desde el mes de mayo, nuevas capacidades para enterramientos; al menos 90 gavetas y 600 nichos estaban listos días atrás.
años sin prestar servicios.
Es cierto: las cosas no funcionan como
en un reloj suizo. A veces se presentan contratiempos que todos quisieran evitar, porque
conocen de sobra lo doloroso del asunto.
Es el caso de las esperas de los vehículos
para el traslado de cadáveres, mientras se
gestiona y redacta el certificado de defunción,
y entonces otros servicios se retrasan. Así
le sucedió a una espirituana residente en
la barriada de Colón, quien pidió omitir su
nombre en la prensa, cuando esperaba por
el traslado, desde el hospital, del cuerpo
de una tía fallecida el 30 de julio. “Ese día
hubo 16 muertos, y ni el carro fúnebre ni el
féretro estuvieron disponibles en el momento, aunque llegaron horas después”, contó,
compungida.
Jornadas verdaderamente épicas se
viven al interior del engranaje. A juzgar
por los registros del centro, en el mayor
cementerio espirituano se realizó en el
pasado mes de julio cerca del triple de los
sepelios en relación con igual período del
año anterior, y en agosto el número (206) se
fue muy por encima de los 111 del mismo
lapso correspondiente al 2020.

En la Fábrica de Ataúdes de la provincia, ubicada en la ciudad cabecera, se ha triplicado el número de féretros construidos en los últimos meses.

Días atrás había identificadas allí, además de las exhumaciones de turno, que se
imponen pasados los dos años de haber
inhumado, otras 363 posibles, con las que
se procedería en aras de liberar capacidades.
“Antes de exhumar de oficio siempre se
dan tres avisos, contando el inicial, en la
fecha del entierro, pero aun así hay personas
que siguen sin acudir para acompañar ese
momento. Es importante hacer un llamado
para que se entienda la necesidad de colaboración de las familias en situaciones
como esta”, insiste Luis Nazco, subdirector
general.
Cementerio adentro, hay concebida una
estrategia para liberar sitios, en aras de dar
cabida a cuanto fallecido haya incluso en
el peor de los escenarios. Tienen montado,
afirma Reyes Moya, un plan perspectivo
hasta el 2030, que comprende tanto nuevas
construcciones como demoliciones de áreas
donde ahora existen nichos, recientes o antiguos, ya que no siempre fueron hechos con
el debido rigor o la estética que ameritan,
o porque se han deteriorado con el tiempo.
También se proponen un ordenamiento general, y han puesto el empeño en dignificar las
sepulturas que corresponden a la pandemia,
concentradas en un área donde han ido colocando piedras pintadas de blanco alrededor
de los sepulcros.
“Si un tiempo atrás la vida útil del cementerio fue, de acuerdo con un estudio realizado, de 10 años, hoy se estima que puede
ser hasta de 50, con un manejo adecuado
de las posibilidades allí”, expone el directivo.
Raúl Navarro, por su parte, se adelanta
a la duda que pudiera surgir de algunas
publicaciones malintencionadas, dirigidas a
desprestigiar los esfuerzos del país en cualquiera de sus provincias: “En Sancti Spíritus
no tenemos ni fosas comunes ni cementerios
paralelos o alternativos. No creemos que se
precisen, por difícil que sea la situación; no
vamos a recurrir a esa variante”.
Y como muestra de cuánto se hace para
mejorar el panorama, a la vista de quienes
visitan la necrópolis está el área donde
en mayo pasado comenzaron a levantarse
nuevas capacidades, de las cuales ya hay
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disponibles, listas para ser utilizadas, unas
90 de las llamadas gavetas.
Ahora mismo se trabaja en la construcción de 850 plazas más, y hay levantados
600 nichos. En lo que resta del año otros
1 250 nichos deberán quedar concluidos,
explica Nilo, para el traslado hacia allí de
los restos óseos. Una brigada de hombres
de la Cooperativa No Agropecuaria Sasha
asumía el encargo, al levantar baterías de
nichos con cinco pisos cada una. Es todo un
cronograma que constituye prioridad para las
autoridades del territorio, que han auspiciado
y acompañado cada esfuerzo.
GARANTÍA DE FÉRETROS,
CARROS FÚNEBRES
En la Fábrica de Ataúdes de la provincia
todo es ruido y movimiento en cualquiera
de los días que corren. Cúmulos de madera
serrada se observan a un lado, y en el área
central, las cajas fúnebres toman forma y son
forradas con las telas de rigor.
Jaime Cabrera, director de la Empresa
Municipal de Producciones Varias, alude al
incremento de las producciones a partir del
alto número de fallecimientos que tienen
lugar por estos meses. “Casi se ha triplicado
la producción, por lo que hemos acudido a
variantes y abrimos una línea de fabricación
de ataúdes en la carpintería Gilberto Zequeira, de la calle Garaita”, detalla.
También significa que se han garantizado
todas las materias primas necesarias: madera, tejido, cristal; en el primero de los casos
por parte de la Empresa Forestal Sancti
Spíritus, y en los demás, desde La Habana.
Son, de conjunto, cerca de 40 trabajadores;
todos trabajan horas adicionales, a veces
hasta bien entrada la noche.
“Antes el promedio por jornada era de
entre 13 y 15 ataúdes, en estos momentos
se están sobrepasando los 40 y aspiramos
a fabricar más, debido a la necesidad. Nos
hemos visto apretados, pero se ha resuelto
trabajando hasta tarde, siempre procuramos
dejar la noche garantizada y hay días en que
no amanece ninguno; son para todos los
municipios”, ilustra.
Si otro eslabón resulta importante en
esta cadena son los vehículos para brindar
el servicio, de los cuales cuentan con 20,
pero no todos en condiciones de circular
normalmente. Escambray conoció la explicación sobre los inconvenientes que afectaban
a los cinco medios automotores dañados,
incluso departió con mecánicos que asumían
los arreglos.
Rayaba el mediodía cuando, en el área de
chapistería y pintura de la Empresa Integral
de Servicios Automotores de la provincia, el
equipo de prensa asistía a la entrega de uno
de los medios que, tras un quinquenio sin
trabajar, ese día entraba en funcionamiento.
Osmar Torres Martín, director de la entidad, perteneciente al Ministerio de Industrias, confirmó que allí se atienden varios
programas priorizados, entre ellos el de los
Servicios Necrológicos, y mostró satisfacción por que su colectivo pueda contribuir a
mejorar una labor tan sensible en cualquier
momento, pero sobre todo en las circunstancias actuales.

Yo aquí me he vuelto una artista
La joven doctora Leyanet de la Cruz Pérez confiesa que servir a la comunidad de Gavilanes ha
representado una misión internacionalista sin salir del país
Greidy Mejía Cárdenas
Con solo 26 años ya sabe de
territorios inexplorados. Y no han
sido ni los parajes recónditos de
Nicaragua, de Venezuela, Haití o
la agreste Amazonia los que le
han prodigado esta especie de
conocimiento. En Gavilanes, ese
poblado montañoso ubicado en
medio del Escambray espirituano
—donde suben y bajan incontables elevaciones—, la joven
Leyanet de la Cruz Pérez se ha
crecido como profesional de la
Medicina.
Aquí cayó en el 2019 por
capricho, por empeño, por enamorada de los imposibles. Saltó
de su natal Sopimpa, en el
propio municipio de Fomento,
hasta esta comunidad donde
las casas se vuelven minúsculas
entre tantas montañas, donde
se habita en una especie de
agujero profundo, sin cobertura
y escasos teléfonos.
En este sitio ancló y, desde
entonces, no ha hecho otra cosa
que dedicarse en cuerpo y alma
a la atención de los más de 200
pobladores del lugar. Entre el
chequeo de la presión arterial a
los hipertensos, el seguimiento
a las embarazadas y a los niños
o el tratamiento a cualquier
otro incidente típico de la zona,
además del enfrentamiento a la
COVID-19 —que también ha tocado las alturas—, transcurren las
jornadas para esta joven doctora.
“Desde las ocho de la mañana salgo a pesquisar para
detectar los posibles síntomas
respiratorios de la gente. Casi
toda la mañana la empleo en
eso, porque tengo que recorrer
todas las viviendas. Después,
por la tarde, hago terreno y
atiendo otros casos que se
presenten.
“Hoy tenemos una situación
epidemiológica bastante compleja. Esta es una población peque-

ña, por tanto, no hemos dejado
de insistir en el reforzamiento de
las medidas higiénico-sanitarias,
y tampoco hemos dejado de
explicarle los riesgos y las consecuencias de la enfermedad”,
apunta.
Frenar el contagio es la tarea
de orden en estos parajes donde,
según cuenta Leyanet, “todo el
mundo se siente como familia y
las personas son muy serviciales”. Un acto recíproco de esta
profesional de la Salud y del resto del personal que labora en el
Consultorio Médico de la Familia
No. 40 de este rincón montañoso
de Fomento, porque desde hace
muchos años los habitantes de
esta zona se “hacen cargo de los
médicos”.
Y es que los gavilaneros,
como se les suele llamar a los
pobladores de este lugar, están
pendientes del buchito de café,
de si les falta comida, si necesitan una manito en las cuestiones
domésticas… No descuidan ni
un instante a los médicos que
por aquí han pasado.
Bien lo sabe esta hija de
Sopimpa. “Yo para ellos soy un
confesionario y viceversa. Esta
es mi otra familia y siempre estaré para ellos. En este lugar me
he sentido muy bien y a pesar de
las escasas oportunidades, me
he curtido como médico y como
persona. La gente de aquí es
sencilla, humilde, no hay espacio
para la maldad”, añade.
Pero con el solo hecho de
que Leyanet permanezca allí
puede regocijarse la gente de
Gavilanes. No importa que el
consultorio no exhiba las grandes
condiciones que se encuentran
en el llano, basta que desde este
lomerío se brinden los primeros
auxilios a cualquier persona que
los precise.
“Yo aquí me he vuelto una
artista. Nunca pensé que pudiera
hacer todo lo que he hecho. Lo
mismo camino a pie 6 kilóme-

tros, subo lomas, cruzo ríos, cañadas…, que me monto a caballo
para ir a ver a una embarazada o
a otro paciente. Eso, sin contar
que hasta por la noche, a deshora, me buscan para que atienda a
alguien. Si me llaman, ahí estoy”,
confiesa con orgullo la joven.
Sin embargo, unido a estos
“trajines” propios de su formación como médico, Leyanet
también ha tenido que aprender
a lidiar con la furia de la naturaleza desde que puso un pie en
Gavilanes. Y es que el río Caracusey, cuando ocurren fuertes
lluvias debido al paso de eventos
atmosféricos, crece e incomunica
el poblado. Es entonces cuando
un miedo diferente y dañino la
ataca por todos los flancos.
“Es increíble la fuerza del río.
La comunidad se divide en dos
partes, para una va el enfermero
y, en la otra, me quedo yo. Aun
cuando no he vivido ningún accidente en medio de estos contratiempos naturales, sí he tenido
que prestar asistencia médica
bajo estas condiciones. Con el
agua a las rodillas he salido a
ver a mi gente”, destaca.
Con esta vocación para sal-

var, aprendida en las aulas del
Centro Universitario Municipal
Miguel Montesinos, de Fomento,
y afianzada en los rincones de
Gavilanes, esta muchacha dentro
de poco partirá hacia el llano.
Allí el proyecto de concluir su
residencia en Medicina General
Integral se hará realidad.
A los otros que llegarán les
pide “no tener miedo, porque es
un orgullo trabajar como médico
rural de montaña, es como cumplir una misión internacionalista
sin tener que salir fuera del país.
En Gavilanes he crecido como
profesional y ser humano. A su
gente le debo mucho, y esté
donde esté, siempre regresaré
a esta tierra amada en medio
del Escambray espirituano”,
concluye.
Y mientras espera por conquistar sus sueños de superación profesional, Leyanet seguirá
esparciendo salud en el lomerío
fomentense. Quiere seguir siendo testigo del exquisito café
montañés, de la bonanza espiritual de sus habitantes, y hasta
de los dicharachos de los que
se ha nutrido en su empeño de
conquistar las alturas.

Sancti Spíritus en el camino del oxígeno
La planta espirituana procesa el producto líquido proveniente de La Habana y Santiago de Cuba,
así como el importado o donado por países solidarios

EPÍLOGO
Duros son los días y las noches en la
provincia desde hace semanas. Nadie, absolutamente nadie quiso pasar por esto, pero
queda el consuelo de que las vivencias de
hoy dejan su aprendizaje. “Esta desgracia
de la COVID-19 nos ha obligado a organizarnos mejor, a engranar los mecanismos
y estrechar los lazos entre todos”, asegura
Raúl Navarro con un asomo de pesadumbre
en los ojos.
Mientras lo confiesa al medio de prensa, otros dolientes lloran la pérdida de sus
respectivos familiares. En los cementerios y
funerarias, con los rostros cubiertos de un
dolor inusual, grupos de trabajadores alistan
condiciones para acoger a nuevos difuntos,
que en la posteridad pasarán a la historia, en
muchos casos, como las víctimas de la peor
pandemia que haya vivido Cuba.

Leyanet ha logrado que la comunidad de Gavilanes exhiba favorables
indicadores de salud. /Foto: Cortesía de la entrevistada

Xiomara Alsina Martínez

Sancti Spíritus entrega también cilindros de
oxígeno medicinal a Villa Clara. /Foto: Facebook

Sancti Spíritus realiza el proceso de llenado
de cilindros con el oxígeno medicinal que ayuda
a ventilar los pulmones de cientos de personas
que, ante la presencia de la COVID-19, precisan
de este medicamento. Esta es la razón por la
que, debido a la urgencia de satisfacer la demanda, en la planta de la cabecera provincial
el ajetreo de los últimos días resulta constante.
Su colectivo, entregado por completo a
esta humana tarea, labora ininterrumpidamente y redobla turnos hasta altas horas de
la madrugada, porque el paciente no espera.
Según declaró a la prensa Abelardo Rodríguez Capote, director de la UEB Gases Industriales de Sancti Spíritus, con el esfuerzo de
todos se trabaja intensamente para completar
el llenado de cilindros, que inmediatamente
salen hacia los centros asistenciales.

“En este empeño —asegura el director— a los operarios del taller se suman los
obreros de otras áreas, los cuales ponen a
prueba su capacidad, en momentos en que
el esfuerzo por completar los cilindros de
oxígeno medicinal es vital”.
Proveniente de La Habana y Santiago
de Cuba, importado o donado por países
solidarios, el oxígeno líquido llega a la planta espirituana, donde se deposita en dos
tanques con capacidad para 43 000 litros;
luego se gasifica, se envasa en cilindros y
se transporta hasta los hospitales y demás
centros priorizados del territorio.
El director de Gases Industriales declaró
que desde hace alrededor de un mes su
entidad asume también el llenado de los
cilindros con el oxígeno medicinal que se
entregan a la provincia de Villa Clara, hasta donde se llevan con toda la seguridad
requerida.
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Poesía exquisita
Autores de esta tierra se unieron con dos creaciones a una iniciativa convocada
a nivel de país para aliviar las tensiones que generan los actuales tiempos de
pandemia
Lisandra Gómez Guerra
No existen límites creativos. Ni siquiera los tiempos
convulsos —como los actuales, cuando una pandemia
ha puesto bocabajo a la humanidad— han podido frenar
las inspiraciones. Nuestros artistas se han afincado en lo
que han podido sostenerse. Han tomado las bocanadas
necesarias y han echado a volar sus musas. Después de
canalizar todo cuanto les perturba en sus más íntimas
esencias, el resto de los mortales agradecemos porque
con cada entrega se alivian un tanto las incertidumbres.
A fin de aportar en ese sentido sanador del arte, el poeta y traductor matancero Israel Domínguez lanzó —como
moneda al aire— un reto a sus homólogos amantes del
verso de todo el país. La idea: hacer una propuesta que
transmitiera al público lector un aliento de esperanza, a
pesar de los actuales tiempos difíciles. Así nació el Poema
Exquisito del Verano, basado en el cadáver exquisito, “que
además significaría una acción poética estival y llevaría
implícito la idea de que la poesía también es un producto
primoroso y placentero”, confesó su autor intelectual a
Claustrofobia, plataforma de promoción y publicidad de la
literatura cubana que radica en Santiago de Cuba.
Fue entonces que el recién Premio Nacional de
Poesía Manuel Navarro Luna 2021, Rigoberto Rodríguez
Entenza (Coco), asumió el reto de “enamorar” a los
poetas espirituanos para que se sumaran al “juego lingüístico”, donde cada quien, desde su estilo y estética,
aporta a la construcción final.
“A mí me gustó mucho, cuando Coco me llamó, primero para sumarme y, luego cuando me pidió que siguiera
la coordinación, pues problemas de salud le impidieron
terminar de liderar aquí esta idea de nuestro gran amigo
y excelente poeta matancero —cuenta Dalila León, quien
llevó hasta el final este ejercicio literario—. Con esta
propuesta, de una manera diferente, los lectores pueden
compartir con una escritura que se aleja del yo”.
Si bien es complicado cumplir la idea del cadáver
exquisito —con lejano referente en 1925 cuando los primeros surrealistas lo pusieron de moda—, mucho más
resulta en tiempos de COVID-19, al no poder pasar la
hoja doblada con el verso oculto para que el otro creador
escriba, a partir del tema que mueve al ejercicio creativo.
“Se le conoce aquí en Cuba como cadáver exquisito,
pero en otros países tiene otros nombres. Se usa mucho en los talleres literarios para estimular la creación.
Se piensa en un tema y una persona escribe. Cuando
termina, el siguiente participante le sigue. Se repite el
proceso tantas veces como número de personas esté
jugando. El resultado de los cadáveres exquisitos es
siempre divertido y sorprendente.
“Y en esta ocasión no fue diferente. Aunque, confieso que no pudimos respetar lo de escribir a ciegas
porque al tener que utilizar WhatsApp, correo electrónico
o Messenger fue imposible. Pero ahí entonces está una

Esix Castañeda y Dalila León Meneses son algunos de los
autores de la propuesta espirituana. /Foto: Facebook

de las causas de las que a mi juicio los dos textos con
firmas de autores espirituanos quedaron coherentes
porque cada uno se adecuó al que le precedía. El otro
motivo es que surgieron de poetas de gran valía”.
Una iniciativa que encontró la aceptación de Manuel
González Busto, Antonio Rodríguez Salvador, Pedro Mendigutía, Liudmila Quincoses, Yanetsy Pino Reyna, Dalila León
Meneses, Isis Quintana Ibarra, Gustavo Ramos, Alexander
González Góngora, Sayli Alba Álvarez, Esix Castañeda Modesto, Delsa López, Consuelo Sansaric, Luis de la Cruz,
Armando Pérez González, Dayana Margarita Pomares,
Rigoberto Rodríguez Entenza y Yuri Fernández. Y que logró
aportar dos creaciones: un verso libre y una décima.
En las nueve propuestas recopiladas hasta este momento a lo largo y ancho del país, solo Artemisa había
regalado ambas obras. Además de los propios autores
en esta iniciativa poética, colaboró también Arte Poética
Latinoamericana (APL), la cual hizo posible la conexión
con creadores de América Latina. Y aún se mantiene
fomentando la creatividad la Casa Iberoamericana de la
Décima, encargada de un grupo de decimistas de toda
la isla; el Centro Nacional de Promoción Literaria Dulce
María Loynaz, enfrascado en la promoción de los textos,
y el Departamento de Comunicación del Instituto Cubano
del Libro, en función de conectarnos con los medios de
difusión”, añadió Israel Domínguez al sitio digital.
Ya se conoce que se trabaja en publicar en formato físico
y digital las creaciones y otras iniciativas mueven el tintero.
“Queremos hacer un video con los autores espirituanos
para que cada quien presente sus tres versos. Es otra
forma de interactuar con los públicos y agradecer a
quienes aceptaron escribir sobre los temas de la luz y la
esperanza”, concluyó Dalila León.
Escambray se une a los formatos que comparten
este regalo poético espirituano en tiempos de COVID-19:
LUZ DE MAÑANA, vida abundante, palabras que
pensamos y no decimos, o esos brazos que lo curan
todo. Nacida soy de tus manos, del luto que rompes
cuando la claridad llega al horizonte del agua donde se
pierden las hojas y todo cuanto va hacia la cascada.
No puedo alcanzar la medalla; trato de no sonreír;
mas, extrañamente, algo, me hace feliz. Me arrancas
una sonrisa y en el despido de la mudez se ilumina el
recuerdo. Pero he decidido quedarme en la alabanza
del pájaro como la perpetuidad de la imagen. La maleza
es un pastel. Vamos a sentarnos. Quien te habló de
los cangrejos no degusta la ternura ni se pierde en la
cascada. He decidido permanecer en el centro canoro
de su mensaje. He decidido ser el vuelo. Simplemente
el vuelo. Que seamos deudores de tu condición no te
santifica: prosperidad tendida sobre el hueso árido de
la desdicha. Al final, hay alas que nacen en su caída y
mueren inevitablemente, desde su propia altura. A tu
diestra me ciño y en afluencia del viaje soy presa de tu
cofradía. Siempre algo te sorprende al final. Hoy tuve
la dicha de reunir a Martha y a Verónica en los arduos
atardeceres del mar. Quiero bañarme con lluvias de
traviatas, olvidar cotidianas advertencias. Quiero ser
algo en el centro de la nada. En el centro de la nada
ser yo significa ser algo y desde ese algo mostrar que
los pasos no andan solos. Los persigue un destino que
no se dejan ver, más se presiente.
Como la vela se hincha en el día limpio, voy por este
horizonte que ya tengo y aún añoro. Y de repente sé que
se fueron las tribulaciones como luz que se fuga del
espectro para liberar el paso oscuro, la palabra errante.
Qué sería de ti sin la tristeza de la sombra del lobo mientras acecha la muerte. Resurgiendo como fénix nuevas
auroras, apuntan a un ansia que se aferra a la utopía.
Décima
Danza en la luz que me espera sobre la llama impaciente cual carcajada inocente de un niño con voz
de cera.
Me seduce en la vidriera —desprovista de oropel-—
como un canto.
Ígneo corcel sin domar, salta el portón y corre como
un ciclón que deja un rastro en la piel.
Por el escenario pasa —ahora— la nota sentida.
En el viaje de la vida ofrece su pan, su cielo.
Como si fuera riachuelo de un pasado por llegar.
Ansia que impide olvidar las finas huellas precoces
camufladas en las voces dispuestas a caminar.

Los estudiantes de la Enseñanza Artística se preparan en casa con la guía de
sus profesores. /Foto: Facebook

Aprendizaje
a distancia
Como la enseñanza general, la artística ha retomado el intercambio con sus estudiantes mediante
aplicaciones de mensajería y teléfono
Con el anhelo de poder
—según lo planificado por el
Ministerio de Educación— asumir el curso escolar de forma
presencial en el próximo mes
de noviembre, la Enseñanza
Artística espirituana mantiene
el contacto desde la distancia
con sus estudiantes.
“Los profesores de las dos
especialidades —Música y Danza— que se imparten en la Escuela
Elemental de Arte Ernesto Lecuona
continúan utilizando las aplicaciones de mensajería y teléfono, según
informó Daimirelys Navarro Hernández, subdirectora de Enseñanza
Artística en el Sectorial de Cultura
y Arte, en Sancti Spíritus. “Así,
cuando la máxima dirección de la
provincia decida que podamos volver a las aulas, estaremos listos”.
El claustro del plantel, además
de su autosuperación y la de los
educandos, apoya las acciones
de higienización de la institución convertida en hospital para
atender a pacientes en edades
pediátricas confirmados con el
virus SARS-CoV-2.
“El Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba ya orientó
los reajustes en los programas
de estudio”.
Por su parte, los estudiantes
espirituanos que cursan en otras
escuelas del país también reciben
orientaciones de sus profesores y
se vincularán, junto a los tutores
residentes aquí, a los diferentes

centros del sector cultural.
“En relación con eso último
hay que esperar también que las
condiciones epidemiológicas de
la provincia mejoren porque, por
ejemplo, a los estudiantes de Artes
Escénicas les resulta imposible
integrarse a los proyectos, ya que
los mismos no han podido ensayar
de forma presencial ni presentarse
más por medida de seguridad”.
De acuerdo con la directiva, los
de la especialidad de Artes Plásticas
recibieron por parte de su escuela
en Villa Clara los materiales necesarios para continuar con la creación.
“Con anterioridad recorrimos
todos los municipios y junto con representantes del propio Sectorial de
Cultura y Arte y las filiales de la Asociación Hermanos Saíz y la Unión de
Historiadores de Cuba dialogamos
con todos nuestros estudiantes. En
esos espacios conocimos de esas y
otras necesidades”.
En Sancti Spíritus se tienen
todas las condiciones creadas
para realizar, cuando se pueda, las
graduaciones de los educandos
de la Enseñanza Artística, salvo
las de la especialidad de Artes
Escénicas, que se harán en los
proyectos de Villa Clara.
“Los próximos meses serán de
mucho trabajo porque nos corresponde mantener la calidad en las
formaciones, ya que en nuestras
manos está el presente y futuro
artístico espirituano”, concluyó la
subdirectora.
(L. G. G.)
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Peloteros espirituanos en ligas foráneas
El jardinero Geisel Cepeda incursionará en México, mientras el lanzador Yuen Socarraz lo hará en República Dominicana
Elsa Ramos Ramírez
Dos peloteros espirituanos firmaron
contratos con el béisbol profesional a través de la Federación Cubana de la disciplina. Se trata de Geisel Cepeda, quien lo
hará con el club Cañero de Los Mochis, de
la Liga Mexicana del Pacífico, y Yuen Socarraz, con Leones del Escogido, de República Dominicana.
En el caso de Cepeda, se trata de su
primera incursión en la pelota foránea y la
noticia lo sorprendió gratamente mientras
se prepara para el Mundial Sub-23, previsto
a finales del presente mes.
“Es una tremenda alegría tener la

oportunidad de vivir esta experiencia,
pues es algo que uno espera siempre y
tiene como meta desde que empieza a
jugar.
“Espero llegar en buena forma porque
no he dejado de entrenar en el año completo, mucho más en estos meses que
me alisto para el Mundial Sub-23. Nos vamos el día 20 y, como es en México, ya
me quedaría porque los entrenamientos de
pretemporada empiezan el día 6”, comentó
Geisel desde el estadio José Antonio Huelga.
El jardinero central de los Gallos, de
23 años, ha experimentado un vertiginoso desarrollo desde su debut en Series
Nacionales hace cinco años. En la pasada

El lanzado Yuen Socarraz se sumará ahora al club Leones del Escogido, de República Dominicana.
Foto: ACN

campaña resultó pieza clave en la clasificación de su equipo al ubicarse entre los
bateadores más destacados con 354 de
average (92 hits, 15 dobles y 8 jonrones),
457 de OBP, 504 de slugging, 48 carreras
impulsadas y 7 bases robadas en 10 intentos. Se destaca además por su potente brazo.
En el club mexicano compartirá equipo
con sus compatriotas Carlos Juan Viera,
lanzador tunero, y Guillermo Avilés, primera
base granmense.
En el caso de Yuen Socarraz, se trata
del primer pelotero cubano contratado por
la Federación Cubana que se desempeñe
en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana y, de manera particular,
su tercera experiencia luego de incursionar en la pelota canadiense (Panteras de
Kitchener) y con la mexicana en la última
temporada con los
Olmecas de Tabasco y los Pericos de Puebla.
“Es sumamente importante para
mí esta otra oportunidad a solo días de regresar
de México. Ya dije que jugar
allí fue espectacular, hacerlo
ahora en Dominicana, que es
posiblemente la liga más importante del Caribe, es lo máximo, son palabras
mayores. Cuando miras las nóminas y la
gente que juega allí, te das cuenta de eso;
en tierra mexicana hablaba con los dominicanos y lo comentaban que allí juegan peloteros con experiencia de Grandes Ligas.
“Es un mundo desconocido para mí,
pero hay que asumirlo, lo mío es jugar para
seguir desarrollándome como lanzador.
Desde que regresé me he mantenido preparándome para tratar de llegar en la mejor
forma física al entrenamiento y luego poder
enfrentar bien la temporada”.
Para Socarraz es otra compensación
a su desempeño durante la Serie Nacional pasada, la mejor de sus 16 campañas. Fue segundo en efectividad con
2.63 PCL, obtuvo el mejor WHIP con 1.05

Geisel Cepeda se insertará en la Liga Mexicana
del Pacífico. / Foto: Boris L. Cabrera
y fue segundo en ponches con 92. Terminó con 11 triunfos y 4 reveses en 99 y un
tercio de entradas lanzadas, regaló solo
29 boletos y los contrarios le batearon
para 211.

De aguas olímpicas a mundiales
El campeón olímpico Serguey Torres Madrigal ya se encuentra en Europa para tomar parte en el Campeonato Mundial de Canotaje
Aún con los resuellos del espectacular oro olímpico de Tokio
2020 en el C-2 a 1 000 metros,
el canoísta espirituano Serguey
Torres Madrigal ya se encuentra
en Europa para tomar parte en el
Campeonato Mundial de Canotaje,
anunciado del 16 al 19 de septiembre en Copenhague, Dinamarca.
Para esta cita Serguey asumirá novedades competitivas en
relación con eventos deportivos
anteriores. Junto a su compañero
Fernando Dayán Jorge, remará en
sus tradicionales 1 000 metros y
en el C-2 a 500 metros, distancia
que hace rato no realiza.
Para llegar en la mejor forma posible a este Mundial, el
espirituano apenas ha podido disfrutar su título. Tras el regreso de
Tokio y un escasísimo descanso,
retomó su preparación en aguas
de la presa La Coronela, el cuartel
general del canotaje cubano.
“La preparación ha sido un

poco atípica porque en realidad
este año concentramos todo el
entrenamiento para la competencia fundamental: los Juegos Olímpicos; pero, teniendo en cuenta
la cercanía de este evento y que
es el único título que nos falta por
alcanzar, decidimos prepararnos
para participar en el Mundial.
“Nos ha sido difícil mantener
una buena forma, pues al regreso
de Tokio nos quedamos aislados
en la cuarentena en el hotel Tulipán, ya después fuimos a La Coronela, pero perdimos unos ocho
días de entrenamiento; no obstante, nuestro bote tiene experiencia
y damos los toques finales en
Polonia para competir al más alto
nivel nuevamente”, comenta el
espirituano a través de WhatsApp.
Acerca de su incursión en los
500 metros, una distancia en la
que hace rato no compite, explicó:
“El calendario olímpico cambió y
ahora no se debe competir en los

1 000, sino en los 500. Queremos
ver cómo nos va, hay muchos botes que no clasificaron para los
juegos y entrenaron solo para este
evento, pero competiremos como
siempre lo hacemos”.
De todas maneras, Serguey
buscará sumar otra presea a su
abultado medallero mundialista,
que se estrenó en el 2003 cuando
aún era juvenil. En la edición del
2019 (no compitieron en el del
2020 a causa de la pandemia),
Serguey se alzó con una medalla
de plata en el C-2 a 1 000 metros.
Además de esta dupla, Cuba
competirá en el Campeonato Mundial con José Ramón Pelier, Yarisleidis Cirilo y Katherin Nuevo, todos participantes en la Olimpiada
de Japón.
Esta es la última competición
del canotaje cubano en el actual año
para luego retomar los entrenamientos de cara a los compromisos del
ciclo que recién inicia.
(E. R. R.)

Junto a su compañero Fernando Dayán Jorge, Serguey remará en sus tradicionales 1 000 metros y en el C-2 a 500 metros.
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De la sospecha a la confirmación

Irregularidades en las disponibilidades de test rápido, colas multitudinarias en las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas,
horas en espera para hacerse una prueba, pacientes que se marchan ante el imperativo de ingresar, retardos en la comunicación de
los resultados de los PCR… son algunas muestras que confirman que los protocolos no siempre se cumplen al pie de la letra
Texto y foto:
Dayamis Sotolongo Rojas
—Pa’ atrás, de nuevo pa’ la casa, dijo
más resignado que conforme el señor.
—¿Te vio el médico? ¿Te hicieron la
prueba?, inquirió el otro sin levantarse del
asiento ni del asombro.
—Sí, pero dicen que no hay camas en los
centros de aislamiento, que hay que esperar
en la casa a que nos llamen, respondió.
Y mientras aquel hombre se iba con la mochila colgada en la espalda y una jaba haciéndole contrapeso al ventilador que cargaba en
la otra mano, dejaba a su interlocutor sentado
en las afueras de la consulta de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA) del Policlínico Centro, en la ciudad de Sancti Spíritus, al lado de
la maleta que ya había ido a preparar a su casa
de Los Olivos cuando dijeron que solo se iban
a hacer test SUMA y era obligado el ingreso.
Otros se habían marchado antes sin rezar
en hoja de cargo alguna, pese a la madrugada
en la cola, a la fiebre de días, la tos incesante,
el contacto sabido con un caso positivo… E
igual irresponsabilidad se había propagado
también ese día por el resto de las consultas de
IRA de los policlínicos de la cabecera provincial.
Era el lunes 6 de septiembre. Dos días
después en el policlínico Carlos Juan Finlay, de
Cabaiguán, de la consulta de IRA también se
habían marchado muchos pacientes: no había
test rápido. Lo confirmaban a Escambray los
que, pasadas las ocho de la mañana, decidieron quedarse para verse con el médico aun a
sabiendas del anuncio que hiciera temprano la
doctora: los medios diagnósticos debían llegar,
posiblemente, después de la una de la tarde.
En escenarios tan complejos, los protocolos para el manejo y tratamiento de
casos sospechoso y positivos a la COVID-19
han mutado tanto como el mismísimo
coronavirus. Del aislamiento institucional
para todos se pasó a potenciar el ingreso
domiciliario en algunos; de los test rápidos
en todos los municipios se determinó hacer
test SUMA solo en la cabecera provincial y
el PCR evolutivo quedó, fundamentalmente,
para embarazadas y niños…
Todo está escrito, pero de lo que dicen los
protocolos a lo que se hace, a veces, media
un trecho larguísimo y de tal incongruencia
en el día a día se confirman no pocas “muestras” negativas.
DEL PROTOCOLO A LA REALIDAD
El lunes 6 de septiembre las consultas de
IRA de los cuatro policlínicos urbanos de la capital provincial no eran el enjambre de cientos
y cientos de personas que se han aglomerado
días atrás. Y tampoco se debía a que de un
día a otro disminuyeran los contagios ni a que
existiesen menos pacientes con síntomas respiratorios; ese mismo día allí se implementaba
un nuevo protocolo para la atención y el manejo
de los casos sospechosos y positivos.
Consiste —según informaba la doctora
Yurién Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología— en la realización de test SUMA y el aislamiento mientras
se esperan los resultados.
“A todo paciente sugestivo de COVID-19
que acude a las consultas de IRA se le toma

muestra de test SUMA —apuntaba Negrín
Calvo—. Este test tiene el resultado aproximadamente en 24, 48 horas, y si da positivo
esa misma muestra el laboratorio la confirma
por un PCR. Si ese test es negativo, se evalúa
el paciente para su alta clínica. Este protocolo
se está evaluando también para poder implementarlo, de ser posible, en Trinidad.
“En el resto de los municipios se hace el
test rápido de antígeno que tiene su respuesta
en 30 minutos, si es positivo inmediatamente
se toma la muestra para PCR y el paciente
ingresa. En el caso de dar negativo, entonces
se revalúa a las 48 horas y, si los síntomas
persisten, se toma muestra para test SUMA”.
No obstante, al parecer, en el Policlínico
Sur tal protocolo venía adelantándose desde
el sábado cuando la cola empezó a diezmar
ante la disponibilidad únicamente de esta
prueba. Lo padeció Yudit Fiallo, quien retornó a
su casa el sábado y el lunes andaba entonces
con el bolso al hombro: “Yo fui una de los que
tuvieron que regresar, muriéndome —dice—;
casi todo el mundo lo hizo porque nadie venía
preparado. Hoy sí vengo lista para un posible
ingreso, tengo síntomas y soy contacto de dos
compañeros de trabajo que son positivos”.
Para quien ha visto en 24 horas alrededor
de 400 pacientes, aquella veintena de personas que aguardaba el lunes fuera de la Sala
de Rehabilitación del Policlínico Sur no era casi
nada. La doctora Elizabeth Solano, residente
de tercer año de Medicina General Integral,
lo afirma mientras alude al nuevo protocolo:
“Se evalúa al paciente, se le hace el PCR y la
encuesta epidemiológica, se aísla hasta que
lo vengan a recoger para un centro”.
Mientras existan capacidades. Porque a
mitad de mañana, por ejemplo, en la consulta
de IRA del Policlínico Norte algunos esperaban
en los asientos con el equipaje al lado; mientras que al mediodía en el Centro la doctora
Yisel Cáceres Machado hablaba del mismo
protocolo al tiempo que repasaba los nombres
y los teléfonos en aquella hoja como seña de
que toda regla también tiene excepciones.

Tenemos para hacer test
rápido, SUMA y PCR. Hemos
enfrentado algunas dificultades,
se ha retrasado la entrada de algunos de estos medios diagnósticos, sobre todo de los hisopos;
pero sí hay cobertura
“Depende de la disponibilidad. En estos
momentos los centros de aislamiento están
a su máxima capacidad; son muchos pacientes. A medida que se dan altas, se están
llamando y ocupando las camas”.
Sin contemplarse, acaso, que en tanta ida
y vuelta van de un lado a otro también posibles
contagios. Los mismos riesgos que propagan
quienes, como han comentado a Escambray o
en redes sociales, tienen que ir tres días seguidos para hacerse un test rápido en Tuinucú
o los fomentenses que no alcanzaban incluirse
en los 25 exámenes que dicen se hicieron durante algunas jornadas o los cabaiguanenses
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El diagnóstico ágil y oportuno resulta vital para frenar los contagios.
que, como Isidoro Martínez, fueron el miércoles
por la mañana con síntomas a la consulta de
IRA del Policlínico I y pudieron hacerse el examen por la tarde, cuando hubo test.
Medio diagnóstico al fin, se tiene en cuenta;
mas, de él no debe depender la toma de conducta según los expertos. Acaso, por eso ahora
el protocolo indica que el alta de los casos
positivos se determina más por la evolución
clínica que por el resultado negativo de cualquier examen. Pero hasta hoy tales pruebas
son el único modo de transitar de la sospecha
a la confirmación de la COVID-19 y no debería
entonces implicar un itinerario tan riesgoso.
PROCESANDO
Que actualmente, de acuerdo con el protocolo, el PCR evolutivo se les realice solo a las
embarazadas y a los niños no se debe, según
las autoridades sanitarias, a que no exista disponibilidad, sino a la atención diferenciada a
estos grupos de riesgo. Y tal adecuación no ha
implicado que se procesen menos muestras.
Al menos así lo reconoce la doctora Laydi
Rosa Cabrera Martínez, directora del Laboratorio de Biología Molecular: “Diariamente
estamos procesando por tecnología de SUMA
alrededor de 1 080 muestras y por PCR, 700.
Y como la situación epidemiológica está tan
crítica y no tenemos capacidad para todo lo
que toma la provincia, estamos mandando
entre 500 y 600 muestras al laboratorio de
Matanzas. Se le está haciendo PCR a todo el
que tenga un test rápido positivo”.
Tanto como para ir procesando casi a la
velocidad de los contagios. En mayo, cuando
se estrenaba el laboratorio, procesaron más de
5 000 exámenes de PCR; en junio, superaron
los 9 000; en julio fueron 15 952 y en agosto,
19 192.
Y puertas afuera los pacientes “procesan” también otros datos: que si cuando son
negativos nadie informa los resultados, que
si algunos a los tres días aún desconocen
que resultaron positivos, que otros de pronto
no aparecen en las bases de datos…
Mas, la prolongación de los resultados no
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se debe a una dilación del procesamiento. Lo
sostiene Cabrera Martínez: “Sí estuvimos colapsados y salían hasta en 72 horas, pero ahora lo que está entrando se está procesando.
Lo que sale positivo en SUMA hoy se confirma
mañana con PCR y todas las muestras que
se tomaron ayer se están trabajando hoy, así
que entre 24 y 48 horas salen los resultados”.
Todo está diseñado para que ningún tropiezo entorpezca el proceso, aunque suceda.
Y en tal sentido Negrín Calvo añadía otra
certeza: “Tenemos para hacer test rápido,
SUMA y PCR. Hemos enfrentado algunas
dificultades, se ha retrasado la entrada de
algunos de estos medios diagnósticos, sobre
todo de los hisopos; pero sí hay cobertura”.
Por protocolo, siguen siendo la vía para
confirmar la enfermedad, como mismo el
aislamiento resulta el método más efectivo
para contener los contagios. Y se viola por
quienes, aun con síntomas, deciden quedarse en casa antes de ingresar o prefieren vivir
—o morir— con la incertidumbre antes de
aguardar por un resultado en un centro de aislamiento donde también pueden contagiarse.
Aunque unos lleguen y otros no, las consultas de IRA son, acaso, uno de los tantos
síntomas para medir hoy la pandemia que
nos azota. Se advertía en lo que explicaba
a Escambray el doctor Manuel Rivero Abella,
director provincial de Salud, el pasado 30 de
agosto, cuando las estadísticas mostraban
un descenso y las atenciones médicas, no:
“Siempre que estén los cuerpos de
guardia de los policlínicos prácticamente
colapsados y con gran afluencia de casos,
no podemos afirmar que hemos mejorado”.
Y dicha apreciación pesa hasta los días de
hoy. Para una provincia que en las últimas jornadas ha venido rozando hasta los 900 casos
diarios, que muestra una de las positividades
más altas de la isla, que ingresa más de un
millar de personas por día, los protocolos deberían ser inviolables. Tras cada quebranto hay
una persona y toda torcedura implica también
confirmar la peor de las sospechas: los contagios probablemente sean más, muchos más.
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