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Eloy recibió en varias ocasiones reconocimientos de la máxima dirección del 
Partido por su desempeño en diferentes actividades. /Foto: Archivo del PCC

El personal de las instituciones de Salud ha incrementado sus servicios en toda la geografía del territorio 
provincial. /Foto: ACN
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Covid en Sancti Spíritus: de mal en peor
Las cifras de contagios siguen cuesta arriba en la provincia: 5 617 espirituanos se han diagnosticado desde el pasado domingo 
y hasta este viernes. Durante la semana ascienden a 20 los fallecidos a causa de la enfermedad

Lo sintomático de la covid en Sancti 
Spíritus es la gravedad. Las estadísticas por sí 
solas colocan en terapia intensiva la situación 
epidemiológica de la provincia: 892 casos el 
domingo; 1 121 el lunes; 989 el martes; 718 
el miércoles; 998 el jueves y 899 el viernes.

Que la menor cantidad de contagios en una 
jornada sea poco más de 700 pacientes, que la 
positividad de las muestras analizadas supere 
con creces la media nacional, que en estos 
últimos seis días —según los partes oficiales— 
se hayan diagnosticado 5 617 espirituanos y 
hayan muerto a causa de la enfermedad 20 
coterráneos… son evidencias de que hasta 
hoy no ha existido un escenario peor.

Y siguen siendo la capital provincial y 
Trinidad los territorios con indicadores más 
desfavorables: 1 817 enfermos diagnosticados 
durante esta semana en el primero, y 1 225, 
en el segundo. No es un comportamiento 
exclusivo, desafortunadamente, pues otros mu-
nicipios también empeoran, como Cabaiguán, 
donde se reportan en ese lapso 740 personas 
infectadas; Fomento, 498; Jatibonico, 493; y 
Yaguajay, 432, sin descontar los 298 que suma 
Taguasco y los 114 de La Sierpe.

En la misma medida de la volatilidad de 
los enfermos por todos los lugares se han 
disparado también los controles de focos 
activos, que ya han establecido el récord de 
1 050, a lo que se añaden los ocho eventos 
de transmisión local abiertos y ubicados en 

Jatibonico (3), La Sierpe (2), Trinidad (2) y 
Sancti Spíritus (1), de los cuales los más 
activos son los sierpenses y los trinitarios.

Mas, podría decirse que asistimos a un 
deterioro epidemiológico tan disperso como 
los mismos casos que se notifican en los 
ocho municipios jornada tras jornada. Para 
sostener tal aseveración bastaría, tal vez, 
auscultar una tasa de incidencia de casos 
confirmados que en la última quincena ha 
disparado los números y las preocupaciones 
todas: 2 563.95 por 100 000 habitantes.

No es el único mal; se agrava, por ejemplo, 
en Fomento y en la cabecera provincial, donde 
ya asciende a 3 104 y 3 094.4, respectiva-
mente, como mismo lo hace en los cuatro 
municipios donde supera la cifra de 2 000 
y también en La Sierpe y Yaguajay, donde se 
encuentra por encima de 1 000.

Y, acaso, sin querer pecar de pesimismos, no 
hemos tocado todo el fondo. Lo digo porque los 
enfermos, por imposible que parezca, pueden 
seguirse multiplicando; ello es cuestión de ma-
temáticas y de virus: 2 040 personas ingresaron 
ayer en centros de aislamiento, de las cuales 
1 041 fueron por sospechas de padecer la 
enfermedad y ya hemos sufrido muchas veces 
el alargamiento de las cadenas de contagios.

A estas alturas no hemos dejado de escalar 
ni un día la curva. Las cifras hacen pensar, ine-
vitablemente, que pueden seguir ascendiendo 
mañana. De mal en peor andamos, pues la covid 
sigue empeorando la situación epidemiológica 
de la provincia por días y lo más grave, hasta 
el momento, es esa tendencia a la cronicidad.

Para Eloy Guerra Guerra, 
“toda la vida es deber”. Y habrá 
que escribirlo y decirlo en pre-
sente —siendo leal a Martí—; 
aunque la covid le haya arre-
batado, poco a poco, el aliento 
de su cuerpo, robusto y noble, 
que parecía indómito, como sus 
ideas.

Casi nadie se hubiera atre-
vido a vaticinar que aquel mu-
chachón que se estrenó como 
obrero agrícola en el plan lechero 
Dos Ríos, de la Empresa Pecua-
ria Managuaco, pudiera luego 
eslabonar un historial a golpe de 
desinterés y de acudir adonde la 
urgencia lo dictaba.

No era un hombre dado a 

La única guerra que perdió Eloy
El pasado martes, la covid le arrebató la vida al espirituano Eloy Guerra

los titubeos, cualidad que de-
mostró con creces tanto en las 
responsabilidades políticas y 
administrativas a lo largo de sus 
67 años de vida, eclipsada por el 
SARS-CoV-2 este 14 de septiem-
bre. Su condición de dirigente 
juvenil, primero como miembro 
del Buró Municipal de la UJC en 
Taguasco y, luego, como inte-
grante del Comité Provincial de 
esa organización política, le per-
mitió comprender que para ser 
líder no hace falta solo ímpetu; 
sino, también, saber escuchar al 
otro con la humildad del que no 
aspira a pedestales.

De esa filosofía nunca se 
desprendió, ni cuando fungió 
como instructor del Partido en 
el municipio de Sancti Spíritus, 
ni cuando encabezó los destinos 

políticos de ese territorio de 
1992 a 1994, justamente cuan-
do la economía cubana tocaba el 
fondo del llamado período espe-
cial. Gladiador, al fin, en medio 
de las carencias demenciales de 
la década de los 90 de la cen-
turia pasada, asumió en 1994 
la vicepresidencia del Consejo 
de la Administración Provincial 
a cargo de las esferas de la 
Construcción y el Transporte.

De ahí pasó al sistema del Tu-
rismo; pero siempre bajo el código 
de la laboriosidad, aprendido en 
su cuna guajira. En este ramo, se 
inició al frente de la marina Puerto 
Sol, de Trinidad; más tarde llevaría 
las riendas de la División de la 
cadena Islazul en Sancti Spíritus 
y finalmente, por unos ocho años, 
capitaneó los rumbos de ese sec-
tor en la provincia.

En su itinerario hubo espacio 
para desempeñarse como repre-
sentante de Cuba Deportes en 
Sancti Spíritus; también como 
director de la Unidad de Propa-
ganda del PCC (2008-2018) y al 
frente de la Oficina de Adminis-
tración y Servicios, en la sede 
del Comité Provincial del Partido, 
donde combinó dos virtudes que 
para algunos son excluyentes: 
solía ser austero en el manejo 
de los recursos y comprensible 
si el problema llevaba a cuestas 
la necesidad de un ser humano. 
Y, aunque le dijera un No a quien 
tocara su puerta, remataba la 
despedida con su clásica frase: 
“Bueno, bicho, aquí estamos”.

A partir de la Política para el perfec-
cionamiento de la informatización de la 
sociedad cubana, como premisa, y de las 
disponibilidades técnicas y de medios, 
como condición, los municipios de Sancti 
Spíritus, Trinidad y Yaguajay reiniciaron la 
comercialización del servicio conocido 
por Nauta Hogar, que posibilita el acceso 
a Internet, con más de 11 400 usuarios 
en la provincia hasta la fecha.

Esta cantidad representa una densi-
dad del 6.74 por ciento de viviendas con 
acceso a la red de redes, el quinto mejor 
valor de Cuba en el empleo de dicho servi-
cio, cuya oferta está aún por debajo de la 
demanda, enfatizó Miladys González Ro-
dríguez, jefa del Grupo de Mercadotecnia 
y Comunicación en la División Territorial 
de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa) en Sancti Spíritus.

La reapertura de la venta del servicio 
obedece a dos razones fundamentales; 
en primer lugar, a la existencia de capaci-
dades en las centrales digitales de esos 
territorios y, en segundo, a la entrada de 
medios y accesorios tecnológicos como 
módems, imprescindibles para la cone-
xión, aclaró González Rodríguez.

En el caso del municipio cabecera, 
la funcionaria especificó que tienen posi-
bilidades de acceder al servicio los resi-
dentes en Olivos I, II y III, Banao, Camino 
de La Habana, El Rastro, reparto 23 de 
Diciembre y Materias Primas (Colón), entre 
otras zonas, como la del hotel del Partido.

Los habitantes de Mayajigua, Venegas 
y Yaguajay pueden, igualmente, solicitar 
el Nauta Hogar en estos momentos, 
así como también los de la ciudad de 
Trinidad, Caracusey, Condado y Pitajones.

González Rodríguez manifestó que 
se dispone de una oferta especial, 
más económica, en determinados 
asentamientos rurales; en particular, 
La Ferrolana, en La Sierpe; El Majá, 
en Jatibonico; El Pedrero (Fomento), 
Managuaco (Sancti Spíritus), FNTA y 
Topes de Collantes, ambos en el muni-
cipio trinitario.

El servicio, introducido en Sancti 
Spíritus en noviembre del 2017, cuenta 
con un mayor número de beneficiados 
en Sancti Spíritus, que reporta más de 
4 500; Trinidad, alrededor de 2 300, y 
Cabaiguán, unos 1 360.

Entre los territorios con menos 
usuarios se encuentran Jatibonico, La 
Sierpe y Fomento, debido a las limitacio-
nes técnicas de las centrales digitales 
instaladas en esas localidades, donde 
no se prevén inversiones en el presente 
año, argumentó Miladys González.

Para contratar el Nauta Hogar se 
necesita residir en alguna de las zonas 
donde se comercialice; de un servicio 
telefónico activo y un par telefónico con 
las condiciones técnicas que permitan 
establecer un enlace para la transmi-
sión de datos y el uso de esta opción.

Además, el cliente debe adquirir un 
módem ADSL con sus respectivos ac-
cesorios, comercializados actualmente 
a 525.00 CUP, tarifa que varía según la 
marca y el modelo; y debe tener una 
cuenta de acceso nauta con dominio 
@nauta.com.cu.

La cuota mensual oscila entre 250 y 
1 375 pesos y está en dependencia de 
la cantidad de horas y la velocidad de 
conexión contratadas.

Reanudan comercialización 
del servicio de Nauta Hogar


