
A las aulas los universitarios 
Tras haber concluido o avanzado con su esquema de vacunación contra la covid, los estudiantes 
universitarios de la provincia regresarán a las clases de manera presencial este primero de noviembre  
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Firmada por Gilberto Bada Calle, su 
director, la Unidad Empresarial de Base 
División Territorial Comercializadora 
de Combustibles Sancti Spíritus hizo 
llegar a nuestro espacio una carta de 
respuesta a la columna publicada el 
pasado 16 de octubre bajo el título 
“Venta de gas: quejas y sugerencias”, 
a propósito de la misiva del lector 
Aramís Arteaga Pérez. 

En el documento se recuerda que el 
expendio regular de gas a libre demanda 
se realiza en territorio espirituano —solo 
en su municipio cabecera— desde el 
año 2018, y se hace constar que en el 
presente año ha existido un incremento 
exponencial de la demanda, la cual no 
ha podido ser equiparada por la oferta 
debido a limitaciones de recursos, que 
incluyen tanto los cilindros de 10 kilo-
gramos como medios de transporte para 
su traslado.  

“Por esta razón —reza la carta— se 
acordó con el Grupo Temporal de Trabajo 
Provincial para el control y enfrentamien-
to a la covid y los consejos populares 
establecer la comercialización del GLP 
con un ciclo de 30 días, a fin de disminuir 
las aglomeraciones de personas en las 
colas, y que los clientes puedan acceder 
al producto de forma equitativa. Alargar 
más el ciclo de venta puede significar 
la insatisfacción de un mayor número 
de clientes que consuman el producto 
antes de los 30 días”. 

Respecto al pago por la plataforma 
EnZona, por el cual se prioriza la en-
trega de hasta cinco cilindros diarios, 
a juzgar por los datos recogidos en el 
documento, en el mes de octubre se 
ha estado despachando un promedio 
de 25 cilindros por día en todo el mu-
nicipio. En determinados puntos de 
venta (en total son siete), como el de 
Jesús María, al que pertenece Aramís, 
la mayoría de las veces acuden menos 
de las cinco personas estipuladas, lo 
cual denota un bajo aprovechamiento 
de esta facilidad. 

Al referirse a la sugerencia del lector 
de controlar el expendio del gas por la 
Libreta de Abastecimiento, se expone 
que los mecanismos de la empresa 
para la venta regular, normada o libe-
rada permiten el necesario control, al 
consignarse en la tarjeta de consumo, 
y por medio de un programa automati-
zado, el número del cilindro recibido y 
fecha de la operación de cada cliente, 
siempre bajo el amparo del contrato 
con la empresa.

Más adelante la misiva señala: “Se 
han desplegado acciones para el control 
y la organización de las colas, en las 
que participan los representantes del 
gobierno en la base y jefes de sectores 
de la PNR. También fue acordado con los 
consejos populares asociar a los mensa-
jeros a puntos de venta determinados y 
permitir la compra del combustible dos 
días a la semana, así como en sábados 
alternos. Cada vez se les venden solo 
dos cilindros por día, previa presentación 
de la patente que los autoriza a prestar 
dicho servicio.

CARTAS DE LOS LECTORES
a cargo de Delia Proenza

Cupet responde 
Covid: estadísticas loma abajo, pero con frenos
Los 900 casos computados desde el pasado domingo y hasta este viernes resultan la cifra más baja 
notificada en igual lapso desde hace meses

Cuando uno mira la curva de contagios 
—esa línea onduladísima que se eleva o 
se deprime al son de los reportes de casos 
confirmados— puede coincidir con la visión 
de los expertos: la covid en Sancti Spíritus va 
mostrando una tendencia a la disminución.

Para reafirmarlo basta tener a mano un 
dato: desde el pasado domingo y hasta este 
viernes aquí se han registrado 900 personas 
infectadas con el nuevo coronavirus, la cifra 
más baja de las notificadas en ese mismo 
lapso en los últimos meses.

Mas, pese a la mejoría que a todas luces 
evidencian las estadísticas, resulta aconseja-
ble también andar con los pies en el suelo. Y 
no se trata de volcar cubos de agua fría, sino 
de valorar la realidad en toda su dimensión: 
si bien durante la semana la provincia ha ido 
decreciendo el número de enfermos, los repor-
tes de notificados aquí continúan clasificando 
entre los mayores del país.

Y podría ilustrarlo: los 217 pacientes 
informados el lunes y los 173 del miércoles 
fueron las cifras más elevadas en Cuba y, 
el resto de los días, los más de 100 que se 
diagnosticaron durante varias jornadas —ex-
cepto este viernes que se reportaron 85— se 
ubicaron en el segundo o tercer puesto en el 
panorama nacional. Entonces, reitero lo que 
hemos aprendido y escrito muchísimas veces: 
las estadísticas caen, pero la mejoría del 
escenario epidemiológico del territorio no es 
directamente proporcional a tales descensos.

Numéricamente, Yaguajay encabeza esta 
semana los guarismos en el entramado pro-
vincial con 192 casos, lo cual —pese a que 
representa una disminución respecto a períodos 
anteriores— demuestra que aún la situación 
epidemiológica allí sigue siendo preocupante. 
Lo contrario ocurre en Sancti Spíritus: 190 con-
tagiados en los últimos días, pero este territorio 

Después de un largo período 
en el que la modalidad de estudio 
a distancia devino estrategia para 
dar continuidad al curso escolar 
2021, la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez (Uniss) 
reanudará las actividades docen-
tes presenciales a partir de este 
primero de noviembre.

Los más de 5 000 estudiantes 
de la casa de altos estudios re-
gresarán a las aulas después de 
haber concluido o avanzado con 
su esquema de vacunación contra 
la covid, al tiempo que experimen-
tarán un escalonamiento de la 
presencialidad para cumplir con 
los protocolos de enfrentamiento 
a la pandemia y con el principio 
de preservar la vida.

En declaraciones a Escambray 
Naima Ariadne Trujillo Barreto, 
rectora de la universidad, explicó 
que una vez retomadas las cla-
ses presenciales se priorizará el 
componente académico, de ahí 
que se les brindará una atención 
particular a unos 30 alumnos del 
curso diurno y a otros del resto de 
las modalidades que no tuvieron 
acceso a las plataformas virtua-

les para recibir sus asignaturas. 
Dicha estrategia, al decir de 

Trujillo Barreto, responde a la 
idea de no dejar a nadie atrás 
y que ningún educando esté en 
desventaja en cuanto al proceso 
de formación. De igual forma, pon-
deró la importante labor de inno-
vación metodológica desarrollada 
por las facultades, que han tenido 
que hacer varias modelaciones en 
ciclos y períodos.  

“Hay que destacar el esfuerzo 
metodológico de los profesores, 

de los colectivos de años, de los 
jefes de departamentos…, los 
cuales en medio del trabajo a 
distancia no dejaron de autopre-
pararse”, apuntó la rectora.

Asimismo, subrayó que en el 
caso del curso diurno se prevé 
realizar la culminación de estu-
dios en el mes de diciembre, con 
el propósito de que los estudian-
tes de años terminales de cada 
uno de los perfiles se inserten 
a los centros de producción y 
servicios en los que ya tienen 

garantizada su ubicación laboral. 
“Hemos exceptuado de esta 

etapa algunas modalidades que 
van a necesitar más tiempo, como 
la formación de ciclo corto, una de 
las más afectadas con el impacto 
de la pandemia. Se estableció 
entonces extender sus exámenes 
hasta febrero, período en el que se 
complementará con cursos de pos-
grado, en aras de alcanzar un pro-
fesional que se ajuste a la calidad 
que exige su modelo de egreso”, 
puntualizó la propia fuente.   

Por su parte, agregó que en 
la modalidad por encuentro la 
principal innovación va a ser la 
didáctica —en lugar de la asis-
tencia que orienta y comprueba—, 
método que a través de ciclos de 
conferencias posibilitará avanzar 
con la impartición de contenidos. 
Mientras que, destacó, se prevé 
concluir el curso escolar 2021 en 
febrero del 2022 e iniciar el próxi-
mo en el mes de marzo.

A su vez reconoció el rol de los 
universitarios en el enfrentamiento 
a la covid, etapa en la que no deja-
ron de asistir a las Zonas Rojas y 
en la que respondieron a las nece-
sidades de los gobiernos locales, 
un espacio que reclama cada vez 
más al ámbito académico. 
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En la casa de altos estudios se realizará un escalonamiento de la presencialidad 
para cumplir con los protocolos de enfrentamiento a la pandemia. /Foto: Vicente Brito
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El trabajo del personal de la Salud ha sido decisivo para contener la enfermedad. /Foto: Vicente Brito

ha ido mejorando su diagnóstico en lo que a 
covid se refiere.

Y aumentando los pacientes ha estado en 
este lapso Jatibonico, que ha ido complicando 
su escenario epidemiológico, tanto que en 
estos días ha computado165 enfermos.

Por más que parezcan altos los 113 diag-
nosticados que se reportan en Trinidad, podría 
decirse que la situación ha ido teniendo un vi-
raje para bien. Igual ha sucedido en Cabaiguán, 
con un centenar de pacientes, mientras que 
los 67 de La Sierpe vienen a ponerle la tapa al 
pomo de las complicaciones en ese municipio.

Los indicadores más favorables esta sema-
na se registran, en cambio, en Fomento (38) 
y Taguasco (35).

Y por decrecer han bajado también los con-
troles de focos activos —que suman más de 
350— y los eventos de transmisión, pues de 
estos últimos ya queda solo uno abierto al ce-
rrarse a mediados de semana el de El Jíbaro, en 

La Sierpe, que llegó a acumular 246 contagiados.
En descenso ha ido igualmente la tasa de 

incidencia de casos confirmados: 621.87 por 
100 000 habitantes con 2 878 confirmados 
en los últimos 15 días, aunque se supera por 
la misma tríada de municipios como son La 
Sierpe, Yaguajay y Jatibonico. Y ello delata que, 
por supuesto, son estos tres territorios los 
que presentan una situación epidemiológica 
más complicada.

Esta semana solo se reportan —según el 
parte oficial del Ministerio de Salud Pública— 
cuatro fallecidos debido a la enfermedad y 
desde el martes no se registran decesos por 
esta causa.

Aunque los números van indicando que 
la provincia anda loma abajo en el camino 
de la covid, debemos seguir con frenos para 
no pecar de retrocesos y para que, en última 
instancia, las ilusiones no nos pongan frente 
a los peores desengaños.


