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Luego de un largo período de 
enfrentamiento al SARS-CoV-2, 
la provincia combate otra 
epidemia

El vertimiento de residuales y 
la indisciplina social conducen 
al colapso de la vía férrea en la 
periferia espirituana

Luego de una enconada 
polémica por la retención de 
su traslado, el pelotero jugará 
con Industriales»4

Valdés menéndez llamó a incrementar el control en todos los procesos de este programa. /Foto: Vicente Brito

La industria turística espirituana se encuentra lista de cara 
a la reapertura, a partir del 15 de noviembre y de manera 
gradual, a partir de la demanda de clientes y servicios

El vice primer ministro Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
menéndez indicó en sancti spíritus rescatar las capacidades de 
construir casas con recursos naturales y métodos tradicionales

La provincia de Sancti Spíritus se abre 
al turismo desde la próxima semana. 
Mientras las cifras de contagios siguen 
cuesta abajo, su principal destino —Tri-
nidad— se encuentra listo para recibir a 
visitantes nacionales y foráneos, tras la 
reapertura de fronteras y la actualización 
de los protocolos sanitarios contra la 
covid. 

Los hoteles La Ronda, Las Cuevas 
y Memories Trinidad del Mar, del grupo 
Cubanacán, y en Topes de Collantes Los 
Helechos, Kurhotel Escambray y villa 
Caburní, de Gaviota, figuran entre las 
primeras instalaciones en reanudar sus 
operaciones como parte de un proceso 
gradual al que le siguen Rancho Hatuey 
y Los laureles, pertenecientes a Islazul, 
y los de la línea Encanto, en la capital 
espirituana. 

Reiner Rendón Fernández, delegado 
del Ministerio del Turismo (Mintur) en la 
provincia, declaró a Escambray que en la 
planta hotelera se ejecutaron acciones de 
limpieza, pintura y reanimación de áreas y 
servicios con las correspondientes seña-
lizaciones de distanciamiento físico en los 
espacios comunes, a fin de ofrecer una 
estadía más segura a los clientes y, a la 
vez, proteger a los trabajadores.

Entre las labores más significativas se 
trabaja en las 65 habitaciones fuera de 
orden, que en su mayoría deberán estar 
listas para la temporada alta, así como 
en la instalación de calentadores solares, 
equipos de clima y televisión, la limpieza 
de toda la playa Ancón y la renovación de 
unas 150 sombrillas en las áreas de baño 
de los hoteles ubicados en el hermoso 
balneario.  

Rendón Fernández agregó que, tam-
bién, se prioriza la reparación de viales 
estratégicos en muy mal estado como 
el que conduce a la península de Ancón, 
además de calles importantes en la 
ciudad y la reparación del empedrado en 
algunas zonas del Centro Histórico, donde 
también se retocan fachadas de viviendas 
e instituciones culturales. 

En cuanto a los suministros, destacó 
que la Feria de Aseguramiento desarrolla-
da previamente permitió conciliar con nue-
vos proveedores: “Estamos en condicio-

nes de firmar contratos con empresas del 
territorio, estructuras estatales y privadas 
del sector agropecuario para potenciar el 
encadenamiento en función de favorecer 
la compra de surtidos en el entorno más 
cercano”, añadió la propia fuente.  

Las instalaciones del grupo extrahote-
lero Palmares, que durante la contingencia 
sanitaria se mantuvieron activas y genera-
ron un grupo de iniciativas y ofertas para 
la población, ya reanudaron sus servicios y 
estrenan nuevas opciones, enfocadas sobre 
todo en el mercado interno; en tanto, las 
agencias de viajes de Cubanacán, Hava-
natur, Cubatur y Ecotur también anuncian 
novedosas propuestas para los clientes 
nacionales y extranjeros. 

Por su parte, Luis Manuel Núñez 
Contreras, especialista principal de la 
actividad turística en la Delegación Pro-
vincial del Mintur, comentó que, a partir 
del programa de turismo más higiénico y 
seguro, se avanza en la capacitación de 
los trabajadores de los sectores estatal 
y no estatal para concluir el proceso de 
certificación en los centros y casas de 
arrendamiento. 

Un crítico análisis sobre las violaciones 
alrededor del programa de la Vivienda y la 
producción de materiales de la construcción 
realizó en Sancti Spíritus el vice primer ministro 
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Me-
néndez, quien subrayó la necesidad de rescatar 
las capacidades de construir casas con recursos 
naturales y métodos tradicionales.

“Estamos dejando de usar los recursos 
locales para edificar viviendas y lo establecido 
es que, si tenemos arcilla, no hay que hacer 
bloques; entonces nadie tiene derecho, ni el 
particular ni el Estado, a violar lo que indica la Po-
lítica de la Vivienda”, señaló Valdés Menéndez.

A propósito de las verificaciones de la Fisca-
lía al Sistema de la Vivienda, que identificó en 
los dos últimos años irregularidades como casas 
dadas por concluidas sin estar terminadas, mala 
calidad, violaciones en el otorgamiento del sub-
sidio e ilegalidades, enfatizó que “lo más grave 
es la violación de la política establecida y son 
problemas que están pasando ante los ojos de 
todos los que tienen que controlarla.

“Con mucha frecuencia los materiales de 
la construcción no llegan a la población, nos 
falta intercambio con el pueblo y control popular 
sobre estos procesos; hay que atender más los 
estados de opinión de las personas, pero no 
podemos permitir que nos desvíen los recursos 

para los lugares que no fueron asignados”, acotó 
Valdés Menéndez.

Del intercambio con representantes de 
la Vivienda, de la producción de materiales e 
intendentes municipales trascendió la urgencia 
de que haya disciplina en todos los procesos, 
a la vez que llamó a crear las capacidades pro-
ductivas a partir de los recursos naturales que 
existan en cada lugar para responder localmente 
a las necesidades acumuladas de construir 
casas y mejorar el fondo habitacional.

El Comandante de la Revolución orientó apro-
vechar mejor las materias primas desechables, 
en particular el plástico, para fabricar accesorios 
u otros medios en función de este programa.

En el encuentro, que contó con la presencia 
de Deivy Pérez Martín, primera secretaria del 
Partido en el territorio, el ministro de la Construc-
ción René Mesa Villafaña adelantó las acciones 
que se realizan para reparar en breve el horno 
de la fábrica de cemento Siguaney, una inversión 
llamada a estabilizar el funcionamiento de la 
industria y su surtido principal tras varios años 
de inestabilidad productiva.

Más que detenerse en la estadística de la 
ejecución de inmuebles en lo que va de año, 
Ramiro Valdés Menéndez recalcó que “no 
podemos ser complacientes con el programa 
de la Vivienda; no es hacer experimentos, es 
implementar lo que se conoce y hay que ganar 
tiempo porque tenemos muchos problemas y 
necesidades acumulados”.

Ana Martha Panadés Rodríguez 

José Luis Camellón Álvarez

trinidad es uno de los destinos turísticos más 
visitados de Cuba. /Foto: José A. Rodríguez
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Lejos de parar y revertir el deterioro cañe-
ro que exhibe la provincia desde hace varios 
años, la zafra que está por empezar se achi-
ca, proyecta de antemano un decrecimiento 
en los volúmenes de materia prima a moler y, 
en consecuencia, una notable disminución en 
la producción de azúcar, comportamiento que 
inscribirá a la cosecha entre las más pálidas 
de la historia espirituana.

No se trata de hacer de la zafra un agua 
de azúcar por adelantado, porque, aun cuan-
do la producción —según el plan— dismi-
nuirá con respecto a la campaña precedente 
en unas 25 000 toneladas, su ejecución 
demandará la misma laboriosidad, eficien-
cia y engranaje de una compleja operación 
agroindustrial que, además de los colectivos, 
involucra cosechadoras, tractores, carretas, 
camiones, centros de limpieza, locomotoras, 
carros jaulas, caminos, vías férreas y dos 
centrales.

El asunto es mirar el empobrecido caña-
veral y la contienda con realismo, no obviar 
que los recursos y demás aseguramientos 
compaginaban después con la producción, ni 
que los dos últimos años son el antónimo de 
aquellos tiempos de esplendor, porque a los 
campos llegaron ínfimos niveles de productos 
químicos, faltó combustible para empujar más 
la preparación de tierra y la siembra; tampo-
co desconocer que la carencia más grave ni 
siquiera se suple con importaciones: la acu-
ciante falta de brazos alrededor del cultivo.

Que el cañaveral espirituano viene cuesta 
abajo desde hace años ya no es noticia, 
lo preocupante es que ese descenso se 
acentúa y los rendimientos cañeros siguen 
en picada: 29 toneladas por hectárea en los 
campos vinculados al central Melanio Her-
nández y 30 en las plantaciones del Uruguay. 
Para la zafra por delante el volumen de caña 
a moler disminuye un 34 por ciento compara-
do con la anterior.

En ese escenario Sancti Spíritus se acer-
ca a la cosecha con dos novedades: estre-
nar una nueva estructura empresarial y que 
molerá un central primero y el otro 
después, pero la zafra seguirá 
bajo la cruz del decrecimiento 
cañero; una estrategia inédi-
ta, casi obligada en virtud 
de que solo el central 
Melanio Hernández en-
saca azúcar para cubrir 
las necesidades de la 
canasta familiar, de ahí 
que iniciará las opera-
ciones a fines de diciem-
bre y planifica apenas 
34 jornadas de molida, 
mientras en febrero se 
programa arrancar el 
Uruguay con 54 días de 
operaciones planificados.

Si se fuera a la lógica y 
a la poca caña disponible 
bastaría un central para 
hacer la zafra; a fin de ilus-
trarlo mejor veamos este 
dato: del área que debía 
estar cubierta por el cultivo 
en la provincia, un 45 por 
ciento se reporta vacío. 

Aunque sea por 
corto tiempo, poner en 
funcionamiento los dos 
centrales es también 
una manera de reconocer 
y respetar el buen hacer 
de los colectivos agroin-
dustriales del territorio.

A esta altura de los 
preparativos el foco prin-
cipal apunta a garantizar 
la contienda con la mejor 
eficiencia posible y a 
ello debe contribuir el 
escalonamiento de 

los centrales, porque el hecho de que todo el 
dispositivo de la cosecha en la provincia se 
ponga en función primero de una industria y 
después de la otra sienta las bases para un 
mejor aprovechamiento de las capacidades 
de molida, la mayor debilidad de la anterior 
campaña.

Sancti Spíritus se prepara para un calen-
dario de zafra de unos tres meses, que tiene 
entre sus ventajas estar enmarcado en la 
mejor época para la cosecha y el rendimiento 
industrial, pero ni siquiera con la discreta 
fabricación de azúcar prevista se puede decir 
que será asunto de coser y cantar. 

Aprovechar al máximo posible la con-
centración del dispositivo de corte y tiro 
de caña para moler al nivel previsto en 
cada central —Melanio Hernández, al 75 
por ciento y Uruguay, al 70— puede ser el 
escalón determinante en el desarrollo de la 
campaña y así evitar su desfase.

Más que contar las toneladas de azúcar 
que debe aportar la zafra espirituana a la 
economía nacional, la verdadera brújula del 
sector debe enfocarse hacia el cañaveral y 
sus alrededores, pues no se trata solo de 
mirar que casi la mitad del área prevista con 
caña está vacía, y sembrar tanto suelo no es 
obra de un año.

Vacías de brazos están también muchas 
zonas cañeras de la provincia, porque a esta 
altura de la humanidad vivir del laboreo ma-
nual en el cultivo es casi una utopía y difícil-
mente sobrevenga la recuperación si no se 
estabiliza el acompañamiento de los recursos 
y la maquinaria. Mucho menos sin transfor-
mar el agudo deterioro acumulado en los 

asentamientos poblacionales, 
donde se supone radique 

la fuerza primaria para 
atender el plantón.

La zafra se achica

Los últimos días parecen tensos. 
Si entras a las redes sociales, si 
sigues a los influencers de turno 
apostados en cómodas sillas más 
allá de las fronteras cubanas, todo 
se viene abajo, el pueblo quiere que 
se acabe de una vez la pesadilla re-
volucionaria, la dictadura, la miseria, 
el abuso de poder. 

En fin, es ahí donde hay un es-
tado de sitio por momentos absur-
do, amenazante, que sobrepasa el 
imaginario de cualquier individuo o 
sociedad que se respete. Las bom-
bas mediáticas son de racimo.

Los llamados a las marchas 
pacíficas del 15 de noviembre por 
el dramaturgo Yunior García Aguilera 
y sus seguidores “socialdemocrá-
tas”, pero narcisistas del barullo y 
el desequilibrio, han ido mutando en 
los últimos días. Tras la negación 
oficial a realizar tan pacífico acto 
que de paz trae poco y de violencia 
se anuncia mucho, las estrategias 
han ido variando.

El promotor posteaba en 
Facebook que no realizaría la marcha 
con el argumento de evitar derra-
mamiento de sangre de cualquier 
bando y porque, entre otras cosas, 
no los mueve una ambición de poder 
ni la defensa de ningún privilegio. 
Remito a los perfiles de Razones de 
Cuba o Con Filo, donde hay bastante 
argumento para discernir sobre esas 
ideas y las otras. 

Junto a su anunciada retirada y el 
avance de que el domingo 14 marcha-
rá en solitario con una rosa blanca 
en la mano en nombre de todos los 
ciudadanos a los que el régimen ha 
privado de su derecho a manifestar-
se el 15N mantiene, sin embargo, la 
idea de no ser quien impida al resto 
de los manifestantes el ejercicio de 
sus derechos. Algo así como “no 
hagan lo que yo anuncio, pero sí lo 
que deseen”. 

Dejó a todos sus seguidores a 
su suerte y, aunque dice que es un 
acto de responsabilidad de su parte, 
también es una inconsecuencia que 
puede tener matices y resultados 
que nadie ha querido ni pretende 
animar en Cuba. Si eso es respon-
sabilidad…

Tampoco asume las consecuen-
cias de las intensas convocatorias 
en redes sociales a vestir ropa blan-
ca el lunes 15, a colgar sábanas y 
tendederas de ropa con el predomi-
nio de ese color, a aplaudir en las 
calles y a desconectar la televisión 
nacional. Eso se mantiene intacto, 
mientras el dramaturgo-político es-
tará en su casa recibiendo reportes 
de los acólitos, quitando su nombre 
de la puesta en escena y ¿dejando 
de cobrar los derechos de autor?

Seleccionar el blanco como 
color para las protestas pacíficas 
es, curiosamente, poner sobre el 
escenario un tono muy simbólico 
en Cuba. No están hablando solo 
de paz, porque el blanco representa 
eso y más: pureza y belleza. 

Ese día comienzan oficialmente 
las clases todas las enseñanzas 
y desde primaria hasta preuniver-
sitario, las enseñanzas técnicas y 
otras, usan el color blanco en sus 

camisas. De otro lado, los practican-
tes de la religión cubana de origen 
africano tienden a vestirse de blanco 
o llevar prendas blancas ese día 
de la semana. Los consagrados en 
la Osha (los Iyawó) visten durante 
todo un año de ese color, también 
los hijos de Obbatalá lo hacen. Se 
trata, entonces, de apropiarse de 
lo simbólico del color y su día de 
uso masivo para proteger posibles 
represalias o mostrar a la prensa 
internacional que tienen el apoyo de 
la gran mayoría. 

Quisiera creer que pensaron 
en la paz al incitar el uso del color 
blanco, pero recuerdo que una de 
las primeras cosas que aprendes 
en la escuela es el significado de la 
Bandera Cubana y de sus colores: 
las dos franjas blancas del pabellón 
patrio simbolizan la pureza de los 
ideales y la virtud de los cubanos, la 
estrella de cinco puntas representa 
la soledad de una república libre e 
independiente. 

De otro lado, la guayabera, que 
es la prenda de uso oficial en el país, 
es de color blanco cuando se utiliza 
como traje de corte o, lo que es igual: 
cuando representa la gobernabilidad. 
Es además, el color de las guayabe-
ras que vistieron los veteranos de las 
guerras independentistas.

¿Un color seleccionado al azar 
o por civismo real? No seamos 
ingenuos. Todos esos argumentos 
—incluida la retirada y caminata— 
han estado durante meses sobre 
la mesa, como los planes A, B o C 
al plantearse llamar a la rebelión a 
un pueblo que votó mayoritariamen-
te por el carácter irreversible del 
Socialismo. ¿Cosas de muchachos 
encerrados en un archipiélago y sin 
contacto con los poderes hegemóni-
cos que viven de promocionar el fin 
de la Revolución Cubana? No sea-
mos ingenuos, repito. 

Cada quien es dueño de sus 
actos, tiene la libertad de pensar y 
actuar como estime, pero a renglón 
seguido debe admitir y aceptar que 
sus actos tienen consecuencias, que 
en todas las sociedades hay legalidad 
y como se tiene el derecho de tantas 
cosas, se tiene el deber de otras tan-
tas; y muy a pesar de lo que desean 
cambiar en la nación de forma ilegal 
y supuestamente pacífica, la estrella 
solitaria va a seguir ahí, blanca y 
resplandeciente, llena de luz sobre el 
rojo que simboliza la sangre derrama-
da por los héroes de la independen-
cia de Cuba. 

Y las franjas blancas estarán 
custodiadas siempre por el color de 
ese cielo hermoso y testigo de tantas 
cosas buenas que hemos erigido y 
seguimos construyendo en Oriente, 
Centro y Occidente.

¿Un color 
escogido al azar?

José Luis Camellón Álvarez
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Con estos trabajos mejorará considerablemente el abasto a la capital espirituana. /Foto: Yoan Pérez
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Restablecen servicio 
de agua en Sancti Spíritus

La reparación capital en la red de suministro se concluyó en algo más de 
una jornada

La reparación capital que se inició el pasado 
martes en parte de la red de suministro de agua de 
la ciudad espirituana y estaba prevista a concluir por 
lo menos en tres días ya finalizó en lo fundamental 
y quedó restablecido el abasto habitual, gracias a la 
correcta planificación y el empeño de los trabajadores 
de Acueducto y de otras entidades que los apoyaron 
en estas complejas labores.  

Fredesman Jiménez, delegado de Recursos Hidráuli-
cos en el territorio, detalló a Escambray que el lunes se 
despejó el área, el martes se trabajó ininterrumpidamente 
—organizados en equipos, día y noche— y en la mañana 
del miércoles comenzaron las pruebas hidráulicas con 
un resultado exitoso que permitió restituir el servicio.

“Todas las piezas y elementos que teníamos que 
cambiar se habían preelaborado afuera con anteriori-
dad, no encontramos nada inesperado en las tuberías 
ni en el sistema y eso ahorró tiempo. Además, el es-
fuerzo de todos los que trabajaron allí resultó decisivo 
con el apoyo de los vecinos. En general, la reparación 
quedó muy buena y costó aproximadamente 2 millones 
de pesos en moneda total”, valoró el directivo.

Argumentó, también, que con estos trabajos se 
logró evitar la significativa pérdida de unos 80 litros de 

El recinto ferial Delio Luna 
Echemendía, de la ciudad de Sancti 
Spíritus, abrirá sus puertas este 
domingo al público desde las siete 
de la mañana, a casi dos años de 
haberse suspendido las activida-
des de feria debido a la pandemia.

Según trascendió en la Comi-
sión Provincial de Recreación, se 
trata de una apertura necesaria, 
pero sin que ello implique la viola-
ción de los protocolos de biosegu-
ridad establecidos; es decir, el uso 
del nasobuco, guardar distancia 
entre personas y la limpieza cons-
tante de las manos.

Más de 35 Cooperativas de 
Producción Agropecuarias y otras 
empresas del sistema de la Agri-

cultura en el territorio asistirán 
esta vez con la intención de co-
mercializar sus producciones, a las 
que se suman las minindustrias, 
los organopónicos y las empresas 
de elaboración de alimentos que 
pueden vender diferentes surtidos.

Excepto del municipio de Trini-
dad, en esta ocasión asistirán a 
la feria representaciones del resto 
de los territorios espirituanos. 
Igualmente, estarán presentes 
Acopio, Frutas Selectas, la Avícola, 
la Pesca, la Alimentaria, el Cárnico 
y el Lácteo, además de los traba-
jadores no estatales que tradicio-
nalmente ofertan sus productos.

Por último, quedó claro que 
quienes asistan a la feria este do-
mingo a vender deben regirse por 
la política de precios aprobada para 
cada caso, sin violar lo dispuesto 

en las listas oficiales, actividad que 
estará rectorada por el cuerpo de 
inspectores del municipio.   

Abiertos
 restAurAntes y cAfeteríAs

La buena nueva de que los 
espirituanos ya podrán acudir a un 
restaurante, cafetería o paladar a 
disfrutar de los servicios gastronó-
micos especializados llegó como 
anillo al dedo, tras el prolongado 
confinamiento a causa de la covid.

Es por ello que cuando se 
anunció por parte de la Comisión 
Provincial de Recreación la apertura 
de todos los espacios recreativos, 
gastronómicos y culturales, se 
alertaba, sobre todo, de que sería 
con ciertas limitaciones, debido a 
que aún persisten en el territorio 
contagiados con la enfermedad.

Mantener el distanciamiento fí-
sico y la capacidad de ocupación de 
los salones hasta el 50 por ciento 
son algunas de las medidas que 
prevalecerán, al igual que el uso de 
la mascarilla y el lavado frecuente de 
las manos; disposiciones todas que 
se harán valer en cualquier contexto.

En tal sentido, se anunció que el 
sector gastronómico, ya sea estatal 
o privado, deberá acogerse a estas 
regulaciones para prestar servicios 
con la mayor calidad posible. En el 
caso de los 54 restaurantes y las 
11 pizzerías de la provincia deberán 
acudir al método de reservaciones, 
y del mismo modo lo hará el resto 
de las unidades vinculadas a esta 
actividad.

Por su parte, los restantes cen-
tros, díganse cafeterías y Sistemas 
de Atención a la Familia, continuarán 

elaborando alimentos para llevar o 
vendiendo a través del mostrador.

El sector cultural reactivará tam-
bién sus espacios recreativos este 
fin de semana en Sancti Spíritus 
con la apertura de todo su sistema 
de instituciones.

Al Inder corresponde un papel 
preponderante en la reactivación 
de las actividades, principalmente 
en el desempeño de festivales 
deportivo-recreativos.

Abrirán asimismo los parques 
infantiles y de diversiones, y los Ca-
ballitos, que, de conjunto con El Re-
creo, acogerán a los más pequeños 
del hogar, así como el Ocio Club, 
los Joven Club de Computación, las 
peñas culturales, el teatro…, todas 
las modalidades de esparcimiento 
del territorio, excepto el Zoológico, 
que aún permanece en reparación.

Habrá feria este domingo
La venta de productos del agro, de las minindustrias, de los organopónicos y de las entidades elaboradoras de alimentos constituirá 
el principal atractivo

Tras un impasse que se extendió 
por casi dos años debido al enfren-
tamiento a la covid, este miércoles 
comenzó en Sancti Spíritus, al igual 
que en toda Cuba, el III proceso de 
rendición de cuenta del delegado a 
sus electores, un espacio para el 
ejercicio del criterio ciudadano en 
aras de solucionar los problemas 
de cada barrio.

De acuerdo con Aida Díaz Fer-
nández, al frente del Departamento 
Independiente de Relaciones con 
los Órganos Locales del Poder Po-
pular en la provincia, las reuniones 
se desarrollarán hasta el 23 de di-
ciembre y deben efectuarse 3 416 
encuentros vecinales en los ocho 
municipios espirituanos.

Previo a estos encuentros, expli-
có, ha sido de vital importancia la 
preparación que han recibido los 646 
delegados acerca de temas vitales 
para los territorios, así como de la 
situación económica y social de la 
provincia en general.

Para el inicio de tan importante 
acontecimiento en el ejercicio del 
poder del pueblo, se escogió la 

En marcha la
 rendición de cuenta

Circunscripción No. 9 del Consejo 
Popular de Taguasco, por los re-
sultados en la gestión de su repre-
sentante de base y el apoyo de los 
electores, lo cual resulta fundamen-
tal en la solución de planteamientos 
de participación popular.

La funcionaria destacó, además, 
que aun en medio de un escenario 
epidemiológico adverso se ha con-
tinuado trabajando en el programa 
de transformación de barrios y co-
munidades, gracias al cual se han 
reanimado asentamientos en toda 
la provincia, entre ellos la barriada 
de Agramonte, en Sancti Spíritus; 
Magua, en Trinidad; Ojo de Agua, 
en Taguasco; Júcaro, en Yaguajay, y 
Manaquitas, en Cabaiguán.

En estas reuniones, que se reali-
zan en el contexto de la celebración 
del aniversario 45 de los Órganos 
Locales del Poder Popular, además 
de las sugerencias para mejorar los 
problemas comunes, no debe faltar el 
reconocimiento a quienes desde la co-
munidad han contribuido de manera 
destacada al combate a la epidemia, 
y tampoco la indicación oportuna a 
mantener las medidas sanitarias a 
fin de que no se deteriore la situación 
epidemiológica de la provincia.

agua por segundo y, para que se tenga una idea más 
exacta de lo que esa cifra significa, la ilustró con dos 
ejemplos: el pueblo de La Sierpe se abastece con ape-
nas 25 litros por segundo y de la fuente de San Juan 
de Letrán se bombean unos 100 litros por segundo 
que cubren la demanda en buena medida de Trinidad.

El impacto de esta compleja intervención se encuen-
tra además en que, al evitar esa importante fuga de 
agua, mejorará el abasto en toda la ciudad, fundamen-
talmente en los extremos de las redes y en las zonas 
altas de la villa; sin mencionar que se eliminó todo el 
encharcamiento, los salideros y la humedad existentes 
en esa área donde se realizaron los trabajos. 

Las labores se acometieron en un sitio clave de 
la red de suministro llamado Nodo 24, un sistema de 
interconexión muy complejo que regula el servicio a la 
ciudad.  En ese lugar, ubicado en calle Primera del Kilo-
12, se habían presentado salideros recurrentes desde 
hace tiempo y, aunque se habían emprendido diversas 
labores de mantenimiento y reparación, el estado téc-
nico de ese sistema ya exigía esta reparación capital. 

La intervención constructiva la llevaron adelante 
la Unidad Empresarial de Base de Mantenimiento y 
Construcción de Acueducto, con el apoyo de las em-
presas ZETI, Construcción y Montaje Sancti Spíritus 
y Aprovechamiento Hidráulico, entre otras entidades, 
con el apoyo de las máximas autoridades del territorio. 

Como parte de este proceso deben efectuarse 3 416 encuentros vecinales en los 
ocho municipios espirituanos. /Foto: Yoan Pérez
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Cuando alguien afirma: “Esto es 
un realengo”, se refiere a desorden, 
indisciplinas, relajo, falta de control 
y quién sabe cuántas denominacio-
nes más. Precisamente un realengo 
es lo que parece un sitio próximo 
al matadero Víctor Ibarra, donde el 
agua sanguinolenta corre como un 
río y se acumula en una parte de la 
vía férrea por la zona de El Rastro, 
en Sancti Spíritus. Allí el panorama 
asusta, sobre todo por la fetidez y 
el alto grado de contaminación am-
biental que predominan en el lugar.

Vecinos del barrio Loma de la 
Cruz y otros que llegan de áreas cer-
canas se ocupan de rastrear cada 
pedazo de desperdicio que sale por 
los registros de aguas residuales, 
la mayoría obstruidos y donde co-
locan protectores de ventilador o 
cualquier otro objeto que les sirva 
para “atrapar” el “alimento”, que, 
según ellos, destinan a la nutrición 
de cerdos y perros.

Los hechos resultan increíbles, 
mucho más cuando esta parte de 
la ciudad presenta múltiples casos 
de dengue y, según refieren algunos 
moradores, hasta focos del mos-
quito Aedes aegypti se encontraron 
recientemente en una laguna que 
se ha formado a escasos metros 
de la base de la vía.

¿Consecuencias? La línea del 
ferrocarril está a punto del colapso, 
a pesar de que por ella transitan 
los trenes que entran o salen de 
la ciudad de Sancti Spíritus, los 
que trasladan todos los productos 
de la canasta familiar normada, la 
compota que llega a todos los niños 
de Cuba, la caña que se cosecha 
en el sur del territorio e, incluso, los 
que mueven a pasajeros entre Zaza 
del Medio y Tunas de Zaza o a los 
espirituanos que van o regresan de 
La Habana cuando funciona el tren 
Espirituano. 

un río De AGuA 
entre rieLes

Cansados están los vecinos del 
barrio de plantear una y otra vez el 

problema que los afecta, pero se-
gún ellos las justificaciones llueven: 
que si la culpa es del matadero, 
que si no existe un presupuesto 
para asumir las labores, que si a 
la tubería inicial se le incorporaron 
los residuales de toda la barriada 
y la capacidad de evacuación es 
poca, que si es un problema mul-
tifactorial… Lo cierto es que aún 
no aparece quien le ponga freno 
al asunto. 

Así lo expresa José Enrique 
Pomo González: “Muchos años lle-
vamos denunciándolo, pero ahora 
la situación es más crítica, porque 
desde el 2017 el tema de los sali-
deros y el vertimiento de residuales 
para la línea del ferrocarril consti-
tuye un planteamiento recurrente 
de cada rendición de cuentas del 
delegado a sus electores. Ya es 
un problema para la comunidad y 
nosotros seguimos esperando so-
luciones, no justificaciones”.

Con igual determinación explica 
Ernesto Bernal Álvarez, presidente 
del CDR No. 1 de la Zona 164: “Esa 
laguna de oxidación surgió desde 
que echaron dos vagones de pie-
dras en la misma salida del tubo de 
desagüe, pero las consecuencias 
las pagamos quienes vivimos en El 
Rastro, donde el número de enfer-
mos de dengue sigue en aumento 
y por mucho que fumiguen, si no se 
erradican las causas, nada vamos 
a resolver”.

El río de agua rojiza que corre 
constantemente entre los rieles 
del ferrocarril es cada vez más 
caudaloso. En el medio de esta 
inmundicia, dos hombres, cubeta 
en mano, “bucean” cada pedazo 
de pellejo, coágulo de sangre o 
víscera que brota desde el registro 
obstruido. Nada parece alterarlos, 
ni la presencia de las autoridades 
ferroviarias de la provincia, del 
Consejo Popular o de otros miem-
bros de organizaciones de masas 
que acompañaban a la prensa en 
este recorrido. Para ellos, la meta 
es llenar el recipiente que portan 
a fin de asegurar la comida de sus 
animales.

Sin levantar la vista del agua 

entre sus pies, el más entrado 
en años responde: “En cualquier 
momento se produce un descarri-
lamiento. Yo, que vivo en esa casa 
de allá arriba, veo cómo los trenes 
cargados se pasan más de media 
hora tratando de cruzar el tramo, allí 
la línea no tiene base y por momen-
tos se hunde, los coches patinan 
y patinan, pero eso nadie lo ve, 
cuando pase un accidente, enton-
ces aparecen las lamentaciones”.

LA LíneA es
 coMo un Potrero

En un serio dolor de cabeza 
se ha convertido el asunto de la 
indisciplina social en esta parte del 
ramal ferroviario que da acceso a 
la ciudad de Sancti Spíritus, donde 
los desechos sólidos caen en pica-
da sobre la vía, ya sean cepas de 
plátanos y animales muertos o la 
basura que generan las viviendas 
aledañas porque, según los habi-
tantes del lugar, Comunales nunca 
ha entrado con sus carros a esta 
parte del barrio.

Para Carlos Rafael Ineráriti 
Veloso, el delegado de la Circuns-
cripción No. 127 del Consejo 
Popular del Parque, el problema 
no es nuevo. “La línea es como un 
potrero —dice— al que le echan 
toda la inmundicia. Como parte de 
mi gestión he llegado hasta Recur-
sos Hidráulicos y, aunque en una 
ocasión hablaron de ejecutar un 
proyecto para mejorar el sistema 
de residuales, hasta hoy nada se 
ha materializado”. 

Tampoco el sector de Ferroca-
rriles en Sancti Spíritus ha podido 
resolver las viejas deudas con el 
tema de la indisciplina social y el 
maltrato a la vía. Así lo reconoce 
Armando Roche Pérez, director 
adjunto de la Empresa Ferrocarri-
les Centro, cuando refiere: “Esta 
situación no acaba de tener una 
respuesta. Hace unos meses 
la dirección del matadero Víctor 
Ibarra hizo un compromiso de que 
pondría trampas en sus tragantes 
para atrapar los residuales sólidos 
y que apoyaría con una brigada para 
la desobstrucción de los registros, 

pero ahora está peor. Esto tiene 
que hacerse de conjunto con otros 
organismos, pues no puede ser una 
labor solo de Ferrocarriles, aunque 
si no se adoptan medidas urgentes 
se afectaría aún más la salud de 
las personas de esta zona y per-
deríamos el tránsito de los trenes 
por la vía”.

Escambray dialoga con José 
Rodríguez Gallo Rivero, director 
de la Unidad Empresarial de Base 
Matadero, quien asegura que por 
su parte han hecho todo lo posible 
para colaborar en la limpieza de 
tragantes, pero los vecinos del lugar 
rompen las tapas de los mismos 
para quitarles el acero y los obstru-
yen con diferentes objetos.

“Habrá que ejecutar una inver-
sión que no me corresponde a mí 
decidir —aclara Rodríguez Gallo— 
para independizar la acometida 
del matadero de la del resto del 
barrio, esa sería la solución, pero 
sin la intervención de otros no sería 
posible. Por lo pronto, limpiamos el 
tramo de vía que nos corresponde; 

¿Ferrocarril o vertedero?
La línea férrea está a punto del colapso en un área periférica de la ciudad de 
sancti spíritus. El vertimiento de residuales y la indisciplina social pudieran 
acabar con el vial surgido desde 1864 

aunque, si no ponen inspectores 
para que controlen la indisciplina 
de los vecinos, nada resultará”.

En espera de que el agua deje 
de correr entre rieles están las 
fuerzas de la Unidad Empresarial de 
Base Vías y Puentes del Ferrocarril 
en Sancti Spíritus, responsable 
de mantener la vitalidad de este 
camino de hierro, pero en las 
condiciones de insalubridad en 
que se encuentran al menos unos 
200 metros de este ramal sería 
imposible colocar allí las brigadas 
especializadas para realizar la repa-
ración, asegurar traviesas, cambiar 
fijaciones o rellenar con balastro los 
rieles enclenques.

Marielkis Rodríguez Álvarez, 
directora de la UEB, habla de que 
la solución está en que cesen los 
vertimientos de residuales prove-
nientes del proceso de matanza 
de reses, para cuando seque el 
suelo poder intervenir. “Nosotros 
tenemos los recursos y el perso-
nal que ejecutaría las acciones, 
pero en estas condiciones nada 
podemos hacer, la línea férrea se 
ha convertido en el sitio a donde 
van a parar la basura y las aguas 
albañales, eso está provocando 
el reblandecimiento del terreno 
y de la vía, que está a punto de 
colapsar y dejar interrumpido el 
paso de los trenes por la ciudad 
de Sancti Spíritus”.

Pero estas no son las únicas 
problemáticas que afectan el fe-
rrocarril en la tierra del Yayabo. Las 
construcciones indebidas pululan 
casi encima de la base de los rieles 
y la mayoría con licencia para su 
ejecución, lo que pone al descu-
bierto el irrespeto que prevalece 
hacia un vial que fue inaugurado en 
abril de 1864, mucho antes de que 
se pensara en edificar industrias 
o casas en sus inmediaciones, y 
son estas las mismas que ponen 
en riesgo la seguridad, durabilidad 
y permanencia de este ramal tan 
necesario para el desarrollo econó-
mico y social del territorio.

 El delegado de la Circunscripción No. 127 no acaba de encontrar solución para 
la indisciplina social.

En varias partes los rieles están sin base sólida debido al vertimiento de aguas 
proveniente del matadero Víctor Ibarra.

Vecinos de la zona de El Rastro recogen los desperdicios de la matanza de reses 
que pululan en la línea, para alimentar cerdos.



Ana Martha Panadés Rodríguez

Greidy Mejía Cárdenas

Estrictas medidas higiénico-sanitarias deberán mantenerse en los centros educacionales. /Foto: Vicente Brito

Jorge Luis es el líder de la Comunidad 21 
en el Consejo popular de pitajones.
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Con el oído pegado 
a los electores

En la Comunidad 21, una de las circunscripciones del Consejo 
popular de pitajones en el lomerío trinitario, este delegado lleva 
más de 25 años como representante del poder del pueblo

Cobijada por dos enormes ceibas, la 
Comunidad 21 del Consejo Popular de 
Pitajones, en el lomerío trinitario, desgrana 
la típica quietud de un pueblo de campo 
que se anima en picos de cosecha cafe-
talera o por el jolgorio improvisado en el 
Círculo Social, algo así como el alma de 
este asentamiento. 

No por gusto Jorge Luis Pérez Caraballo 
—Pipo— se llevó las manos a la cabeza 
cuando sintió las pencas de guano volar 
por las ráfagas de viento de la tormenta 
tropical Eta; desde entonces el delegado 
de la circunscripción No. 63 desanda los 
caminos con el reclamo de los vecinos a 
cuestas porque, sin desconocer las estre-
checes económicas del país, la instalación 
es el único espacio recreativo de la comar-
ca y no piensa fallarles a sus electores. 

Y ha sido esa su virtud más valiosa, 
la que le acompaña en los más de 25 
años como mediador entre el Gobierno y 
los reclamos de los vecinos de la comu-
nidad. La reparación del camino, la cons-
trucción de unas 15 viviendas afectadas 
por temporales, la venta de productos de 
alta demanda, la vacunación anticovid, la 
gestión oportuna para que la ambulancia 
vuelva por ese trillo a buscar un enfermo… 
¿Quién dice que son sosegados los días 
del delegado que ha dejado más de una vez 
los ariques en casa para pedir la palabra 
en las sesiones de la Asamblea Municipal? 

“Mi primer mandato —recuerda— lo 
asumí con menos de 30 años, en pleno 
período especial. No había de nada, pero 
tenía que darle respuesta a la población. 
En esa etapa se agudizaron los problemas 
con el combustible, los alimentos, los apa-

gones. Adopté como sistema de trabajo 
el de buscar siempre una alternativa y, 
cuando no había solución, explicarle a la 
gente con sinceridad”. 

Con su “librito de delegado”, Jorge Luis 
toca a la puerta de sus vecinos, lo mismo 
para dar una mano en las labores agrícolas 
que ante la urgencia de una tarea: “Noso-
tros no esperamos mucho por los presu-
puestos y convocamos a la participación 
popular en función de resolver problemas 
como la reparación de la escuela primaria 
para el reinicio de las clases, la pintura de 
la bodega o el consultorio. Ese es el trabajo 
comunitario integrado”, dice plenamente 
convencido de la valía de esta iniciativa.

Aunque afirma —y le satisface— que 
es una comunidad sana, Pipo no descono-
ce las insatisfacciones de sus electores, 
como el transporte, evaluado de mal antes 
de la pandemia, y las escasas facilidades 
para la comunicación telefónica, con solo 
tres equipos digitales y pésima cobertura, 
males que, dicho sea de paso, no son 
exclusivos de esta zona.

En las más de dos décadas como 
representante del pueblo, tampoco ha 
renunciado a ser un “cosechador de café”, 
que en las mejores campañas aporta has-
ta 1 000 latas del grano, o un productor 
reconocido de frutales.

De su nobleza no hay dudas; asoma en 
el diálogo y resalta sus cualidades como 
delegado: “Tengo mis choques de trabajo, 
pero me he ganado la consideración de 
mis electores y de los directores, quienes 
me respetan. La familia también me brinda 
aliento y eso da fuerzas para continuar en 
la tarea”.

A Pipo le place hablar en colectivo 
y compartir el mérito, por ejemplo, de 
resistir el ataque de la covid cuando 
decidió escalar la serranía y trastocar la 
apacible rutina de aquellos lares: “Solo 
tuvimos tres positivos y eso fue gracias 
a la enfermera de nuestro consultorio, 
la licenciada Mayelín Valdés, que llevó 
con mucha exigencia la vigilancia a los 
enfermos y los contactos”. 

Entonces traga en seco cuando recuer-
da aquel ardor fuerte de garganta y los tres 
días en aislamiento hasta recibir el resulta-
do negativo de la prueba. Apenas se trató 
de una reacción alérgica cuando, protegido 
de pies a cabeza, llegó hasta las viviendas 
de los contagiados para desinfectar con 
cloro y evitar la propagación del virus.

¿y el techo del círculo social queda 
como un reclamo pendiente?, indaga 
Escambray.

El guano es lo más difícil, pero yo no me 
doy por vencido. La Empresa de Comercio, 
una de las entidades que nos apadrinan, 
puso el dinero para comprarlo a la Forestal. 
El resto sale con los vecinos de la comuni-
dad. Ese círculo lo inauguraron en el año 
1961 después de una visita de Fidel al 
poblado y no lo vamos a perder por nada.

un delegado para Pipo es… 
El delegado lo primero que debe ser es 

un líder, estar cerca de su gente y conocer 
sus problemas. Tienes que ser humano, 
eso nos debe distinguir por encima de 
todo. No andamos por ahí con una vara 
mágica para resolverlo todo, pero hay que 
llegar con una respuesta porque represen-
tamos al pueblo. Siempre escucho a mis 
electores y ellos a mí.

La alegría de volver a las aulas 
Retornan las clases presenciales a sancti spíritus y, con ellas, nuevos 
desafíos encontrará el sector educacional en el afán de formar inte-
gralmente a las nuevas generaciones  

Nunca antes el pequeño Nelson Alejandro qui-
so tanto volver a la escuela. Siempre deseó tener 
tiempo para jugar, para atender a sus animalitos, 
para ver televisión... Mas, este período de confi-
namiento, dado por la complejidad epidemiológica 
por la que ha atravesado la provincia ante el 
rebrote de la covid, lo obligó a permanecer más 
tiempo del acostumbrado en casa. 

Por ello, cuando escuchó que este 8 de 
noviembre sería parte de los más de 16 000 
estudiantes de sexto a onceno grados de 
Sancti Spíritus que regresarían a las aulas 
para retomar el curso escolar 2020-2021 de 
manera presencial, fue el primero en preparar 
su mochila, sus lápices y libretas. 

En la bienvenida no hubo abrazos; sí miradas 
cómplices, saludos de amor y cariño desde las 
más disímiles formas. Ni la distancia estable-
cida para cuidarse, ni el rostro enmascarado 
opacan ese júbilo que distingue los años imbo-
rrables de la vida de los seres humanos, ahora 
matizados por un duro episodio que, sin dudas, 
demandará mayor responsabilidad.

Con su llegada a las escuelas este noviembre, 
los escolares funden el entusiasmo con inéditas 
preocupaciones que marcarán un año lectivo 
completamente diferente. Y es que niños, adoles-
centes y jóvenes han vivido estos últimos meses 
con limitaciones que los han hecho crecerse y 
que, de seguro, se estamparán en su memoria. 

Tanto es así que en muchos casos admitieron 
con una madurez inusitada las dificultades de 
este período de cuarentenas y precauciones. De 
ahí que nuestras instituciones educativas deben 
estar preparadas para brindar ese entorno seguro 
y de rigor a todos los educandos.    

Sin dudas, retos mayores marcan el 
reencuentro y aun así cada colegio, el más 
grande, el más humilde, el del barrio, el rural, 
el universitario, tendrá la meta sagrada de 
que la inteligencia y la virtud sepan siempre 
defenderse.

No por gusto durante estos dos años de 
escasas actividades docentes presenciales, 
los educadores se apartaron de la tiza y la 
pizarra para domesticar las redes sociales y, 
desde allí, abonar un curso a distancia en el 
que los estudiantes asimilaran los contenidos 
para, una vez de vuelta a las aulas, consolidar 
y ejercitar las materias y no dejar a nadie atrás 
en el proceso de formación.

Y mientras los niños y jóvenes deben adap-
tarse a aprender en tiempos de pandemia, los 
docentes también están obligados a adquirir 
conocimientos sobre cómo poner al día a los 
escolares y lograr que venzan los objetivos 
esenciales de cada grado.

Así lo aseguran pedagogos de diversos 
niveles educativos cuando Escambray indaga 
sobre los desafíos del sector educacional en el 
retorno a la presencialidad. Muchos coinciden 
en que será un nuevo contexto para las dife-
rentes enseñanzas, pues supone una atención 
individualizada de cada alumno y maestro, 
después de haber atravesado un largo período 
en el que la modalidad de estudio a distancia 
devino estrategia para dar continuidad al curso 
escolar.

Los docentes tendrán que trabajar con pa-
ciencia ante un escenario en el que muchos de 
los educandos arribarán a los planteles, como 
es lógico, con la pérdida de los horarios de vida 
y de estudio, además de un fuerte apego a las 
nuevas tecnologías.  

Para ello, no faltará el diagnóstico oportuno 
a cada estudiante sobre la base de técnicas 
de observación, entrevistas, encuestas… y las 
evaluaciones, que llegarán solo después de 
haber recibido 16 semanas de sistematización 
y consolidación de contenidos. 

“La aspiración de los maestros radica en 
alcanzar un diagnóstico fino y certero de cada 
educando y que este tránsito hacia la presen-
cialidad no sea abrupto”, acotó Miladys Raya 
Quesada, jefa del Departamento Provincial de 
la Enseñanza Preuniversitaria.

“Todavía no sabemos en qué condiciones 
van a entrar los niños. Por eso tenemos que 
reflexionar junto con ellos y hacer un recordato-
rio sobre las teleclases que vieron, revisar las 
guías de trabajo que les dejamos, además de 
interactuar con la familia para que el educando 
se sienta confiado de que sí puede enfrentar 
esta nueva etapa”, comentó Yaneisy Berroa 
Muñoz, jefa de la Enseñanza Secundaria Básica 
en el territorio.

No hay dudas de que el curso escolar 
que reinicia tiene, además, la obligación 
de combinar las exigencias académicas y 
la imprescindible protección de escolares y 
profesores.

Habrá que garantizar, según fuentes de la 
Dirección Provincial de Educación, las solucio-
nes para desinfectarse las manos a la entrada 
de cada escuela; igualmente se asegura que 
no entre nadie ajeno a las instituciones; se 
velará por el uso correcto del nasobuco y en 
cada centro la pesquisa se convertirá en una 
más de sus rutinas.

Es deber empezar a estudiar y en esta 
ocasión, en medio del enfrentamiento a la 
covid, habrá que darle otros matices al período 
lectivo. Por una parte, los estudiantes deben 
recobrar la disciplina escolar; la familia deberá 
apoyar el proceso docente-educativo, al tiempo 
que los pedagogos darán lo mejor de sí en ese 
espacio de afecto que es el aula, la clase.
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trinidad en el corazón de Caracas

Regresa la vida cultural espirituana 

El proyecto sociocultural Entre hilos, alas y pinceles, invitado de forma personal por el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás maduro moros, prestigia la IV Bienal del sur, pueblos en Resistencia, en su versión presencial

Los venideros días 14 y 15 de noviembre las instituciones culturales abrirán sus puertas con propuestas 
para los diversos públicos 

En uno de los grandes ventanales de la 
sede del Poder Legislativo Federal de Vene-
zuela ondea un fragmento de Trinidad. Una 
dama antigua con sombrero a relieve, gracias 
a uno de los tantos puntos de tejido hereda-
dos desde antaño, embellece la construcción 
del siglo XIX, testigo por estos días de la Feria 
Internacional del Libro de esa nación (Filven).

“Es mi obra Ternura infinita, en colabo-
ración artesanal con Yaima Enrique, una de 
las 20 integrantes del proyecto sociocultural 
Entre hilos, alas y pinceles —cuenta desde 
el mismísimo corazón de Caracas Yudit Vidal 
Faife, gestora de ese grupo creativo, quien 
asiste a la IV Bienal del Sur, Pueblos en 
Resistencia, evento colateral al dedicado a 
la literatura—. Mide 3 metros y medio por 2 
de ancho. Realmente cuando la vi sentí un 
enorme orgullo”.

Tanto ella como su coterránea, la artesa-
na Magaly Ramírez Placeres, representan a 
Cuba en uno de los pabellones que plantaron 
en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, 
para mostrar in situ lo más auténtico de 
nuestras tradiciones nacidas de las agujas 
e hilos, fusionadas con las artes visuales.

“La bienal sesionó de forma virtual y en 
uno de los conversatorios coincidimos con 

el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien nos 
invitó personalmente para que trajéramos 
las cinco piezas que con anterioridad se 
disfrutaron en el escenario digital.

“Ese hecho es un honor no solo para el 
proyecto, sino para Trinidad y la mujer cubana, 
de forma general, porque no siempre un man-
datario de una nación se detiene a reconocer 
una expresión identitaria. Definitivamente, 
es una legitimación. Esto, por supuesto, sig-
nifica un salto, logro y éxito más de nuestro 
colectivo creativo, que ya ha tenido otras 
experiencias internacionales”.

Pero en el pabellón donde se exhiben las 
piezas originales hechas entre Vidal Faife 
y algunas de las artesanas del proyecto: 
Levitación sublime, Ardid femenino, Carmen, 
Reunión de vestidos y Ternura infinita, también 
se ha conocido de cerca parte de cuanto se 
hace en la Ciudad Museo del Caribe para que 
las nuevas generaciones se interesen por los 
tejidos, hilos y bordados trinitarios.

“Magaly Ramírez, en representación de 
las artesanas de Entre hilos, alas y pinceles, 
ofreció una clase magistral de las técnicas del 
deshilado a mano de Trinidad. Hizo demostra-
ciones de lo que conoce y en lo que, desde 
hace mucho tiempo, es una experta. Dicha 
intervención tuvo un numeroso público, intere-
sado en conocer una de las particularidades 

que permitió a la tercera villa de Cuba recibir 
la condición de Ciudad Artesanal del Mundo, y 
se publicó además de forma virtual por el canal 
de YouTube de la bienal. Tuvo un gran impacto.

“En mi caso, impartí una conferencia so-
bre la trayectoria de nuestro proyecto, ya con 
siete años de existencia. Fue un momento 
muy especial porque me acompañaron el 
ministro venezolano del Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas Poljak; la vicemi-
nistra de Artes de la Imagen y Espacio del 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
Mary Pemjean; el espirituano Rolando Lasval, 
coordinador nacional de la Misión Cultura 
Corazón Adentro en la República Bolivariana 
de Venezuela, y otros dirigentes del sector 
cultural. Nos impactó la sensibilidad que 
todos mostraron por nuestro arte y cómo 
fueron capaces de hacer un espacio en sus 
apretadas agendas para acompañarnos”.

En la red social Facebook, gracias a las 
competencias profesionales de la embajado-
ra universal de la paz por el Círculo Universal 
de los Embajadores de la Paz, se ha podido 
seguir prácticamente minuto a minuto todas 
las experiencias que por estos días viven 
en Caracas, ciudad que abraza con fuerza 
una de las expresiones más auténticas de 
Trinidad.

“Lo vivido ha superado mis expectativas. 
Por supuesto, vuelvo a agradecer al Presiden-

te venezolano, quien tuvo la iniciativa de que 
como parte del Filven se hiciera esta bienal 
de forma presencial para que piezas de otras 
naciones dialogaran con quienes recorren el 
Palacio Federal Legislativo, un sitio bellísimo 
y testigo de muchos sucesos importantes 
en Venezuela.

“Durante el resto de las jornadas del 
evento estaremos ofreciendo más confe-
rencias y talleres de intercambio”, reconoce 
Yudit Vidal Faife en conversación telefónica 
con la prensa.

Esta creadora, una de las más consagra-
das en predios espirituanos, ha mostrado los 
resultados del proyecto sociocultural y los 
suyos propios en más de 50 eventos interna-
cionales que, debido a la covid, encontraron 
espacio en las redes sociales. De esa forma, 
desde su casa y a la distancia de un clic ha 
posicionado a la cultura cubana entre lo más 
mediático que se ha consumido en materia 
de artes visuales en el mundo.

Además de la autenticidad y belleza de 
las creaciones de Trinidad en la IV Bienal del 
Sur, Pueblos en Resistencia, donde confluye 
una veintena de naciones, representan a Cuba 
piezas del mayabequense Yunier Jiménez 
Quintana, experto en llevar al lienzo pasajes 
de las guerras del siglo XIX, mientras que en 
el programa de Filven también se distinguen 
propuestas de escritores cubanos.

Una gran feria diseñada para 
este domingo y lunes será el 
pretexto para oficializar el regreso 
de las programaciones de todas 
las instituciones culturales de la 
provincia.

“Durante todo el día habrá pro-
puestas dedicadas a los diferentes 
públicos. Incluso, el lunes, que no 
es común, se abrirán las puertas de 
los espacios con el cumplimiento 
de las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas para evitar contagios 
del SARS-CoV-2”, informó a Escam-
bray María Eugenia Gómez, subdi-
rectora del Sectorial de Cultura y 
Arte en Sancti Spíritus.

Puestas en salas de teatro, 
sedes de los proyectos de las artes 
escénicas, y en Teatro La Trinidad; 
inauguración de muestra en la Gale-
ría de Arte Oscar Fernández Morera; 
conciertos en la sede de la filial 
espirituana de la Asociación Herma-
nos Saíz y la Casa de la Guayabera; 
presentaciones de libros, así como 
realización de talleres en Casas de 
Cultura, donde el movimiento de 
artistas aficionados volverá a hacer 
suyos los escenarios, son algunas 
de las propuestas concebidas para 
ambos días.

“Menos en la Plaza Cultural 
del Complejo Recreativo Los Oli-

vos, en el resto de los espacios 
que siempre han sido testigos de 
nuestro trabajo habrá actividades. 
Pero debemos recordar que por la 
situación epidemiológica solo se 
permitirá completar la mitad de 
las capacidades, así como el uso 
obligado del nasobuco, la higieni-
zación de las manos y los pasos 
podálicos”.

Otra de las propuestas tendrá 
lugar el domingo en la noche en el 
bulevar con un recital de poesía, 
junto a la presentación de tríos y 
el cine Conrado Benítez proyectará 
en el mismo horario el sábado 
Boccacerías habaneras, del rea-

lizador cubano Arturo Sotto, y el 
lunes El regreso, de Blanca Rosa 
Blanco; mientras que el Teatro 
Principal descorrerá el telón para 
disfrutar de Espíritu Ismaelillo (el 
primer día) y Haciendo futuro (el 
segundo día).

“Tenemos un motivo para reen-
contrarnos y es que el gremio artístico 
está deseoso de compartir con sus 
públicos. A partir de este momento, 
comenzamos a trabajar mucho más 
para, con disciplina, dejar a un lado 
los complejos días de la pandemia, 
cuando debimos estar en casa y 
privarnos de dialogar con el talento 
espirituano”, concluyó.
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Lisandra Gómez Guerra

Dirigentes del sector cultural venezolano han compartido con la delegación cubana que asiste 
a la IV Bienal del sur, pueblos en Resistencia. 

La artesana magaly Ramírez placeres mostró las singularidades del deshilado trinitario en territorio 
venezolano./Fotos: Facebook de Yudit Vidal Faife  

El proyecto Ilú ofrecerá un concierto el 
domingo en la sede de la AHs. 

Foto: Cortesía del grupo
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En diferentes sitios se realizarán festivales 
deportivo-recreativos. /Foto: Vicente Brito

Lo que se convirtió en la novela de la se-
mana en torno al pelotero Pedro Ángel Álvarez 
Jiménez terminó, al menos para algunos, con 
final feliz, pero dejó no pocos conflictos para 
recapitular.

La puesta en pantalla tuvo momentos de 
drama cuando el lunes último el Inder pro-
vincial y la Comisión de Béisbol informaron 
que “se decidió por unanimidad retener por 
dos años el propósito del pelotero de jugar 
con otra provincia”. Entonces explotaron las 
redes sociales y las peñas presenciales en 
capítulos con todo tipo de ingredientes y con-
senso de opiniones en contra de la decisión, 
incluida la de esta reportera. 

Pero la decisión, amparada en el Regla-
mento Disciplinario para el Sistema Compe-
titivo del Béisbol, duró menos de 72 horas, 
cuando los propios firmantes de la sanción 
sacaron a la luz otra nota en la que, tras recal-
car los artículos del documento por los cuales 
adoptaron la disposición anterior, la dejaban 
sin efecto: “La Dirección Provincial de Depor-
tes y la Comisión Provincial de Béisbol, tenien-
do en cuenta el carácter humano de la Revo-
lución, donde la juventud es la protagonista 
del sistema social y deportivo, evalúa que el 
atleta Pedro Álvarez Jiménez deja de ser inte-
rés de Sancti Spíritus y queda libre para que 
juegue en cualquier equipo del país”.

Para conocer las razones del cambio de 
opinión, Escambray se acercó a Laidalí San-
tana, directora provincial del Inder, quien ar-
gumentó: “Para reconsiderar esa medida 
tuvimos en cuenta que debemos salvar la 
juventud, siempre tenemos que guiar a los 
jóvenes y salvar el béisbol como patrimonio 
nacional. Sí aclaramos que la Comisión Pro-
vincial de Béisbol y la Dirección Provincial de 
Deportes, en apego a la ley, decidieron retener 
al atleta teniendo en cuenta que es interés de 
la provincia, formado por nuestros entrenado-
res y lo necesitamos en el equipo de los Ga-
llos, y por eso lo pusimos en la lista de restric-
ciones, pero teniendo en cuenta que el atleta 
no quiere participar en la Serie Nacional con 
el equipo de Sancti Spiritus decidimos dejarlo 
libre para que jugara con el equipo que él de-
cidiera y pudiera seguir su carrera deportiva”.

¿y no eran esas las mismas condiciones 
el lunes cuando se adoptó la otra medida?

“Eran las mismas condiciones, los mis-
mos pensamientos, fue la misma Comisión, 

pero como ya le dije: primero queríamos man-
tener los principios del béisbol y regirnos por 
lo que dice el reglamento, pero decidimos va-
lorar lo que anteriormente explicamos”. 

Tras el capítulo final, quedan interrogantes. 
Y como hoy fue Pedro y mañana puede ser 
Juan, la clave sigue siendo el reglamento y al-
gunas dicotomías que “juegan” en una misma 
base. Quien lea el cuerpo legal, aprobado en 
el 2020, advertirá una de ellas. Pareciera que 
es mejor irse del país para jugar con Cuba que 
querer hacerlo desde dentro. Pongo la teja an-
tes que caiga la gotera: no estoy a favor del 
éxodo de peloteros, porque corroe al béisbol 
casi tanto como las decisiones de buró.

El citado reglamento en su Capítulo XIV: De 
la solicitud de traslados de jugadores entre pro-
vincias, Artículo 62, dispone: “El atleta cubano 
que haya salido al exterior sin la autorización de 
la FCB y que esté interesado en reinsertarse en 
el Sistema Competitivo del Béisbol, presenta su 
solicitud al Comisionado Provincial de Béisbol 
de la provincia de origen o en la última en la que 
jugó en Cuba. El Director Provincial de Deportes, 
una vez conocido el caso, comienza la elabora-
ción de un expediente que contenga los elemen-
tos siguientes: escrito de solicitud del jugador, 
copia del carné de identidad y demás documen-
tos acreditativos del jugador, aval de aceptación 
del director provincial de Deportes y del equipo 
de recepción del jugador, criterios por escrito de 
las autoridades del territorio”. Pero antes, el Artí-
culo 61 establece: “Las comisiones provinciales 
de Béisbol tendrán la autoridad para retener por 
un período de dos años, entiéndase dos Series 
Nacionales, el traslado del jugador solicitante, 
siempre que no exista un sustituto”.

Estoy de acuerdo con la flexibilidad que se 
aplica para los primeros casos: los que quieran 
regresar después de irse de la pelota, incluso 
con los que les perdonamos sus intentos de 
salidas ilegales y los llevamos, después, hasta 
a eventos internacionales; pero no puedo estar 
de acuerdo con el extremismo en la aplicación 
del mismo reglamento para quienes juegan en 
Cuba, a pesar de los pesares.

En virtud del Artículo 62, un pelotero aban-
dona su deporte y se va a probar suerte a otro 
país, por decisión personal, pero si mañana 
quiere regresar porque no cuajaron sus inten-
ciones o por las razones que sean, Cuba le 
abre las puertas, para bien. Ejemplos sobran 
en todos los equipos, pero con los espirituanos 
me basta. Con solo cumplir los requerimientos 
de la repatriación, atletas como Alberto Rodrí-
guez y Yankiel Mauris llegaron hoy y jugaron 

mañana, sobre todo el primero que, sin quitar-
se el polvo de República Dominicana, se incor-
poró a los Gallos, para no hablar de otros que 
también abandonaron la pelota, sin tener en 
cuenta el contrato, y los llevamos luego hasta 
el equipo Cuba.

Pero en virtud del Artículo 61, un atleta, 
como le hubiese sucedido a Pedro, puede de-
jar de jugar, nada más y nada menos que por 
dos años, a pesar de que no pidió irse para 
otro país, sino quedarse en el suyo, aunque 
sea en otra provincia. Y esa parte del regla-
mento es extremista, aunque sea legal. 

Para ser justos, también existen resqui-
cios, como el Artículo 54, referido a los llama-
dos jugadores en préstamo, retirados, listas 
de restringidos, descalificados, inelegibles… 
y mediante el cual “el Director Provincial de 
Deportes puede autorizar el traslado de un 
jugador hacia otra provincia, por razones per-
sonales de fuerza mayor, lo que será informa-
do al Comisionado Nacional de Béisbol. El ju-
gador que se encuentre en cualquiera de las 
listas no puede ser contratado por ningún otro 
equipo antes de que el jugador sea liberado o 
cambiado de condición por la autoridad com-
petente por escrito”.

Sin embargo, el documento también es rígi-
do cuando un atleta pide la baja. Al referir una 
lista de restringidos, a la que entró Pedro por 
unas horas, el reglamento pone una camisa de 
fuerza: “Una vez finalizado el término del contra-
to del jugador, la Dirección Provincial de Depor-
tes o la FCB se reserva el derecho de retención 
del jugador por dos años”. Algo parecido es apli-
cable desde el reglamento para los atletas del 
alto rendimiento. O sea, aunque rompa el con-
trato, el deportista sigue a expensas de la enti-
dad contratadora. Es como si en lugar de perso-
nas estuviéramos tratando con medios básicos. 
Alguien me comentó que así ha sucedido con 
otros deportistas, como Lionel Messi, a quien El 
Barça retuvo más allá de sus deseos por cláu-
sulas contractuales, y hasta puede que tenga 
razón. Lo que pasa es que aquí no se mueven 
los millones que allá están en juego.

Habría que revisar, desde la dialéctica, los 
contenidos de los reglamentos y atemperarlos 
más a una realidad que ha visto cómo se han 
marchado en estampida decenas de peloteros 
cubanos, de espaldas a los contratos y a los 
reglamentos. El de Pedro no es el único caso, 
ni el primer revuelo que se arma en Cuba por 
el traslado de una provincia a otra. Aunque 
Sancti Spíritus no es Matanzas, que llenó su 
elenco de “importados” sin que nadie se mo-
lestase demasiado, una de las “mudanzas” 
más sonadas fue la de los Gurriel, también 
hacia Industriales. Más recientemente está la 
de Yamichel Pérez, y mucho antes la de Yasiel 
Santoya para el mismo elenco yumurino.

Es verdad que el béisbol ha debido lla-
marse a capítulo y apretar las clavijas de su 
disciplina y para ello reordenó su reglamen-
to. Pero, aun así, dejó dicotomías como las 
descritas o, al menos, creó un margen para 
la interpretación.

Para bien este caso se resolvió desde la 
flexibilidad y el reanálisis. Ello indica que, a 
la hora de cualquier valoración, junto con los 
documentos, deben sentarse a la mesa otras 
cuestiones. Aunque a muchos les cueste ad-
vertirlo, el país vive tiempos de cambio y ha 
dado muestras de que esa es una opción, mu-
cho más si, como refiere la Directora del In-
der, se encuentra por medio un joven cubano, 
con sus sueños, sus decisiones. Más allá de 
Pedro, de los derechos y disposiciones, están 
Cuba y el béisbol. Y estas dos banderas llevan 
reglamentos especiales.

El caso pedro Álvarez: 
una novela con final feliz

Luego de retener su traslado a Industriales por dos años, la dirección del Inder en sancti spíritus 
dio marcha atrás a la decisión y liberó al pitcher espirituano

Elsa Ramos Ramírez

pedro Álvarez decidió por voluntad personal jugar con Industriales. /Foto: Facebook

Este fin de semana la familia depor-
tiva del territorio activará sus músculos 
como parte de las celebraciones por el 
19 de noviembre, Día de la Cultura Física 
y el Deporte.

Luego de un año en que las compli-
caciones de la pandemia impusieron una 
celebración online, el Inder en el territo-
rio ha diseñado un movimiento que ini-
ciaba este viernes con festivales deporti-
vo-recreativos en diferentes sitios. 

Así lo ratificó María Alonso Peña, sub-
directora de Deportes para Todos en ese 
organismo a nivel provincial. “Para este 
sábado se han organizado planes de la 
calle en varios Consejos Populares y en 
el caso específico de la ciudad cabecera 
están previstos una exhibición de artes 
marciales en el bulevar, encuentros de 
softbol en los terrenos Máximo Gómez 
(entre trabajadores de Bandec y Epase) 
y el de Agramonte (entre los veteranos), 
y de manera general está concebida la 
activación de los beisbolitos durante 
sábado y domingo en coordinación con 
Educación. 

El lunes 15, tras los actos de reinicio 
del curso escolar, los niños invadirán pla-
zas y parques con la realización de fes-
tivales deportivo-recreativos de conjunto 
con el sector educacional y el de Cultura.

Explicó que ese propio día, en horas 
de la tarde, tendrá lugar la celebración 
central en áreas del conocido terreno de 
Agramonte, en la ciudad cabecera, que 
fue objeto de una revitalización general 
que lo convirtió en un combinado depor-
tivo para la práctica de varias disciplinas. 

En este contexto se inscribe la parti-
cipación de varios espirituanos con cinco 
investigaciones en la novena edición de 
la Convención Internacional de la Activi-
dad Física y el Deporte AFIDE 2021, que 
sesionará en modalidad virtual del 17 al 
19 de noviembre, en La Habana, y tendrá 
su réplica provincial. 

Las actividades traspasarán la fecha 
y el día 21 los espirituanos están convo-
cados para el maratón Maracuba a la ma-
nera en que tradicionalmente se realiza.

Cada territorio desarrolla sus propias 
iniciativas para que el 19 de noviembre 
se convierta en una celebración masiva, 
sin dejar de cumplir los protocolos sani-
tarios.

Deporte festeja 
en el terreno
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Había dejado de ser noticia, al menos 
desde los meses de mayo y junio del 2020. A 
medida que el incremento de casos de covid 
en territorio espirituano se elevaba, el dengue 
parecía aplacarse, a juzgar por la ausencia 
de alarmas que apuntaran a un incremento 
de la enfermedad.

Pero el mosquito Aedes aegypti, su agente 
transmisor, no se ha retirado del suelo cu-
bano y la provincia no escapa a esa especie 
de fatalidad que cada año amenaza, sobre 
todo en el período más lluvioso del año. Sin 
embargo, podría pensarse que quiso darnos 
una tregua en los meses más húmedos, que 
fueron también los más duros de la pande-
mia, cuando los números de enfermos por 
el SARS-CoV-2 y de fallecidos por su causa 
ascendían vertiginosamente. 

“Desde finales de septiembre del año 
en curso comenzó a elevarse la tasa de 
incidencia de dengue en la provincia y se 
mantuvo alta durante todo octubre. A partir 
de la semana 40 del año los números han 
sido más significativos; en la 44, que cerró 
el 7 de noviembre, dicho indicador fue de 
44.1 por 100 000 habitantes, lo cual ilustra 
el riesgo de las personas de contraer la en-
fermedad”, apunta la doctora Yurién Negrín 
Calvo, subdirectora de Epidemiología del 
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología 
y Microbiología en Sancti Spíritus.

Según explica la especialista, el primer 
indicador de que el dengue está en su 
apogeo es el incremento de los síndromes 
febriles inespecíficos sin causa aparente, 
unido a los altos índices de casa o de in-
festación por Aedes aegypti. “Se procesa un 
mayor número de IGM —inmunoglobulinas 
M o monosueros—, con muestras tomadas 
al sexto día del inicio de los síntomas. El 
diagnóstico confirmatorio se realiza en el 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 
(IPK); cabe señalar que existe una concor-
dancia por encima del 98 por ciento del 
laboratorio local con aquella institución en 
cuanto a los resultados de dicha prueba”, 
significa. 

DiAGnÓstico oPortuno

Al cierre del 8 de noviembre pasado en 
Sancti Spíritus se acumulaban 1 211 casos 

sospechosos, entre los cuales 33 fueron consi-
derados probables enfermos y solo 12 tuvieron 
la confirmación. No obstante, de acuerdo con 
los argumentos de la doctora, prácticamente 
todos los que entran al rango de sospechosos 
resultan a la postre casos de dengue. 

Debe tomarse en cuenta el alto subregistro 
existente, ya que ni la totalidad de los sospe-
chosos se presentan a consulta, ni a todos los 
que acudieron se les realizó oportunamente el 
examen, debido a que incluso en el propio IPK 
los laboratorios han estado ocupados, mayor-
mente, en el procesamiento de pruebas de la 
pandemia que azota la nación. 

“En esta etapa se han ingresado en los 
hospitales Camilo Cienfuegos y Pediátrico 
Provincial todos los febriles ante una sos-
pecha de covid, y en algunos casos al des-
cartarse esa enfermedad les han dado con-
firmación de dengue”, explica Negrín Calvo.

“Ahora mismo, ante la reducción de 
camas ocupadas en función de la covid, se 
reacomodan los lugares para identificar los 
que serán utilizados para el ingreso de los 
casos febriles sugestivos de dengue en todos 
los municipios”, asegura. Con mayor tasa de 
incidencia en los días recientes menciona, 
en orden descendente, a Sancti Spíritus, 
donde predominan las áreas Norte y Sur; 
Jatibonico; Taguasco, con Zaza del Medio a 
la cabeza, y Cabaiguán, donde los reportes 
más significativos corresponden a Guayos. 

No existe nada nuevo en materia de 
prevención, por lo que las acciones diferen-
ciadas para aminorar los efectos del Aedes 
siguen siendo el tratamiento focal (familiar, 
laboral o estudiantil), consistente en la des-
trucción de todos los lugares que constituyen 
riesgo para la procreación del vector, y el 
tratamiento adulticida o fumigación. 

Según Negrín Calvo, debido a la limi-
tación de los recursos que se destinan a 
ese fin, por esta fecha no se acomete la 
fumigación intensiva o masiva, sino que se 
realiza por cuadrantes o manzanas, y se 
estratifican los casos. 

No obstante, atendiendo a una estrate-
gia nacional, entre el 15 de noviembre y el 
15 de diciembre se desplegarán acciones 
intensivas de carácter integral en Cabaiguán 

y Sancti Spíritus, los territorios más afecta-
dos de manera general.

¿tenGo DenGue o coViD? 

La cuadra toda se conmocionó. Uno 
de los vecinos, que había padecido covid, 
comenzó, días después de su egreso, con 
un cuadro que semejaba dengue, y así fue 
considerado por los doctores que lo valoraron 
al acudir al centro hospitalario. 

Atendido en su domicilio, fue empeorando 
con el transcurso de los días, cuando se hizo 
presente una neumonía y la concentración de 
oxígeno en sangre bajó drásticamente. Con 
signos severos de cianosis fue trasladado a 
una unidad de cuidados intensivos, donde 
falleció jornadas después. 

“He visto muchos casos en que se ha 
presentado dengue y más tarde covid, o 
viceversa. Después de una enfermedad el 
sistema inmunológico se deprime y la per-
sona queda más propensa a un nuevo con-
tagio”, sostiene la doctora Ana María Ornia 
Martínez, especialista en Medicina Interna, 
quien está a cargo de la consulta poscovid 
en el Policlínico Sur de la cabecera provincial. 

 “Es muy importante, cuando hay sos-
pecha de dengue, que se guarde reposo y 
se ingiera abundante líquido; una adecuada 
hidratación puede resultar determinante. 
También debe existir una vigilancia de las 
plaquetas, porque pueden bajar sensible-
mente y es entonces cuando se presenta el 
riesgo de sangramiento”, prescribe. Aunque 
los serotipos de dengue que circulan en la 
actualidad no son, por su comportamiento, 
de los más agresivos, no debe olvidarse 
—precisa la doctora Ornia— que se trata de 
un padecimiento capaz de producir la muerte. 

Especialistas de la Epidemiología en la pro-
vincia aseguran que, según se ha podido ver, en 
lugares donde se ha iniciado la mayor actividad 
de dengue hubo también un proceso elevado de 
casos de covid. Así se está observando en es-
tos momentos, por ejemplo, en las áreas Norte 
y Sur de Sancti Spíritus, donde han identificado 
coincidencia de riesgos socioambientales, 
como hacinamiento y poca ventilación. 

Igualmente, advierten acerca de los sín-
tomas que se presentan con mayor o menor 

intensidad en una y otra enfermedad, ya que 
pueden confundirse. Por ejemplo, indican: la 
fiebre suele ser más elevada en el dengue, al 
igual que la cefalea; los dolores musculares y 
articulares también resultan más notorios, con 
afectación frecuente de la parte posterior de las 
piernas, y el dolor retro ocular solo aparece en 
casos de contagio por el Aedes aegypti. 

El decaimiento marcado, e incluso en 
ocasiones los desmayos, así como la apari-
ción de un rash acentuado a partir del cuarto 
día, suelen ser muy frecuentes en el dengue. 
En la covid, especifican, se ha presentado 
también dicha erupción, aunque más fina y 
de forma menos manifiesta. 

Cuando todo parece indicar que el mayor 
azote pandémico va quedando atrás, pero no 
resulta prudente bajar la guardia, tampoco 
podemos ignorar el dengue, enfermedad es-
tacionaria que se comporta de forma cíclica 
y se incrementa con las lluvias. 

Las estadísticas indican que su incidencia 
se agudiza cada tres años, por lo que el 2022 
se avizora como un período en el que los me-
canismos para enfrentar el dengue deberán 
permanecer engrasados todo el tiempo.

El dengue no pasó de moda
La presencia de la enfermedad, causada por el mosquito Aedes aegypti, se acentúa en territorio espirituano desde finales de sep-
tiembre, cuando ha sido mayor la incidencia de la covid
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próximamente se desplegarán acciones intensivas 
en los territorios más afectados, asegura la docto-

ra Yurién Negrín. /Foto: delia proenza

He visto muchos casos en 
que se ha presentado dengue 
y más tarde covid, o viceversa. 
Después de una enfermedad el 
sistema inmunológico se de-
prime y la persona queda más 
propensa a un nuevo contagio”, 
sostiene la doctora Ana María 
Ornia Martínez, especialista en 
Medicina Interna, quien está a 
cargo de la consulta poscovid en 
el Policlínico Sur de la cabecera 
provincial

La fumigación por cuadrantes o manzanas se realiza en los lugares con alta incidencia de síndromes febriles inespecíficos. /Foto: Vicente Brito


