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Las asambleas municipales 
de balance de Taguasco y 
Jatibonico sesionarán el próximo 
fin de semana

La reconocida pediatra Niurka 
Agramonte cuenta su historia 
de sobrevida tras una larga y 
tensa estadía hospitalaria

Pese a la disminución de los 
indicadores, el virus circula 
todavía en los ocho municipios 
espirituanos»8

La unidad en construcción permitirá ampliar los servicios médicos de la 
principal institución hospitalaria de la provincia. /Foto: Vicente Brito

Médicos del alma llegan 
a comunidades vulnerables

Construyen sala de 
atención al grave

En la comunidad de Júcaro, en Yaguajay, se aprecian importantes señales de transformación. /Foto: Vicente Brito

Los más de 300 trabajadores 
sociales de Sancti Spíritus se ocupan 
actualmente en la transformación 
activa que se lleva adelante aquí en 
más de 60 comunidades del territorio 
consideradas vulnerables, donde no 
solo se entregan recursos, sino tam-
bién se ofrecen oportunidades para 
la integración y el desarrollo social a 
quienes más lo necesitan.

“La prioridad nuestra hoy es la 
labor social, el trabajo familia a fa-
milia alrededor de las problemáticas 
existentes en cada lugar: nos ocupa-
mos de los menores que incumplen 
sus deberes, las personas con con-
ductas inadecuadas, con carencias 
económicas, que se encuentran sin 
vínculo laboral o estudiantil, núcleos 
con situaciones críticas, dificultades 

generadas por alcoholismo o consu-
mo de otras sustancias”, aseguró 
a Escambray Darién Martel Cuéllar, 
subdirector de Prevención y Asisten-
cia Social en la Dirección Provincial 
de Trabajo.

Además, de septiembre a la fecha 
se han entregado recursos a familias 
de esos asentamientos con situación 
de vulnerabilidad por valor de un mi-
llón y medio de pesos: camas, cubos, 
escobas, hornillas, sábanas, toallas 
y mosquiteros, entre otros artículos.

“Este año la provincia dispone 
para ese fin de 6 millones y medio 
de pesos. Ahora tenemos la posibi-
lidad de ejecutar ese presupuesto 
porque podemos comprarles lo 
que las personas más necesitan 
a otras formas de gestión —a los 
cuentapropistas y las cooperativas 
no agropecuarias—, y no solo a las 
unidades de comercio que se en-

cuentran desabastecidas”, explicó 
el directivo.

Actualmente se labora intensa-
mente en 22 asentamientos del 
territorio donde ya se aprecian seña-
les de transformación a partir de la 
atención diferenciada a las distintas 
problemáticas con la oferta de em-
pleos y opciones para el estudio, de 
plazas en círculos infantiles a las ma-
dres que carecen de cuidadora para 
sus hijos, entre otras acciones para 
erradicar las principales dificultades 
existentes allí.  

En el territorio se identificaron 63 
comunidades con situación de vulne-
rabilidad a partir de ocho indicadores 
que toman en cuenta esencialmente 
los problemas sociales existentes, 
además de dificultades con el abasto 
de agua, alumbrado público, el esta-
do de las viviendas y deterioro de los 
caminos, entre otros.

Una moderna sala para la 
atención a los pacientes graves 
se construye en el Hospital Gene-
ral Provincial Camilo Cienfuegos, 
unidad que supone una ampliación 
de las capacidades existentes al 
habilitar 56 camas que se distribui-
rán en una docena de cubículos.

Según explicó a Escambray 
Rolando Martínez Arrechea, jefe 
de Inversiones de la Dirección 
Provincial de Salud, la nueva 
sala incluirá tanto la Unidad de 
Cuidados Intermedios como la de 
Intensivos, lo cual ha implicado 
la rehabilitación integral de una 
de las áreas de consulta externa 
donde se acomete tal inversión.

“Dispondrá de una infraes-
tructura de Primer Mundo con 
enchapes hasta el techo, carpin-
tería de aluminio lacrado y mayor 
número de posiciones para la 
atención de estos pacientes”, 
sostuvo Martínez Arrechea.

“Se han tenido que levantar 
nuevos muros, hacer todas las 
tomas para los gases y adecuar 
los espacios de acuerdo con 
los requerimientos técnicos que 
exige una unidad de este tipo. 
En estos momentos se labora 

en la colocación de carpintería, 
enchapes y en las instalaciones 
eléctricas, sanitarias e hidráuli-
cas”, apuntó el directivo.

De acuerdo con la propia 
fuente, ya se han colocado alre-
dedor de 400 metros cuadrados 
de enchape y se han terminado 
cinco cubículos. “La albañilería 
sucia se halla a un 90 por ciento 
de ejecución —aseguró Martínez 
Arrechea— y, hasta el momento, 
se dispone de todos los recursos 
para ir avanzando. En el primer 
trimestre del próximo año debe 
quedar concluida la obra.

La inversión, que se lleva a 
cabo por la cooperativa no agro-
pecuaria Construcciones Trinidad, 
asciende a 10 millones de pesos 
y es una de las obras de mayor al-
cance de las que se ejecutan en el 
sector de la Salud en la provincia.

En otras instituciones hospita-
larias también se acometen nue-
vas instalaciones, como es el caso 
del hospital Tomás Carrera, de 
Trinidad, donde se construye una 
sala para pacientes que requie-
ran hemodiálisis y se rehabilita 
integralmente la sala de Pediatría 
y el bloque socio-administrativo, 
mientras en el hospital Joaquín 
Paneca, de Yaguajay, se ejecuta 
la sala de Pediatría.

Los trabajadores sociales se ocupan en la transformación de más de 60 
asentamientos del territorio con fragilidades que obstaculizan su desarrollo

La unidad, enclavada en el Hospital General 
provincial Camilo Cienfuegos, dispondrá de 
56 camas

Mary Luz Borrego

Dayamis Sotolongo Rojas
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Hoy, en nuestro país, las mujeres lo 
piensan mil veces para estrenarse como 
madres, o para procrear más de un hijo. 
Con los ojos bien puestos en ese fenóme-
no, el Consejo de Estado aprobó el Decre-
to-Ley De la maternidad de la trabajadora 
y la responsabilidad de las familias, norma 
jurídica que entrará en vigor una vez publi-
cada por la Gaceta Oficial de la República 
de Cuba.

De modo categórico puede acentuarse 
que esta disposición legal corrobora que 
la protección de la maternidad deviene 
principio esgrimido por el proyecto político 
cubano, aseveración confirmada a la pren-
sa por funcionarios del Instituto Nacional 
de Seguridad Social (Inass).

Un escrutinio de los cuerpos normati-
vos que han marcado las coordenadas al 
respecto posibilita advertir la sensibilidad 
con que la Revolución ha respaldado la 
atención a la mujer y, de manera especí-
fica, a las embarazadas; precepto defen-
dido, ante todo, por el líder histórico Fidel 
Castro. 

Hágase notar que la primera Ley de Se-
guridad Social, suscrita en 1963, reconocía 
y protegía a la maternidad. Alrededor de 11 
años más tarde fue aprobada la prime-
ra Ley de Maternidad, que incorporó la 
licencia retribuida seis semanas antes del 
parto y 12 posteriores a este, y el receso 

obligatorio a las 34 semanas de gestación.
En esa trayectoria legal es necesario 

destacar la puesta en vigor en el 2003 del 
Decreto-Ley No. 234, que responsabilizó al 
padre, en caso del fallecimiento de la ma-
dre, con el cuidado y la atención del menor, 
entre otras novedades.

Hace cinco años, el Consejo de Esta-
do les dio el visto bueno al Decreto-Ley 
No. 339 y al No. 340, que ratificaron la 
jerarquía concedida a la protección de la 
maternidad para las trabajadoras, ya sean 
del sector estatal o del no estatal.

A partir de toda la experiencia acumu-
lada y del escenario por el que transita 
Cuba ahora mismo, se aprobó el Decreto-
Ley De la maternidad de la trabajadora 
y la responsabilidad de las familias, que 
encontró en la baja tasa de natalidad y en 
el envejecimiento poblacional dos de sus 
sustentos.

Al vuelo, aludimos a estadísticas ma-
nejadas por el Inass. Al cierre del 2020, 
Cuba notificó 4 668 nacimientos menos 
con respecto al 2019; en cuanto al nivel 
de envejecimiento poblacional, hoy en 
21.7 por ciento, los expertos prevén 
que ascenderá al 29 por ciento para el 
2030; tendencias mediadas por múltiples 
causales y no privativas de la nación 
antillana.

¿Qué nuevos beneficios traerá con-

sigo la norma jurídica, que para algunas 
personas llega tardíamente? Los especia-
listas han remarcado, en primer lugar, la 
concesión de prestaciones monetarias a 
la madre o al padre, cuando sus hijos se 
encuentren enfermos, y también a otros 
familiares que se encarguen del cuidado 
del menor.

La legislación brinda la posibilidad del 
disfrute de la prestación social a la abuela 
o al abuelo, cuando estos sean trabajado-
res que estén al cuidado de un menor cuya 
madre sea estudiante.

A los beneficios mencionados se adicio-
nan, entre otros, el tratamiento diferencia-
do cuando el menor requiere de atenciones 
especiales; en tales circunstancias, se 
extiende desde los tres hasta los cinco 
años de vida, y el padre o la madre a su 
cuidado pueden reinsertarse a su puesto 
laboral una vez finalizado ese lapso.

Dos enunciados más precisan remar-
carse por su novedad: el pago del ciento 
por ciento del salario de la trabajadora 
gestante si esta poseyera un embarazo de 
riesgo, acreditado por certificado médico, 
y la eliminación del requisito de haber 
laborado 75 días para tener derecho al 
cobro de las prestaciones económicas y 
sociales. A partir de la entrada en vigor 
de la norma, solo basta poseer relación 
laboral con un centro de trabajo para tener 

derecho a estos beneficios.
No por obvias, merecen recordarse 

otras decisiones apuntaladas por la nor-
mativa: la garantía de la atención médica 
en la etapa de gravidez, las licencias pre y 
posnatal, así como el tratamiento especial 
al padre o familiar que asuma el cuidado 
del menor si fallece la madre, entre otras 
medidas ratificadas.

A estas alturas podría coincidirse con 
quienes defienden la opinión de que el 
decreto-ley constituye un instrumento de 
alto valor social.

Nuevos contextos exigen una mirada 
distinta desde lo jurídico; lo certifica la 
citada legislación, de incuestionable matiz 
inclusivo, al proteger a la madre trabajado-
ra, independientemente de si labora en el 
sector estatal o no estatal; ejemplo demos-
trativo de que el Consejo de Estado tiene 
los pies bien afincados en la tierra.

Para que la trabajadora no lo piense mil veces

La covid lo ha demostrado: 
no es una racha que se aca-
ba en cualquier momento. Su 
dinámica es desconcertante, y 
ensimismados como estamos 
en la llamada “nueva normali-
dad”, la mayoría apenas toma 
nota de ello. 

Las estadísticas de Sancti 
Spíritus de esta semana —con 
las cifras de confirmados más 
bajas de los últimos nueve 
meses y un noviembre con un 
marcado descenso de la leta-
lidad— pudieran parecer los 
últimos dígitos a estampar en las 
gráficas del curso de la pande-
mia en la provincia. 

Sin embargo, esta especie de 
sal en la que se ha convertido el 
SARS-CoV-2 aún la tenemos enci-
ma. En palabras de los epidemió-
logos, el virus circula todavía en 
los ocho municipios espirituanos 
y el peligro de transmisión de la 
enfermedad persiste. 

Yaguajay, Taguasco y La 
Sierpe mantienen áreas de alto 
riesgo, al notificar tasas de 
incidencia en los últimos 15 días 
que sobrepasan los 140 casos 
confirmados por 100 000 habi-
tantes, muy superior a la media 
provincial. 

En la ruleta de la covid, Ve-
negas, en Yaguajay, vuelve a ser 

blanco, y hoy presenta un esce-
nario epidemiológico complicado, 
al igual que Meneses y áreas 
de salud de los  policlínicos de 
Taguasco y La Sierpe. 

A juzgar por el descenso en 
la curva de contagios, diciembre 
debiera notificar un día con cero 
casos; pero la viralidad del exce-
so de confianza puede deshacer 
cualquier pronóstico.

La indisciplina ciudadana y su 
permisividad son leña seca para 
el coronavirus; en tal sentido, 
resulta inexplicable la realización 
de un festejo estudiantil univer-
sitario en la discocentro de Los 
Olivos, donde, pometas de ron 
mediante, los protocolos fueron 
vilipendiados a la misma altura 
de los decibeles de la música. 
Ante esta y otras violaciones, la 
Comisión Provincial de Recrea-
ción alertó que se mantiene la 
prohibición del funcionamiento 
de las discotecas en salones 
cerrados. 

Y no es rareza, tampoco, que 
alguien relate la anécdota de una 
reunión de amigos, donde solo 
había una mortal con nasobuco y 
decidió quitárselo para no ser la 
nota contraria.

En este contexto, y aunque 
no de manera alarmante, Sancti 
Spíritus ha reportado pequeños 
brotes de Infecciones Respirato-
rias Agudas (IRA), propias de la 
época del año, y sobre las cuales 
se realizan estudios virológicos 
en el Instituto de Medicina Tro-
pical Pedro Kourí, de La Habana, 
para descartar la circulación de 
la influenza y otros coronavirus ya 
conocidos.

El incremento de casos en 
las consultas de IRA revela que 
hay descuido en las medidas 

de autoprotección. Y es que en 
este gran nido que habitamos, 
aun inmunizados con vacunas 
de probada eficacia, nadie es 
invulnerable. 

La covid ha probado fuerzas 

naturales y científicas y, perdónen-
me la crudeza del símil, parece 
tener la longevidad de las cucara-
chas. Ahora, la variante ómicron, 
detectada por primera vez en 
noviembre en Sudáfrica, pone en 

Covid: ¿cielo despejado? 
tensión al mundo.

A pesar de no contarse con 
estudios suficientes indicativos 
de la mayor o menor transmisibi-
lidad o severidad de esta cepa, la 
Organización Mundial de la Salud 
la considera como una modalidad 
preocupante. 

Pensarlo como es, un virus 
sin rostro, obliga a que la irres-
ponsabilidad “importada” no abra 
puertas a otros rebrotes. Este 
4 de diciembre entran en vigor 
nuevas medidas de reforzamiento 
del control de viajeros internacio-
nales en frontera. Inicialmente, 
se aplicará, entre otras regulacio-
nes, la cuarentena obligatoria por 
siete días en un hotel destinado 
al efecto para personas prove-
nientes de las naciones donde 
se reportan casos aislados de 
ómicron, han publicado medios 
nacionales. 

Los viajeros que arriben de 
otros países tendrán exigencias; 
pero no deberán cumplir cuaren-
tena obligatoria. El protocolo dicta 
vigilancia epidemiológica durante 
14 días por el médico y enfer-
mera de la familia. Experiencias 
anteriores dan señales de que no 
siempre se han cumplido las dis-
posiciones por una u otra parte, y 
los contagios han cobrado vidas 
con creces.

La prudencia, la higiene, el 
nasobuco, la distancia física, 
el amor al otro, las vacunas… 
nos han librado de mil males. 
Asumamos la nueva normalidad 
con las lecciones de vida que 
nos dejó la vieja. Ante una de las 
más terribles pandemias vividas 
por el mundo, no confiemos solo 
en las botellas tiradas al mar 
con mensajes para la salvación 
humana.



Carmen Rodríguez Pentón
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La falta de la principal materia prima procedente de la importación y de 
la agricultura en el país paralizó la elaboración. En la próxima semana 
debe reiniciarse el proceso productivo

Aún en medio de condiciones epidemiológicas y financieras adversas, el micons en sancti spíritus recupera eficiencia en el 
último trimestre del año

El paquete de café que co-
rresponde a cada consumidor por 
la canasta familiar esta vez no 
llegó a las unidades del comercio 
minorista. 

Los espirituanos, adictos a 
la reconfortante bebida, se pre-
guntan las causas de su retardo, 
cuando, por lo general, pueden 
adquirirlo de conjunto con el res-
to de los productos alimenticios 
normados a partir del primer día 
del mes.

En declaraciones a Escam-
bray Ricardo René Pérez Pérez, 
director de la Unidad Empresarial 
de Base Torrefactora Cabaiguán, 
dijo que existen afectaciones con 
el arribo de la materia prima, en 

este caso el café, procedente de 
la importación, la cual se emplea 
en la elaboración de las mezclas 
que conforman el producto dirigi-
do al consumo social.

Explicó que, debido a retra-
sos en la maduración del grano, 
tampoco las asignaciones con-
venidas por el Ministerio de la 
Agricultura con la Empresa Cuba 
Café entraron en tiempo, por lo 
que el país debió importar la 
materia prima para asegurar los 
procesos y posterior distribución 
del surtido que llega a la taza del 
consumidor.

Pérez Pérez informó que ya 
se encuentra en el Puerto del 
Mariel el barco que traslada el 
café importado, por lo que se 
espera recibir en unos días las 
primeras asignaciones con vistas 

a reiniciar la próxima semana 
las operaciones de tostado, mo-
linado, envase y distribución del 
producto, aunque lo establecido 
por el Comercio Interior es que se 
entregue dentro del transcurso 
del mes.

“Necesitamos unas 40 tone-
ladas de café en grano para rea-
lizar las mezclas con el chícharo, 
que sí lo tenemos. Pero desde 
que lleguen los primeros sacos 
comenzaremos una producción 
ininterrumpida para recuperar el 
atraso”, acotó el director de la 
Torrefactora.

Igualmente dijo que, durante 
el tiempo de paralización, del 
20 de octubre a la fecha, sus 
trabajadores realizaron labores 
de mantenimiento a toda la 
fábrica, se reparó un tostador, 
la máquina de envase, la estera 
de transportación y se dispone 
del polipropileno litografiado, que 
se emplea en la confección del 
envase original del café Hola.

Por último, ratificó que el co-
lectivo está listo para iniciar una 
producción permanente a fin de 
elaborar 4 o 5 toneladas diarias, 
las cuales saldrían de inmediato 
a la distribución. 

Aclaró que en unos 12 días 
de labor se puede recuperar el 
atraso, pero de contar con los 
recursos, seguirían activos para 
adelantar las casi 50 toneladas 
de café destinadas a la canasta 
familiar del mes de enero.

La actividad científica desplegada 
por la Universidad de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez (Uniss) desde el 2014 
fue ponderada por un equipo de docto-
res del Ministerio de Educación Superior 
(MES) durante un recorrido por el centro.

Como parte de un programa de 
visitas a todas las universidades del 
país, al decir de Ondina León Díaz, 
directora general de Investigación y 
Postgrado del MES, la comisión evaluó 
las indicaciones del presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
en relación con la formación doctoral.

León Díaz expresó que no se trata 
solo de apreciar el avance en la forma-
ción de doctores que son profesores en 
instituciones docentes sino, además, 
de otros profesionales de la producción 
y los servicios que pueden alcanzar 

esta categoría. Asimismo, refirió que se 
aprovechó el encuentro para constatar 
el desarrollo científico logrado por la 
universidad espirituana.

De igual forma explicó que el centro 
docente exhibe resultados que se apli-
can en diferentes sectores de la provincia 
como el agroalimentario, así como en 
la utilización de fuentes de energías 
renovables. Al mismo tiempo elogió la 
propuesta de la institución sobre un nue-
vo programa de formación doctoral en 
diversas áreas del conocimiento, el cual 
pudiera hacerse extensivo a todo el país.

Por su parte, el doctor en Ciencias 
Roberto Sepúlveda Lima, director de Gra-
dos Científicos del MES, hizo énfasis en 
la necesidad de hacer posible el proceso 
de formación doctoral, sin perder su rigor 
para lograr mayor integralidad en todo el 
proceso, incluyendo los planes de cada 
programa y sus títulos, como se estila 
en el mundo académico actual.

¿Por qué el café Hola no ha llegado? Sobresale la Universidad 
por su actividad científica

Constructores desbrozan el camino 

Cumplir con la entrega de viviendas com-
prometidas para este año, junto al impulso a 
inversiones tales como el hotel Meliá Trinidad 
Playa y la rehabilitación integral de Trinidad 
será imprescindible para el incremento de 
los resultados del Micons en Sancti Spíritus, 
actualmente inmerso en jornadas de celebra-
ción por el Día del Constructor.

Según Rislander Torres Díaz, director 
general de la Empresa de Construcción y 
Montaje Sancti Spíritus, el 2021 ha sido un 
año fuerte porque el Ministerio de la Construc-
ción está entre los sectores más dañados por 
el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y las 
afectaciones suman cifras multimillonarias, 
además de una pandemia que de forma inevi-
table resquebrajó la disciplina y sistematicidad 
que se requieren para cumplir con una obra.

En consecuencia, acotó, al cierre del mes 
de octubre los planes productivos se cumplen 
al 69 por ciento, y a pesar de que estos dos 
últimos meses han estado más equilibrados 
y en noviembre se cerrará con una alta pro-
ductividad, aun las cifras están alejadas de 
los más de 276 millones de pesos que se 
deben ejecutar durante el año, por lo que, 
según pronósticos, la empresa quedará con 
una deuda de 55 millones de pesos por de-
bajo de lo programado, fundamentalmente 
debido a falta de recursos.

No obstante, aclaró, se trabajó duro y 

entre las obras más importantes se encuen-
tra el Laboratorio de Biología Molecular y lo 
realizado en materia de vivienda, ya que al 
final del año deberán estar entregadas las 
103 planificadas, entre ellas la terminación 
de una veintena en la localidad de Palma, 
en Sancti Spíritus, y unas 10 en Camaján, 
Yaguajay, todas locales adaptados. También 
quedará concluido un nuevo edificio en la 
ciudad del Yayabo, en Circunvalante final, y 
otro en el Reparto Revolución, en Yaguajay, 
este último destinado a solucionar casos 
de afectaciones de eventos meteorológicos.

De igual forma, agregó Rislander, se impul-
sa la rehabilitación integral de redes en Trini-
dad, donde se van a terminar dos colectores y 
se avanza en las redes de un segmento de la 
calle Simón Bolívar. En ese propio municipio, 
explicó, se asume por completo la ejecución 
del Hotel Meliá Trinidad Playa, que es la obra 
que mayor aporte hace, y allí se dan los 
toques finales a dos de las cuatro piscinas, 
se concluyen las fachadas de los bloques de 
habitaciones y se labora en las redes internas, 
a pesar de que hay dificultades con la garantía 
de herramientas por parte del inversionista 
y se espera por la llegada de recursos para 
acelerar la terminación. 

Torres Díaz destacó, además, que tiene un 
significativo peso la ejecución de la escogida 
de tabaco tapado de Jíquima, donde ya se 
han invertido más de 6 millones de pesos; 
también suma la producción de mezcla as-
fáltica que, aunque no rebasará las 18 700 

toneladas, estas sirven para la conservación 
de algunos viales, tramos de la Autopista 
Nacional, la Carretera Central, las principales 
calles de Cabaiguán y cubrir los programas 
inversionistas.

En medio de tal ajetreo arriban los traba-
jadores del Micons a este 5 de diciembre, 

Día del Constructor, jornada que tendrá como 
sedes para las celebraciones la Brigada de 
Movimiento de Tierra, con más de 20 mi-
llones de pesos en utilidades, y la cantera 
El Yigre, de Yaguajay, por sus resultados 
productivos y por ser la de mayor estabilidad 
en toda la etapa. 

Entre las obras ejecutadas en el año en curso se destaca el Laboratorio de Biología molecular. 
Foto: Vicente Brito

La dirección de la torrefactora asegura que en unos 12 días de labor se 
puede recuperar el atraso. /Foto: Vicente Brito

Desde el 2014 se han formado en la institución 96 doctores y un número importante de 
másteres. /Foto: Vicente Brito

Greidy Mejía Cárdenas

Xiomara Alsina Martínez       
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El Partido requiere pensamiento y acción creativa
El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la asamblea de balance del partido en taguasco. En la cita se debatirá en 
torno al informe central cuyo resumen publica Escambray

El trabajo político-ideológico con los jóvenes garantiza la continuidad histórica. /Foto: Vicente Brito

La producción de alimentos para el pueblo es una prioridad del territorio. 

Efectuamos la asamblea de balance del 
Comité Municipal del Partido en Taguasco 
a unos meses de haber celebrado el VIII 
Congreso, inmersos en la implementación y 
cumplimiento de sus acuerdos, de las Ideas, 
Conceptos y Directrices emanados del Infor-
me Central y el discurso de clausura. Esta 
cita se realiza en recordación al combatiente 
de las tres guerras de independencia cubana, 
al Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, 
quien cayera en suelo de este pueblo y dejara 
la orden de seguir la marcha.

El Comité Municipal del Partido se en-
cuentra inmerso en el perfeccionamiento de 
sus estructuras, en función del control, impul-
so y exigencia para el desarrollo económico y 
social del territorio, en el fortalecimiento de 
su vida interna, para tener más vida externa. 
Durante la etapa  se crece en el estado de 
la militancia, se fortalece la ejemplaridad y 
combatividad de sus militantes, aun cuando 
continuará constituyendo prioridad dinamizar 
nuestra labor, propiciando mayor vínculo e 
intercambio en la base y la actualización 
permanente de la política de cuadros.

El trabajo político-ideológico constituye 
una prioridad a partir de la compleja situación 
y el escenario actual, con cambios y transfor-
maciones en el orden ideológico. Es preciso 
profundizar y diferenciar el trabajo político-
ideológico para garantizar la preparación en 
función de perfeccionar el sistema de infor-
mación política de los cuadros, militantes, 
trabajadores y de la población en general, 
mediante la utilización de vías ágiles y varia-
das acordes con las condiciones actuales de 
la sociedad, de conjunto con la articulación 
del trabajo en el escenario digital. 

La Unión de Jóvenes Comunistas, la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños y 
las organizaciones de masas han trabajado 
de manera estable, con acciones que han 
incidido en la base, no obstante, deben 
incrementar la vinculación e intercambio 
con sus integrantes, lograr que este fluya 
sin formalismo y se retroalimente de forma 
permanente con los intereses, criterios y 
propuestas de sus miembros, donde se im-
pregne el compromiso y la responsabilidad. 

El Comité Municipal ha desarrollado 
acciones de control a la implementación 
y cumplimiento de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución, comprobando que persisten 
problemas subjetivos que impactan nega-
tivamente en la productividad del trabajo 
y la eficiencia económica, en los cuales 
deben centrar los esfuerzos los consejos 
de dirección, las secciones sindicales y las 
organizaciones políticas de los centros de 
manera que se eleven los niveles productivos 
e incidan positivamente en la satisfacción de 
las demandas del pueblo.

El presupuesto en el municipio en los 
últimos años tuvo una tendencia supera-
vitaria, sin embargo, en la última etapa se 
planificó déficit, debido fundamentalmente 
al incumplimiento de los ingresos cedidos, 
aunque crecen este año en relación con el 
anterior, mantienen incidencias los materia-
les de construcción, los impuestos sobre 
ingresos personales y la gastronomía, se 
crece en la circulación mercantil minorista. La 
disminución del número de trabajadores por 
cuenta propia y la reducción de los niveles de 
actividad han impactado en los tributos para 
engrosar el presupuesto del Estado.

Tal situación ha estado condicionada, en 
el orden objetivo, por el recrudecimiento del 

bloqueo y las afectaciones generadas por la 
pandemia de la covid, fundamentalmente; lo 
que ha incidido en que existan empresas con 
pérdidas y afectaciones en sus utilidades. En 
el orden subjetivo, las acciones realizadas 
por la ONAT para lograr una mayor recau-
dación no siempre han sido eficientes. En 
estos temas, no se ha logrado que todos los 
núcleos centren sus análisis en las causas 
que generan los problemas, identifiquen los 
responsables, incorporen al plan de trabajo 
su seguimiento, con un uso eficiente de las 
vías para el control, adopten acuerdos con 
enfoque político que den respuesta a las 
dificultades y creen una conciencia del ahorro 
como fuente de ingreso, siendo evidente en 
los análisis efectuados por los núcleos UEB 
Integral Agropecuaria, Empresa Comercio 
Municipal y la Empresa Cemento Siguaney.

Es significativo señalar que la Fábrica de 
Cemento Siguaney incumple su producción 
total. A pesar de tener un peso importante 
las causas objetivas, han existido problemas 
de planificación, falta de exigencia y control, 
incorrecta aplicación de la política de cua-
dros, todo ello influye de manera negativa 
en los resultados. El comité y sus núcleos 
deben continuar impulsando las iniciativas 
creadoras para encontrar soluciones y la 
autogestión administrativa, lo cual consti-
tuye una prioridad para la venidera etapa 
de trabajo.

Una prioridad de trabajo en esta etapa 
es el análisis de las producciones agrope-
cuarias en los plenos, reuniones del Buró 
y ordinarias de las organizaciones de base 
por ser un asunto de seguridad nacional. 
En los granos, frutales y las proteínas no se 
manifiestan los mismos resultados, generado 
entre otros factores por la falta de control de 
la UEB Integral Agropecuaria y la Delegación 
de la Agricultura. A ello se une la disolución 
de las CPA Mártires de Granada, Mártires 
de Bolivia y 26 de Julio, a partir de perder el 
principio del cooperativismo.

En este sentido corresponde al Partido 
exigir para el desarrollo de actitudes empren-
dedoras y proactivas en los cuadros de di-
rección de las empresas y bases productivas 
de las CPA Niceto Pérez y Primero de Mayo, 
para poder lograr mayores producciones y así 
garantizar que la Empresa Estatal Socialista 
desempeñe su papel dominante.

En la sustitución de importaciones el 
territorio sobrecumple con productos como el 
mango, el tomate y el maíz. Se incumple en 
el frijol y la leche, esta última con indicadores 

deteriorados en las CCS Antonio Maceo, Ni-
ceto Pérez y Obdulio Morales, en las que los 
núcleos del Partido les ha faltado exigencia 
y control en las valoraciones efectuadas. En 
las exportaciones se sobrecumple el plan 
previsto de carbón vegetal. Esta situación 
obliga a estimular una cultura exportadora, 
que permita aprovechar las potencialidades 
del territorio, diversificar las exportaciones 
con nuevos productos. Ejemplo de ello lo 
constituye la siembra y producción de gar-
banzo en bases productivas como las CCS 
Carlos Gutiérrez Menoyo y Orlando Expósito.

Como parte de las medidas aprobadas, 
el incremento de los precios de compra del 
tabaco ha generado aceptación y estímulo, 
lo cual se ve reflejado en el aumento de la 
contratación en la actual campaña. En la 
etapa que se evalúa, el territorio alcanzó un 
pico histórico en la producción tabacalera, 
aunque en las últimas dos campañas se ha 
incumplido por razones objetivas y subjetivas; 
período en el que no se fortaleció lo suficiente 
el trabajo ideológico por parte de las estruc-
turas políticas y administrativas para evitar 
la desmotivación de los campesinos por la 
carencia del paquete tecnológico, las intensas 
sequías y la falta de sistemas de regadío, con 
mayor incidencia en las CCS Alberto Mansito, 
Federico Capdevila y El Vaquerito.

La Empresa Melanio Hernández incum-
plió en la última zafra debido a la caída de 
los estimados y por consiguiente la falta de 
caña, situación que se manifestó en las dos 
bases productivas enclavadas en el territorio, 
la CPA Jesús Menéndez y la UBPC Tuinucú, 
las que además decrecieron con respecto a 
la zafra anterior en los rendimientos agríco-
las. En este sentido faltó un seguimiento a 
la recuperación de áreas ociosas cercanas 
al central, al cumplimento de los planes de 
siembra, lograr una adecuada atención cultu-
ral empleando la tracción animal, incrementar 
las labores manuales, así como involucrar 
con mayor protagonismo a las organizaciones 
políticas y sindicales de este sector en la 
recuperación cañera.

Es meritorio resaltar el trabajo desple-
gado por la esfera social en función de ga-
rantizar las conquistas de la Revolución, se 
han estado vinculando a los grupos para el 
enfrentamiento a la covid en todo el munici-
pio, fundamentalmente en las comunidades 
y en los centros de aislamiento. 

El sistema de salud, ante la compleja 
situación provocada por la covid, avanza en el 
sistema de vacunación, se precisa prestar la 
máxima atención para cortar la propagación 
del virus, así como elevar la calidad en la 
atención primaria y buscar alternativas ante 
la falta de medicamentos y medios diagnósti-
cos, tarea que debe constituir prioridad en los 
análisis que efectúen las organizaciones de 
base de las áreas de salud Zaza y Taguasco, 
así como la Dirección Municipal de Salud.

El incremento de los precios ha generado 
insatisfacciones de la población, a lo que se 
suma la carencia de recursos, el abasto de 
agua y la situación de los viales de acceso a 
las comunidades, sobre todo de Santa Rosa 
y Los Tramojos, así como el otorgamiento de 
subsidios. El Consejo de la Administración 
Municipal debe lograr mayor agilidad en la 
solución de estos temas, para ello debe 
incrementar el vínculo con las comunidades, 
fortalecer los programas de reanimación y 
fomentar una superior participación popular.

La Revolución cubana no será traicionada 
ni regalada a quienes pretenden vivir jugando 
con la suerte de la Patria, este municipio im-
plementará los acuerdos emanados del VIII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba y 
dará continuidad a las acciones derivadas de 
esta asamblea para el período 2021-2026.
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perfeccionar la economía 
para consolidar el socialismo

La asamblea de balance del pCC en Jatibonico analizará con particular énfasis el desarrollo socioeconómico del municipio 
durante los últimos años. Escambray publica un resumen del informe central que será debatido el próximo 12 de diciembre

Los núcleos del partido apoyan sistemáticamente las labores vinculadas con la 
agroindustria azucarera, de larga tradición en el municipio.

El Séptimo y Octavo Congresos 
del Partido marcaron las pautas 
para avanzar hacia la materializa-
ción plena de la visión de la nación, 
de acuerdo con los principios que 
sustentan el socialismo hacia el 
desarrollo y a la elevación de la cali-
dad de vida del pueblo. Se realiza en 
este marco la Asamblea de Balance 
de los comunistas jatiboniquenses 
en vísperas de conmemorar el 
aniversario 62 de la liberación del 
pueblo por las fuerzas del Ejército 
Rebelde. Para el seguimiento, 
evaluación y control de la actividad 
económica y de los servicios se ha 
tenido en cuenta la Conceptualiza-
ción del Modelo Económico Social 
Cubano de Desarrollo Socialista. 

Al valorar la economía, el territo-
rio concentra los esfuerzos en pos de 
incrementar los resultados a partir de 
la evaluación permanente y profunda 
del cumplimiento de los principales 
indicadores. Durante el período se 
aprecian resultados positivos, aun-
que en el último año no se alcanzaron 
los esperados, pues las ventas netas 
se comportan al 75.4 por ciento, al 
incumplir las Empresas de Comercio, 
Agroindustrial Azucarera Uruguay, las 
Unidades Empresariales de Base 
(UEB) Empresa del Papel, Construc-
ción, Transporte, Industria Alimenta-
ria, así como la Unidad Administrativa 
Producciones Varias. 

La Empresa Municipal de Co-
mercio solo cumple la circulación 
mercantil al 70.6 por ciento, lo que 
incide en el incumplimiento acumu-
lado, dado en gran medida por la 
insuficiencia de ofertas de productos 
para la venta y las limitaciones en la 
prestación de servicios en las unida-
des. No se ha logrado la eficiencia y 
utilización de las facultades otorga-
das a la Empresa Estatal Socialista 
para su fortalecimiento, junto a las 
debilidades en la gestión de los cua-
dros y agilidad en su implementación 
para la reanimación de la gastrono-
mía popular y sus unidades.

En la ejecución del presupuesto 
local —deficitario desde su concep-
ción este año—, el municipio no ha 

logrado disminuir el déficit, por el 
contrario, se ha incrementado; dicha 
realidad ocasionada por la falta de 
eficiencia y eficacia del sistema 
empresarial, la disminución de los 
ingresos cedidos y los incumpli-
mientos de la circulación mercantil, 
unido a las debilidades en el control 
y ahorro en el sector presupuestado.

En la actividad contable no se 
reportan cuentas por cobrar ni pa-
gar fuera del término establecido. 
En ello inciden favorablemente 
los análisis realizados con las 
empresas y entidades, así como 
la atención prioritaria de las orga-
nizaciones de base y los cuadros 
del Partido a tan importante tema.

Es preciso dinamizar el proceso 
de actualización del Modelo Eco-
nómico y Social en el municipio, la 
implementación de la estrategia, 
según la necesaria planificación, 
descentralización y autonomía in-
dispensable para el desarrollo del 
territorio con la participación activa 
de todos los actores económicos, 
incluyendo la empresa estatal, las 
Micros, Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes). 

El plan de construcción de 
viviendas previsto para el año 
2021 se incumple. No se alcanza 
estabilidad en los 42 renglones de 
la producción local de materiales. 
A ellos se les añaden problemas 
organizativos y exigencia de los 
implicados en este programa.

En cuanto a los rubros exporta-
bles, el territorio se ha mantenido 
en los renglones tradicionales del 
azúcar, el carbón vegetal y el tabaco 
torcido, con poco valor agregado. Sin 
embargo, existen potencialidades en 
el sector de la agricultura, la alimen-
taria, la industria y no estatal de la 
economía por explotar, tanto para la 
venta en frontera como a las tiendas 
recaudadoras de divisas, prioridades 
que requieren del impulso del Partido. 

La agroindustria azucarera, que 
aporta el 62 por ciento de la produc-
ción mercantil, se ratifica como la 
actividad económica principal, aun-
que experimenta un decrecimiento.

A los problemas objetivos se les 
suman análisis superficiales de las 
comisiones para realizar los esti-
mados, la desatención a las áreas, 
dificultades técnicas y problemas 
organizativos en la cosecha como la 
inestabilidad en el cumplimiento del 
programa para el inicio y terminación 
de los cortes, mala preparación de 
las áreas, selección del personal, 
problemas de mantenimientos téc-
nicos, el daño animal y por sobre 
todo la falta de exigencia y control 
a tan importante actividad, que han 
puesto la producción cañera en una 
situación complicada, como son los 
casos de las UBPC Melones, Bernal 
y El Patio. El municipio cuenta con 
1 560.56 hectáreas bajo riego des-
tinadas a la producción cañera, las 
que no están explotadas en toda su 
magnitud, con mayor incidencia en 
las UBPC La Vega, El Patio, El Majá y 
las CPA Boris Luis y Reforma. 

En el área industrial las principa-
les afectaciones se concentran en el 
tiempo perdido, con mayor inciden-
cia por falta de caña, las roturas de 
equipos, así como las afectaciones 
en los índices de generación y en-
trega de energía. La obsolescencia 
tecnológica y la preparación del 
personal calificado, especialmente 
jóvenes ingenieros, constituyen un 
reto para la próxima etapa.

Por su importancia, las activi-
dades relacionadas con este pro-
grama han sido objeto de control y 
seguimiento por el Buró Municipal. 
Los análisis en algunos núcleos 
se refieren sobre todo a los pro-
blemas objetivos, sin embargo, no 
se profundiza en los de carácter 
subjetivo como los mencionados 
con anterioridad, unido a la falta de 
rigor en las rendiciones de cuenta 
de los militantes y de los cuadros y 
directivos, situación que se presenta 
con mayor incidencia en las CPA Bo-
ris Luis, Reforma y la UBPC Melones.  

Se ha trabajado como prioridad 
la atención al programa de autoa-
bastecimiento municipal, gracias 
a lo cual se logran avances en las 
producciones de viandas, hortalizas 

y frutales, aunque muy lejos de las 
necesidades de la población. Du-
rante el período se consolidan tres 
polos productivos gestionados por 
Azcuba, aunque existen reservas 
en bases productivas como en la 
CPA XX Aniversario y UBPC El Patio.

La ganadería cumple sus produc-
ciones de carne y leche pactadas 
con la industria y el comercio, no 
obstante, ha estado signada por el 
empirismo en su accionar, el incum-
plimiento de la siembra de alimento 
animal, la incorrecta estrategia de 
reproducción, la deficiente atención 
veterinaria y mejoramiento genético, 
así como el inadecuado manejo de 
la masa. En las bases productivas 
la situación más crítica se presenta 
en las CCS Emilio Obregón, Amado 
Sánchez y la CPA XX Aniversario. 

Las 63 medidas para incenti-
var y estimular las producciones 
agropecuarias requerirán de un 
mayor empuje en su concreción en 
el territorio. Es una necesidad im-
postergable que todos los factores 
implicados en su implementación 
propicien que estas logren destra-
bar las fuerzas productivas en el 
sector agrícola y que se exprese en 
el incremento productivo deseado. 

El sector educacional manifies-
ta avances en sus indicadores de 
eficiencia, cuenta con la cobertura 
docente y otro personal necesario, 
lo que ha favorecido la activa parti-
cipación de este sector en el enfren-
tamiento a la covid; sin embargo, 
presenta fisuras en la atención al 
proceso de formación vocacional y 
orientación profesional y el vínculo 
de las entidades formadoras con 
los sectores de la economía que 
demandan fuerza laboral calificada. 

Los servicios de Salud han esta-
do dentro del sistema de trabajo del 
Buró Municipal; múltiples han sido 
las acciones protagonizadas para 
enfrentar la covid y la atención a 
otros programas priorizados del sec-
tor. En ese sentido se han constata-
do avances en algunos programas. 
Se reitera en los estados de opinión 
del pueblo la insatisfacción con la 
calidad del servicio en la atención 
primaria de salud, en lo cual incide 
la efectividad de la conducción de 
los Grupos Básicos de Trabajo, 
fundamentalmente en Consultorios 

del Médico de la Familia.
El crecimiento al Partido y Unión 

de Jóvenes Comunistas (UJC) —como 
proceso político más importante de 
la organización— constituyó una 
prioridad para el trabajo del Buró Eje-
cutivo y el Comité Municipal. Se logró 
crecer de manera sostenida todos los 
años en militantes y organizaciones 
de base. 

La política de cuadros ha cons-
tituido una prioridad en la que se 
avanza, que requiere de un constante 
perfeccionamiento y actualización. 

Referido a la actividad ideológica, 
el Buró Municipal ha exigido agilidad 
y creatividad en el accionar de los 
cuadros, militantes, trabajadores, 
campesinos y demás factores políti-
cos implicados. Se han incorporado 
temas actualizados a la preparación 
de ellos y los secretarios generales 
de núcleos del Partido, comités de 
base de Unión de Jóvenes Comunis-
tas, así como las organizaciones de 
masas. Se logra además una mayor 
presencia y combate en las redes 
sociales, aunque todavía distante de 
las complejidades del momento y de 
lograr que todos los revolucionarios 
con posibilidades lo hagan de mane-
ra natural con argumentos y ejemplos 
concretos de la realidad jatiboniquen-
se y la obra de la Revolución. 

Para asegurar una mejor aten-
ción y vínculo con las comunidades 
se han definido cuadros políticos, 
de la administración y un sistema 
de trabajo para el impulso a los 
propósitos trazados en el acompa-
ñamiento de la transformación de 
las mismas. Sin embargo, hay que 
potenciar la participación masiva 
del pueblo a través de sus organi-
zaciones de masas en la solución 
de los problemas y la integralidad 
en el trabajo social comunitario. 

Las insuficiencias abordadas en 
el informe serán la motivación para 
la realización de una valoración 
crítica, con espíritu optimista y co-
nocimiento de causa, encaminadas 
a lograr una mayor efectividad de la 
labor diaria, aminorar las insatisfac-
ciones de la población y cerrar los 
espacios a las campañas subversi-
vas del enemigo para desacreditar 
la construcción del sistema social 
socialista, sus líderes y nuestra 
Revolución. 

Jatibonico ha sido siempre un territorio de gran efervescencia revolucionaria. /Fotos: Vicente Brito



6• CULtUra           Sábado | 4 de diciembre del 2021

Lisandra Gómez Guerra

La impresión late en los ojos siempre que se dis-
fruta cómo una obra artística nace debajo de la ruda 
prensa. Trazos en movimiento. Rostros impecables. 
Paisajes únicos. Huella casi perfecta, gracias a una 
técnica de impresión con origen en China.

“El grabado me ha dado la posibilidad de realizar to-
dos mis sueños, sobre todo al lograr la textura que no se 
puede obtener con la pintura”, dice Omar Fernández Galí, 
Cuti para Sancti Spíritus y el resto del mundo, después 
de algún tiempo frente a las inmensas piezas de hierro 
del Taller de Artes Gráficas de Sancti Spíritus, un regalo 
a este territorio en el año 2008 de las propias manos 
de Alexis Leiva Machado, Kcho, que le ha posibilitado, 
junto a otros artistas yayaberos, descubrir los secretos 
de las diferentes técnicas.

“El grabado me ha permitido ser quien quiero. Me 
lo advirtieron. Varios artistas me dijeron que cuando 
lo conociera me enamoraría y así sucedió. Me apropio 
de todas sus técnicas y juego con ellas. Por eso en mi 
obra confluyen varias. Después de encontrarlo me ha 
sido difícil coger un lápiz y un pincel”.

Ese amor lo estimula a estar entre las máquinas, car-
tulinas y tintas, donde a Cuti se le pierden las horas. Para 
encontrarlo basta con visitar el pequeño espacio ubicado 
en el Centro Provincial de Patrimonio de Sancti Spíritus.

“Soy graduado de Licenciatura en Artes Plásticas, en 
Villa Clara, por tanto, el magisterio me acompaña. Tuve 
muy lindas experiencias durante mi estancia como profe-
sor en la Escuela de Instructores de Arte. Aquí, además 
de crear, tengo la posibilidad de formar a quienes les 
interesa el grabado. Pocos son los artistas visuales que 
no les apasione enseñar. Han pasado por estas prensas 
instructores de arte y aficionados, quienes ya han logrado 
exponer junto a consagrados. Aunque creo que acá hay 
un grupo de creadores con una carrera que no han sabido 
aprovechar las posibilidades del taller y se han quedado 
detrás en relación con las diferentes técnicas”.

Habla y de reojo mira las piezas con olor a cascarón 
que descansan en una de las esquinas de la mesa. 
Vive cada instante del complejo proceso creativo, tanto 
cuando sus manos se tiñen o cuando son otras las 
que dominan las pesadas máquinas.

“Este pequeño espacio está abierto siempre para 
todas las personas, incluso para los niños. Ojalá tuvié-
ramos otras condiciones porque como te das cuenta 
estamos prácticamente hacinados.

“El tamaño del lugar sigue siendo una deuda. 
Agradecemos siempre a Anaís Gómez, al frente de Pa-
trimonio, quien cuando el expresidente de la Asociación 
Hermanos Saíz Ángel Luis Méndez y yo salimos en busca 
de un local nos abrió estas puertas. Pero es muy peque-
ño, tanto que no podemos realizar todas las técnicas. 

“Creo que ya por los resultados del Taller de Artes 
Gráficas en Sancti Spíritus se debe pensar en otro 
local. Territorios como Cienfuegos, Sagua la Grande, 
Santa Clara… tienen lugares con muy buenas condi-

ciones. Si nosotros contamos con las piezas —gracias 
a Kcho—, cómo no defender un mejor sitio”.

Pero la pasión por esa expresión de las artes 
visuales —tanto como la cultura popular, al ser el 
líder de la Comparsa Infantil Pinos Nuevos— no ha 
entendido de estrecheces. Cuti se ha empeñado en 
perfeccionar su estilo cada día. Demasiadas alegrías 
se han sumado durante este último período de su 
carrera: exposiciones personales y colectivas, ventas 
de sus obras y reconocimientos, uno muy fresco aún.

“Obtuve el tercer premio en el Salón Nacional de 
Paisaje Leopoldo Romañach, en Varadero. Llevé dos 
piezas: Entre aves y Crespúsculo. Agradezco al jurado este 
reconocimiento porque todo lo presentado tenía calidad”.

En la XXVI edición de ese evento, auspiciado por 
la filial matancera del Fondo Cubano de Bienes Cultu-
rales (FCBC), dedicado a los aniversarios 60 y 35 de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Aso-
ciación Hermanos Saíz, respectivamente, asistió una 
veintena de creadores de Mayabeque, Sancti Spíritus 
y la provincia sede.

“Hubo varias técnicas y estéticas. Es un salón 
necesario porque promueve el paisaje y lo rescata 
como una tradición de la pintura cubana. Además, 
nos confirmó que ya no se asume como el paisaje 
académico, romántico, sino desde la línea conceptual 
de cada autor y eso le da mayor vida.

“Después de varios meses volvimos a una galería, 
dialogamos con creadores y públicos, la recorrimos. 
Sancti Spíritus asistió como un gran equipo: Alexander 
Hernández, Juan Carlos Lage, Lorenzo Ruiz y yo, eso, 
sin dudas fue una fortaleza. Solo con que nos admitie-
ran nuestras obras ganamos porque Varadero —para 
nadie es un secreto— es una plaza excelente para 
mostrar y comercializar. Nuestras piezas estarán en 
la galería de arte Espacio 34 por seis meses. Y en mi 
caso, por alcanzar uno de los lauros, podré realizar allí 
una exposición el venidero año. Puede tener invitados 
y claro que junto a mí estarán los artistas que me 
acompañaron”.

A su juicio, ¿qué necesita el gremio de las artes 
plásticas en Sancti Spíritus para afianzarse?

“Nos hace falta interactuar con las exposiciones 
que se están haciendo, no solo en Cuba, sino en el 
resto del mundo. A veces nos enteramos por uno u 
otro artista, pero hay que asistir de forma presencial. 
Sancti Spíritus tiene muchos y talentosos creadores, 
pero sin dudas nos quedamos detrás por desconocer 
los espacios para confrontar con otros gremios”.

Ya sea en el pequeño local con ventana a la calle 
Independencia, de la ciudad del Yayabo, donde descan-
san las grandes prensas, o en su casa-galería, donde 
cuelgan de las paredes deidades, paisajes y rostros 
humanos, Omar Fernández Galí siempre tiene entre 
sus manos proyectos a materializar.

 “Estoy involucrado en un proyecto con Álvaro José 
Brunet para la Bienal de La Habana. Solo te adelanto, 
por ahora, que se titula Carnaval conceptual y que verán 
a Cuti haciendo grabados en vivo”, puntualiza finalmente.

El grabado me ha permitido 
ser quien quiero

Así se define Omar Fernández Galí, Cuti, ganador del tercer premio en el XXVI 
salón Nacional de paisaje Leopoldo Romañach

Desde el 2008 se le encuentra siempre en el taller de Artes Gráficas de sancti spíritus. /Foto: Facebook

Pensado para estimular a 
los nuevos actores económicos 
a partir de realizar actividades 
prósperas, sostenibles, rentables 
y beneficiosas para su localidad, 
sesionará en Sancti Spíritus el 
I Taller de Economías Creativas.

Previsto del 6 al 10 de diciem-
bre y auspiciado por la Oficina 
del Conservador de la Ciudad de 
Sancti Spíritus, la cita, con carác-
ter nacional, tiene como lema Por 
una ciudad en movimiento.

“El programa en la Galería 
de Arte Oscar Fernández Morera 
incluye sesiones teóricas y una 
expo-feria creativa con diversas 
ofertas a fin de interactuar in situ 
con algunos de los representantes 
del sector no estatal asistentes 
al encuentro”, según explicó en 
conferencia de prensa Laura Brito 
Alsina, directora de Comunicación 
de la institución organizadora del 
evento.

Asimismo, confirmó que esta-
rán presentes además proyectos 
residentes en tres localidades del 
país reconocidas como Ciudades 
Creativas por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco): La Habana (música), Tri-
nidad (artesanía y artes populares) 
y Santiago de Cuba (música).

Además, se sumarán a los de-
bates experiencias de Cienfuegos, 
Matanzas, Camagüey y Remedios, 
esta última para compartir lo relacio-
nado con sus parrandas, fiestas que 
encabezan la lista de las declaradas 
por la Unesco en el 2018 como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

“Desde la Oficina nuestra aspira-
ción es crear ecosistemas creativos 
y ambientes culturales agradables y 
atractivos para todos los públicos. 
Pensamos en una gestión cons-
ciente e inclusiva para todos los 
emprendedores espirituanos”, acotó 
la fuente.

Ejemplos de esos negocios 
que hoy defienden valores, ya sea 
desde la artesanía, cosmetología, 
jardinería, diseño de interiores, pe-
luquería…, podrán disfrutarse en la 
Expo Feria Creativa Yayabera.

“Nuestro principal objetivo es 
la ciudad y explotar todo su capital 
humano”, concluyó Brito Alsina.

Cita de economías 
creativas

(L. G. G.)

(L. G. G.)

tR.CocosuaveNatural será una de las propuestas espirituanas del sector no 
estatal que estará presente en el taller. /Foto: Lisandra Gómez

Como espacio para estimular 
y reconocer la creación artesanal 
regresa a la Galería de Arte Os-
car Fernández Morera, de Sancti 
Spíritus, el XXV Salón Provincial 
Crearte 2021.

De acuerdo con Elena Arévalo, 
presidenta de la Asociación Cuba-
na de Artesanos Artistas (ACAA) 
en la provincia, la cita, prevista 
para este sábado, se dedicará al  
aniversario 40 de la organización 
que lidera.

“Participarán todos los artesa-
nos miembros de la ACAA y aficio-
nados. Cada creador puede pre-
sentar hasta tres obras, siempre 
que ninguna haya participado en 

otros de los salones provinciales”.
El jurado, integrado por crea-

dores y especialistas de la filial 
espirituana del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales, otorgará tres 
premios y tantas menciones como 
estime conveniente.

Igualmente, instituciones del 
sector cultural se sumarán al even-
to más importante para el gremio 
artesanal con la entrega de lauros 
colaterales.

Las piezas del XXV Salón Pro-
vincial Crearte 2021 permanecerán 
expuestas en la galería espirituana 
durante varias semanas para que 
el público disfrute de las originales 
creaciones.

Regresa Crearte 
El evento tendrá lugar este sábado en la Galería de 
Arte Oscar Fernández morera 

En su primera edición, el encuentro es auspiciado 
por la Oficina del Conservador de sancti spíritus
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Treinta años después de su 
inauguración, el estadio José Anto-
nio Huelga toma nuevos aires para 
ofrecer mejores prestaciones a los 
entrenamientos de los equipos 
espirituanos y en el “precalenta-
miento” a fin de responder al pro-
yecto nacional de buscar vías de 
autofinanciamiento para el deporte.

Las primeras muestras de la 
modernización ya están a prueba 
con la preselección de los Gallos 
que se alista para la venidera Se-
rie Nacional. “Se acondicionó la 
jaula de bateo a partir de un cés-
ped artificial de 25 metros de largo 
por 4 de ancho —explicó José Luis 
Rodríguez, director de la Unidad 
Presupuestada del Inder en Sancti 
Spíritus—, también incluye el túnel 
con malla protectora y una máqui-
na de pitcheo que ya se estaba uti-
lizando. Con la ayuda del Gobierno 
se nos asignó cemento e hicimos 
un prepiso para que no se dañe y 
dentro del propio estadio coloca-
mos un equipo muy moderno que 
se denomina protector profesional 

La principal instalación del béisbol en la provincia es sometida a acciones constructivas que redundarán en una mejor utilización 

Elsa Ramos Ramírez

de la caja de bateo”.
El directivo refirió que se traba-

ja en el mejoramiento general de 
las condiciones del terreno: “Con-
tratamos con una CCS que trabaja 
el césped y por eso se acciona en 
la parte de la medialuna y el box 
que fue levantado completamente 
para ponerle la dimensión exacta, 
al tiempo que se rectifican todas 
las medidas del estadio”.

La más novedosa de las modi-
ficaciones en el Huelga apunta a 
la instalación de paneles solares 
a fin de ganar en independencia 
energética y aportar al Sistema 
Electroenergético Nacional.

“El proyecto lleva consigo el 
cambio de luces, pues hoy la insta-
lación cuenta con 220 luminarias y 
cada una es de 2 000 watts y los 
paneles nunca van a poder tener 
capacidad para garantizar ese en-
cendido, por lo que trataremos de 
ponerles más intensidad a las lu-
ces. Inicialmente se está manejan-
do instalar los paneles en el techo 
del estadio, aunque ya evaluamos 

los pros y los contras con los es-
pecialistas. El problema es que el 
techo no es un concreto firme, sino 
que es de siforé y se está valorando 
un montaje de columna a columna 
con estructura metálica. También 
valoramos que en el mismo proyec-
to se incluya el mejoramiento de la 
impermeabilización, pues ya con el 
paso de los años el material imper-
meable ha perdido las propiedades 
que tenía, existen filtraciones y hay 
una parte encima de la cabina de 
transmisión que se le echó un ate-
sado, pero esta cuarteado”.

Aseveró el directivo que si al 
término del estudio se determina 
que en el techo no se pueden colo-
car los paneles, estos se podrían 
instalar en los terrenos libres de 
la EIDE Lino Salabarría y desde allí 
nos conectaríamos con el estadio.

“La idea es darle una mayor 
utilización al estadio, incluso de 
noche, con la pretensión de que 
las Unidades Presupuestadas bus-
quen vías de autofinanciamiento”, 
acotó José Luis.

Como parte de la modernización, el “Huelga” ha recibido con beneplácito nuevo 
equipamiento. /Foto: Vicente Brito

La plata conquistada por mencía se agradece como un oro. /Foto: ACN

el Huelga se moderniza

Cuba: luces 
en la retaguardia

De manera general, el deporte cubano dispone 
de buena retaguardia. Y esa, al menos para mí, es 
la mejor cosecha de la delegación antillana que 
compite en los Primeros Juegos Panamericanos Ju-
nior que terminan este domingo en Colombia.

Lo digo al margen de la posición en el medalle-
ro que, hasta cierto punto, se corresponde con el 
lugar que ocupa hoy Cuba en el entorno regional, 
pues recordemos que en los más recientes Juegos 
Panamericanos se situó en el sexto escaño. Tomo 
en cuenta también que acá no están tampoco to-
dos los mejores exponentes de los países del área 
en el segmento etario que convoca esta cita (de 
14 a 23 años).

Pongo en consideración, además, que la dele-
gación antillana no acudió a este evento con la me-
jor de las preparaciones porque la pandemia impi-
dió no solo mejores entrenamientos internos, sino 
que limitó el necesario fogueo internacional que 
como ya se conoce es escaso en estas categorías.

Lo que sí nadie podrá quitarle a la cita depor-
tiva es su candor competitivo y la calidad de no 
pocos exponentes, y en ese escenario Cuba ha po-
dido encender sus mejores luces a base de fuerza 
y combatividad. Y también talento.

Con esos argumentos, al cierre de este jueves 
los nuestros habían superado el medio centenar 
de medallas, de ellas más de una veintena de títu-
los para ubicarse en la quinta plaza en una lid don-
de 28 de los 41 países participantes han logrado 
al menos una presea y las opciones de “engordar” 
la cosecha cubana son altas si tenemos en cuenta 
los deportes que restan.

Y si en otros juegos múltiples Cuba ha descan-
sado sus esperanzas en cuatro o cinco disciplinas, 
en esta ocasión la versatilidad de los aportes de 
varios deportes ha distinguido el desempeño ge-
neral, tanto como la superación de marcas perso-
nales porque de eso se trata también cuando se 
asiste a un evento de este tipo que, se supone, 
sea el más importante para el sector juvenil del 
continente.

Si bien no extraña el aporte del buque insignia, 

el boxeo, con sus cuatro títulos, más allá de algún 
que otro despojo y el dominio por países, ni tampo-
co el de los luchadores del estilo greco con cuatro 
oros y una plata, resulta agradable y sorprendente, 
por ejemplo, lo realizado por el atletismo. Y me de-
tengo en él porque no es secreto que en los últimos 
eventos múltiples, incluidos los Juegos Olímpicos, 
muchos de sus representantes han quedado por 
debajo de sus marcas personales o han sufrido le-
siones en masa.

Por eso agrada ver sobre todo lo ocurrido en 
la pista, que en aquellos propios torneos ha ca-
recido de figuras capaces de rebasar la línea de 
meta en la lista de los tres primeros. El reverso de 
esas actuaciones ha llegado aquí de la mano de 
la diversidad con la conquista de seis preseas de 
oro, cuatro de plata y dos de bronce, cuando faltan 
varias finales. 

No menos grato fue el desempeño del clavado, 
encargado de inaugurar la ruta dorada de los cuba-
nos y de agregar otras preseas (2-2-1), y el tenis 
de mesa con el título de la prometedora Daniela 
Fonseca. Si de esperanzas se trata hay que men-
cionar lo realizado por las muchachas de la lucha 
libre con sus dos títulos y la medalla de plata, así 
como los judocas, que parecen decididos a resca-
tar el brillo tradicional de ese deporte (2-2-3), tanto 
como las dos platas y el bronce de las pesas y 
no por esperado hay que añadir la contribución del 
canotaje con sus dos títulos y una plata. 

Y aunque no nos hemos podido despojar de 
la ansiedad por el oro, es justo reconocer el bron-
ce ganado por el equipo de béisbol, tras la orfan-
dad de preseas de este deporte a escala univer-
sal. Luego de caer ante un crecido Colombia que 
al final se llevó el título, los peloteros le ganaron 
en buena lid a Venezuela, campeón mundial Sub-
23, aunque no asistiera con el mismo róster de la 
Copa del Mundo. 

A los Juegos le quedan aún emociones, como 
la disputa por el sitial de honor por naciones en-
tre Brasil y los anfitriones, y la expectativa de ver 
hasta dónde puede el empuje de esta “retaguar-
dia deportiva” que le impregna cierto oxígeno al 
deporte cubano de cara a otros compromisos a 
corto plazo. 

Al atletismo y al béisbol Sancti 
Spíritus les ha sacado los mejores di-
videndos en los Primeros Juegos Pa-
namericanos Junior que cierran sus 
cortinas este domingo tras 11 días 
de intensidad competitiva.

Lo mejor lo escenificó Ronald 
Anthony Mencía, quien conquistó me-
dalla de plata en el lanzamiento del 
martillo con envío de 67.23 metros, en 
una dura porfía con el brasileño Alen-
car Chagas, que le ganó en el último 
disparo con marca de 69.78 metros e 
hizo valer su favoritismo.

De la pelota salieron con el bron-
ce colgado en sus pechos el lanzador 
José Eduardo Santos y el jardinero 
Alejandro Javier Escobar, además del 
mánager Eriel Sánchez y el entrena-
dor Rafael Muñoz. Santos tuvo una 
sobresaliente actuación al obtener 
un importante triunfo ante Venezuela 
en la fase clasificatoria y luego subir 
al box nuevamente para cerrar el par-
tido por el bronce, en tanto Escobar 
tuvo el mayor destaque en la prime-
ra victoria cubana ante Brasil con 
importante carrera impulsada en un 
encuentro cerrado 2x0.

Por el calendario de competen-
cias, a la tierra espirituana le quedan 
aún esperanzas de medallas con Liz 
Arleen Collí Llorente en el martillo fe-
menino este sábado y Yurileidys Men-
doza González en la gimnasia rítmica, 
que tiene sus presentaciones hoy y 
mañana  domingo.

Los restantes yayaberos en com-
petencia no pudieron acceder al po-
dio de premiaciones, aunque todos 
tuvieron sus mejores desempeños. 
Los nadadores Lorena de los Ánge-
les González Mendoza, Julio Calero 
y Víctor Fernández tuvieron como 
mejor actuación el acceso a finales 
y la superación de marcas persona-
les. En el caso de la arquera Yailín 
Paredes Álvarez, no pudo acceder 
a la ronda de octavos de final en la 
prueba del arco recurvo al caer ante 
Gabrielle Sasai, de Estados Unidos 
(6-2), tras quedar en el lugar 19 en 
la ronda clasificatoria y ganarle en la 
siguiente instancia a la salvadoreña 
Marcela Nicole Cortez 6-2. En tanto, 
el luchador de greco Samuel Gutié-
rrez perdió en su primer combate en 
los 60 kilogramos.

Espirituanos logran 
medallas en Colombia
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Realmente volví a nacer
A la doctora Niurka Agramonte Valle, especialista en Neonatología, en Cuidados Intensivos pediátricos y de segundo grado en pe-
diatría, la covid la convirtió en paciente e irónicamente la llevó hasta una sala de terapia. En los 14 días que estuvo batallando por 
su vida no le faltó el aliento de familiares y de niños a los que ha salvado durante sus más de dos décadas como médica

Antes de cerrar los ojos pensó en su 
hijo y, acaso por eso, lo único que no pasó 
jamás por su mente es que, quizás, podría 
no volverlos a abrir. Antes de cerrar los ojos 
escuchó las palabras que como la intensi-
vista que es tantas veces ha repetido en 
la sala de Cuidados Intensivos del Hospital 
Pediátrico Provincial —donde ha laborado 
durante más de dos décadas— y, en cambio, 
ahora le decían a ella: “Profe, hay que entu-
bar”. Y mientras los párpados caían como 
dos mantos pesadísimos sobre su mirada, 
muchísima gente anduvo en vilo.

Porque Niurka Agramonte Valle es la 
madre del muchacho veinteañero —al que 
todavía le llama “mi niño”—, jugador del 
equipo provincial de básquet y que se halla 
ahora en el Servicio Militar; como mismo lo 
ha sido para Yésika Mora, la niña de más 
larga sobrevida en Cuba con el síndrome de 
Werdnig-Hoffmann, y para los tantos peque-
ños que ha salvado. Es la profesora auxiliar 
que ha formado a muchísimos residentes, 
una de las expertas de la comisión del niño 
crítico, la subdirectora del Hospital Pediátrico, 
la amante de las manualidades y, también, la 
doctora que convierte la casa en una consulta 
a deshora.

Mas, la covid la convirtió en paciente y la 
internó siete días en la Unidad de Cuidados 
Intermedios del Hospital General Provincial 
Camilo Cienfuegos y, luego, otra semana más 
en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahora 
era ella, precisamente, la persona que debían 
salvar. Y lo cuenta hoy, sentada en la sala 
de su apartamento, mientras los ojos negros 
lucen más abiertos que nunca.

REPORTADA DE CRÍTICO

“Tengo muchas comorbilidades, las tenía 
todas: asmática, hipertensa, diabética y no 
me había podido vacunar con la Abdala por 
la alergia al Tiomersal; me tocaba el esque-
ma cuando empezara la Soberana y fue el 
tiempo en que me contagié”, rememora sin 
poder precisar aún cómo y dónde se infectó 
con la covid.

Eran los días de septiembre en que la 

pandemia elevaba contagios en la provincia, 
en que la atención a los niños positivos se 
multiplicaba dentro y fuera del Pediátrico, en 
que debía estar lo mismo asistiendo a los 
pequeños médicamente que garantizando 
los recursos necesarios para su tratamien-
to. Y lo que empezó siendo una fiebre y una 
falta de aire sobrellevada en casa terminó 
agravándose. 

“Desarrollé formas graves de la enferme-
dad: una neumonía tipo 1 con un distress 
respiratorio agudo que requirió ventilación 
mecánica, apoyo con drogas, utilización de 
surfactantes pulmonares; es decir, una te-
rapia de rescate que se ha utilizado a nivel 
mundial”.

Intenta decirlo como si hablara de otro 
paciente, pero las palabras no pueden disi-
mular las secuelas que delata el cuerpo como 
las escaras que aún cura en los calcañales, 
producto de tantos días encamada, y que 
siguen siendo más negruzcas que su tez.

Y al mismo tiempo que los médicos que 
la asistían tomaban la decisión de entubar, 
ella ya había diagnosticado su gravedad. “No 
obstante, en ese momento era un paciente. 
Tú no te ordenas —y ríe ahora, pero me 
atrevo a pensar que antes le costó algunas 
lágrimas—. Siempre la decisión es del equipo 
médico, aunque uno sea del sector en ese 
momento usted es un paciente”. 

Siete días acoplada a aquel ventilador, 
siete días bocabajo en una cama de Terapia, 
siete días de batalla propia y de médicos y 
enfermeras, siete días de desvelos de fa-
miliares y de muchísimos otros que velaron 
hasta por sus partes médicos en disímiles 
lugares del mundo. Siete días que cuando 
se cuentan ahora todavía pesan un siglo… 
hasta revivir.

“En ese momento requieres de mucho 
apoyo del equipo que te está atendiendo de 
que todo va a salir bien, que ya has rebasado 
la etapa más difícil y más crítica de la enfer-
medad. Ellos se llevan mucho por parámetros 
clínicos, radiológicos y gasométricos para 
poder tomar la decisión de extubar y, como 
digo yo, volver a la vida porque en ese mo-

mento uno está bajo un estado de sedación 
que a mí me parecía que había sido de un día 
para otro y después es cuando te empiezan 
a contar, el personal de enfermería y médico, 
toda la situación que viviste; en esa parte es 
bastante emocionante.

“Imagínate, lo primero que me dijo la 
enfermera: Profe, usted tiene hasta en 
Facebook una página EPD y yo le dije: 
¿Cómo? Y ahí me empezó a contar todo y 
ya cuando llegas a la casa es que te dicen 
cómo se desarrollaron todas las noticias, los 
partes médicos, todo…”.

Con los ojos bien abiertos entonces, aun 
rodeada de los equipos médicos que ella 
misma maneja a diario y de colegas no se 
derrumbó; ni tan siquiera creyó que podría 
haber sido aquel un camino sin retorno. 

“Lo primero que pensé fue en mi niño y en 
cómo la familia había enfrentado todos esos 
días ahí en el hospital con la tensión porque 
el reporte siempre fue de crítico. Gracias al 
equipo multidisciplinario de clínicos, inten-
sivistas de adultos, pediatras que también 
dieron su granito de arena, lograron salvarme.

“Me aferré mucho a la vida. Uno tiene la 
fe y la esperanza en salir; yo sabía que iba 
a ser bien difícil por todas las comorbilida-
des que tenía y porque en ese momento no 
estaba protegida con la vacunación, pero la 
decisión fue acertada, se actuó con mucha 
premura y yo creo que ahí está el éxito de 
estar viva”.

Y supo después también de las cadenas 
de oraciones que unieron hasta los más 
ateos por ella, de los post en redes sociales 
transmitiéndole todas las buenas vibras del 
mundo, de los medicamentos que llegaron 
hasta cuando no hicieron falta.

“Hubo mucho apoyo de toda la población. 
Me llegaron mensajes muy fortalecedores, 
gratificantes, de niños, de pacientes, de 
familiares… 

“Eso sí no ha faltado y ha sido vital para 
la recuperación. Hay familiares y amistades 
que cuando me han visto aquí sentada en 
la sala se han echado a llorar porque no 
piensan que me haya encontrado en esas 

condiciones y al verme ahora es muy difícil 
que puedan controlar sus emociones”.

LA MEDICINA: PASIÓN DE VIDA

Y al egreso le sobraron las fuerzas que no 
tenía para subir la escalera hasta el quinto 
piso donde se halla su apartamento, tal vez 
por el empuje de muchos o por el arrojo de 
la doctora que no acostumbra a rendirse 
jamás con sus pacientes y, tampoco, con 
ella misma.

“Salí con los aplausos del personal hos-
pitalario a medida que fui avanzando por los 
pasillos y cuando llegué aquí, el calor del 
barrio: todos los vecinos dándome aliento, 
apoyo; así que salí y llegué con aplausos. 
Realmente volví a nacer”. 

Fue esa cobija de afectos y gratitudes la 
que la ha amparado hasta los días de hoy. 
Porque antes de que todos permanecieran 
sin pegar un ojo por ella ha sido Niurka, la 
doctora, la que se ha desvelado por todos 
siempre. La medicina ha sido la pasión de su 
vida y la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Pediátrico su otro hogar y allí, por más que 
congelen los aires acondicionados, a ningún 
niño le ha faltado su calor.

“Desde que yo entro por las puertas de 
la Terapia son hijos míos, porque el primer 
impacto es la separación madre-hijo, ya tie-
nes que formar el papel de médico y el de 
mamá que siempre es tratarle de consolar, 
de mimar y cuando lo tienes delante piensas 
que es el hijo tuyo”.

Acaso por eso no le ha sanado aún la 
muerte de algunos pacientes. Y prefiere ni 
recordar cuando no pudo salvar a aquel pe-
queño y aún hoy las palabras se le anudan 
en la garganta: “Esa es la experiencia que 
nadie quiere en las terapias: que te fallezca 
un niño, porque una de las cosas más do-
lorosas es darle el parte del fallecimiento a 
los familiares.

“Pero por suerte son más los que se 
salvan que los que fallecen y es gratificante 
decir: ya este bebé está bien, va a sala 
convencional”.

Y por eso no se ha dado por vencida 
ni con ellos ni con los estudios, tanto que 
todavía no le bastan los títulos científicos 
que delatan la entrega de una vida entera: 
tres especialidades médicas, la maestría, la 
categoría docente… y se ha enrolado ahora 
en el doctorado.

Porque no le ha faltado el esfuerzo como 
tampoco el respaldo de la familia, lo mismo 
para llevar ahora las riendas de la vicedirec-
ción del Pediátrico que para cumplir misión 
en Venezuela, donde fue la coordinadora de 
la Brigada Médica Cubana en la misión Niño 
de Jesús, en el estado de Miranda. 

De los pequeños no ha podido desligar-
se nunca: amanece en la sala de Terapia y 
anochece, a veces, atendiendo a otros en su 
casa. Y no se cansa ni se arrepiente. “Hice 
lo que me gusta, estoy haciendo lo que me 
gusta y haré lo que siempre me ha gustado, 
que es estar al lado de los niños”.

Lo único que ha alejado a la doctora 
Niurka de la Terapia es la covid. Lo dice, 
mientras se descorre el nasobuco para 
advertir que el surco negruzco que se le ha 
tatuado desde la comisura de los labios en 
meses será la secuela borrosa de los días 
que estuvo acoplada. Y ni lo repara cuando 
ríe, al mismo tiempo se levanta mientras le 
resplandecen los ojos que casi no ha vuelto 
a cerrar más nunca. 

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
pediátrico ha sido el otro hogar de Niurka.

“me aferré mucho a la vida”, confiesa Niurka Agramonte, segura de que el optimismo fue decisivo 
en su recuperación. /Foto: Vicente Brito
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