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Sin brechas a la COVID-19
Ante el rebrote de los
últimos días, Sancti
Spíritus ha fortalecido
las estrategias de
enfrentamiento a la
enfermedad. En los
municipios de Jatibonico,
Yaguajay, Trinidad y la
capital espirituana,
donde se han reportado
pacientes contagiados,
se arrecian las medidas
de control y contención,
que se extienden a toda
la geografía provincial
Foto: Vicente Brito

Inversiones para el abasto de agua
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Se intensifican en Sancti Spíritus los trabajos relacionadas con los Recursos Hidráulicos, con prioridad
para la Rehabilitación Integral del Acueducto de Trinidad
Carmen Rodríguez Pentón
Pese a que algunos puntos de
la geografía espirituana mantienen
limitaciones con el suministro de
agua y problemas con las fuentes
de abasto, en la provincia tienen
lugar inversiones que superan los
21 millones de pesos.
Según detalles ofrecidos por
Genrry Muro Ulloa, al frente de la Dirección de Inversiones en el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos en
Sancti Spíritus, aunque los trabajos
abarcan importantes obras como
la terminación del acueducto de
Jatibonico, y el programa de presas
y alcantarillados correspondiente a
la Vivienda, la inversión más importante es la Rehabilitación Integral

del Acueducto de Trinidad con 14
millones de pesos para ejecutar
durante el 2020, de los cuales se
han materializado 9 millones.
De acuerdo con el directivo,
la obra presenta atrasos en el
cronograma debido a las limitaciones impuestas por la COVID-19
y el déficit de materia prima para
la fabricación de las tuberías,
entre otras causas. No obstante,
aclaró, actualmente se trabaja en
la conductora que abastece a los
hoteles ubicados en la península
de Ancón y se comenzaron las labores en el Circuito No. 11, donde
se reforzó la fuerza de trabajo con
la incorporación de la Empresa
Constructora de Camagüey, en aras
de que la inversión mantenga un
ritmo constante.

A pesar de años de trabajo,
financiamiento y nuevas conductoras, todavía una buena parte de los
trinitarios sufre las consecuencias
de la falta de agua, algo que, a juicio
de Muro Ulloa, está relacionado con
las pérdidas en redes que están
en mal estado en varias calles de
la ciudad y el déficit de las fuentes
de abasto, para lo cual habrá que
aumentar las bombas en los pozos
de Santiago Escobar-Las Piñas, algo
que será para el próximo año.
La obra está al 60 por ciento
de ejecución, explicó Genrry, y se
pretende concluir en el 2021, en
dependencia de la disponibilidad de
todos los recursos que demanda
una construcción multimillonaria
como esa.
En relación con el acueducto de

la Jatibonico, precisó, se trabaja en
la fase de prueba de las redes en
aras de corregir salideros en interconexiones, pero algunos atrasos en la
terminación han hecho prorrogar la
puesta en marcha hasta diciembre.
El empeño por convertir la
derivadora El Patio en una presa,
transformación que en valores
supera los 9 millones de pesos,
también ha tenido sus baches por
afectaciones de combustible y acero. No obstante, aclaró el directivo,
el aliviadero está casi terminado y
faltan el puente peatonal, la casa
de explotación y labores de movimiento de tierra para concluir una
obra de importancia estratégica
para la irrigación de las plantaciones cañeras de la zona que tributan
materia prima al central Uruguay.

Más de 20 millones de pesos se han
empleado en la rehabilitación hidráulica de Trinidad. /Foto: Yoisel López
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Vacuna cubana contra
la subestimación
Cuando a finales de los años
70 del pasado siglo y primeros
de los 80 los entonces jóvenes
laboratorios cubanos lograron
elaborar la primera vacuna mundial efectiva y segura contra la
epidemia de meningitis meningocócica tipo B, que afectaba
principalmente a niños en este
país y en otros del planeta, con
una alta morbilidad y mortalidad, medios especializados y
especialistas de varias naciones reaccionaron con estupor
e incredulidad.
Ante aquella dolorosa
enfermedad que arrebató las
vidas de centenares de infantes
en el archipiélago, Cuba incrementó la construcción de salas
de terapia intensiva dotadas del
más moderno equipamiento en
hospitales pediátricos, iniciativa
combinada con una atención
y apoyo al grupo de científicos
que trabajaba en el prospecto
vacunal.
Tan exitoso resultó aquel empeño que con la VA-Mengoc-BC la
epidemia fue asfixiada en un plazo
razonablemente corto y esta isla
caribeña puso su experiencia y
su vacuna a disposición de otras
naciones.
Empero, hubo países
como Chile, donde el gobierno
neoliberal de entonces, bajo la
influencia de la letal afección,
trató por todos los medios de
evitar entrar en tratos con La
Habana para adquirir el fármaco, pero tuvo que claudicar
finalmente ante la enorme
presión de la opinión pública
y comprar la esperanzadora vacuna que, al final,
resolvió la coyuntura con
su eficacia cercana al 87
por ciento.
Ahora hay una
pandemia que
amenaza
al género
humano y ya
ha causado
cerca de
900 000
muertes
en 185

países, la del nuevo coronavirus,
sin que hasta este momento
existan medicamentos totalmente
efectivos ni una vacuna capaz de
detenerlo, a pesar de las decenas
que están en fase de prueba con
humanos, entre ellas el prospecto
cubano Soberana 01, la número 30
en el mundo y primera en América
Latina y el Caribe.
Y el tema viene doblemente a
colación porque también de nuevo
se subestima conscientemente a
Cuba, e informaciones de prensa y entrevistas a científicos de
centros e instituciones en distintas partes del planeta hacen
caso omiso a la isla mayor de Las
Antillas, de su candidato vacunal
contra la COVID-19, de sus medicamentos de última generación y
de sus protocolos y brigadas que
han salvado y salvan miles de
vidas en decenas de naciones en
todo el orbe.
Existe una competencia feroz
entre entidades biofarmacéuticas
de diferentes países por obtener
primero que otros la salvadora
vacuna, y ello por razones de
prestigio, de influencia y, sobre
todo, por el hecho de que su
lógica capitalista neoliberal y, por
tanto, individualista, los lleva a
enfocar el tema en términos de
ganancia.
Ya se conoce que hace algunos
meses el Presidente estadounidense Donald Trump trató de controlar
un prospecto vacunal prometedor
de una firma alemana, el que
estaba dispuesto a financiar con
tal de que fuera exclusivo para sus
conciudadanos, en detrimento de
todos los demás.
Otras prestigiosas empresas
como AstraZeneca, en colaboración con la Universidad inglesa
de Oxford, así como BioNTech,
Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi,
Moderna y CureVac, europeas y
norteamericanas, apremian a sus
científicos para ser primeros en
esta carrera por la fama y el éxito
económico.
Ahora acaba de ocurrir que una
rara enfermedad aparecida en uno
de los pacientes inmunizados con
el prospecto de AstraZeneca, considerado por expertos de la Organización Mundial de la Salud como el
más avanzado del mundo, afrontó
dificultades durante el proceso
de las pruebas y ensayos
correspondientes a la
fase III.

Pastor Guzmán Castro
Lo cierto es que, frente a
tanto poder económico y científico acumulado de marcas acreditadas hace mucho tiempo en el
mundo, ¿qué podría representar
Cuba?, quizá razonarían algunos,
pero el caso es que todos esos
monopolios —y otros— tienen
muchos males en común: el individualismo, la parcelación científica, el exclusivismo, y como regla,
la falta del apoyo concentrado
de un Estado y un pueblo como
fuente de incentivo y retroalimentación.
En este tópico resulta válido
recordar que no es Cuba la única
intencionalmente ignorada o subestimada, pues ya viene ocurriendo
con el grupo ruso Gamaleya y su
Vacuna Sputnik V, así como entidades chinas con distintos candidatos
vacunales en diferentes etapas de
experimentación.
Salta a la vista que un éxito
indiscutible de Cuba, Rusia, China,
o de cualquiera de esas naciones
individualmente dejaría muy mal
parados a los gigantes occidentales productores de medicamentos
y contribuiría a hacer brecha en el
muro de desinformación y subestimación intencional, acerca del
nivel científico alcanzado en esos
países.
En reciente entrevista con la
multinacional Telesur, el doctor
Vicente Vérez Bencomo, director
del Centro de Antígenos Sintéticos de la Facultad de Química de
la Universidad de La Habana y
uno de los creadores de la eficaz
vacuna cubana Haemophilus
influenzae tipo b (Hib), y ahora
de la prometedora Soberana 01,
explicó las ventajas de esta última, que tiene como base aquella
providencial VA-MENGOC-BC, que
llegó a tiempo para salvar incontables vidas.
Según el destacado hombre de
ciencias, las pruebas de la Soberana 01 marchan muy bien y los que
han sido vacunados con ella no
han presentado ninguna reacción
anómala. Ahora se trata de “medir”
la cuantía de anticuerpos que es
capaz de generar en los inoculados.
Si todo marcha como se espera,
adujo, Cuba podrá contar con su
propia vacuna en el primer bimestre
del 2021.
El Presidente cubano Miguel DíazCanel, por su parte, ha reiterado la
importancia de observar las medidas
de distanciamiento social, limitación
de movilidad y demás acciones preventivas, como única vía de mantener
la vitalidad del país en los meses
que faltan hasta tanto haga su debut
Soberana 01, cuyos “hermanos menores”, los prospectos 2 y 3, también
avanzan con buen paso.

CARTAS DE LOS LECTORES

A cargo de Delia Proenza Barzaga

Yaneisy debe
legalizar
la vivienda
La esquela de la lectora es breve. Luego de ofrecer sus generales y especificar
que reside en la calle Máximo Gómez No.
42 (Interior), entre Primera y Segunda del
Sur, en Cabaiguán, Yaneisy Pérez del Toro,
joven de 35 años, cuenta que es madre de
cuatro hijos y que solicita “un subsidio de
ampliación y legalización de la casa, ya que
Planificación Física me dio el solar y no me
lo legalizan”.
Agrega que ha acudido a las Direcciones
Municipales de Planificación Física y de la Vivienda, a la Oficina de Trámites de esa última
entidad y al Gobierno local, así como a la Oficina de Atención a la Población del Gobierno
en la provincia y a la Dirección Provincial de
la FMC, sin concretar su aspiración.
José Martínez Hernández, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular
en Cabaiguán, confirmó a Escambray que la
remitente fue recibida allí por él, a través de
la Oficina de Atención a la Población, donde
se conocieron algunas particularidades del
caso. Ante un litigio con su entonces esposo,
acotó la fuente, la madre, según asegura ella
misma, abandonó la casa con sus hijos y
luego compró un domicilio en un barrio ilegal
denominado Zona de Desarrollo.
Posteriormente, agregó Martínez Hernández, Yaneisy consumó una compraventa
como resultado de la cual se asentó en
una vivienda en mal estado, ubicada en el
área de una cuartería que fue erradicada.
A falta de documentación que ampare la
legalidad de dicha morada, especificó, no
ha resultado posible otorgarle el subsidio al
que ella aspira, derecho instituido en Cuba
como parte de un programa especial para
las madres de tres hijos o más, pero con
estricto apego a la ley.
“Se le indicó legalizar la vivienda para
que pueda acceder a dicho subsidio, es un
requisito fundamental, y el monto del mismo
dependería de las posibilidades que ofrezca
el presupuesto del municipio”, finalizó.
Rosa Gutiérrez, jefa de la Oficina de
Atención a la Población del Gobierno en la
provincia, dio fe de que reclamos de la joven
madre han sido escuchados y tramitados
allí en varias oportunidades. Ahora mismo
está en curso, apuntó, una segunda petición
suya en relación con la morada y la recomendación que se le hizo en la anterior fue la
misma: debe legalizar su casa a través de
los mecanismos establecidos por el sistema
de la Vivienda.
Escambray entiende que se debe, en
efecto, hallar una solución para el problema
de la lectora, ya que están de por medio
cuatro menores con todo el derecho a crecer
en un hogar seguro y en un ambiente sano.
Observa también: la madre de esos niños
debe actuar, en cada paso que da, con total
apego a la ley.
Dirija su correspondencia a:
Periódico Escambray.
Sección “Cartas de los lectores”.
Adolfo del Castillo No. 10
e/. Tello Sánchez y Ave. de los Mártires.
S. Spíritus
Correo electrónico:
correspondencia@escambray.cip.cu
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Enfrentar la COVID-19 y atender la economía
Expresó Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, durante un recorrido por la provincia

Pardo Guerra valoró como positivas las medidas de la provincia para contener el rebrote. /Foto: Vicente Brito

Redacción Escambray
La necesidad de lograr una labor coherente
en el enfrentamiento al rebrote de la pandemia
en el territorio, sin descuidar las actividades
productivas y económicas, ni desconocer que
por delante está la etapa más compleja de
la temporada ciclónica, fue resaltada por el
general de división de la reserva Ramón Pardo
Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil, al participar en Sancti Spíritus
en sesión del Consejo de Defensa Provincial.
“Entramos en una situación compleja por-

que nos acercamos a la fase más peligrosa
de la temporada y todo el trabajo que hagamos tiene que llevarnos a una vitalidad integral; apreciamos en los lugares y Consejos
Populares visitados que se está trabajando,
pero todo depende de la disciplina con que
seamos capaces de cumplir en cada lugar las
orientaciones emitidas por el país”, enfatizó
Pardo Guerra.
Señaló que independientemente de la
complejidad que se va presentando en la
provincia, “hay un trabajo sostenido y con las
orientaciones y las medidas que se están
tomando no hay dudas de que el rebrote se

Curso escolar bajo
medidas sanitarias
Yosdany Morejón Ortega
Garantizar la seguridad
de estudiantes y profesores constituye prioridad en
los centros educacionales
de la provincia, donde, a
pesar de la compleja situación sanitaria, prosigue el
curso escolar 2019-2020,
excepto en el municipio de
Jatibonico y en un politécnico de Trinidad.
Andrei Armas Bravo, director provincial de Educación, informó a Escambray
que se han suspendido las
clases en los 53 centros de
ese territorio (menos en el
círculo infantil Isidro Piñeiro); así como en el Instituto
Politécnico de Economía
trinitario José Mendoza,
teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica presentada en esos
territorios.
Por decisión del Consejo
de Defensa Provincial, se
pospuso la salida de pase
(que correspondía al viernes
18 de septiembre) de los 27
centros internos de Sancti
Spíritus. Para los alumnos
seminternos que estudian
en los mismos se mantiene
también la docencia.

Por su parte, a la EIDE
Lino Salabarría Pupo solo
acuden 14 estudiantes
seminternos de duodécimo
grado, quienes bajo estrictas medidas higiénicas
continúan con la preparación para los venideros
exámenes de ingreso a
l a E d u c a c i ó n S u p e r i o r.
El resto ya retornó a sus
hogares.
Royma Figueredo Toledano, director general de
la institución, refirió que
la estrategia de trabajo diseñada en los últimos días
ha posibilitado alternar
los profesores de forma
tal que no detengan su
preparación metodológica
y se evite la aglomeración
de personas.
Dado el incremento de
casos positivos a la COVID-19 en el territorio, el
Consejo de Defensa Provincial acordó no reiniciar
las actividades docentes
presenciales en la Universidad de Sancti Spíritus
José Mar tí Pérez, como
estaba previsto, a par tir
del 28 de septiembre. No
obstante, se mantienen las
tareas correspondientes a
la culminación de estudios,
porque esto no presupone

concentración de personas.
La doctora Idania Pérez
Lugo, decana de la Facultad de Ciencias Médicas
Faustino Pérez, explicó que
desde el 15 de septiembre
se vincularon al trabajo
comunitario integrado los
estudiantes de todas las
carreras, excepto los años
terminales.
Estos alumnos están
inmersos en el pesquisaje
activo de personas en cada
uno de los territorios de residencia, al tiempo que mantienen el estudio a distancia
y adelantan asignaturas que
no forman parte del currículo
básico.
Sin embargo, los años
terminales de todas las
carreras sí continúan de forma presencial la docencia
en la sede central y en los
cuatro escenarios docentes
municipales.
En cada institución
espirituana se extreman
las medidas, entre ellas
el uso obligatorio del nasobuco, el lavado frecuente
de las manos, la limpieza
de áreas y superficies con
hipoclorito de sodio y la
prohibición del acceso de
personal ajeno a los centros educacionales.

podrá controlar”, subrayó.
El Consejo de Defensa Provincial evaluó
el comportamiento de la pandemia en el
territorio, que hasta este viernes acumulaba
28 casos positivos a la COVID-19, luego de
que la semana anterior iniciara el rebrote de
la enfermedad aquí.
Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, luego de enfatizar
en las medidas de control y el seguimiento a
los eventos abiertos en el territorio, destacó
la importancia de profundizar en el estudio
epidemiológico y la búsqueda de contactos
para cortar la transmisión.
En la reunión se conoció que, además
de los 29 pacientes portadores del nuevo
coronavirus, los cuales presentaban hasta
este viernes un cuadro clínico favorable y
eran atendidos en el Hospital Manuel (Piti)
Fajardo, de Villa Clara, la provincia reportaba
en los centros de aislamiento 817 ingresos,
de ellos 78 sospechosos y 739 contactos;
a la vez que en las últimas 72 horas el pesquisaje en los puntos en fronteras sumaba
1 112 personas.
Pérez Martín insistió en que el territorio
tiene la capacidad de cumplir todas las
medidas de enfrentamiento a la COVID-19 y
mantener en lo posible la actividad económica y de los servicios. “Tenemos que aprender
a convivir con la enfermedad y no darle la
espalda a la economía”, acotó la presidenta
del Consejo de Defensa Provincial.
El órgano de mando incluyó en su análisis
el comportamiento de la comercialización de
los renglones de alta demanda a raíz de las
recientes medidas para ordenar la distribu-

ción y venta; también interiorizó en el enfrentamiento a los coleros y acaparadores, a la
vez que evaluó la marcha del curso escolar.
RECORRIDO POR
JATIBONICO Y YAGUAJAY
Como parte de la visita realizada a la provincia, Pardo Guerra recorrió los municipios
de Jatibonico y Yaguajay, dos de los más
afectados por el rebrote de la pandemia.
En el primero de los territorios valoró de
positivas las medidas adoptadas allí para
frenar la pandemia y se interesó por el autoabastecimiento municipal y la alimentación de
los habitantes de los asentamientos que se
encuentran bajo vigilancia epidemiológica.
El Jefe del Estado Mayor Nacional de
la Defensa Civil exhortó a las autoridades
jatiboniquenses a seguir enfrentando con
organización la actual contingencia y elogió
el rápido accionar con que se ha trabajado.
Pardo Guerra también visitó algunas
áreas de Yaguajay, donde igualmente destacó la cohesión en el trabajo que se ha
desplegado para frenar la COVID-19, especialmente en Venegas, comunidad donde
existe uno de los dos focos relacionados
con el evento del Hotel Village Costasur,
de Trinidad.
Asimismo, elogió la rapidez con que se
actuó en el aislamiento de los contactos y en el
cumplimiento de los protocolos y las medidas
establecidas en los planes de reducción de
desastres para estas contingencias.
(Con información de José L. Camellón,
Oscar Salabarría y Luis F. Jacomino)

El último reporte de Mayito
Mario Martínez Ulloa, periodista de reconocida trayectoria,
falleció en la madrugada del pasado 15 de septiembre
Elsa Ramos Ramírez
Acabo de escuchar en el espacio Un
paso más el último reporte de Mario Martínez Ulloa, o simplemente Mayito, como
lo conocimos todos. Lo grabó unas horas
antes de que la muerte lo encontrara. Lo
grabó quizá desde su silla de ruedas, tal
como lo hizo en los últimos años, luego de
que una insuficiencia renal le limitara los
movimientos, pero no su creación.
Y ese puede ser el mejor autohomenaje de
Mayito: trabajar hasta su último aliento, de manera constante, para tributar a la radio, el medio
que fue parte de su vida o su vida misma.
No es cumplido de ocasión. En Radio
Sancti Spíritus lo conocí cuando hice prácticas
de producción mientras estudiaba Periodismo
en la Universidad de Oriente hace más de 30
años. Era el subdirector del Departamento
Informativo y me abrió todas las puertas para
conocer este mágico mundo.
Además del respeto que me inspiró,
advertí en él un nexo férreo con la radio,
de la que no se desligó ni cuando cumplió
obligaciones y responsabilidades políticas
importantes en la provincia.
Se quedó en ella para darle el sello de
su voz al programa Boleros o para dar vida a
secciones en el programa campesino. Desde
la radio hizo un esfuerzo intenso para cursar
la carrera de Periodismo en la modalidad
por encuentros que promovió la Universidad
de Oriente, pese a rebasar ya los 40 años.
A la radio volvió en los últimos tres
lustros, pero su más fuerte vínculo se forjó
desde que el medio se le convirtió en oxí-

geno de vida para luchar por su existencia.
Todo ello no hizo más que validar otra
vez la decisión de entregarle el sello 90 Aniversario de la Radio Cubana. Extrañaremos
la voz de su diarismo empedernido y hasta
sus reclamos cuando por alguna razón sus
reportes no podían salir en algún espacio.
Mario Martínez Ulloa falleció, pero desde
su silla de ruedas nos dejó el mejor de los
mensajes y la certeza de que nos reencontraremos, siempre con su último reporte.

Pese a su enfermedad, se mantuvo siempre activo
en el periodismo.
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En Jatibonico está restringida la movilidad desde las 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.; también la
entrada y salida al territorio. /Fotos: Vicente Brito

El punto de pesquisaje en los límites con Ciego de Ávila se mantiene activo las 24 horas para regular
la entrada al municipio.

La pesadilla de Bernal

Pese a que se olía el peligro, Jatibonico no pudo evitar que la COVID-19 penetrara por Bernal y marcara un rebrote que mantiene
en vigilia y restricción de movilidad a todo el municipio
José Luis Camellón Álvarez
Sucedió lo que pocos imaginaban y se
demuestra que el virus puede llegar por
cualquier flanco, hasta por la retaguardia,
por alejada que parezca. Casi bastó caminar de una guardarraya de caña a otra para
que la COVID-19 hiciera su estreno en un
municipio que estuvo cerca de acumular
un semestre sin casos positivos; pero se
rompió el hechizo de Jatibonico y por la
comunidad de Bernal inició la pesadilla que
desvela desde hace más de una semana a
todo el municipio, convertido en uno de los
epicentros del rebrote de la pandemia en la
provincia de Sancti Spíritus.
Para un territorio surcado por la Carretera
Central y que enlaza al occidente con el oriente del país era lógico estrechar la vigilancia
en esa arteria; sin embargo, desde que la
segunda oleada de la COVID-19 invadió con
saña a la vecina provincia de Ciego de Ávila,
la amenaza del contagio casi era evidente
porque comparte con Jatibonico más de 60
kilómetros de frontera, existen comunidades
cercanas en ambos lados y cinco bases productivas vinculan sus plantaciones cañeras

Los pobladores de Bernal cuentan con atención médica permanente. /Foto: Nubia Lorenzo

al central Uruguay; por costumbre e idiosincrasia, existen lazos humanos, familiares,
culturales, económicos y laborales que ni las
pautas de la División Político-Administrativa
han podido interrumpir.
Es como si el virus oteara ese escenario
y hasta supiera que los cubanos pecamos
de confianza, subestimamos el peligro y
terminamos descuidando el rigor de medidas
harto conocidas; entonces, a la más mínima
violación, el SARS-CoV-2 nos hace vulnerables. Primero fueron tres positivos, luego
otros y hasta mediados de semana el evento
de transmisión en Bernal sumaba 10 pacientes contagiados con la COVID-19; a partir de
ahí, la cadena de enfermos, sospechosos y
contactos en vigilancia, con la consiguiente
cascada de cuidados, atenciones, gastos,
sustos y preocupaciones.

de ganar en responsabilidad ciudadana y
respetar cabalmente las medidas sanitarias
y de restricción de movimiento”, señaló el
presidente del Consejo de Defensa Municipal.
“Conocidos los primeros casos se desataron diversas medidas, en ningún momento
Bernal ha estado solo y mantenemos comunicación diaria con el puesto de mando que
permanece allí”, subrayó Serguey Jiménez
Rodríguez, intendente del municipio de
Jatibonico, al tiempo que agregó que los
pobladores tienen asegurados los servicios
médicos, alimentos y otros víveres necesarios. Hasta mediados de semana, del evento
del asentamiento se derivaban 10 positivos,
37 sospechosos, 47 contactos directos y se
hizo el estudio de PCR en tiempo real a todos
los habitantes.

EL PUNTO DETONANTE

EL RIESGO SE EXPANDE

Situada en medio de cañaverales que
hasta con un mapa delante cuesta trabajo
ubicar —en realidad son dos asentamientos
casi pegados construidos décadas atrás en
pleno auge del desarrollo cañero-azucarero—,
Bernal entró el 10 de septiembre al mundo
mediático de la manera menos preferida al
reportar los primeros tres casos positivos; a
partir de entonces vive un régimen de restricción para cortar de cuajo el contagio y esta
semana fue declarada en cuarentena.
“Desde que empezó la pandemia,
Jatibonico ha enfrentado 28 controles de
focos, hemos adquirido experiencia, pero
demoramos 200 días para reportar el primer
caso positivo al nuevo coronavirus; con los
enfermos de Bernal entramos en la guerra
de verdad”, detalló Isbel Reina Abreu, presidente del Consejo de Defensa Municipal.
“Cuando esas personas de Bernal fueron
al poblado de Orlando González, en Ciego de
Ávila, a visitar a un familiar, todavía allí no había
reportes de la enfermedad, no creemos que
fue una indisciplina, sí puede haber fallado
alguna medida de protección individual; ese
fue el detonante de la COVID-19 en Jatibonico
y se desencadenó la transmisión”, apuntó.
“Como tenemos tanta frontera con
varios municipios de Ciego de Ávila nosotros sabíamos lo que nos venía encima; la
Carretera Central la podemos blindar y el
que pasa no puede parar; ahora, en esa
extensión de límites es muy difícil ejercer un
control total, sí controlamos los accesos en
cada asentamiento, pero son comunidades
muy permeables, cualquiera puede pasar
de un territorio a otro hasta por dentro de
un campo de caña; de lo que se trata es

Desde que aquella mañana del 10 de septiembre el parte televisivo del doctor Durán
confirmara la presencia del nuevo coronavirus
en Bernal, la alarma se expandió a todo el
municipio y las medidas alargaron su alcance. Se decidió la restricción de movimiento
para las comunidades de Vigía y Melones,
cercanas a Bernal y, siguiendo el rastro a la
cadena de focos y contagios, se impuso a
mediados de semana igual régimen para la
comunidad de El Guayo; se sumó hasta 143
el total de pacientes bajo vigilancia en los
tres centros de aislamiento habilitados en el
municipio, se reforzó la pesquisa comunitaria
y de estudios de PCR en virtud de detectar
casos con sintomatología sospechosa o la
propia enfermedad, se paralizó el curso escolar en todas las enseñanzas y se pusieron
límites de horarios y prestaciones en diversos
servicios cotidianos.
Para algunos pobladores contactados
por Escambray en plena calle, las medidas
deben ser más rigurosas y mejor controladas; para otros, muy justas y necesarias. Lo
cierto es que la cadena de sospechosos y
contactos salpica ya varias zonas del territorio y nadie debe creerse inmune, mucho
menos subestimar la pandemia.
Tal vez bastaría escuchar el relato de
Ernesto Luna Cruz, director de la unidad
de Producciones Varias en Jatibonico, para
respetar la COVID-19, no con miedo y sí con
mucha responsabilidad.
“Por ser contacto de un sospechoso estuve siete días en el centro de aislamiento La
Playita y mejor no me podían haber atendido;
pero, oiga, fueron días de mucha tensión, no
se lo deseo a nadie. Quieras o no te martilla

la preocupación de si sales positivo, es duro
vivir esa angustia, es la verdad; porque no se
trata solo de mí, también me preocuparon mi
familia y compañeros de trabajo”.
MURALLA ANTE LA COVID-19
“La Playita ha devenido una muralla contra la COVID-19 en Jatibonico”, aseguró Nidia
Correa Rodríguez, licenciada en Enfermería
y al frente de la instalación desde el 20 de
marzo pasado; actualmente es un centro
provincial para aislar contactos de sospechosos. Tiempo atrás allí tuvieron un caso
positivo, en la persona de un viajero que a
los nueve días de estancia se le declaró la
enfermedad.
“Este es el momento más tenso y difícil,
porque tres pacientes del evento de Bernal
se han diagnosticado portadores de la
COVID-19 ya estando aislados dentro del
centro; pero si algo tenemos es que somos
bien estrictos, rigurosos en el cumplimiento
de los protocolos establecidos, esa es la
garantía de evitar el contagio entre pacientes, o de pacientes a trabajadores”, explicó
Nidia Correa.
“Hasta el momento los tres enfermos
diagnosticados positivos en La Playita han
venido contagiados de la comunidad; no
hemos tenido ni un caso de transmisión
después que están aquí”.
La Playita semeja un lugar vacío; apenas
se divisa el trasiego de algún que otro personal médico o del área de aseguramiento en el
cumplimiento de sus misiones, todos arropados de verde de pies a cabeza; los pacientes
no pueden salir ni al portal de las cabañas.
“Desde que surgió el primer caso positivo en Bernal —puntualizó la directora—, ni
el personal sanitario ni de la administración
han abandonado el centro ni un día; te puedo decir más, lo poco que dormimos casi
siempre es de cuatro a seis de la mañana;
aquí hasta el detalle se planifica y el desvelo
es constante”.
Quizá ese desvelo mezclado con compromiso profesional y el hecho de conocer el
riesgo que supone trabajar al borde la zona
roja llevan a Nidia a extender su preocupación
más allá de los muros de La Playita. “Si cada
persona no hace su parte, no acata con disciplina las medidas del uso del nasobuco, del
distanciamiento, de la higiene; si la población
en sentido general no interioriza la percepción
del riesgo, no acaba de ganar conciencia y
responsabilidad, de entender que esta enfermedad mata y deja graves secuelas, por
mucho que se consagre y esmere el personal
de salud no ganamos esta guerra”.
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Hotel Village Costasur:
¿reservado por la COVID-19?
Violaciones de medidas de bioseguridad en la instalación turística, de notable acogida entre los vacacionistas y localizada
en la península de Ancón, en Trinidad, le allanaron el camino a la aparición de un evento de transmisión del coronavirus allí,
que reportaba 16 infectados hasta el cierre de esta edición
Enrique Ojito Linares
—Desde ahora, ustedes dejan
de ser huéspedes para convertirse
en pacientes.
Un rictus amargo se perfiló en
el rostro del subdirector general del
hotel Village Costasur, Yordanis Fernández Alonso. A esa hora del 9 de
septiembre, su voz había perdido algo
de la cordialidad con que suele dirigirse habitualmente a los clientes: dos
de los trabajadores del centro habían
resultado positivos a la COVID-19.
A partir de ese día, las autoridades sanitarias de la provincia
declararon abierto un evento de
transmisión local en la instalación,
perteneciente al Grupo Hotelero
Cubanacán S. A., en la península de
Ancón. De nuevo Trinidad acapararía
titulares; por este polo turístico, uno
de los más importantes de Cuba,
había iniciado la propagación del
SARS-CoV-2 en el país el 11 de
marzo pasado, cuando fueron detectados los primeros casos portadores del coronavirus: tres turistas
italianos alojados en un hostal de
la tercera villa cubana.
RESPONSABILIDAD,
¿EN SACO ROTO?
Salvador Martín Leal nunca imaginó verse confinado en la habitación de un hotel. “La 110”, aclara y
su tono trasluce que jamás olvidará
el número. Desde que la dirección
del Village Costasur hiciera pública
la mala nueva ante todos los huéspedes, este espirituano y su esposa
no salieron de esas cuatro paredes.
Bajo tales condiciones de aislamiento vivieron más de 90 clientes
del hotel trinitario, que había sido
declarado en cuarentena desde
el martes último por decisión del
Consejo de Defensa Provincial (CDP).
El detonante del rebrote de la
pandemia en Trinidad está identificado: dos vacacionistas de Ciego
de Ávila que visitaron la instalación
del 27 al 31 de agosto, infectados
por el SARS-CoV-2, cuya cadena de
contagios en la provincia espirituana
asciende a 16 personas: tres trabajadores del hotel (cantinero, dependiente de servicios gastronómicos y
agente de Seguridad y Protección),
un contacto de caso confirmado del
propio centro y 13 clientes; entre
estos últimos el esposo de la hija
del propio Salvador Martín.
“Vivimos días que no se los
deseo a nadie. A mi yerno le dio positivo la PCR; por eso, a mi hija y a mi
nieto se los llevaron para un centro
de aislamiento”, aclara Salvador.
¿Por qué tantos contagiados
en el Costasur?
“Allí, los compañeros del hotel sí
exigían por el cumplimiento de las
medidas. En el restaurante, uno pedía lo que quería y el dependiente,
con sus guantes puestos, te lo alcanzaba; en los pasillos, te decían:
Por favor, súbase el nasobuco”.

EVENTO DE TRANSMISIÓN ABIERTO POR LA COVID-19 EN EL CENTRO TURÍSTICO
Hotel Village Costasur

CUBA
SANCTI
SPÍRITUS

Pertenece a Grupo Hotelero Cubanacán S. A.
Ubicación: Península de Ancón (Trinidad)
Habitaciones: 132
Categoría: 3 estrellas

CIEGO
DE ÁVILA

SANCTI SPÍRITUS
Yaguajay
Fomento

Trinidad

Cabaiguán
Taguasco
Jatibonico
Sancti
Spíritus
La Sierpe

Personas aisladas en el hotel

Total: 164
• Trabajadores del turismo: 72
• Clientes: 92
• Provincias: Sancti Spíritus, Cienfuegos,
Villa Clara, La Habana y Ciego de Ávila

INFECTADOS RELACIONADOS
CON EL EVENTO
Total: 16
• Trabajadores del hotel: 3
• Clientes: 13

Por municipio:

• Trinidad: 4
• Yaguajay: 11
• Sancti Spíritus: 1

FUENTES: Dirección del hotel Village Costasur y Consejo de Defensa Municipal de Trinidad. / Infografía: Angel R. Borges
Con esa opinión coincide la
también clienta Yunia Díaz Legón,
especialista comercial en la Unidad
de Negocios Dinvai Construcciones, que interviene en la ejecución
del hotel Meliá Trinidad, cerca del
Village Costasur. “Estamos alojados ahí desde mayo; existen las soluciones desinfectantes en varios
sitios, la dirección del hotel exige
por que se cumplan las normas…”.
Yordanis Fernández Alonso sabe
que la profesionalidad de su colectivo está en boca de medio mundo.
Lo lamenta y le duele. La instalación,
reabierta el primero de julio, registró
más de 13 600 turistas/días hasta
agosto, con un alto nivel de satisfacción de los vacacionistas.
¿Qué violaciones se cometieron?
“No puedo ser absoluto, porque
no todo el día estoy en todas las
áreas; pero de que los trabajadores
se protegen, sí se protegen”.
¿No estaba preparado el hotel
para prestar servicio en tiempos
de COVID-19?
“Sí, más que preparado. Esta
fue la primera instalación en recibir la certificación de Turismo
más higiénico y seguro. En todas
las visitas de inspección tuvimos
resultados satisfactorios. Ahora
bien, es difícil prestar servicios de
recreación y gastronómicos, porque la gente no viene aquí a una
reunión; se divierte, toma. Y tienes
que explicarles que es necesario
mantener la distancia…”.
Pero ustedes conocían que Ciego de Ávila presentaba una situación
complicadísima con la pandemia.
“Por esa razón, a los clientes de
Ciego se les extremó la vigilancia;
pero si no se sentían nada... No obstante, hay cuestiones que tenemos
que analizar y revisar. Lo ocurrido nos

deja la experiencia de la necesidad
de cumplir cada medida al pie de
la letra en el hotel, donde existe un
cuerpo médico y de enfermería las
24 horas”.
Precisamente, cuando el anuncio de los casos positivos relacionados con el centro turístico, permanecía de guardia el doctor Alexander
Gálvez Valdivia, quien sostiene que
a los veraneantes al arribar allí se
les practica la pesquisa de rigor.
“Golpea el alto porcentaje de
asintomáticos en el momento de
diagnosticárseles la enfermedad,
como sucedió con los casos de
aquí”, ejemplifica y recuerda cómo,
junto al enfermero Reinier González
Mursulí, salía a pesquisar a las personas que estaban aisladas en el
hotel, entre ellas más de 70 de sus
trabajadores. Estetoscopio al cuello
y mascarilla ajustada, desaparecía
por el largo pasillo, que extraña aún
la algarabía de los vacacionistas.
BÚSQUEDA A FONDO
A la profesora Violeta Ortiz Soto
no hay quién le hable ahora del
teorema de Pitágoras, de ecuaciones. Aislada en la villa Cabagán, su
cabeza está en la familia y en los
alumnos del Instituto Politécnico
José Mendoza, uno de los cuales dio
positivo a la COVID-19 durante las
indagaciones asociadas al evento
del hotel trinitario. “Por si no bastara,
tengo un nieto en esa aula”, aduce.
Estudiantes y profesores de ese
plantel educacional, como de otros
del territorio, forman parte de la
llamada araña epidemiológica que
conocen con puntos y comas las
especialistas del Centro Municipal
de Higiene y Epidemiología (CMHE),
en particular la doctora Idoneida Cid
Garrido, quien, como sus colegas,

ha trastocado el día con la noche
para realizar los procederes en la
búsqueda de contactos.
Doctora, ¿qué falló en el Costasur?
“Uno no tiene rayos X en los
ojos para identificar si la persona
está infectada o no. En el parte
diario, el hotel no informó a nadie
con sintomatología”.
Hubo medidas de bioseguridad
que se infringieron.
“Claro, puede ser; pero eso
es responsabilidad de cada trabajador. Tampoco estamos las 24
horas con él”.
En el escenario epidemiológico trinitario y en función de
cortar las cadenas de contagios,
el sistema de Salud ha realizado más de 1 100 pruebas de
PCR, sumadas las practicadas
al colectivo laboral del Village
Costasur, clientes, contactos en
la comunidad, constructores del
hotel Meliá Trinidad...
“A medida que se han dado los resultados de las PCR —dice Yanisleidy
Turiño Lema, directora del CMHE—,
la población ha ganado en seguridad
y ha tenido más confianza en las
acciones que desarrollamos. Nuestro
equipo, integrado por mujeres, ha
trabajado expuesto al riesgo, cuidándose mucho y sin mirar la hora”.
ACCIONES
Tania Gutiérrez Fontanills, vicepresidenta del Consejo de Defensa
Municipal (CDM), lleva cinco noches
casi sin pegar un ojo. Sabe cuándo
sale de casa; nunca la hora de
regreso. Ello sí, siempre le ronda
una inquietud: la salud de su madre,
fino cristal a los 78 años. “Por eso
me cuido mucho; hemos vivido días
tensos y no son pocas las medidas

implementadas para contener la
COVID-19”, remarca.
Habla de la creación de los centros de aislamiento (villas Arrocera,
Siguaney, Cabagán y del Ministerio de
la Construcción), los cuales disponen
de los equipos de asistencia médica,
y cuentan, asimismo, con el aporte de
los colectivos de cada uno de estos.
Por su parte, el presidente del
CDM, Denis Díaz Peláez, se refiere
al aumento de los puntos de fronteras, que funcionan en las carreteras
Trinidad-Cienfuegos, Trinidad-Sancti
Spíritus y Topes de Collantes-límites
con Villa Clara, así como en Seibabo.
“Al municipio no puede entrar nadie,
a no ser por una situación familiar
delicada”.
También para evitar la movilidad
dentro del propio territorio, se ha
extendido gradualmente la venta de
productos básicos (aceite, pollo…)
a asentamientos rurales. A esta
decisión, se adicionan otras como
la ampliación de las pesquisas y
de los estudios epidemiológicos
en instituciones y en la comunidad.
Denis, ¿por qué no se ha suspendido la docencia en todas las
escuelas?
“No podemos decir que haya
una transmisión generalizada de la
COVID-19 en el territorio. Además, los
eventos han sido aislados; sabemos
la raíz y los contactos de esos casos
los tenemos aislados y también se
les realizan las PCR. Sabemos que
la asistencia ha sido baja”.
¿Hubo negligencia en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el Village Costasur?
“Claro; cuando existe una incidencia de esta naturaleza es porque
algo se violó. No obstante, el hotel
ha sido uno de los que mejor han
funcionado en el municipio. Su dirección es exigente con sus trabajadores. Podrá haber cierto descuido
de alguien allí; pero, el Costasur
muestra una labor sostenida desde
el pasado año”.
Para reactivar la industria del
ocio en Cuba, afectada hasta sus cimientos por el SARS-CoV-2, el Ministerio del Turismo estructuró medidas
y protocolos de higiene y seguridad
con la asesoría del Ministerio de
Salud Pública y en concordancia con
las indicaciones de la Organización
Mundial de la Salud y la de Turismo.
He ahí la carta náutica para
garantizar la salud de clientes y
trabajadores del sector. Cuando se
desestima alguna medida de esa
brújula, la COVID-19 puede dar el
zarpazo, comprometer la vida —lo
más importante— y el prestigio
de una instalación como el Village
Costasur, así como poner en vilo a
mucha gente, sin olvidar, claro, los
considerables gastos que representan para Cuba que, a pulmón, intenta
sacudirse la crisis económica. Con
todo ello quizás concuerde Yunia
Díaz, cliente del hotel, que, para ella,
en los días de cuarentena semejó el
desierto del Sahara.
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Nuevos derroteros para Bienes Culturales

La filial espirituana se incluye entre las que recientemente fueron autorizadas a realizar la exportación e importación de mercancías para todas las formas de gestión no estatal
Lisandra Gómez Guerra
Captar moneda dura y generar exportaciones mueve hoy parte del quehacer de la
filial espirituana del Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC), en consonancia con las
estrategias del país que, con la misma táctica de las piezas del ajedrez, apuestan por
impulsar la economía nacional.
Tal misión la incorpora, junto a otras 36
empresas, ese colectivo líder en el Ministerio
de Cultura cuando se habla de contratos y
negociaciones, a partir de la aparición de
la Gaceta Oficial No. 59 Ordinaria del 17
de agosto de 2020 con las nuevas normas
jurídicas y el reglamento general para las
operaciones en Moneda Libremente Convertible (MLC) entre las entidades de comercio
exterior y las formas de gestión no estatal.
“Desde dicha fecha estamos facultados
para hacer efectivos los procesos de importación y exportación con el fin de captar MLC
y facilitar a todas las formas de gestión no
estatal que hoy están establecidas en el país,
el acceso a los recursos materiales que precisen en sus actividades”, dice Roberto Ponce
de León, al mando de la filial espirituana, una
de las de mejores resultados en Cuba.
Y, aunque ya el FCBC tiene un camino
andado en cuanto a mediar entre artesanos,
artistas y quienes se benefician con sus
creaciones, ahora se abre a muchos más
clientes y horizontes mercantiles.
“Estamos creando todos los mecanismos
desde el punto de vista legal. Certificamos las
cuentas en MLC. Se ha pensado en todas las
condiciones materiales para que cualquier
persona que esté vinculada a algún tipo de actividad económica en el país pueda importar
mediante nosotros los recursos materiales

El Fondo Cubano de Bienes Culturales se abre a otros horizontes mercantiles.
Foto: Filial espirituana del FCBC
que necesite, dígase equipamiento y materias
primas”, acota el directivo.
Esta es una etapa vital dentro de un
gran proceso que cuenta con disposiciones
del Banco Central de Cuba, el Ministerio del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
así como el Ministerio de Economía y Planificación y el de Finanzas y Precios. Cada
directriz comercial y contractual exige de
mucha preparación.
“Se crea el procedimiento interno de
nuestra empresa para poder operar y hacer
efectivo ese trabajo. Pero ya es una realidad,
por ello exhortamos a que todo cuentapropista debidamente acreditado que le interese
se acerque a nuestras oficinas para tramitar
cualquier tipo de importación o asegura-

miento que garantice el desempeño de su
actividad como forma de gestión no estatal”,
refiere Ponce de León, quien ve en un futuro
no muy lejano el cambio de mecanismos del
FCBC para insertarse en la comercialización
nacional, a fin de dar respuestas a la economía cubana.
De esa forma, quedaría obsoleto lo
dispuesto, hasta este momento, de solo
comercializar el producto de las artes plásticas de los creadores inscritos en el Registro
Nacional del Creador.
“La idea es que pronto se harán modificaciones a lo estipulado para ampliar el
nivel de actividad de nuestra empresa y así
podernos vincular al resto de las formas
de gestión no estatal mediante relaciones

El Beso de Wilfredo Prieto en Italia

La instalación artística se ha robado los titulares de los principales medios de esa nación
europea y los nacionales

Quienes transitan por el sitio interactúan con la colosal instalación. /Foto: Tomada de Internet

H

AN pasado casi cuatro años desde la
primera vez que soñó con materializar
a gran escala uno de los gestos más
naturales del ser humano: un beso. Mas, la
creación exigía de que fuera tan puro como
el mismo acto de juntar los labios. Por tanto, se adueñó de uno de los elementos más
resistentes del medio ambiente: la roca.
Comenzó así el gran desafío. Y otra vez
el artista zaceño Wilfredo Prieto demostró
que no hay límites para el arte: logró desplazar dos rocas de alrededor de 30 toneladas
cada una, desde el norte de Italia hasta la

entrada del Parque de esculturas City Life en
Milán. Se erige así una colosal instalación
artística que se ha robado los titulares de
no pocos medios bajo el título Beso.
“Las circunstancias cambiaron, por lo
que tuvimos que echar mano a las redes
sociales para hacerlo a distancia. Es un
trabajo técnico complejo”, declaró ante
la sorpresa que genera la pieza por sus
dimensiones, sobre todo porque, debido a
la pandemia, el creador se ha mantenido
en su estudio emplazado en La Habana.
Lograr que hoy a la entrada del museo

de arte contemporáneo a cielo abierto en
el mismísimo corazón de Milán ofrezcan la
bienvenida dos cantos rodados erráticos,
colocados uno al lado del otro y que se
toquen en un solo punto exigió de mucho
estudio y consagración, mucho más en
tiempos de COVID-19, una pandemia que se
ensañó con fuerza en Italia y cuya presencia
en nuestra isla impidió que Wilfredo Prieto
siguiera de cerca cada movimiento.
“En este tiempo he laborado más que en
épocas normales porque uno necesitaba un
descanso de esa locura internacional de viajar, las bienales, museos y eventos. Esto me
ha permitido replantearme el accionar. Realmente, estas dificultades se convierten en
herramientas positivas para la creatividad”.
Con esa filosofía, el artista, merecedor
hace muy pocos meses de la Distinción Por
la Cultura Nacional, ha vuelto a desafiar los
límites que otras muchas personas le impregnan al arte. Beso integra, junto a otras
19 piezas, un conjunto de creaciones que
permitirán el diálogo sincero con quienes
recorren el encantador sitio italiano. Trascenderá en el tiempo por la resistencia propia
de las rocas. Quizá, la misma que tiene
Wilfredo Prieto, el artista joven cubano con
mayor reconocimiento a nivel internacional.
“El arte es la herramienta que puede
traducir todas las vivencias, desde las
más simples hasta las propias relaciones
sociales que tenemos cada día”, concluyó
al reflexionar sobre por qué jamás depone
las armas.
(L. G. G.)

contractuales de mutuo acuerdo para poder
comercializar aquellos productos que sean
de interés también para nuestra empresa y
nuestra economía”, alerta.
Ya en papeles está descrita cada una de las
pautas que se seguirán en el tan anhelado camino de la importación para el sector no estatal.
“Nuestra empresa tiene una dirección
de comercio exterior en su casa matriz. Los
contratos se firmarán a nivel de territorio y allá
se encargarían de la actividad de importación.
Ya existe una cartera de proveedores a nivel
internacional, así como la estructura para
realizar las compras”, explica.
En ese sentido, el director de la filial
espirituana del FCBC reconoce que será muy
atractivo el hecho de que se den a escoger al
menos dos ofertas de distintos suministradores para que sea el cliente el que seleccione
la propuesta final, según sus intereses y
posibilidades.
“Estamos inmersos en relaciones contractuales con otras empresas cubanas que
están vinculadas a capital mixto, a fin de
sustituir importaciones a esos grupos inversionistas con las producciones de nuestro
catálogo. Además, estamos encadenados
desde el punto de vista económico con una
entidad cienfueguera para suplir encargos
de la inmobiliaria que asegura el confort del
material técnico de las entidades turísticas
subordinadas a Gaviota”, asevera.
Cada una de esas experiencias será brújula exacta para incrementar exportaciones
y estimular a quienes toquen las puertas del
FCBC en busca de un mediador eficaz. Definitivamente, este es el camino clave para desde
la cultura impulsar la economía cubana. Todo
ello, en fuerte fusión entre la racionalización
de las importaciones y el encadenamiento de
todas las formas de gestión.

Obra de Garabato
se hace viral

El mundo ya conoce el nuevo montaje de
Teatro Garabato: De cómo su majestad don Sarco
II nunca perdió su corona, una propuesta que
llega justo a la medida de la actual situación
epidemiológica que vive Sancti Spíritus, el resto
de Cuba y gran parte del orbe.
Pero no solo resulta oportuna la enseñanza
ideada por Jose Meneses Ortega, director del
proyecto de las artes escénicas, sino ingeniosa la
manera en que se apropió de la red social Facebook
para que, desde casa, cumpliendo con el distanciamiento físico, pueda disfrutarse cada movimiento y
parlamento de los simpáticos personajes.
“Es un pequeño espectáculo infantil dedicado a toda la familia que vuelve sobre la
necesidad de mantener la conducta social que
el país tanto nos pide para que, de una vez y por
todas, podamos erradicar la COVID-19”, opina
el autor de la pieza.
Una propuesta de alrededor de 12 minutos
que ya ha encontrado varios criterios positivos
entre quienes han apostado por divertirse con
los sugerentes títeres que conducen la historia.
“La trama es muy sencilla porque nuestro
interés es que incorporen, de una forma diferente, gracias al arte, algunas de las medidas sanitarias como el lavado de las manos, evitar las
aglomeraciones y los abrazos y besos”, acota.
De cómo su majestad don Sarco II nunca
perdió su corona, el más reciente estreno de
Teatro Garabato, se puede disfrutar en los perfiles
personales de Facebook del colectivo actoral y
los institucionales del Consejo de la Artes escénicas, Cultura Espirituana y la filial provincial de
la Asociación Hermanos Saíz.
(L. G. G.)
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Flechas a
distancia
Tres atletas de la preselección nacional de tiro
con arco se mantienen entrenando en Sancti
Spíritus bajo estrictas medidas sanitarias

Los Gallos tienen un gran desafío en el bateo de largometraje. /Foto: Vicente Brito

Pronósticos prematuros
La actual Serie Nacional de Béisbol apenas comienza y ya se debate sobre cuáles serán los elencos que estarán en la ronda de los ocho
Elsa Ramos Ramírez
La Serie Nacional de Béisbol en su versión 60 ya
camina con su atípica propuesta, que extraña, sobre
todo, las palpitaciones del estadio, pero conmina a
un debate igual de candente para quienes la siguen
por las diferentes vías de comunicación.
Los primeros compases de la campaña dejan
ver ya ciertas pugnas por las preferencias de cada
quien cuando se trata de los pronósticos sobre cuáles son los elencos que deben colarse en la ronda
de los ocho.
Como si cinco partidos —que son los que han
transcurrido— fueran suficientes, ya la polémica ancla
en las redes, las esquinas o las casas, ese estadio
singular que es ahora la sede principal de la afición,
impuesta por la COVID-19.
La adivinanza lleva ribetes de todo tipo, marcados
por las simpatías, la historia, la composición de las
nóminas… Lo cierto es que la fiesta de los pronósticos
es una ruleta donde unos aciertan y otros no, pero en
la que lo que vale es el riesgo.
Porque me toca por obligación, me animo a atizar
la discusión con mis previsiones, que de las razones
que di, obvian la simpatía. En mi lista de vaticinios
aparecen titular y subtitular del pasado año: Matanzas y Camagüey, además de Industriales, Las Tunas,
Granma, Holguín, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.
Aclaro que este no es un orden y que más de una
vez mis presagios se han estrellado contra la realidad.
Pero los dos primeros se ganan el derecho por su resultado del pasado año y por las nóminas que presentan.
Matanzas mantuvo casi la misma que la llevó a finales,
aunque se sabe que su título estuvo permeado, y mucho, por los refuerzos que tuvo. Aun así, es candidato al
octeto de vanguardia, lo mismo que los agramontinos,
otra vez con un buen pitcheo, al menos en papel, aun
cuando se resiente por la ausencia de su estelar Yariel
Rodríguez, ahora en Japón.
Industriales tiene una batería capaz de suplantar
sus otras carencias, más con el retorno de Lisván
Correa, y Las Tunas, desde que aprendió a ganar, entra
por derecho propio en los cálculos porque se sabe que
mantiene una batería sólida y un pitcheo que resuelve.
Granma, que ya probó su fuerza con dos títulos
seguidos, es de los más favorecidos con la parada
de ligas foráneas por la COVID-19 y cuenta con los
servicios de Lázaro Blanco, más garantías al bate con
Roel y Raico Santos y Guillermo Avilés, que debe estar
más recuperado de sus lesiones.
Holguín y Ciego de Ávila son guerreros por antonomasia, sobre todo este último, incluido entre los más
ganadores, con título y todo de los últimos años.
No todos les dan a los Gallos el favor del pronóstico, pese a que en las dos últimas campañas han
estado entre los ocho, incluida una medalla de bronce
en la Serie 58 y con presencia en postemporadas en
otras 11 ocasiones. No por sentimentalismos geográficos, pero me incluyo entre quienes alistan a Sancti
Spíritus en ese selecto grupo al confluir en su nómina

una mezcla de jugadores experimentados y noveles,
estos últimos con saldos ganadores en categorías inferiores como la Sub-23 en la cual nuestros peloteros
fueron campeones, al igual que en los juveniles, como
lógica respuesta al trabajo que ubica esta provincia
en el primer lugar integral del béisbol a nivel de país
durante los dos últimos años y la que más aporta a
la escuela de talentos.
La presencia de estos hombres debe imprimirle
una dinámica mayor al juego de los Gallos, sobre
todo a la hora de los corridos en las bases, arma
fundamental para poder compensar la tácita falta del
bateo de largo alcance.
Esta arrancada ha sido, como es lógico, de búsqueda y tanteos para el mánager debutante Eriel
Sánchez. “Busco una nómina, no porque le guste a
la gente, sino porque me resulte ganadora”, confesó.
Y eso ayuda a entender el porqué de los cambios
constantes y su proyección de darle juego a todo su
equipo al punto de que, en los primeros partidos,
todos los integrantes han tenido al menos una participación. En el partido del miércoles vs. Villa Clara,
por ejemplo, salieron a la grama del “José Antonio
Huelga” 16 hombres.
Ya dirá el terreno cuál debe ser la alineación
regular más estable o si, como ha asumido el mánager, jugará el que mejor esté. De hecho, resulta
plausible su decisión de “desalmidonar” un poco los
primeros bates y de intercalar bateo y rapidez, como
por ejemplo bajar a Yunier Mendoza del segundo
hasta el quinto puesto en busca de una fórmula que
se traduzca en mayor fabricación de carreras, que
mucha falta le hará.
Para incluirse entre los ocho Sancti Spíritus dispone, además, de un pitcheo, no profundo, pero sí
aceptable, en la media de una campaña que no exhibe
profundidad en ese departamento, y no solo porque
en estos inicios los maderos han sonado y en grande
como lo muestran varios marcadores, en detrimento
sobre todo de los abridores, de lo cual los Gallos no
han estado exentos.
El asunto es cómo se van moviendo las piezas
según el bullpen, en un elenco que arrastra problemas
en los brazos de varios de sus lanzadores y ojalá la
tónica no sean los 122 lanzamientos de Pedro Álvarez
el pasado martes ante Villa Clara.
Considero que en el contexto actual donde priman
equipos con peloteros jóvenes, por la edad y la poca
experiencia competitiva de muchos integrantes, al
punto de que más del 60 por ciento tienen menos de
cuatro campañas, además de los 59 novatos, los Gallos tienen para pelear el cupo entre los ocho primeros.
Ese elemento les da cierta paridad a los elencos,
tanto como el hecho de que durante toda la fase
clasificatoria jugarán con “producto propio”, o sea,
sin refuerzos. Después habrá que ver qué pasa en
los cruces de cuartos de final entre los ocho elegidos.
Pero como para llegar hasta allá faltan nada más y
nada menos que 70 encuentros, sigamos de cerca esta
guerra de acertijos donde ganan los más arrojados. Y
tú, ¿te sumas al riesgo de pronosticar los ocho?

En el amplio terreno de la
Academia de Tiro con Arco de
Sancti Spíritus se lanzan flechas a
distancia; no solo por la naturaleza del propio deporte, sino por la
manera de asumir la preparación
por parte de los tres atletas que
se mantienen allí.
Son los casos de Adrián Puente, Yailín Paredes y Javier Vega,
integrantes de la preselección
nacional de la disciplina, quienes
entrenan bajo la conducción de
Aliesky Reyes Plasencia. “Lo que
se está haciendo es una nivelación o adaptación a las cargas
nuevamente para, a par tir de
octubre, comenzar a aumentarlas
de manera progresiva con una
planificación acorde a cada atleta.
Hasta ahora están asimilando el
trabajo”.
El camino hacia Japón 2021
se mantiene abierto. Y eso anima
a Adrián Puente, quien apunta a la
diana del preolímpico con la esperanza de asistir a su segunda cita,
ahora con el inconveniente de no
poder compartir con el resto de los
aspirantes de la preselección nacional que no han llegado a Sancti
Spíritus tal como se anunció, debido a la situación de la pandemia a
nivel de país.
“Todos pasamos por un momento bien complicado y saber
que se mantiene la competencia
es una motivación extra; hemos
comenzado planificándonos objetivos individuales para tratar de irlos
venciendo día a día, pues estamos
prácticamente solos. Después de
un largo descanso activo, ajustamos cosas, hacemos los cambios
necesarios”, dice.
Recientemente el único campeón panamericano (Río de Janeiro 2007) en la historia de la arquería cubana pudo desperezar su
arma en la Copa Mundial Online
de las Américas de Tiro con Arco,

junto a más de 700 arqueros de
23 países. “Pese al poco tiempo
de trabajo las puntuaciones fueron muy buenas, quedé en el lugar
11; con un poco más de tiempo
entrenando, las calificaciones hubiesen sido más altas (tiró 576).
No entré a la ronda de ocho por
un punto, eso habla de la paridad
y el buen nivel que tuvo el torneo,
pues la mayoría de los atletas de
nivel no han parado, han buscado
la manera de seguir entrenando
porque tienen recursos y dinero
para hacerlo, y la Federación ha
buscado también la forma de
mantener a esos arqueros haciendo algo”.
En el caso de sus dos acompañantes, miran hacia el Torneo
Élite, pactado para marzo y también
ponderan la oportunidad de haber
participado en el evento online.
“Nos enfocamos en el trabajo
técnico, en la fuerza de espalda, el
ritmo de disparo”, comenta Vega,
mientras Yailín trata de “aprovechar al máximo con énfasis en la
parte técnica, como la etapa final
del disparo para lograr que sea
coordinado y alcanzar una mejor
ejecución; trabajamos también la
parte física, aunque con menos
intensidad”.
Las condiciones ideales de
la Academia les posibilita entrenar cumpliendo los protocolos
sanitarios previstos para evitar
contagios con la COVID 19. “Ellos
tienen todo su equipamiento de
elenco nacional —refiere Aliesky—, las pacas no están en buen
estado, pero resuelven. Hay que
destacar el apoyo que recibimos
con una buena alimentación,
existe un cuarto amplio que les
permite estar separados a la
hora del descanso y en el campo
mantenemos la distancia de uno
a otro porque por suerte tenemos
bastante espacio”.
(E. R. R.)

Las condiciones de la Academia les posibilita entrenar cumpliendo los protocolos previstos. /Foto: Vicente Brito
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El palacio infantil
del Camino de La Habana
La escuela primaria Roberto Quesada, orgullo de quienes viven en esa
zona espirituana, vistió sus mejores galas para reanudar el curso escolar
Carmen Rodríguez Pentón
Dice una recurrente frase, escrita en los murales de muchas escuelas, que cada niño es especial; algunos pueden volar más alto que otros,
pero cada uno vuela de la mejor forma. Y así, de
la mejor manera, reabrió sus puertas una especie
de palacio infantil, ahora animado por duendes de
todos los tamaños que tratan de saciar la añoranza tras varios meses lejos de su casa grande: la
escuela primaria Roberto Quesada, ubicada en
la Zona de Desarrollo Camino de La Habana, en
Sancti Spíritus,
“Si te fijas, están felices de volver al aula y todos son diferentes, de muchas edades y tamaños,
pero lo asombroso es cómo hasta los más pequeños acatan las normas que dictan las medidas de
higiene”, afirma una maestra del plantel.
Los ocho años de Melany Pérez Pérez son suficientes para entender lo valiosa que es su escuela,
cuánto debe cuidarla y la necesidad de acciones de
higiene.
“No podemos retozar juntos como antes y cuando
salimos nos desinfectamos las manos, pero es necesario usar el gel y cambiar las mascarillas para no
infectarnos porque tenemos que cuidarnos y proteger
a los demás”, explica con mesura la niña de tercer
año mientras busca su toalla y el jabón rumbo al lavamanos.
UN CENTRO RENOVADO
Con una gran residencia, un palacio o un hotel
comparan los vecinos, padres y los propios trabajadores a la escuela que nació en medio del boom constructivo de la provincia en 1986 para acoger a más
de 400 estudiantes de esa zona de la periferia de la
ciudad.
“El centro está en muy buenas condiciones y,
para que así se mantenga, fue beneficiado con
acciones constructivas que incluyeron la pintura
de los locales, reparación de cubiertas y del sitial martiano, y se sustituyeron, además, algunos
muebles sanitarios en aras de facilitar la prontitud en el proceso de lavado de las manos en
los niños”, explica Tania Veloz Gutiérrez, quien se
estrenó como directora del plantel en este período lectivo.
En medio de las complicaciones económicas,
agravadas por la COVID-19, Sancti Spíritus se dispuso a enfrentar un ambicioso plan de mejorar

las condiciones y el estado constructivo de 50 de
los centros educacionales de la provincia durante
este 2020, algo que si bien no ha abarca grandes
inversiones, sí da prioridad al mantenimiento de
muchas de las instituciones del territorio.
Según Julio Castillo Hernández, jefe del Departamento de Inversiones en el sector, se dispone de
2 590 000 pesos, de los cuales se ha ejecutado el
71 por ciento de lo planificado para el año.
“Junto a la Roberto Quesada también se terminaron los trabajos en la escuela primaria Puerto
Rico Libre, de Trinidad, la escuela especial Valle
Grande, de Jatibonico, se reparó el comedor del
centro Antonio Maceo, de La Sierpe, y se concluyeron los trabajos en el Círculo Infantil Ernestito, de
Taguasco. Aun cuando se reanudó el curso escolar, se ejecutan acciones en las escuelas primarias
Ramón Ponciano, de El Majá, en la Inti Peredo, de
Taguasco, así como la primaria Mártires del Granma y la escuela pedagógica Rafael María de Mendive, de la cabecera provincial, y en plantel Mártires de la familia Romero, de Fomento”, acota Julio.
LA ESCUELA COMO UN ESPEJO
Según Tania, es la misma escuela con sus 84
trabajadores, de ellos 66 docentes, solo que algo
cambió desde que en marzo la COVID-19 puso en
pausa el curso escolar.
“Ahora es diferente porque, además de sustituir el mobiliario de algunas áreas, ha existido
inspiración por parte de muchos, entre ellos los
instructores de arte que han ambientado paredes
y murales. Yo la llamo nuestro palacio y, como tal,
cada espacio es disfrutado por los estudiantes”,
asegura la directora de la escuela.
El sonido del timbre anuncia que son las nueve. Salen en fila, sin el tropel acostumbrado a la
hora del receso. Es que todos son conscientes del
cuidado que se requiere. La hilera avanza rápido
para lavarse las manos. El distanciamiento es lo
más difícil, no hay matutinos y todos juntos no pueden cantar el himno, que por ahora se entona en
las aulas.
“Es una experiencia única, en la cual hemos tenido el apoyo de los padres y de la propia comunidad.
Los niños han sido maravillosos porque pensábamos
que no aguantaban las mascarillas, pero es increíble, ni las tocan y saben incluso a qué hora deben
higienizarse. Ellos han sido los protagonistas de esta
batalla que empieza ahora”, asevera Mirta Imiliano
Hernández, fundadora del centro y jefa de ciclo.

La escuela Roberto Quesada es reconocida por su especial imagen y belleza. /Foto: Vicente Brito
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Atender el rebaño es la misión de todos los días.

Pedí la tierra
para explotarla

El campesino Gustavo Perdomo Ríos es el mejor
productor de la CCS Alfredo López Brito
Texto y foto: José L. Camellón
Si existieran los oasis humanos,
Gustavo Perdomo Ríos pudiera ser
uno de ellos, porque no es común
encontrarse en Cabaiguán a un campesino que se deslinde del aroma del
tabaco, pese a tener las vegas rozando su finca El Cocal; sin embargo,
prefirió otros rumbos para la tierra
que recibió años atrás en calidad de
usufructo y no necesitó amarrarse al
tradicional cultivo para convertirse en
el mejor productor de la Cooperativa
de Créditos y Servicios (CCS) Alfredo López Brito, mérito logrado de la
mano de la ganadería, los cultivos
varios y la caña.
Ese horizonte le trae otra singularidad: responder a dos bases
productivas diferentes, la CCS y la
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) cañera Guayos.
“Eso no me crea ningún conflicto,
hago mis contratos con cada una,
me llegan de ambas partes algunos
recursos, pero lo mío es trabajar y
cumplir los compromisos que me
trazo; claro, los momentos están
muy duros en el campo”, afirmó el
usufructuario.
“Las áreas dedicadas a caña
pertenecen a la UBPC, lo que yo las
atiendo y las siembro, incluso les
intercalo frijol; esos campos llegaron a estar medio perdidos y desde
hace varios años va materia prima
de ahí para el central Melanio Hernández”, relató.
Con 52 años y un título de técnico
de nivel medio en Veterinaria, todavía Gustavo se declara en época de
aprendizaje, “porque en el campo se
aprende todos los días.
“Desde que nací estoy en la tierra,
con mis abuelos y mis padres, lo que
desde el 2011 me hice usufructuario y
desde entonces sí que no se para ni te
puedes estar fijando qué día de la semana es y mucho menos cuándo hay
reses”, explicó.
¿Por qué caña y ganado?
Esto siempre fueron terrenos cañeros, lo que estaban abandonados,
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llenos de maleza; usted los ve ahora
sembrados, pero esto llevó buldoceo, esfuerzo y recursos. Cuando
me las entregaron me pidieron rescatar el cultivo y he ido estirando el
cañaveral poco a poco.
Lo del ganado es que me gusta,
no te puedo decir otra cosa; es algo
exigente por los horarios de ordeño,
el tranque; no te imaginas cuánto
hay que guapear con el forraje para
sostener la entrega de 28 o 30 litros
de leche diarios.
Tengo comida sembrada para las
reses, les muelo yuca y con carretón
con bueyes busco todo lo que aparezca por ahí.
¿Cuál es su filosofía para usar
el suelo?
Si una clave hay en cualquier cultivo es prepararlo bien y mantenerlo
limpio; lo otro es intercalar para aprovechar al máximo cada pedazo, eso
da más producción y rendimiento. Al
plátano, le meto malanga o calabaza
y llevo dos años intercalando frijol en
la caña nueva y me ha dado buenos
resultados.
El rendimiento que tengo en la
caña es de más de 60 toneladas por
hectárea, prácticamente sin echarle
nada.
¿El usufructo es un embullo temporal o hay planes a largo plazo?
Vine para la tierra sin retroceso.
Desde que estoy aquí este sitio me lo
aporta todo, mi economía, el bienestar de la familia y sé la utilidad de producir y aportar alimentos al pueblo.
Uno se planifica y sale un día, pero la
agenda del campo es constante.
No vine para la tierra por embullo, la pedí para explotarla. Todo está
en el interés que uno ponga, el sacrificio y mucho trabajo.
Mis producciones van para el Estado, he ido a las ferias autorizado
por la cooperativa y nunca ha sido
con precios abusivos. Te pongo un
ejemplo: cuando cogí las primeras
20 cajas de tomate, un particular
me ofreció 10 000 pesos; no se las
vendí; las entregué a Acopio y gané
algo más de 3 000; dormí tranquilo
esa noche y todas las demás.
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