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Agasajo especial,
pero diferente

Sube la temperatura
del gasto energético

La zafra llegó...
y no paró

De modo sencillo, el
Partido reconoció a sus
trabajadores y cuadros con
desempeño meritorio

En medio de la contingencia,
la provincia supera en abril los
niveles de consumo tradicionales para el mes de agosto

Luego de completar su plan
de producción, los centrales
del territorio siguen aportando azúcar
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¿Cómo los usuarios
ven la pandemia?
La mayoría de los votos registrados en la encuesta de
la web de Escambray da créditos a la importancia del
aislamiento social y cifra sus esperanzas en una vacuna
alberga su esperanza en la creación de
una vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2;
empeño asumido por más de 40 empresas e instituciones del planeta, a tenor
de la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, las audiencias vaticinan,
por medio de su voto virtual, que la COVID-19 ocasionará una crisis sanitaria y
económica de nefastas secuelas para
la especie humana, opinión convergente
con no pocos expertos del mundo, quienes han plasmado sus puntos de vista al
respecto en cientos de artículos diseminados ahora mismo en la red de redes.
Los internautas han dado clic a otros
ítems. Si usted aún no ha votado en la encuesta y tiene acceso a Internet, anímese
a hacerlo. Hasta el viernes al mediodía
esta era la tendencia de la votación en
www.escambray.cu:

Enrique Ojito Linares
Interesado en sondear cuál comportamiento pronostican nuestras audiencias
para la COVID-19, expandida ya a más
de 180 naciones, Escambray mantiene
abierta una encuesta en su sitio digital,
que acumulaba más de 1 200 votos al
cierre de esta edición.
Entre las opciones propuestas por la
web, en mayor medida los públicos consideran que solo podrán encarar de manera
exitosa la pandemia aquellas sociedades
que alcancen el distanciamiento social,
juicio coincidente con el de la máxima dirección del país; aunque, como ha reiterado
el propio Gobierno cubano, no todas las
personas corresponden con la exhortación.
Un porcentaje similar de internautas

De la pesquisa
a la cuarentena

¿Qué comportamiento pronostica usted para la COVID-19?
Leyenda
2%

En la provincia continúan adoptándose medidas
emergentes ante la expansión de la COVID-19.
Instan a fortalecer el distanciamiento social,
lograr mayor efectividad en la distribución de
las producciones, priorizar el autocuidado y la
autorresponsabilidad
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Provocará una crisis sanitaria (535)
y económica de peligrosas
consecuencias para la especie
humana.

Habrá que convivir con la enfer- (177)
medad por muchos años.
Desaparecerá de forma natural. (112)
(50)

Otro.

(Hasta el viernes 17 de abril, 6:00 p.m.)

FALLECIDOS

Podrá combatirse con alguna
de las vacunas en las que hoy
se trabaja.

Reaparecerá de manera cíclica. (173)

» 3, 4, 5 y 6

El coronavirus en Sancti Spíritus

CONFIRMADOS
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Solo podrán enfrentarla exito- (556)
samente las sociedades que
logren distanciarse.
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