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La provincia festejará enrolada en un intenso ajetreo productivo. 
Foto: Oscar Salabarría
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Lentamente. Un peldaño hoy, otro mañana, así paso 
a paso han ido decreciendo los casos positivos a la 
COVID-19 reportados a diario en la provincia. Porque el 
descenso de la curva de contagios, evidentemente, no ha 
pecado de la misma aceleración del ascenso.

Y tal comportamiento que los expertos describen 
como el tránsito de la meseta a la caída en picada del 
número de personas infectadas ha hecho que, luego 
de más de 40 días de haber retrocedido a la fase de 
transmisión autóctona limitada de la enfermedad, por fin 
Sancti Spíritus comience a andar en el camino hacia la 
recuperación.

De tal decisión del Grupo Temporal de Trabajo para la 
prevención y control del nuevo coronavirus que lidera el 
Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la 
provincia ha pasado, desde el pasado 17 de noviembre, a 
la fase uno de la etapa recuperativa. No del mismo modo 
ni en todos los lugares.

Mas, independientemente de tal (des)fase de unos y 
avances de otros, en todos los sitios se mantienen las 
medidas generales reflejadas en el recuadro que acom-
paña este trabajo.

Lo que sí varía ahora para seis municipios de la pro-
vincia —Trinidad, Fomento, Yaguajay, Jatibonico, Taguasco 
y La Sierpe— es la reanudación allí de varios servicios y 
actividades. Según han informado en jornadas recientes 
las máximas autoridades del territorio en estos sitios se 
reabren el Turismo y el Campismo Popular, con un nivel 
de ocupación de las instalaciones del 60 por ciento, las 
prestaciones jurídicas en Notarías, Registros Civiles y Re-
gistros de la Propiedad, los Joven Club de Computación y 
Electrónica, las oficinas bancarias, de Correos, de Etecsa 
y los puntos de navegación en horarios habituales, los 
restaurantes y las cafeterías con ofertas tanto dentro de 

los locales como para llevar, los accesos a los cemen-
terios, las actividades en las instituciones religiosas, 
los traslados interprovinciales de fallecidos siempre y 
cuando no sea para lugares en cuarentena, el trabajo 
por cuenta propia a decisión de los Consejos de Defensa 
Municipales, el reinicio del curso escolar el próximo 30 
de noviembre…

Pero también lo han advertido: en todos los casos 
hay que cumplir estrictamente las medidas higiénico-
sanitarias adoptadas para contener el nuevo coronavirus.

Y las propias autoridades hacían una salvedad: solo 
se restablece el transporte hacia las comunidades rurales 
y dentro de los municipios, pues, aunque se reactivan los 
puntos de embarque, no se permite el traslado desde 
ningún sitio hacia la cabecera provincial ni a Cabaiguán.

En tanto, continúa suspendido el transporte interpro-
vincial y se mantienen los puntos de control con énfasis 
en las fronteras de la provincia: Cabaiguán-Villa Clara, 
Jatibonico-Ciego de Ávila y Trinidad-Cienfuegos.

Durante más de dos meses de rebrote del SARS-CoV-2, 
en la provincia se han diagnosticado 462 espirituanos 
contagiados con la enfermedad, han abierto y cerrado 
seis eventos de transmisión local y se mantienen activos 
más de una decena de controles de foco.

Ante tal panorama, el doctor Manuel Rivero Abella, 
director provincial de Salud, apuntaba hacia otros de los 
riesgos que hoy acechan: el arribo de viajeros internacio-
nales al territorio provincial —ya han llegado más de 500 
ciudadanos de acuerdo con fuentes oficiales—, quienes 
deben cumplir con el aislamiento domiciliario hasta el 
resultado del segundo PCR para evitar posibles contagios 
en la comunidad.

Indudablemente, la vida se reinicia. Se ha ido bajan-
do de a poco la cuesta y en la misma medida se han 
comenzado a desatar las cintas amarillas, pero habrá 
que seguir siendo en extremo cautelosos para que en la 
nueva normalidad ningún paso atrás vuelva a alejarnos. 

Sancti Spíritus desata 
cintas amarillas

Desde el pasado 17 de noviembre la provincia ha pasado a la primera fase de 
la etapa recuperativa de la enfermedad. En algunos municipios se reanudan 
distintos servicios

Medidas a cumplir en todas las fases

Leyenda

Mantener el distanciamiento físico 
entre personas
La desinfección de las manos, las 
superficies y los pasos podálicos
Acudir a consultas de policlínicos y 
hospitales ante cualquier síntoma
Restringir las entradas y salidas 
del territorio de personas de otras 
provincias
Se refuerzan los 12 puntos de 
control sanitario establecidos en 
fronteras
Se mantiene la prohibición de la en-
trada de trabajadores con síntomas 
respiratorios a los centros de trabajo
Se mantienen medidas estrictas 
de protección a los trabajadores 
expuestos en áreas de riesgo, fun-
damentalmente en centros de salud 
y otros
Se continúa fomentando el trabajo 
a distancia en las actividades que 
se justifiquen y a decisión de los 
administrativos
Autopesquisa familiar a través de 
teléfonos inteligentes
Uso de medios de protección en las 
instituciones de salud durante la 
atención a pacientes
No ocultar síntomas y declarar todos 
los contactos de sospechosos y 
confirmados 
No visita a familiares y amigos inter-
nos en instituciones hospitalarias y 
sociales

Fase de transmisión autóctona limitada
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Celebración a pesar 
de la COVID-19

Sin descuidar las medidas 
de bioseguridad, el Aniver-
sario 62 del triunfo de la 
Revolución será motivo de 
júbilo para los espirituanos

Cuando apenas restan unas 
semanas para arribar al Aniver-
sario 62 del triunfo de la Re-
volución, muchos espirituanos 
se alistan para festejar tan 
significativa efeméride en medio 
de un contexto marcado no solo 
por la pandemia de la COVID-19, 
sino también por las estreche-
ces económicas, agudizadas 
con el recrudecimiento del 
bloqueo que impone Estados 
Unidos a la isla.

Aun así, los hijos de la tie-
rra del Mayor General Serafín 
Sánchez Valdivia están activos 
y marchan en cada uno de los 
frentes para desde su posición 
como obreros, estudiantes, 
combatientes, cederistas, fe-
deradas, anapistas… festejar 
con entusiasmo este nuevo 
advenimiento.

El amplio programa de activi-
dades analizado y aprobado por 
el Consejo de Defensa Provincial 
tiene como premisa el estricto 
cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad establecidas en 
el territorio, con el antecedente 
de un rebrote de la enfermedad 
que puso en jaque a todos; pero 

más que eso se reconoce que la 
efeméride estará marcada por el 
intenso quehacer en las labores 
de recuperación tras los daños 
ocasionados por las intensas 
lluvias asociadas a la tormenta 
tropical Eta.

Desde este sábado y has-
ta el 6 de enero del 2021, 
cuando concluya la jornada, 
Sancti Spíritus estará inmerso 
en un ajetreo productivo, en la 
ejecución de obras de impacto 
económico y beneficio social, 
en labores para impulsar la pro-
ducción de alimentos y el cumpli-
miento de planes que permitan 
incrementar las exportaciones 
y reducir las importaciones, sin 
descuidar los indicadores de 
calidad, eficiencia y ahorro.

En cada rincón de la provincia 
habrá todo un movimiento a favor 
de la celebración, además, por 
otro aniversario de la liberación 
de los pueblos y ciudades por 
parte de las tropas del Ejército 
Rebelde, el tributo a nuestro 
Comandante en Jefe en el cuarto 
aniversario de su desaparición 
física y la llegada de la Carava-
na de la Libertad a la tierra del 
Yayabo, entre otras efemérides, 
actividades que resumen 62 
años de revolución y victoria.


