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Gallos de vuelta 
a casa

Un héroe de 
las caravanas

Precios al galope... 
¿y sin freno?
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En el contexto de la Operación 
Tributo, el espirituano Rufino 
Martínez cuenta sus vivencias de 
combatiente en Angola
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Frente a los bolsillos abisma-
dos de los consumidores, el 
costo de los productos reclama 
un tope

Se equivocaron 
de historia 

Luego de 26 partidos en 
patio ajeno, el equipo 
espirituano vuelve a jugar 
en el “Huelga”

El presidente cubano miguel Díaz-Canel ha 
reiterado que quienes diseñaron esta farsa no 
conocen a Cuba. La Revolución no cederá jamás 
ante presiones ni montajes mediáticos contra sus 
principios

Los servicios sanitarios se recuperan paulatinamente. /Foto: Vicente Brito
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Después de que el nuevo coronavirus 
provocara un impasse desacostumbrado en 
las instalaciones de salud de la provincia 
durante meses, los servicios han comenza-
do a reanudarse paulatinamente a tono con 
los requerimientos de la tercera fase de la 
recuperación de la COVID-19, decretada en 
días recientes.

infringen el artículo 234 de la ley relativo a 
la propagación de epidemias. Hoy en el te-
rritorio se han radicado ya cuatro denuncias 
ante la Policía Nacional Revolucionaria por 
violaciones cometidas por algunos viajeros”.

De los 477 casos confirmados en Sancti 
Spíritus, 12 son importados, cifra que se ha 
ido incrementando en los últimos días, por 
lo que resulta de vital importancia actuar 
disciplinadamente.

No obstante, la provincia ha ido acercán-
dose a la nueva normalidad y en correspon-
dencia con la tercera fase de la recuperación 
en que se encuentra se han reactivado 
varios servicios como el transporte público 
estatal y privado, los puntos de embarque, 
el turismo nacional e internacional, las 
prestaciones del Comercio y la Gastronomía 
y de otras instituciones como las oficodas, 
bancarias, jurídicas y funerarias.

En reciente sesión del Consejo de De-
fensa Provincial se informó del comienzo, el 
próximo 7 de diciembre, del curso escolar 
2020-2021 para los municipios de Cabai-
guán y Sancti Spíritus, fecha en la que tam-
bién abrirán sus puertas la EIDE Provincial, la 
Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona 
y la Universidad de Ciencias Médicas, pues 
la casa de altos estudios de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez lo hizo desde el pasado 
jueves. 

Las autoridades del territorio han insisti-
do en que independientemente del progreso 
hacia la nueva normalidad cuando así se deci-
da por el Grupo Temporal de Trabajo deberán 
acatarse todas las disposiciones higiénicas 
para mantener a raya a la COVID-19.

Tercera fase con la COVID-19 a raya

Según explicó a Escambray el doctor 
Manuel Rivero Abella, director provincial de 
Salud, se restablece hasta un 50 por ciento 
la actividad de las instituciones sanitarias, 
lo cual implica la reapertura de las consultas 
multidisciplinarias, de regulaciones mens-
truales, de legrado —tanto medicamentoso 
como quirúrgico— y los turnos médicos hacia 
la cabecera provincial. 

“También se reanuda a ese por ciento la 
actividad quirúrgica electiva y la cirugía de 

mínimo acceso —sostuvo Rivero Abella—, 
con prioridad para los tumores, aunque per-
sisten limitaciones con distintos insumos.

“En cuanto a los servicios estomatoló-
gicos, también funcionarán a la mitad de 
su capacidad. Resulta válido aclarar que en 
todos los lugares son de estricto cumplimien-
to las medidas higiénicas y de bioseguridad 
establecidas”, precisó el doctor.

De ahí que persistan regulaciones ya 
adoptadas como el uso obligatorio del naso-
buco, el distanciamiento social, el lavado 
de las manos, la colocación de los pasos 
podálicos, la desinfección de todas las 
superficies y la prohibición de las visitas a 
los hospitales y a instituciones sociales del 
sector, entre otras.

Aun cuando, al decir de Rivero Abella, 
la provincia sigue tendiendo al control de 
la pandemia, en esta fase especial énfasis 
hay que prestarles a la autorresponsabilidad 
y a la entrada de viajeros, pues los casos 
autóctonos reportados en el territorio esta 
semana, en su mayoría, son contactos 
de ciudadanos que han arribado desde el 
exterior y han resultado positivos al nuevo 
coronavirus.

“Desde que se abrieron los aeropuertos, 
a la provincia han arribado más de 1 300 
viajeros y de ellos más de 600 se mantienen 
aún en vigilancia epidemiológica —aseveró el 
galeno—. El protocolo está bien establecido: 
realización de un primer PCR en frontera y 
al quinto día en el hogar, por lo que deben 
guardar el aislamiento hasta la obtención de 
este resultado.

“De incumplir lo que está estipulado 

En todas las instalaciones de salud de la provincia persisten disposiciones para contener la COVID-19. Radicadas cuatro denuncias 
ante la pNR por violaciones vinculadas al proceder de algunos viajeros


