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Donald Trump

Los corrientazos 
de las tarifas

Gardeo sobre 
los precios

»4

Escambray aclara dudas y 
preocupaciones sobre el cos-
to de este vital servicio a raíz 
de la Tarea Ordenamiento
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Intentan instituciones 
gubernamentales poner fin al 
efecto resorte que agujerea 
los bolsillos

COVID-19 gana terreno en Sancti Spíritus

Restan pocos días para que se 
despida de la Casa Blanca el in-
fausto presidente y los cubanos 
cruzan los dedos

Las medidas de control deben incrementarse ante la nueva amenaza de una 
escalada. /Foto: Vicente Brito

Página »5

Estamos frente a la misma 
encrucijada. Luego de meses de 
cierto sosiego —después del ten-
sísimo rebrote de la enfermedad 
vivido aquí entre septiembre y 
noviembre—, la COVID-19 otra vez 
ha comenzado a ganar terreno y a 
confirmar que en horas puede echar 
por tierra la más tranquilizadora de 
las estadísticas.

Si hace par de días la provincia 
se preciaba de tener la menor tasa 
de incidencia de casos confirmados 
del país, este viernes la noticia de 
21 nuevos positivos al SARS-CoV-2 
dispara las alertas.

Según los datos de la confe-
rencia de prensa del Minsap, los 
diagnosticados al cierre de la jor-
nada del jueves —20 autóctonos y 
uno importado— pertenecen a los 
municipios de Sancti Spíritus (7), 
Trinidad (1), Jatibonico (4), Fomento 
(3), Cabaiguán (4) y Yaguajay (2). En 
lo fundamental, se relacionan con los 
controles de focos que más casos 
están generando actualmente en la 
provincia.

El doctor Manuel Rivero Abella, 
director provincial de Salud apunta-
ba: “Se trata del control de foco de 
Olivos II —que tiene relación con 

las áreas Centro y Sur y se asocia 
a los estudiantes de la graduación 
de duodécimo grado de la cabecera 
provincial que viajaron a Varadero, 
el cual ya ha generado más de una 
veintena de casos positivos—; el de la 
comunidad El Trabuco, en Jatibonico, 
que son contactos intradomiciliarios 
que estuvieron en una fiesta; y el de 
Ciencias Médicas, vinculado a una 
estudiante congolesa que viajó a La 
Habana, donde permaneció varios 
días, la cual manifestó síntomas, pero 
que estuvo antes alrededor de siete 
días asintomática después del regreso 
y mantuvo contacto en la escuela con 
estudiantes cubanos y extranjeros”.

Al referirse a este último foco activo, 
Rivero Abella precisó que, aunque el 
curso escolar continúa en la Universi-
dad de Ciencias Médicas, se refuerzan 
las medidas, sobre todo en el grupo 
al que pertenece la estudiante, donde 
hasta ahora ninguno de los alumnos 
implicados presenta síntomas.

No preocupan únicamente los 
más de 20 controles de focos que 
hoy permanecen activos en la provin-
cia ni el número de importados que 
ha comenzado a decrecer —pese 
a que en no pocos casos sean la 
fuente de infección— frente a los 
autóctonos; los números, de modo 
general, han demostrado que la 
situación epidemiológica de Sancti 

Spíritus se ha ido deteriorando.
Lo confirmaba a Escambray el 

propio Director Provincial de Salud: 
“Si comparamos una semana con 
otra, en esta última estamos en un 
retroceso porque, a pesar de que en 
la primera semana del año tuvimos 
30 casos, de ellos 17 eran importa-
dos, ya hoy el número de autóctonos 
es superior con creces, aunque la 
fuente de infección de muchos sean 
los viajeros. Eso nos pone en una 
situación muy compleja, la cual va-
mos a enfrentar para tratar de que la 
provincia no se complique”.

Desde el pasado sábado y hasta 
este viernes se han confirmado 33 
casos positivos a la COVID-19 en la 
provincia. Ante el panorama sanitario 
actual permanecen abiertos 17 cen-
tros de aislamiento, donde se encuen-
tran ingresadas más de 100 personas.

En la provincia, luego del rebrote, se 
han infectado con el nuevo coronavirus 
más de 600 espirituanos —de ellos 69 
son importados— y cuatro coterráneos 
han fallecido a causa de la enfermedad.

Los números han ido bajando 
y volviendo a subir la cuesta. Pero 
cuando en la isla toda se han pren-
dido las alarmas, resulta prudente 
tomar previsiones para evitar escala-
das. Se trata de una lección recibida 
mucho antes: al nuevo coronavirus 
es mejor no subestimarlo.

Precios destapan la olla

Durante la última semana se han incrementado los casos autóctonos contagiados con la COVID-19 en la provincia. Este viernes se 
computaron 21 enfermos, la mayor cifra de confirmados en una jornada que se reporta este año

Las astronómicas cotizaciones de la carne del 
llamado “mamífero nacional” en sancti spíritus 
levantaron alarmas desde los primeros días de 
enero. tras un proceso de revisión y análisis, los 
números se reajustan, pero las insatisfacciones 
no paran en la balanza pública, pues el producto 
resulta prácticamente inalcanzable para una 
buena parte de los consumidores
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