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Ver el presente con 
la huella del pasado

Más fuerzas
para el empleo

Detectan afectaciones 
a la economía
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Altas cifras de espirituanos 
se han acogido a diversas 
opciones de trabajo a raíz de 
la Tarea Ordenamiento
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Daños cercanos a los 145 mi-
llones de pesos encontraron las 
acciones de control realizadas 
por el sistema de auditoría 

El Gabinete de Arqueología 
Manuel Romero Falcó suma 
valiosos hallazgos a la historia 
de Sancti Spíritus

Este viernes se reportaron 43 espirituanos infectados por el nuevo coronavirus, la cifra más alta de personas diagnosticadas en 
una jornada en la provincia. suspendidas temporalmente las actividades presenciales del curso escolar 

Ante la complejidad epidemiológica que enfrenta el territorio, la población debe 
extremar la protección y la disciplina. /Foto: Vicente Brito

Se rompen los récords de contagios

La cita de los comunistas cubanos tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril

El Congreso de la continuidad 
ya tiene sus delegados

Los delegados al VIII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba,  que se cele-
brará entre los días 16 y 19 de abril del 
corriente año, fueron elegidos este jueves 
4 de marzo en los respectivos Plenos Ex-
traordinarios de los Comités Provinciales 
del Partido, celebrados en toda la isla.

Según informó el diario Granma, con 
ese mismo objetivo el miércoles tuvo lugar 

el Pleno del Comité Municipal de la Isla de 
la Juventud y un proceso similar se realizó 
en las estructuras partidistas de las FAR 
y del Minint.

Los precandidatos a delegados al 
Congreso habían sido propuestos en las 
organizaciones de base del Partido en 
reuniones efectuadas a finales del 2020.

Entre los compañeros electos están 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, José Ramón 
Machado Ventura, Esteban Lazo Hernán-

dez, Manuel Marrero Cruz, Salvador Valdés 
Mesa y el Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez.

Además, fueron elegidos otros diri-
gentes del Partido, el Gobierno, la UJC 
y las organizaciones de masas, obreros, 
campesinos, científicos, maestros, pro-
fesionales de la salud y la cultura, entre 
otros trabajadores de diversos sectores.

En Sancti Spíritus la reunión se desa-
rrolló en el teatro de la Universidad José 
Martí y estuvo presidida por Deivy Pérez 

Martín, primera secretaria del Comité 
Provincial del Partido.

Con vistas a profundizar en los docu-
mentos que serán sometidos a debate y 
evaluación en las comisiones de trabajo 
del Congreso, entre los días 15 y 20 de 
marzo los delegados realizarán en cada 
provincia sesiones de estudio, intercam-
bio, esclarecimiento y análisis de los 
mismos.

 (Con información de Granma)

Redacción Escambray

Como un resorte han ido com-
portándose las cifras de personas 
infectadas por el nuevo corona-
virus en la provincia durante la 
última semana. De un día a otro, 
en una perniciosa tendencia al 
crecimiento, se multiplica todo: 
los casos positivos, los contac-
tos en aislamiento, las tasas de 
incidencia, los controles de foco…

Este segundo rebrote de la 
pandemia aquí, tal y como se ve, 
ha venido a romper todos los ré-
cords: este viernes se reportaron 
43 espirituanos contagiados con 
la COVID-19, la cifra más elevada 
de casos diagnosticados en una 
jornada desde que se iniciara la 
pandemia en marzo del pasado 
año en la provincia.

En esta ocasión se repite la 
complejidad del municipio ca-
becera, donde hoy se concentra 
el mayor número de enfermos. 
Volvamos, por ejemplo, a los 
últimos diagnósticos: de los 43 
confirmados el viernes —cuando 
se computa el cierre de la jornada 
anterior—, 42 son autóctonos 
y uno solo es importado; pero 

de los primeros en nueve no se 
ha podido precisar la fuente de 
infección.

Tal incertidumbre, como hemos 
venido advirtiendo, propaga una 
certeza: la transmisibilidad del 
virus en el territorio está siendo 
elevadísima.

Sobre todo, en la cabecera 
provincial, a donde pertenecen 25 
de los reportados ayer —en tres 
no se ha determinado un nexo 
epidemiológico—, y para agravar 
el panorama otro síntoma se aña-
de: se diagnostican enfermos en 
todas las áreas de salud. Mas, 
precisamente, la complejidad de 
la provincia no está dada solo por 
tal gravedad. 

En el resto de los municipios 
la COVID-19 es también una 
regla, pues en Trinidad se con-
firmaban el propio viernes ocho 
pacientes; en Yaguajay, tres; en 
Jatibonico, dos; en Cabaiguán, 
dos; en Fomento, dos —uno de 
ellos importado— y en Taguasco, 
uno.

Los más de 40 enfermos de 
la jornada precedente han sido, 
acaso, el clímax; pero, a juzgar 
por la forma en que se ha ido 
elevando la curva de contagios, 

nadie descarta que este rebrote 
tenga otros picos en otras jor-
nadas. 

Y la última quincena ha dispa-
rado las estadísticas todas: 295 
personas infectadas y una tasa 
de incidencia de casos confirma-
dos en la provincia de 63.74 por 
100 000 habitantes. Por encima 
de esa varilla, de por sí altísima, 
se ubican Sancti Spíritus con 
104.15 y Jatibonico con 96.42; 
pero otros han venido saltando 
con garrocha, como es el caso de 
Trinidad que tiene 54.37; Cabai-
guán, 45.13 y Yaguajay, 40.58.

A tono con el deterioro de 
los indicadores epidemiológicos, 
en las últimas horas el Grupo 
Temporal Provincial ha adoptado 
varias medidas, entre las que so-
bresalen la suspensión temporal 
de las actividades presenciales 
del curso escolar en todos los 
municipios. 

No hay que ser estadista para 
saber que la complejidad epide-
miológica de la provincia ha ido 
escalando en el medallero de 
la COVID-19 —trofeo que nadie 
quiere alcanzar, por cierto—. De-
tener este rebrote depende de la 
responsabilidad de todos.  


