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Están los finalistas; 
falta la final

Las claves del 
doctor Guardiola

Edificar estrategias 
para construir 
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Trabajar, ser útil, esforzarse 
y servir son premisas en la 
Medicina y en la vida de este 
hombre extraordinario
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Las industrias productoras de 
materiales de la construcción 
enfrentan también el dilema 
de los precios

Luego de una dilatada versión 
60 del clásico beisbolero 
cubano, Granma y Matanzas 
discutirán el título

Delegados al VIII Congreso del partido concluyeron el estudio de los documentos que se evaluarán en la reunión de abril próximo

Durante tres días, los delegados espirituanos, como los de todo el país, estudiaron 
los documentos que se someterán a debate en el VIII Congreso. /Foto: Vicente Brito

Aprovechar todas las fortalezas
en la atención a la base

Luego de tres jornadas de es-
tudio e intercambio, los delegados 
espirituanos al VIII Congreso del 
Partido concluyeron el análisis de 
los documentos que serán presen-
tados a la importante reunión de 
los comunistas cubanos, prevista 
entre el 16 y el 19 del venidero 
mes de abril.

Roberto Pérez Jiménez, miem-
bro del Buró Provincial del PCC, 
explicó a la prensa provincial que 
durante martes, miércoles y jueves 
los delegados de Sancti Spíritus 
evaluaron aspectos medulares 
para el país como el comporta-
miento de la economía en el quin-
quenio 2016-2020; la actualiza-
ción del modelo económico y social 
desde el VI Congreso hasta hoy, así 
como de su conceptualización; el 
Plan Nacional de Desarrollo hasta 
el 2030; la actualización de los 
lineamientos para el próximo pe-
ríodo; además de la situación de 
la política de cuadros y el trabajo 
político ideológico. 

La importancia de perfeccionar 
la preparación integral de los cua-
dros y de aprovechar las potenciali-
dades y los nuevos conceptos para 

la atención a las organizaciones de 
base del Partido fueron remarcados 
por los delegados espirituanos que 
asistirán al evento.

“Tenemos que aprovechar todas 
las fortalezas de este sistema de 
trabajo flexible, establecer priori-
dades en los diferentes ámbitos 
y atender mejor tanto los centros 
como las comunidades”, destacó el 
miembro del Secretariado del Comi-
té Central José Ramón Monteagudo 
Ruiz, para quien el papel del núcleo 
y de sus militantes resulta decisivo 
en la actualización del modelo eco-
nómico cubano.

Según Monteagudo Ruiz, se ha 
ido acumulando una experiencia en 
la forma de atención a las bases, 
que ha permitido mejorar los indi-
cadores del funcionamiento y de la 
vida interna de la organización po-
lítica, pero es preciso perfeccionar 
el sistema en aras de fortalecer el 
trabajo y la influencia del Partido en 
la sociedad.

Sobre el tema en cuestión Deivy 
Pérez Martín, primera secretaria del 
Comité Provincial en Sancti Spíritus, 
destacó cómo en el complejo esce-
nario del 2020, caracterizado por 
el recrudecimiento del bloqueo y el 
impacto de la pandemia, el Partido 
no solo mantuvo su vitalidad, sino 

que atendió los diferentes procesos 
y la actividad fundamental en cada 
centro. 

En tal sentido, recordó el papel 
de los primeros secretarios de los 
Comités Municipales en la atención 
a las organizaciones de base y la 
importancia de continuar prepa-
rando a los secretarios generales 
para enfrentar los retos actuales 
y los que seguramente tendremos 
en el futuro.

En otro momento del debate, 
la primera secretaria del PCC en 
Sancti Spíritus retomó la decisión 
de nuestro Partido y nuestro gobier-
no, refrendada en los documentos 
consultados, de seguir enfrentando 
resueltamente las manifestaciones 
de corrupción dentro de nuestra 
sociedad, un flagelo pernicioso e 
incompatible con el proceso revo-
lucionario.

El necesario vínculo de la Uni-
versidad con los territorios, la labor 
con los jóvenes, la producción de 
alimentos, la importancia de elevar 
la capacitación y de dar un mayor 
impulso al sistema empresarial 
desde el Partido, así como de 
atender de manera priorizada el 
comportamiento demográfico de la 
provincia fueron otros de los tópicos 
abordados en el encuentro.

Desde esta semana el Hos-
pital General Provincial Camilo 
Cienfuegos garantiza la atención a 
los casos confirmados a la COVID-19 
que debido a una evolución desfa-
vorable de la enfermedad se hallen 
en estado crítico o grave; pacientes 
que con anterioridad, en su mayoría, 
eran remitidos al Hospital Militar 
Manuel Fajardo, de Villa Clara.

La asistencia médica a es-
tos enfermos ha implicado una 
reestructuración de los servicios 
hospitalarios de la institución asis-
tencial, lo cual ha permitido que se 
disponga de más de una docena 
de camas para el tratamiento de 
los pacientes.

De acuerdo con el doctor 
Miguel Antonio Oviedo Jiménez, 
director de la instalación, quienes 
único seguirán siendo traslada-
dos a Villa Clara ante cualquier 

gravedad son las maternas.
Según el directivo, para aque-

llas personas infectadas con el 
nuevo coronavirus que se reporten 
en estado crítico se habilitó un 
cubículo de la sala de Unidad de 
Tratamiento Colérico (UTC) que 
posee cuatro camas.

“Tiene características similares 
a una Terapia Intensiva —asegura 
Oviedo Jiménez—. Se cuenta con 
ventiladores, monitores y el resto 
del equipamiento necesario, ade-

Críticos y graves con COVID-19 se atienden en la provincia
más de personal especializado en 
Terapia Intensiva.

“Asimismo, de las 24 camas 
que tiene la UTC para el ingreso 
de los casos positivos se han 
dispuesto seis para atender a 
quienes se encuentren en estado 
grave”.

No son las únicas capacida-
des disponibles para garantizar 
la asistencia médica a quienes 
muestren algún signo de deterioro 
de sus parámetros. De ese modo, 

la Unidad de Cuidados Intermedios 
—donde existe una veintena de 
camas— ha asumido el ingreso de 
los casos sospechosos de padecer 
la COVID-19 y que sean de alto 
riesgo; es decir, que presenten 
enfermedades asociadas como 
hipertensión arterial, diabetes me-
llitus u otros padecimientos. “Allí 
existen seis camas para atender a 
aquellas personas que muestren 
signos de agravamiento”, sostiene 
Oviedo Jiménez. 

Con anterioridad estos casos eran trasladados al Hospital militar manuel Fajardo, de Villa Clara. se reestructuran los servicios 
hospitalarios para garantizar la asistencia médica a estos enfermos


