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Brazos abiertos al 
futuro del béisbol

La eficiencia 
no se captura fácil

Un Congreso 
contundente
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Lo atestiguan trabajadores de 
Pescaspir y otras entidades 
espirituanas a raíz de la Tarea 
Ordenamiento
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La primera cita del Partido 
Comunista de Cuba, en 
1975, marcó el rumbo de la 
organización y del país

Aunque la decisión resulta 
polémica, Cuba ha acepta-
do la inclusión de talentos 
“ausentes” en sus filas

En los próximos días comenzará en 
Sancti Spíritus un estudio de intervención 
con el candidato vacunal Abdala —el cual 
se halla en fase III de ensayo clínico— que 
incluirá a trabajadores del sector de la 
Salud del territorio.

Según declaró a Escambray el doctor 
Manuel Rivero Abella, director provincial 
de Salud, el estudio pretende demostrar la 
seguridad y eficacia del candidato vacunal y 
se prevé que incluya al colectivo del Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología de 
la provincia.

“Estamos esperando para definir la 
muestra por el Ministerio de Salud Pública, 
pero nos estamos proponiendo vacunar a 
alrededor de 300 personas, fundamental-
mente que hayan estado en zonas rojas 
en la atención a pacientes con COVID-19”, 
informó Rivero Abella.

“Vamos a hacerlo en el consultorio que 
corresponde a la Universidad de Ciencias 
Médicas. Desde el punto de vista de la 
logística y la infraestructura tenemos todo 

listo para comenzar”, añadió.
De acuerdo con el directivo, entre los 

criterios de inclusión del personal se precisa 
que sean adultos sanos, es decir, que no 
tengan ninguna enfermedad asociada. A los 
incluidos se les administrará —por parte de 
licenciados en Enfermería con experiencia 
en inmunización— tres dosis: la primera, lue-
go una a los 14 días de esta y otra a los 28 
días del inicio de la aplicación del producto.

“A todas las personas se les realiza 
un PCR antes para estar seguros de que 
no tienen ninguna enfermedad y después 
lleva estudios sanguíneos entre una 
dosis y otra, pues uno de los propósitos 
del estudio de intervención es detectar 
reacciones adversas a la vacuna que no 
solo estén en relación con el sitio donde 
se aplica. Quienes se incluyan deben 
estar durante la vacunación bajo estricta 
observación en las áreas de Salud”, ex-
presó Rivero Abella.

La administración del producto se rea-
liza por vía intramuscular en el deltoides y 
hasta el momento a los vacunados solo les 
ha provocado reacciones locales en el sitio 
de la inyección.

Abdala también será 
probada en Sancti Spíritus
La provincia se incluirá en la tercera fase del ensayo clíni-
co con esta vacuna. El producto se aplicará a trabajadores 
de la salud
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Greidy Mejía Cárdenas

En un año 2021 marcado 
por el impacto de la COVID-19, 
los jóvenes espirituanos no 
han dejado de aportar al país. 
Desde las pesquisas activas 
a la población, los servicios 
de mensajería, las labores 
en la zona roja, hasta en la 
producción de alimentos, las 
nuevas generaciones se han 
insertado en el empeño de 
darle fuerzas a la nación.

Yadira Díaz Chinea, prime-
ra secretaria de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) en 
Sancti Spíritus, destacó que 
son esas las principales ra-
zones para celebrar con júbilo 
este 4 de abril los aniversarios 
59 de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y 60 de la Organi-
zación de Pioneros José Martí. 

La entrega de la condición 
Jóvenes por la Vida a colecti-
vos laborales y a muchachos 
que impulsan la actividad 

científica en el territorio, a 
los de la Salud Pública, del 
sector educacional, de las FAR 
y del Minint, del gremio azu-
carero y a los vinculados con 
la producción de alimentos 
sobresale entre las acciones 
que matizan la jornada.

Díaz Chinea refirió, ade-
más, que teniendo en cuenta 
la situación epidemiológica 
por la que atraviesa la provin-
cia, desde las redes sociales 
no faltarán los espacios para 
el intercambio con los más 
pequeños de casa y los ado-
lescentes y jóvenes, quienes 
disfrutarán de lecturas de 
poesía, cantatas y otras activi-
dades culturales gestadas por 
artistas del territorio. 

La primera secretaria de 
la UJC aquí dijo que la organi-
zación recibirá su cumpleaños 
sin alejarse de la historia, 
de ahí que protagonizará el 
rescate de las rutas históri-
cas y la limpieza de tarjas y 
monumentos. De igual forma 

el Movimiento Juvenil Martia-
no inaugurará desde Topes 
de Collantes, en Trinidad, 
obras reparadas por fuerzas 
juveniles.

Asimismo, señaló que 
en los ocho municipios se 
realizarán jornadas de trabajo 
voluntario en los diferentes 
polos productivos, sobre todo 
el propio 4 de abril, y añadió 
que el trabajo productivo de 
carácter provincial tendrá 
lugar en el organopónico El 
Gigante, de Jatibonico, sitio 
en el que se abanderará 
una brigada de Jóvenes por 
la Vida. 

En esa propia jornada de 
cumpleaños, acotó la fuente, 
se harán presentaciones onli-
ne de la Colmenita espirituana 
desde el Teatro Principal y en 
horas de la noche se realizará 
la premiación del concurso 
pioneril Yo pinto a mi organi-
zación, desde Facebook.  

(Fotorreportaje en pág. 8)

Sobran razones 
para celebrar 

Este 4 de abril se desarrollarán jornadas de trabajo voluntario 
en todos los municipios. también se realizarán actividades cul-
turales de manera online

Los jóvenes espirituanos son verdaderos protagonistas de las batallas de estos tiempos. /Foto: Vicente Brito


