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Eriel vuelve 
al bate

Barrios 
improvisados

La salud 
sube la loma 
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En toda la geografía 
espirituana proliferan áreas 
de viviendas sin requeri-
mientos urbanísticos
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Al tiempo que mejoran las con-
diciones de los consultorios del 
Plan Turquino, se perfeccionan 
lo servicios

Ya el Laboratorio de Biología molecular de sancti spíritus procesa exámenes de pCR, 
con asesoramiento de especialistas del IpK. /Foto: Vicente Brito

salvador Valdés mesa estuvo acompañado por las máximas autoridades de la provincia. /Foto: Vicente Brito

Si nos atenemos a las estadísti-
cas, esta semana ha ido mostrando 
síntomas de mejoría en cuanto a los 
reportes diarios de contagios de la 
COVID-19 en la provincia. Bastaría re-
pasar que, por lo general, las jornadas 
han rondado la veintena de casos, sal-
vo la excepción del lunes, cuando tuvo 
lugar el pico de estos días al reportar 
35 espirituanos diagnosticados con el 
nuevo coronavirus.

Que desde domingo y hasta este 
viernes se hayan acumulado 150 en-
fermos en la provincia representa un 
número mucho menor que el compu-
tado en el mismo lapso semanas an-
teriores. Que en los únicos territorios 
donde no se han confirmado enfermos 
sean Fomento y Yaguajay resulta, 
por un lado, un saldo favorable y, por 
el otro, apunta a que la dispersión 
del SARS-CoV-2 se sigue circunscri-
biendo a los restantes seis munici-
pios. Y todavía ello es un elemento 
importantísimo que nos recuerda que 
no andamos bien del todo.

Como mismo en estas jornadas 
se ha ido viendo una disminución 
de los casos en Cabaiguán —donde 
se cerró el evento comunitario de La 
Esperanza, se abrió el del Hospital 
Psiquiátrico Provincial y se mantiene el 
del kilómetro 368, en Guayos—, otros 
lugares han comenzado a complicarse, 

como La Sierpe y Jatibonico. No obs-
tante, continúan siendo la cabecera 
provincial y Trinidad los sitios donde se 
concentra el mayor número de casos.

El otro aspecto favorable por estos 
días es que varios de los eventos de 
transmisión abiertos no han generado 
nuevos casos: el del kilómetro 368 se 
mantiene con 458 pacientes; el del 
Hogar de Ancianos Provincial con 18; 
el de Natividad, en La Sierpe, con 18, 
y el del Hospital Psiquiátrico, el último 
en abrirse, con 16.

Igualmente ha ido en picada la tasa 
de incidencia de casos confirmados de 
la provincia: 81.89 por 100 000 habi-
tantes, aunque la siguen superando La 
Sierpe, 150.13; Cabaiguán, 108.94; 
Sancti Spíritus, 102.05; Trinidad, 86.72 
y se incorpora Jatibonico, 101.13.

Mas, sin duda, la noticia de la 
semana ha sido el inicio del proce-
samiento de muestras de PCR en 
el estrenado Laboratorio de Biología 
Molecular de la provincia —aún bajo 
la asesoría del Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí—, lo cual redun-
dará en el análisis de más exámenes 
y en mayor prontitud en los resultados.    

Con tal panorama, expertos de la 
Salud han asegurado que la provincia 
anda esta semana en una meseta a la 
que le puede seguir una disminución 
de los contagios. La curva ha ido en 
descenso, pero para hablar de un 
control de la pandemia aún resta algo 
de tiempo. 

La necesidad de hacer sostenible la producción a 
escala territorial constituye una de las esencias del 
Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, 
destacó este viernes en Sancti Spíritus el vicepresi-
dente de la República Salvador Valdés Mesa, quien 
encabezó una evaluación a este programa, definido 
entre las prioridades del Gobierno cubano en busca 
de ajustar los sistemas alimentarios sobre bases 
locales para lograr el autoabastecimiento territorial.

En el encuentro con representantes del sistema 
de la Agricultura y autoridades territoriales se convocó 
a encauzar la gestión de los sistemas productivos 
haciendo un uso eficiente de los recursos endógenos 
y proyectar el futuro en materia alimentaria.

“Hay que producir más alimentos, porque tene-
mos desabastecimiento y los niveles que logramos 
hoy no satisfacen las demandas”, dijo el también 
miembro del Buró Político del Partido y subrayó: “Po-
ner áreas bajo riego donde haya agua es la misión 
más importante hoy para la Agricultura”.

A propósito de la trascendencia de este progra-
ma de trabajo en medio de un adverso escenario 
financiero y de tensión internacional, Valdés Mesa 
insistió en la necesidad de depender de nuestros 
recursos y posibilidades; la soberanía alimentaria, 
aseguró, “busca producir localmente con todos los 
recursos que sea posible, lo que lleva aparejado 
fortalecer la seguridad nacional, y todo lo que haga-
mos ahora tiene que dar sostenibilidad y perdurar.

“Necesitamos municipios fuertes y el papel del 
Gobierno es servirle al pueblo, pero el desarrollo 
territorial hay que hacerlo con pasión, ofertando 

alimentos de calidad en locales con buenas condi-
ciones y de lo que se trata es de acortar los plazos 
para alcanzar las cifras de entrega de alimentos que 
nos trazamos”, precisó Valdés Mesa.

Acompañado por Deivy Pérez Martín, primera se-
cretaria del Partido en el territorio, y Teresita Romero 
Rodríguez, gobernadora provincial, el Vicepresidente 
de la República sostuvo intercambios con los inten-
dentes de los municipios de Sancti Spíritus y Fomento. 
En ese sentido llamó al municipio cabecera a buscar 
mayor impacto del sector de la Pesca, en tanto, 
“Fomento tiene que hacer un esfuerzo colosal en el 
desarrollo de reproductoras para encaminarse en el 
programa de proteína animal, necesita unas 28 000 
y reporta alrededor de 2 000”.

Como parte de su visita de dos días a Sancti 
Spíritus, Valdés Mesa recorrió la planta de granos 
de Iguará, en Yaguajay, donde sugirió planificar 
que todas las áreas que producen en esta región 
tributen a esa industria.

“Tenemos que identificar a los productores 
que obtienen mayor rendimiento y llegarles hasta 
donde resulte posible con el paquete tecnológico, 
pero los otros siembran también; entonces tene-
mos que contratarlo todo, no se puede excluir a 
nadie ni subestimar nada”, señaló Valdés Mesa 
en intercambio con representantes de la planta.

Asimismo, departió con los directivos de la Empre-
sa Valle de Caonao, visitó áreas de maíz y casas de 
cultivo. “El problema no es solo resistir y sobrevivir, 
sino que tenemos que desarrollarnos, pero todo hay 
que apostarlo a nosotros, a nuestras posibilidades, a 
nuestros recursos, al suelo, a la semilla, a la sapien-
cia de los campesinos; tenemos que vivir de nuestro 
trabajo”, puntualizó.

¿Se controla la pandemia?

Prioridad para los alimentos

Durante la semana la provincia presenta un compor-
tamiento estadístico más estable al computar 150 
espirituanos contagiados con el nuevo coronavirus

Hacia esa dirección debe avanzar el territorio, según aseguró el vice-
presidente de la República salvador Valdés mesa al evaluar el progra-
ma de soberanía Alimentaria

Dayamis Sotolongo Rojas

José Luis Camellón Álvarez

Por segunda ocasión, el 
estelar espirituano asumirá 
las riendas de los Gallos en 
la Serie Nacional


