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Una novela
mal pagada

La impronta sin fin
del Maestro

Mano a mano
con la tierra

Financiados desde fuera, algunos
individuos pretenden representar
la falsa escena de un movimiento
subversivo en la isla

Ni su muerte detuvo en
Cuba el ideario de la Revolución martiana, que aún
perdura

El sector cooperativo y campesino espirituano asume importantes misiones en el abastecimiento alimentario
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Abdala en hombros
espirituanos
Dayamis Sotolongo Rojas

Morales Ojeda destacó la importancia de dar seguimiento desde el Partido a temas vitales para el país como la economía y el trabajo político ideológico. /Foto: Vicente Brito

La unidad y la continuidad
en la vida del Partido
Presiden Machado Ventura y Morales Ojeda encuentro de trabajo a propósito del proceso de traspaso de funciones en la labor del PCC
Juan Antonio Borrego
La importancia de fortalecer la vinculación del
Partido con la base y de perfeccionar el papel de vanguardia que le asigna la Constitución de la República
fue destacada la víspera en Sancti Spíritus por Roberto
Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario
de Organización y Política de Cuadros del PCC.
El dirigente presidió junto al Comandante José
Ramón Machado Ventura una reunión de trabajo con
los principales cuadros de la provincia a propósito
del proceso de traspaso de funciones en la labor
del Partido, en correspondencia con las decisiones
adoptadas en el recién celebrado VIII Congreso de la
organización política.
A la reunión asistieron los miembros del Buró Provincial del Partido, encabezados por Deivy Pérez Martín,
integrante del Comité Central y primera secretaria en
el territorio; la gobernadora de Sancti Spíritus, Teresita
Romero Rodríguez; el primer secretario del PCC en
el municipio cabecera, Julio Luis Jiménez López; así
como los respetivos representantes de la Unión de
Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas
del territorio.
Tras presentar un compendio por esferas de trabajo de la situación actual del territorio, la primera
secretaria del Partido en Sancti Spíritus explicó el
proceso de intercambio llevado a cabo después del
VIII Congreso con los principales actores del territorio,
entre ellos los secretarios de las organizaciones de

base, y ratificó el compromiso de los espirituanos
de concretar los principales acuerdos emanados
de la cita partidista. “A nosotros lo que nos toca es
trabajar”, dijo Pérez Martín.
Morales Ojeda recordó la trascendencia de dar
seguimiento a temas vitales para el Partido que han
venido reiterándose de congreso en congreso, como la
economía y el trabajo político ideológico, aspecto este
último en el que precisó que el necesario combate en
las redes sociales no sustituye el resto de la labor en
la sociedad, incluida la que es preciso realizar hombre
a hombre.
“Las 242 medidas de Trump no se han movido”,
dijo el miembro del Buró Político al referirse a la persistencia del bloqueo de los Estados Unidos contra
Cuba y a la importancia de asumir con nuestro talento
y nuestras propias fuerzas empeños tan priorizados
como la lucha contra la COVID-19 y la producción de
alimentos.
Morales reconoció el aporte del Comandante Machado Ventura al trabajo del Partido y a la formación
de los cuadros que hoy asumen la dirección del país y
recordó la sencillez y la humildad con que lo ha hecho
en todos estos años. “A Machado hoy no lo estamos
despidiendo”, dijo.
El veterano luchador, por su parte, significó la
trascendencia de perfeccionar el funcionamiento del
Partido y, como parte de este, el desarrollo del proceso
de continuidad histórica que marcó el VIII Congreso,
aspectos en los que se propone seguir ayudando, dijo,
siempre con la óptica de ser útil.

Desde el pasado 10 de mayo
y hasta la fecha a más de 15 000
personas del sector de la Salud en
la provincia les ha sido administrado el candidato vacunal cubano
anti-COVID-19 Abdala, como parte
de la intervención en este grupo
de riesgo.
Hasta ahora el producto, que se
está poniendo en los 40 puntos de
vacunación habilitados en toda la
provincia, solo ha provocado —en
su mayoría— reacciones comunes
en toda vacuna, como es el dolor
en el sitio de la inyección.
Según declaró a Escambray la
doctora Mirta Santos León, subdirectora de Asistencia Médica de la
Dirección Provincial de Salud, como
parte de esta intervención deben
vacunarse alrededor de 25 000
sujetos, entre trabajadores y estudiantes del sector sanitario.
“La vacunación abarcará a cerca de 22 000 trabajadores de la Salud y más de 3 000 estudiantes de
la Universidad de Ciencias Médicas,
previo consentimiento informado de
los involucrados —sostuvo Santos
León—. Todo el personal, incluso
el que se halla en zonas rojas, se
va a vacunar”.
Asimismo, la doctora precisó
que quedan excluidos de la vacunación quienes hayan padecido la
COVID-19, los que sean alérgicos
al timerosal, el que ya ha sido
vacunado anteriormente con otro

producto, las personas que estén
utilizando inmunosupresores en 30
días antes de la vacunación y los
que se encuentren usando Nasalferón, Biomodulina T e Interferón.
Tampoco podrán recibir el candidato vacunal Abdala aquellos que
padezcan una afección crónica y
estén descompensados, las embarazadas ni las puérperas, los que
presenten alguna patología aguda
que contraindique la vacunación,
como es el caso de la fiebre, los
pacientes con VIH que tengan una
carga viral detectable o una enfermedad oportunista y los que tengan
menos de 19 años de edad.
En cada uno de los puntos de
vacunación certificados se estima
que podrán vacunarse alrededor de
un centenar de personas diariamente y, según Santos León, hasta hoy
el cronograma avanza de ese modo.
“Están creadas todas las condiciones para garantizar la seguridad
en la administración del producto
—apuntó—. En cada punto de
vacunación se halla el personal
especializado para la toma de los
signos vitales a cada persona antes
de la inoculación y para la vigilancia posterior que debe ser de una
hora para constatar las reacciones
adversas que puedan aparecer”.
La intervención en población de
riesgo —como se nombra científicamente—, supone la administración
de tres dosis del candidato vacunal
Abdala: la primera el día cero, la
segunda a los 14 días y la tercera
a los 28 días.

La vacunación abarcará a cerca de 22 000 trabajadores de la Salud y más de
3 000 estudiantes de Ciencias Médicas. /Foto: Oscar Alfonso

