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Hazaña de Serafín 
en Calimete

El oficio
de la reventa

Diagnóstico con 
sello espirituano
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Los acaparadores se 
multiplican y encarecen  
el mercado informal de 
los productos

Ya el Laboratorio de Biología 
Molecular de Sancti Spíritus 
confirma resultados de PCR 
con autonomía

El paladín espirituano 
protagonizó uno de sus 
más ilustres combates en 
ese territorio matancero»3

Durante los últimos días 
en la provincia espirituana ha 
llovido de forma persistente, 
aunque, según los cierres 
preliminares, las precipita-
ciones ocurridas aquí solo 
representan el 89 por ciento 
de la media histórica de junio, 
considerado el mes más llu-
vioso del año en el territorio.

Pero a esta realidad se 
suma ahora una situación 
preocupante: la formación del 
huracán Elsa, cuyo cono de 
trayectoria hasta el momento 
indica su posible afectación al 
territorio nacional y muy pro-
bablemente a esta provincia.

Ante esta emergencia, 
Deivy Pérez Martín, integran-
te del Comité Central y prime-
ra secretaria del Partido en la 
provincia, indicó prestar es-
pecial atención a la evolución 
del fenómeno, que en estos 
momentos viene a sumarse 
a la ya compleja situación 
que afronta el territorio con 
el azote de la COVID-19.

En videoconferencia con 
los principales cuadros de la 
provincia y los municipios, la 
gobernadora Teresita Romero 
Rodríguez llamó a cumplir 
estrictamente las medidas 

contempladas en los planes 
aprobados para eventos de 
esta naturaleza y puntual-
mente indicó revisar al detalle 
la situación del ramal Tunas 
de Zaza-Sancti Spíritus, ade-
lantar la venta de la canasta 
básica, proteger los animales 
y mantener el monitoreo de 
los embalses de la provincia, 
que ayer se encontraban al 
56 por ciento de llenado.

Sobre las comunidades 
ubicadas aguas debajo de la 
presa Zaza (al 51 por ciento 
del volumen autorizado), la 
Gobernadora recordó que la 
mayor cantidad de personas 
a evacuar irían para casas de 
familiares y amigos, toda vez 
que los principales centros que 
habitualmente acogen a estos 
pobladores hoy se encuentran 
comprometidos con el enfren-
tamiento a la pandemia.

Léster Lorenzo, especia-
lista principal del Grupo de 
Pronósticos del Centro Me-
teorológico Provincial, detalló 
a Escambray los pormenores 
de este complejo panorama 
y las predicciones para los 
próximos días: “Lo que más 
nos debe afectar son las preci-
pitaciones, la cobertura nubosa 
que puede traer. Aunque no se 
pronostican tan intensas como 
las ocurridas durante Alberto o 
Irma, existe un nivel importante 

de saturación en los suelos por 
los aguaceros de los últimos 
días y cualquier lluvia que cai-
ga de 100 o más milímetros 
puede provocar inundaciones 
e importantes escurrimientos 
hacia ríos y embalses que po-
drían alcanzar un considerable 
nivel de llenado”.

De acuerdo con los pro-
nósticos emitidos al cierre de 
esta edición Elsa pudiera en-
trar como huracán por algún 
punto al sur de Santiago de 
Cuba o Granma, para luego 
salir nuevamente al mar, más 
debilitado y volver a tocar 
la isla en algún lugar entre 
Sancti Spíritus y Cienfuegos, 
con categoría de Tormenta 
Tropical, entre el amanecer 
y la mañana del lunes. 

“También hay que estar 
atentos a la velocidad de 
los vientos, sobre todo en la 
zona sur y en los alrededores 
del evento, en dependencia 
del lugar por donde entre. 
Además, seguir las penetra-
ciones del mar, fundamental-
mente en la costa sur, cuya 
magnitud dependerá de la 
categoría con que nos atra-
viese. El ciclón comenzará a 
afectar desde el domingo en 
la noche, aproximadamente, 
cuando se deteriorarán las 
condiciones del tiempo”, 
concluyó el especialista.

Juan Antonio Borrego 
y Mary Luz Borrego

Elsa no debiera 
sacarnos un susto

 Autoridades llaman a adoptar las medidas contempladas en 
los planes para fenómenos de este tipo

Elsa representa un factor adicional al ya de por sí complicado panorama epidemiológico del territorio. 

Con las estadísticas delante podemos 
decir que desde este domingo y hasta el vier-
nes la provincia ha computado las mayores 
cifras de contagios de toda la pandemia. Y, 
desafortunadamente, no ha sido una sola 
jornada con números alarmantes, sino que 
desde el martes, día tras día, la curva de 
contagios ha superado el centenar y, como si 
fuera poco, el jueves rompió todas las marcas 
hasta el momento: 216 enfermos.

Porque, créame, que en apenas cinco 
días se hayan computado en la provincia 
812 espirituanos infectados por el nuevo 
coronavirus si no es un récord es un buenísimo 
average. No caben dudas: esta ha sido la peor 
semana de la pandemia aquí y lo sustenta que 
la mayoría de los casos han sido autóctonos, 
aunque en más de medio centenar no se ha 
podido precisar la fuente de infección; que se 
notifican contagios en todos los territorios, 
que en siete de los ocho municipios la tasa 
de incidencia de casos confirmados supera el 
centenar y que suman ocho fallecidos.

“Sancti Spíritus es el escenario más 
complejo que tenemos”, aseguró Deivy Pérez 
Martín, integrante del Comité Central y pri-
mera secretaria del Partido en la provincia, 
quien exigió resolver la excesiva movilidad de 
las personas y profundizar en las pesquisas.

En reunión de trabajo del Grupo Provincial 
para el Enfrentamiento a la COVID-19, Pérez 
Martín resaltó el extraordinario esfuerzo que 
viene haciendo el personal de la Salud tras 
15 meses de enfrentamiento a la pandemia y 
recordó la importancia de corresponder a ello  

con disciplina y con apego a los protocolos 
diseñados en el país.

“La gran mayoría del pueblo se esfuerza, 
es disciplinado, cumple las medidas dispues-
tas”, dijo al evaluar la complejidad derivada 
del actual rebrote que ha aportado números 
preocupantes en todas partes, pero sobre todo 
en la capital provincial, con 500 diagnosticados 
durante la semana, los cuales se distribuyen 
por todas las áreas de Salud, tres eventos de 
transmisión abiertos —los que tiene la provin-
cia— y más de 280 controles de focos activos.

En orden de números y de complicaciones 
le suceden Cabaiguán, con 91 pacientes 
computados de domingo a viernes, y Trinidad, 
donde se han notificado en ese lapso 83 
enfermos. Pero nadie está libre de COVID-19: 
Taguasco, 45; Yaguajay, 38; Fomento, 23; 
Jatibonico, 22, y La Sierpe, rara avis si se 
viene a ver, 8.

Y las autoridades sanitarias lo han recalca-
do: es este el peor momento de la epidemia 
aquí. Tanto que en los últimos 15 días la tasa 
de incidencia de casos confirmados asciende a 
343.13 por 100 000 habitantes —con 1 588 
diagnosticados—, una de las más altas del país. 
Al concierto de los indicadores desfavorables se 
suman Sancti Spíritus con 696.89 y Cabaiguán, 
315.93; pero no son los únicos, pues todos los 
municipios registran tasas elevadas.

Sancti Spíritus vive días muy tensos de 
este cuarto rebrote de la COVID-19 y, aunque 
se han reforzado las medidas, el abecé para 
contener el virus sigue siendo el mismo: usar 
el nasobuco, mantener el distanciamiento 
y quedarnos en casa. Ante tal exorbitante 
disparo de los casos lo único que no puede 
disminuir es la responsabilidad.

Los días más aciagos 
de la pandemia

Durante la semana la provincia ha reportado las cifras más 
altas de contagios desde marzo del pasado año

Deivy pérez martín destacó el extraordinario esfuerzo del personal de la salud en el enfrentamiento a la 
pandemia. /Foto: Juan Antonio Borrego


