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Convergencias
del fútbol

Refugio
para la vejez

Elsa apretó, 
pero no ahogó
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El Hogar de Ancianos 
Provincial se crece en 
el empeño de prorrogar 
la vida

El paso de la tormenta tro-
pical no provocó grandes 
estragos, aunque puso a 
prueba a los espirituanos

¿Me voyyy... pa’ mi casa?

En distintas geografías del 
mundo, las finales de la Copa 
América y la Eurocopa movili-
zan a los fanáticos 
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Urge pasar del prejuicio a la comprensión en torno a 
la necesidad de potenciar el trabajo a distancia, una 
modalidad que ha decrecido en sancti spíritus con 
respecto al año anterior, en un contexto epidemiológico 
extremadamente complejo 

El presidente Díaz-Canel precisó que las capacidades en las salas de terapia tienen 
que seguirse día por día. /Foto: Estudios Revolución
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A estudiar desde la epidemio-
logía las causas del deterioro de 
los indicadores en el enfrenta-
miento a la COVID-19 como premi-
sa para lograr una respuesta más 
efectiva, llamó el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido y 
Presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, durante el inter-
cambio realizado este miércoles 
con autoridades espirituanas, 
como parte de un recorrido que 
incluyó también a Villa Clara y 
Cienfuegos.

Estas provincias del centro de 
la isla habían podido controlar has-
ta la primera quincena del mes de 
junio el contagio de la pandemia 
en sus predios, de acuerdo con el 
reporte del sitio de la Presidencia 
de la República; sin embargo, las 
tres están viviendo actualmente 
un repunte en sus casos diarios.

Por tal razón, Díaz-Canel, el Pri-
mer Ministro Manuel Marrero Cruz, 
y los titulares de Comercio Interior, 
Finanzas y Precios, y Transporte 
llegaron hasta estos territorios 
para intercambiar con sus autori-
dades sobre el enfrentamiento a 
la enfermedad a la luz de hoy, que 
no puede ser igual al de meses 

anteriores porque los niveles e 
intensidad de la transmisión han 
cambiado y para mal.

Sobre esos desafíos volvió 
una y otra vez el Presidente Díaz-
Canel durante las tres reuniones. 
Tenemos que buscar las causas, 
dijo, trabajar con los números, 
conocer exactamente el lugar 
donde se desataron los brotes, 
determinar qué cepas están cir-
culando, porque de lo contrario 
estaremos trabajando a ciegas y 
sin resultados.

La situación de Sancti Spíritus 
—con una tasa que superaba los 
460 casos por cada 100 000 
habitantes y con una tendencia 
al incremento en los últimos 15 
días— generó un debate enri-
quecedor. Allí el Primer Ministro 
alertó que, ante las experiencias 
en Matanzas y la complejidad que 
se está viviendo en la provincia 
espirituana, es necesario un cie-
rre superior del territorio, llevar 
la movilidad de las personas a 
la mínima expresión y chequear 
mejor los puntos de frontera.

Aun cuando el pasado miér-
coles en Sancti Spíritus solo se 
encontraba un paciente crítico a 
causa de la COVID-19 (ninguno 
grave), el Presidente Díaz-Canel 
precisó que las capacidades en 

las salas de terapia tenían que 
seguirse día por día; este es un in-
dicador, señaló, que tenemos que 
chequear de manera diferenciada.

Según se supo en la reunión, a 
la que también asistió Deivy Pérez 
Martín, integrante del Comité Cen-
tral y primera secretaria del Partido 
en Sancti Spíritus, en esta provin-
cia desde el 21 de junio se están 
confirmando los casos positivos a 
través del PCR en un laboratorio 
del propio territorio, lo que permite 
más agilidad en el diagnóstico de 
unas 500 muestras diarias. A ello 
se agregará en las próximas horas 
la instalación de tecnología SUMA 
(Sistema Ultra Micro Analítico), que 
a través de un test de antígeno 
permitirá ampliar el estudio diario 
a más de 1 000 personas.

Su gobernadora, Teresita Ro-
mero Rodríguez, calificó la si-
tuación de la provincia como 
sumamente desafiante. Somos 
optimistas, refirió, y para enfrentar-
la contamos con un pueblo labo-
rioso. Dio la buena noticia de que 
están listos en todo el territorio los 
465 sitios donde se desarrollará 
la intervención sanitaria con los 
candidatos vacunales cubanos.

 
(Con información del sitio de la 

Presidencia de la República) 

Encontrar una respuesta más efectiva 
ante el rebrote de la COVID-19 

En intercambio con las principales autoridades de la provincia, el presidente cubano dejó instrucciones precisas para enfrentar 
la actual situación epidemiológica. sancti spíritus ampliará las capacidades para el estudio de casos. Listos los 465 sitios para 
la intervención sanitaria con los candidatos vacunales de la isla
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