
COVID-19: 
Entre récords y gravedades 
De domingo a viernes en la provincia se confirmaron 1 777 
espirituanos infectados con el nuevo coronavirus. Desde el jueves 
inició la administración de la segunda dosis de la vacuna Abdala
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En las áreas cerradas por la 
complejidad de la COVID-19 
aún no se logra el control 
que se necesita

Así se declara Juan 
Eduardo Bernal, merece-
dor este año de la Orden 
Juan Marinello

Es lo que ha hecho en su 
carrera deportiva Serguey 
Torres Madrigal, medallista 
de oro en Tokio»8

No ha sido solo batir el récord de casos 
confirmados en una jornada —como el pa-
sado lunes cuando amanecimos con 361 
diagnosticados—; esta semana todas las 
estadísticas de la provincia han experimen-
tado un salto con pértiga.

Los números se han disparado, por lo 
general, en los ocho municipios espirituanos, 
del mismo modo que se han ido propagando 
por todos lados la COVID-19 y las complica-
ciones. Y, aunque nos parezca exorbitante el 
dato de 1 777 personas infectadas con el 
nuevo coronavirus entre el pasado domingo 
y este viernes, todavía puede ser tan solo la 
antesala de muchos más contagios por venir.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que a 
inicios de esta semana el doctor Manuel Rivero 
Abella, director provincial de Salud, revelaba a 
Escambray la confirmación científica de que en 
Sancti Spíritus y en Jatibonico ya circula la va-
riante delta de la COVID-19 y que, no obstante 
resta el resultado de los demás territorios, se 
sospecha —por el comportamiento epidemio-
lógico— que también lo hace en Taguasco.

Y son precisamente estos lugares los que 
más enfermos han computado en lo que va 

de semana: Sancti Spíritus, 503 y Jatibonico, 
393; pero no deberíamos creer que los de-
más lugares escapan a la regla de los conta-
gios. Los diagnosticados con la enfermedad 
también se han multiplicado en Cabaiguán, 
221; Taguasco, 207; Yaguajay, 147; Trinidad, 
145; Fomento, 129 y La Sierpe, 32.

En seis días, además, la provincia 
ha lamentado el fallecimiento de ocho 
espirituanos, amarga noticia que nos pone 
frente a una lacerante realidad: el virus es 
más contagioso, desarrolla formas más gra-
ves y causa mayor mortalidad.

Lo otro que se ha disparado es la tasa 
de incidencia de casos confirmados de la 
provincia: 829.95 por 100 000 habitantes 
con cifras por encima de 1 000 en Jatibonico, 
1 641.54; Taguasco, 1 551.14, y Fomento,  
1 044.13; pero en los cinco municipios res-
tantes al menos sobrepasan los 400.

Lo alentador de la semana ha sido el ini-
cio de la administración de la segunda dosis 
de Abdala a más de 90 000 espirituanos que 
a partir del pasado 29 de julio comenzaron a 
vacunarse por vez primera.

Es esa una luz en medio de este túnel. Para 
llegar al final no basta solo con la responsabili-
dad; mas, puede aligerarnos el paso, sobre todo 
ahora, cuando la COVID-19 se nos viene encima.
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A propósito del aniversario 95 de su natalicio,  
Escambray rinde homenaje al eterno Comandante 
en Jefe, gigante vencedor de todas las batallas

Dayamis Sotolongo Rojas

En todo el territorio persiste la complejidad epidemiológica. /Foto: Oscar Alfonso
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