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Éxodo del Sub-23:
razones ocultas

Luego de una larga batalla,
falleció en Sancti Spíritus el
teniente coronel de la reserva
Antonio Cintra González

Camilo Cienfuegos y Ernesto
Guevara escribieron páginas
imborrables de valentía y
hermandad

Detrás de la deserción
de peloteros cubanos
subyacen causas de
diversa naturaleza
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Avanza en Sancti Spíritus
vacunación anticovid

Alrededor del 50 por ciento de la población mayor de 19
años de edad de la provincia ya ha recibido el esquema
completo de inmunización
Dayamis Sotolongo Rojas

Foto: Vicente Brito

Borrego en el corazón
de Escambray

Al conocer la noticia de su muerte, el Presidente
cubano Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta
de Twitter: “Me sumo al dolor y la conmoción del
gremio periodístico por la temprana muerte por
#COVID-19 de uno de sus miembros más brillantes
y queridos: Juan Antonio Borrego Díaz, director del
prestigioso diario @escambraycu, que tanto debe
a su ejemplar conducción”. El estremecimiento de
todo un país se hace homenaje en esta, su casa,
con el eterno compromiso de continuar la obra a
la que consagró su existencia
Páginas »3-6

Más de 219 540 espirituanos han
recibido el esquema completo de
vacunación, lo cual significa —según
autoridades del sector de la Salud—
que alrededor del 50 por ciento de la
población mayor de 19 años de edad a
vacunar en toda la provincia ya lleva en
sus hombros las tres dosis de Abdala.
De acuerdo con la doctora Niuvis
Fundora Martín, jefa del Programa de
Vacunación en el territorio, a la par
avanza en todos los municipios la inmunización de los diferentes grupos etarios,
tanto que, por ejemplo, más de 2 400
estudiantes de duodécimo grado, de los
años terminales de la Enseñanza Técnica
y Profesional, y de las carreras de formación pedagógica ya han completado
también su vacunación.
“En el caso de la edad pediátrica que
se vacuna con dos dosis del inmunógeno
cubano Soberana 02 más el refuerzo de
Soberana Plus, han recibido la primera
dosis más de 38 390 niños entre los dos
y 10 años de edad, y en el caso del grupo
que comprende a los que se hallan entre
los 11 y los 18 años de edad más de
29 170 muchachos ya tienen una dosis;
desde ayer en estos últimos se comenzó

la administración de la segunda dosis
a los que les correspondía”, apuntó
Fundora Martín.
Asimismo, al decir de la propia
fuente, sobrepasan las 4 800 personas
convalecientes de la enfermedad que
tras haber sido confirmados por PCR y
superar los dos meses de alta clínica y
epidemiológica se han podido poner la
dosis única de Soberana Plus destinada
a esos pacientes.
“Desde ayer también comenzaron
a vacunarse con otra Soberana Plus
producida sin Tiomersal más de 300
espirituanos que han padecido la enfermedad y que son alérgicos a este
fármaco —aseguró la doctora—. Tal
inmunización se lleva a cabo en los vacunatorios de las áreas de Salud de los
distintos territorios”.
En esta batalla contra la covid
igualmente se han ido vacunando los
alérgicos al Tiomersal, pues superan
las 4 300 personas a las que se les ha
administrado la primera dosis, ya sea del
esquema de la vacuna china Sinopharm
más Soberana Plus o del de Abdala.
Como bien han insistido las autoridades sanitarias, el avance de la vacunación es también otro de los modos de
protegernos y de ir, a su vez, cortándole
un tanto el paso a la covid.

Más de 219 540 espirituanos han sido inmunizados contra la covid. /Foto: Vicente Brito

