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La situación epidemiológica del territorio aún requiere un seguimiento sistemático. /Foto: Yoan Pérez
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Han sido apenas cinco casos de menos 
si comparamos los pacientes confirmados 
durante la semana anterior respecto a esta; 
pero que desde el pasado domingo y hasta 
este viernes en la provincia se hayan notifi-
cado 2 404 espirituanos infectados con el 
nuevo coronavirus remarca una tendencia a la 
disminución que, por ahora, parece mantener 
cierta estabilidad.

Lo refrendan únicamente las estadísticas. 
porque a la cima del pasado domingo, cuando 
se notificaban 587 pacientes, le sucedieron 
los 485 del lunes para descender desde 
entonces a solo más de 300 contagiados, 
que no son pocos, pero tampoco clasifican 
como picos de espanto.

Y puede que sea este un doble rasero. Lo 
digo porque a la disminución de los reportes 
se contrapone el hecho de que la positividad 
de las muestras es una de las más altas del 
país y ello evidencia que la transmisión no 
anda a la par de los descensos.

Complejo se figura el escenario epidemio-
lógico con tan solo apreciar que los enfermos 
se dispersan por los ocho municipios de 
la provincia. sobre todo, se ha agravado 
Yaguajay, territorio que en estos últimos seis 
días computa casi la cuarta parte del total 
de notificados en la semana. 

Los 686 pacientes registrados en el 
norteño territorio son el reflejo de que la 
circulación viral allí es exponencial y que 
se disemina por los cuatro costados, si sa-
bemos que comprometidas están también 
las comunidades de Mayajigua, Meneses y 
Venegas.

en el otro extremo geográfico, pero con 
igual complicación se halla trinidad —quizás 
más grave que Yaguajay si nos atenemos a 
su prolongación en el tiempo—, donde se 
computan esta semana 484 enfermos, cifra 
notablemente inferior a la registrada en el 
mismo período la semana anterior.

Y tal vez los decrecimientos más evi-
dentes se exhiben en sancti spíritus y 

Cabaiguán, donde se confirman en estos 
últimos días 316 y 275 contagiados, respec-
tivamente, lo cual viene a apuntar que las 
mejorías también son posibles.

en el resto de los municipios de la 
provincia las cifras superan el centenar: 
Jatibonico, 230; La sierpe, 172 —preocupan-
te por lo que representa según su densidad 
poblacional y con el sostenido incremento 

de enfermos en días—; taguasco, 128 y 
Fomento, 113.

además de los casos confirmados, han 
ido declinando los controles de foco activos 
—alrededor de 600— y los eventos de trans-
misión local, pues de cinco en la semana 
anterior solo quedan tres sucesos de este 
tipo abiertos: uno en el Jíbaro, La sierpe; 
otro en Jíquima de peláez, en Cabaiguán, y 
uno en Casilda, trinidad.

Loma abajo también ha ido la tasa de 
incidencia de casos confirmados en la última 
quincena: 1 491.14 por 100 000 habitantes 
con 6 901 diagnosticados en ese lapso, 
aunque se supera con creces en Yaguajay, 
La sierpe, trinidad y Fomento.

Lo otro que ha experimentado descensos, 
según los partes oficiales del Ministerio de 
salud pública, son los fallecimientos: 23 en 
la semana, aunque sigan siendo demasiadas 
las muertes a causa de la enfermedad.

aun cuando las estadísticas van deli-
neando una curva de contagios que tiende 
al decrecimiento, los riesgos siguen siendo 
mayúsculos: 906 personas ingresadas por 
sospechas de padecer la covid —que a la 
corta pueden incrementar los enfermos y 
los contactos— y solo más de 200 personas 
atendidas en las consultas de Infecciones 
respiratorias agudas en la jornada anterior, 
por ejemplo, que multiplican la certeza de 
que son muchos más los enfermos que se 
están quedando en casa. 

La complejidad epidemiológica de la 
provincia a consecuencia de la covid no ha 
cedido del todo, por más que las estadísticas 
anden cuesta abajo. Quisiera no pecar de es-
céptica, pero con tantos rebrotes padecidos 
es mejor no fiarse.

Cuesta abajo, pero mejor no fiarse
Esta semana continúa evidenciándose una tendencia al descenso en los reportes de casos confirmados. Yaguajay y Trinidad 
presentan el mayor número de pacientes y los escenarios epidemiológicos más complejos

La empresa Viajero se 
suma por estos días en sancti 
spíritus a la entrega de bultos 
postales procedentes del ex-
terior. Desde el 25 de agosto 
hasta la fecha, cerca de 900 
envíos se han puesto ya en 
manos de sus destinatarios.

según natacha Castro 
piña, representante de la en-
tidad en el territorio, en un 
área de la antigua terminal 
de Ómnibus nacionales de 
la ciudad cabecera reciben 
los paquetes, procedentes 
de transcargo, entidad que 
al cierre de septiembre había 
trasladado 438 bultos hasta la 
ciudad cabecera espirituana.

Dicha paquetería llega des-
de varios países, fundamen-
talmente de ecuador, panamá, 
estados unidos y república 
Dominicana; una vez que se 
reciben, solo tres trabajadores 
se ocupan de entregar el envío 
al destinatario; mientras, los 
beneficiarios deben abonar en el 
momento de recibirlo el importe 
establecido en moneda nacional 
por el servicio prestado.

“Cuando el bulto llega a 
nuestra sede ya viene clasifi-

Agilizan entregas de bultos postales 
Desde el 25 de agosto hasta la fecha la Empresa Viajero de Sancti 
Spíritus ha puesto en manos de sus titulares cerca de 900 paquetes

cado y con el valor que se le 
cobrará a cada titular, en tanto 
es responsabilidad del mismo 
llegar hasta la sede de la ter-
minal para recibir el equipaje”, 
refiere natacha.

La representante de la em-
presa Viajero en sancti spíritus 
aclaró que a partir de este 13 
de octubre se incorporaron 
también a la repartición de bul-
tos las agencias aero-Varadero 

de Cienfuegos y Villa Clara.
“Hasta el momento el ser-

vicio fluye sin dificultad —expli-
ca natacha—, con la agilidad 
y la seriedad requeridas y sin 
quejas relacionadas con pér-
didas o roturas por mala ma-
nipulación, solo se han dado 
casos de errores de origen, 
pero inmediatamente acudi-
mos a las vías establecidas 
para subsanarlos”.

La prontitud con que se hace entrega del bulto postal garantiza
 la calidad del servicio. /Foto: ACN

poco a poco el sistema del Comercio 
en la provincia desanda el camino de las 
ventas a plazo, una modalidad de mercado 
que se inicia como parte del perfecciona-
miento del sector, el cual sigue enfrascado 
en rectificar viejos esquemas y generar 
servicios atractivos que mejoren la calidad 
de vida de la población.

según Odelys Domínguez Valdivia, 
especialista de programas en el Grupo 
empresarial de Comercio en sancti 
spíritus, la estrategia avanza, sobre 
todo en el municipio cabecera, con la 
adecuación de tres unidades para este 
tipo de ventas: el mercado de Olivos II, 
el paraíso Infantil y el mercado industrial 
La Vizcaína, este último sometido desde 
hace algún tiempo a una reparación 
capital.

explicó que hasta el momento las ofer-
tas consisten en muebles de mimbres y 
pana, así como juegos de comedor, todos 
con buena calidad, los cuales pueden ser 
adquiridos por el cliente mediante los 
pagos a plazo.

aunque el programa recién comienza, 
para adquirir los muebles —aclara la 
especialista— los interesados deben 

contactar con las administraciones de 
dichas unidades y solicitar las planillas 
donde plasmarán los datos personales 
y, de esta forma, iniciar el convenio que 
establecerá las formas de pago —por 
nómina o presencial— y los plazos en que 
harán el desembolso.

es responsabilidad de los administra-
dores vinculados al sistema de ventas 
a plazos comprobar la veracidad de los 
datos aportados por el solicitante y, una 
vez aprobados, se procede a efectuar los 
pagos que incluyen, según el plazo, un por 
ciento de interés.

sancti spíritus apuesta por incremen-
tar las unidades de Comercio con este 
tipo de mercado; ya existe uno en cada 
municipio, excepto en Yaguajay donde 
cuentan con dos: el de Jarahueca y el 
de la ciudad cabecera, según expresó 
Domínguez Valdivia.

“Las ventas a plazo se sustentan con 
mercancías provenientes de la empresa 
universal de la provincia, pero ya se 
están realizando las contrataciones con 
el Fondo Cubano de Bienes Culturales 
y la empresa de producciones Varias, 
entidades que podrán aportar sus sur-
tidos para este programa”, aclaró la 
especialista del Grupo empresarial del 
Comercio. 

Llegan las ventas a plazo
Unidades del Comercio en Sancti Spíritus se insertan en 
esta nueva modalidad de mercado. En la ciudad cabecera 
ya tres centros aplican esta estrategia 


