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Ha pasado casi un año desde que el pueblo cubano co-
menzó la lucha contra el coronavirus, y hasta el día de hoy 
la batalla epidemiológica continúa presentándose como la 
prioridad de todos. Con un saldo que sobrepasa los 1500 
villaclareños contagiados con la enfermedad desde el 11 de 
marzo de 2020, las cifras han fluctuado entre momentos ten-
sos y trabajo duro. 

Los modelos de pronósticos de la semana resultan más 
alentadores. La leve disminución de casos ya es perceptible y 
se prevé que para el mes de marzo los números sigan en de-
clive. De ahí la principal preocupación de quienes integran el 
Consejo de Defensa Provincial (CDP), dado que los análisis 
diarios se centran en el rigor con que se aplican y cumplen 
los protocolos sanitarios, definido este elemento como «pri-
mordial si queremos mantener la situación bajo control», se-
gún señaló ayer viernes la titular de Salud en la provincia, 
Dra. Gretza Sánchez Padrón.

Al cierre de esta información la tasa de incidencia del nue-
vo coronavirus en Villa Clara mostró un leve decrecimien-
to respecto a jornadas anteriores, siendo ahora de 35.5 por 
cada cien mil habitantes. 

Los llamados de las autoridades provinciales recaen en la 
calidad con que se realiza la pesquisa, pues según los últimos 
resultados, cerca de la mitad de los casos positivos ha pre-
sentado sintomatología. Esta tendencia se debe aprovechar 
al máximo, por lo que cumplir con todos los procedimientos 
que exige una pesquisa con calidad es primordial si se quie-
ren evitar nuevos brotes.

Los municipios que actualmente muestran un panorama 
sanitario más complejo son Santa Clara, con una tasa de in-
cidencia de 78.9, y le siguen Encrucijada, con 30.8, Mani-
caragua (25.1), Santo Domingo (24.5), Ranchuelo (22.7) y 
Remedios, con 20.5. 

Cada día, las autoridades del territorio exhortan en la 
reunión del CDP al cumplimiento estricto de la ley. Estos 
llamados se enfocan, fundamentalmente, en evitar aglome-
raciones de personas, una problemática persistente en pana-
derías, tiendas en MLC y bancos. 

Asimismo, se enfatiza en la prioridad de incrementar las 
acciones estatales para evitar la reventa de mercancías, por 
lo que durante las últimas semanas se ha trabajado en este 
sentido, lográndose mayor cohesión entre los diferentes 
cuerpos de inspectores de la provincia. 

Al respecto, en reunión presidida por la presidenta del 
CDP en Villa Clara, Yudí Rodríguez Hernández, trascendió 
que la inspección sanitaria no se está llevando a cabo con 
todo el rigor requerido. Desde que se aprobó el decreto 31, 
referido a las violaciones de los protocolos establecidos para 
enfrentar la COVID-19, solo se han impuesto 46 multas en la 
provincia, que en su totalidad asciende a 99 000 CUP,.

Por su parte, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se 
ha enfrascado en la lucha contra las ilegalidades y el acapa-
ramiento. En la última semana actuó en el poblado de Vuel-
tas, en Camajuaní, contra ciudadanos que descargaban en 
un paladar 102 kg de langosta, 37 kg de picúa y 32 kg de par-
go. En Santa Clara también se efectuaron operaciones, como 
la del pasado jueves,  en la que se ocuparon 102 patas de ajo.

Los irresponsables también han tomado las carreteras del 
territorio, y en un solo día se detectaron 58 choferes sin li-
cencia, 21 conductores de vehículos de tracción animal vio-
laron lo establecido, al igual que 14 de motonetas. Además, 
se enfrentaron 14 violaciones referidas al ganado en la vía.

Exigencia debería ser la palabra de orden. En plena lucha 
contra una pandemia que afecta al planeta no debe haber 
lugar para la insensatez ni para aquellos que lucran a costa 
de los más vulnerables. La provincia se encuentra a pie del 
cañón, con los mecanismos creados para sobrellevar la situa-
ción de la mejor manera, pero el apoyo, el respeto y la res-
ponsabilidad del pueblo continúan siendo imprescindibles. 

Dayana Darias Valdés 

Discreta disminución 
de casos, pero 

continúa la batalla
Con el objetivo de mejorar el drenaje del canal 

magistral Alacranes-Pavón, y fomentar el programa 
cañero, arrocero y de cultivos varios en Dolores, 
Caibarién, en Villa Clara continúan las inversiones 
en el Polo Productivo Costa Norte.

Sobre esta obra de importancia estratégica para la 
provincia y el país, el ingeniero Lizardo González Saa-
vedra, subdelegado adjunto de la Delegación Provincial 
de Recursos Hidráulicos, informó a Vanguardia que 
a pesar de la actual situación epidemiológica vinculada 
con la COVID-19, los trabajos allí no se detienen.

El funcionario precisó, además, que entre las accio-
nes del sector previstas a ejecutar este año en la provin-
cia, se encuentra la supresión de grandes salideros en 
Santa Clara. 

Dijo que los esfuerzos se concentrarán en el me-
joramiento de los sistemas de abasto a la ciudad 
cabecera, donde continuará la reanimación de la 
conductora Minerva-Ochoíta y de la planta potabi-
lizadora, para acortar el ciclo de entrega del vital 
servicio a la población y mejorar su calidad.

Sobre este tema, destacó las labores de rehabili-
tación ejecutadas la semana pasada en Santa Cla-
ra, específicamente, en un tramo de la conductora 
en la Subplanta, así como la eliminación de fugas, 
de conjunto con Acueducto y Alcantarillado, en el 
puente conocido como Borrotico, en la Circunvala-
ción, y en el de la calle Barcelona. 

Manifestó que en la capital provincial también está 
previsto intervenir un tramo de conductora en Prolon-
gación de Colón; mientras en la calle Octava, de Cama-
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cho-Libertad, en Circunvalación y Carretera a Sagua, 
darán solución a un problema de drenaje que en la 
etapa de lluvias provoca inundaciones en viviendas. 

Acerca de la rehabilitación del acueducto de Santa 
Clara, una de las prioridades del país, el funcionario 
expresó que se busca financiamiento en el exterior 
mediante un proyecto de colaboración, encaminado 
al abasto y saneamiento de la urbe, a mediano y largo 
plazos. Dividido en tres etapas, la primera compren-
derá el sistema Minerva-Ochoíta; la segunda, Hana-
banilla-Palmarito, y la tercera, Agabama-Gramal.     

Otras inversiones previstas para este año esta-
rán dirigidas al mejoramiento del tratamiento de 
residuales en la playa de Caibarién, y la interven-
ción de tramos de la conductora en esa localidad, 
para eliminar la entrega de agua en pipas a la zona 
La Pesquera y otras áreas. 

También, en la Villa Blanca se dará solución 
definitiva a los residuales de la zona de desarrollo 
del reparto Van Troi y los generados por la ciudad. 
Para su tratamiento, se construye una laguna de 
oxidación que propiciará un sustancial ahorro del 
combustible empleado en las estaciones de rebom-
beo de aguas residuales.

Mientras tanto, en Manicaragua proseguirá la 
rehabilitación de su conductora, planta potabiliza-
dora y las redes del poblado El Negrito.

Otras acciones para la etapa resultan los manteni-
mientos planificados por Acueducto y Alcantarillado 
en los municipios.

Idalia Vázquez Zerquera 




