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En reconocimiento al ejemplar 
desempeño en la batalla contra 
la COVID-19 y en ocasión de con-
memorarse el aniversario 61 de 
la constitución de los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR), 
el vicecoordinador nacional de la 
mayor organización de masas del 
país, Vladimir Suari Bermúdez, 
entregó a la prestigiosa institución 
de salud villaclareña el Premio del 
Barrio, condición otorgada a ce-
deristas, colectivos y familias que, 
con su ejemplo, contribuyen a la 
unidad y a la formación de valores 
en la sociedad cubana.

Al recibir el alto estímulo, el co-
ronel Jorge Eduardo Berrio Águi-
la, director del Hospital Militar de 
Villa Clara —primera institución 
en la región central que inició el 
enfrentamiento a la pandemia, el 
11 de marzo de 2020—, reflejó 
el orgullo que sienten sus más de 
700 trabajadores al ser merece-
dores de tan estimulante condi-
ción: 

«Significa un gran honor. Un re-
conocimiento al trabajo realizado 
en todo este período; sobre todo, 
sabiendo que viene del pueblo de 
Villa Clara y de los cederistas en 
el marco del aniversario 61 de la 
organización. Ratificamos nues-
tro agradecimien to por el Premio 
y nuestro compromiso de seguir 
trabajando igual o mejor que hasta 
ahora.

«El reconocimiento del pueblo 
es el motor impulsor para nuestro 
trabajo. Podremos estar agotados, 
pero mientras haya vestigios de la 

Entregan Premio del Barrio a Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo Rivero

Con más de 3100 positivos al SARS-CoV-2 —incluidos 
dos días con reportes por encima de los 700—, Villa Cla-
ra vive una de sus peores semanas desde que comenzara la 
pandemia.

De lunes a viernes, la provincia mostró una tendencia a 
la dispersión de la virosis en todos los municipios y lamentó 
el deceso de 35 ciudadanos por complicaciones de la enfer-
medad. En las salas de terapia intensiva se encuentran 23 
pacientes: 10 graves y 13 críticos.

El territorio tiene una tasa de incidencia de 1106.99 por 
cada 100 000 habitantes. Los municipios de Caibarién, Que-
mado de Güines, Ranchuelo, Encrucijada, Remedios, Mani-
caragua, Camajuaní, Corralillo y Santo Domingo se mantie-
nen por encima de la media provincial.

Según explicó la doctora Gretza Sánchez Padrón, directora 
de Salud Pública en Villa Clara, la vacunación masiva constitu-
ye una prioridad, y aunque ya va por encima del 50 %, todavía 
está un poco por debajo de lo previsto.

Hoy, 18 de septiembre, comienza la vacunación para ni-
ños comprendidos entre dos y diez años. (Leer más en la 
página 5). 

                                                                
                                                        Laura Seco Pacheco

COVID-19 nosotros tenemos que 
seguir combatiendo. Tenemos 
que seguir siendo ejemplo para la 
población y servirle desde lo que 
somos, desde la formación huma-
nista de nuestra medicina.

«Queremos aprovechar también 
para re conocer el aniversario 50 
de la creación del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Civiles de 
la Defensa y, de manera modesta, 
saludar a todos los cederistas vi-
llaclareños por la fecha del 28 de 
Septiembre».

El Hospital Militar Comandan-
te Manuel Fajardo Rivero ha aten-
dido desde el pasado año hasta la 
fecha un total de 6953 pacientes; 
de los cuales, 3574 han sido con-
firmados de COVID-19 y el resto, 
sospechosos de padecer la enfer-
medad, en su mayoría con sus 
síntomas respiratorios y estado 
físico afectado. De esa cifra, 1380 
han sido pacientes en edades 
pediátricas, 245 gestantes y 30 
puérperas.

De acuerdo con las estadísti-
cas emitidas por el doctor Berrio 
Águila, en estos 18 meses de in-
tenso trabajo, 283 casos han tran-
sitado por la terapia intensiva; de 
ellos, 156 confirmados de padecer 
la COVID-19.  

El acto sirvió además para 
entregar el Sello 50 Aniversario 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Civiles de la Defensa 
al Hospital Militar y a un grupo 
de trabajadores destacados de la 
institución.

Narciso Fernández Ramírez

Villa Clara cierra 
la semana con más
 de 3100 casos positivos

El Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo Rivero fue la institución villaclareña 
que atendió a los primeros casos positivos al nuevo coronavirus de la región central, in-
cluidos pacientes en edad pediátrica, y en 18 meses de pandemia sus profesionales han 
asistido con excelencia y abnegación a miles de enfermos. (Foto: Ramón Barreras Valdés)
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Preguntas y respuestas sobre 
la vacunación en Villa Clara


