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La contribución del líder histórico de la 
Revolución cubana Fidel Castro al desarrollo 
socioeconómico integral de Sancti Spíritus fue 
resaltada durante la última sesión ordinaria 
en el actual año de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular.

Delegados e invitados a la sesión del órgano 
de gobierno recordaron el protagonismo de Fidel 
—desaparecido físicamente el pasado 25 de 
noviembre— en el diseño y en el seguimiento a 
la ejecución de programas vinculados al avance 
agropecuario, hidráulico, vial, de la Salud Pública, 
industrial y de Educación, entre otros, que motiva-
ron su visita en innumerables ocasiones a este 
territorio luego del triunfo revolucionario en 1959.

La presidenta de la Asamblea Provincial, 
Teresita Romero Rodríguez, sostuvo que el me-
jor tributo al estadista cubano será cumplir con 
acciones tangibles el concepto de Revolución, 
enunciado por Fidel el Primero de Mayo del 2000, 
durante el festejo del Día Internacional de los 
Trabajadores en La Habana.

En la agenda de análisis, la instancia guber-
namental evaluó la marcha del otorgamiento de 
subsidios a los espirituanos para acometer accio-
nes constructivas en sus viviendas que, si bien 
muestra una acogida favorable en la población, 
enfrenta defi ciencias que han limitado su ejecu-
ción, por ejemplo, la inestabilidad de determina-
dos recursos de terminación en las tiendas de 
Comercio, principalmente de carpintería, juegos 
de baño, módulos hidráulicos y sanitarios, así 
como áridos.

A la hora de examinar la calidad y la oferta 
de los servicios de la gastronomía popular, la 
alimentación social, la merienda escolar y el 
sistema de alojamiento en moneda nacional, los 
asistentes coincidieron en la necesidad de darles 
un vuelco inmediato y defi nitivo, pues en no pocas 

unidades persiste la inadecuada atención y, por 
ende, la inconformidad de los clientes.

Más de una intervención generó la no corres-
pondencia entre los recursos invertidos por el 
Estado en diversos centros del sector destinados 
a la mejoría constructiva, el confort y a la compra 
de equipamiento, y la calidad en la prestación 
de los servicios, debido, en gran parte de los 
casos, a la falta de capacitación del personal y 
de sentido de pertenencia hacia sus respectivos 
establecimientos.

En nombre de la Asamblea Provincial del Po-
der Popular, su presidenta transmitió un reconoci-
miento al pueblo espirituano por su consagración 
este año a disímiles empeños socioproductivos 
que le valieron al territorio obtener la sede del 
acto nacional por el 26 de Julio, luego de 30 años 
de haber merecido tal estímulo.

Por su parte, el miembro del Comité Central 
del Partido y su primer secretario en Sancti Spí-
ritus, José Ramón Monteagudo Ruiz, destacó 
los resultados de la provincia en diferentes indi-
cadores económicos y, en particular, los récords 
históricos obtenidos en la producción porcina, la 
industria cárnica, el camarón de cultivo y la venta 
de leche vacuna al Estado.

Monteagudo Ruiz se refi rió, además, a la ex-
tensión del programa de reanimación de comuni-
dades a 26 Consejos Populares, que comprenden 
157 asentamientos rurales, donde aumentó la 
solución de planteamientos de los electores, no 
pocos de estos con el aporte del pueblo.

En su intervención, el dirigente partidista 
instó a cada entidad a materializar sus planes 
técnico-económicos en el venidero año, con una 
mayor efi ciencia, y a lograr un comportamiento 
favorable en la ejecución del presupuesto.

También llamó a cumplir con calidad las obras 
del proceso inversionista, de mantenimiento y 
reparación, y a garantizar los compromisos en la 
producción de alimentos, por tanto, incrementar 
su presencia en los mercados agropecuarios.

Apenas 27 jornadas des-
pués de haber iniciado la 
molienda, los azucareros 
espirituanos ya están cele-
brando su  primer resultado: 
el cumplimiento con varias 
jornadas de anticipación de la 
llamada zafra chica —entién-
dase el plan aprobado hasta 
el 31 de diciembre—, ascen-
dente a 17 000 toneladas de 
azúcar crudo.

Elvis González Vasallo, di-
rector de la Empresa Azucarera 
Sancti Spíritus, del Grupo Azcu-
ba, destacó la favorable arran-
cada de la zafra en el territorio 
y en particular el aporte de las 
13 combinadas Case, de proce-
dencia brasileña, distinguidas 
por una elevada productividad 
en el corte de la gramínea. 

“El aprovechamiento de la 
norma potencial supera el 80 
por ciento, superior a lo planifi -
cado; el rendimiento industrial 
se encuentra un entero por enci-
ma de lo previsto; la calidad del 
azúcar cumple las exigencias 
de las normas internacionales 

de mercado y se trabaja fuerte 
para estabilizar la entrega de 
energía al Sistema Electroener-
gético Nacional”, declaró a la 
prensa el directivo.

Aunque en esta etapa ob-
viamente el principal aporte 
productivo corresponde al colo-
so Uruguay —mayor productor 
de azúcar del país en la pasada 
contienda—, que entró en cam-
paña desde el pasado primero 
de diciembre, también resulta 
meritorio el desempeño del Me-
lanio Hernández que, aunque 
tuvo algunos tropiezos en las 
primeras jornadas, ya estabilizó 
la molida. 

Tras el cumplimiento de 

la zafra chica, Sancti Spíritus 
continúa con sus máquinas 
activas a fi n de cerrar el año 
con más de 3 500  toneladas 
de azúcar por encima de su 
programa productivo, que prevé 
132 jornadas de zafra.

Cumplidores de mane-
ra consecutiva durante las 
últimas nueve campañas, 
los azucareros espirituanos 
pretenden incrementar en un 
5 por ciento la producción 
alcanzada en la cosecha 
anterior, propósito que exige 
el máximo aprovechamiento 
del rendimiento potencial de 
la caña y mantener molidas 
altas y estables.

Fidel: legado que perdura
En su última sesión ordinaria del año, la Asamblea 
Provincial del Poder Popular evocó el ejemplo del 
Comandante en Jefe en tierras espirituanas

Zafra chica en el saco
La provincia busca ratifi car su condición de cumplidora por dé-
cimo año consecutivo
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Varias obras de la Salud Pública, dotadas de 
mayor confort y dirigidas a elevar la calidad en 
la prestación de los servicios médicos, fueron 
reinauguradas esta semana en el municipio 
cabecera en la antesala del aniversario 58 del 
triunfo de la Revolución cubana.

José Ramón Monteagudo Ruiz, primer secre-
tario del Partido en el territorio, junto a Teresita 
Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, recorrió, entre otras 
instalaciones, el Hospital Camilo Cienfuegos, 
benefi ciado este año con la ejecución de unos 2 
millones de pesos en acciones constructivas y 
adquisición de nuevas tecnologías. 

Durante la reapertura de la sala de interrup-
ción voluntaria del embarazo y el área de terapia 
ocupacional, perteneciente al servicio de Psi-
quiatría, Monteagudo Ruiz destacó la necesidad 
de corresponder con una atención de excelencia 
dados los recursos invertidos en esas secciones 
del hospital.

El recorrido incluyó, además, el Hospital 
Provincial Pediátrico José Martí, cuyo servicio 
de Radiología fue completamente remozado y 
provisto de nuevo equipamiento. En esa propia 
institución hospitalaria ya funciona el servicio 
abierto de Neonatología, y recibieron acciones 
de reparación y mantenimiento las salas de 
Respiratorio y Misceláneas para lactantes.

Por su parte, en el Centro Médico Psico-
pedagógico El reparador de sueños quedaron 
inauguradas la central de esterilización y una sala 
destinada a más de 30 niños bajo la condición de 
seminternos, quienes a partir de ahora disfrutan 
de un local con mayor confort y de nuevos juegos 
didácticos, importantes para su tratamiento y 
rehabilitación.

Otra de las instituciones visitadas resultó el 
Hogar Provincial del Adulto Mayor, favorecido con 
trabajos de reparación en la cocina-comedor y con 
la pintura de diferentes áreas, entre otras labores.

La renovación llegó, igualmente, hasta la 
bolera Récord de la ciudad espirituana, que 
cuenta desde ahora con un área de reservado, 
nuevo mobiliario y una galería con fotos de glorias 
deportivas de la provincia y del país.

La reparación de la escuela Antonio Guiteras 
e intervenciones constructivas en más de 300 
viviendas fi guran entre las acciones ejecutadas 
recientemente en el Consejo Popular de Jesús 
María, una barriada de la capital provincial donde 
se labora desde hace varios años por mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes.

Como parte de las celebraciones por el 
aniversario 58 de la liberación de Fomento 
por las tropas del Che y su declaración como 
primer territorio libre de Las Villas fueron 
también inauguradas un grupo de obras de 
impacto socioeconómico.

En recorrido encabezado por la máxima direc-
ción del Partido en la provincia quedaron abiertos 
los locales ampliados y rehabilitados dentro del 
hogar materno de la cabecera municipal. En 
dicho sitio Monteagudo manifestó interés por 
la atención a las gestantes e intercambió con el 
personal médico y asistencial del centro.

También reabrió sus puertas, luego de una 
reparación capital, la tienda de víveres La Repú-
blica, lo cual responde a varios planteamientos 
de los electores de la zona por su anterior estado 
de deterioro.

Otro de los objetos de obra inaugurados fue 
la primera parte del complejo de feria aledaño a 
la plaza 26 de Julio, la cual incluye un parque de 
diversiones y puntos para la venta de productos 
agropecuarios y gastronómicos.

La jornada conmemorativa también com-
prendió el municipio de Taguasco, donde quedó 
listo un parquecito aledaño a la vía principal del 
poblado y rehabilitadas la fábrica de tabacos 
Alberto Mansito Doble, varias veces Vanguardia 
Nacional, así como distintas salas del Policlínico 
doctor Jorge Ruiz Ramírez y una escuela.

Una nueva sala para cesáreas y mejoras 
sustanciales en el salón de parto del Hospital 
Municipal fi guran entre las obras estrenadas en 
Trinidad, territorio donde este viernes la dirección 
de la provincia departió con varios colectivos labo-
rales y recorrió objetivos de interés socioeconó-
mico benefi ciados con rehabilitaciones o trabajos 
de remozamiento.

En este municipio también fue remodelado 
el mercado Covadonga, del Complejo Cimex; el 
restaurante Punta Brava, la Bodeguita trinitaria y  
una tienda de víveres, de Comercio y Gastrono-
mía, así como la sucursal de la OBE en el Consejo 
Popular Monumento.
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Nuevas obras en saludo 
al triunfo de enero

Arelys García, Pastor Guzmán,  
Alipio Martínez y Javiel Fernández*
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En el Hospital Pediátrico fue remozado el servicio de Radiología. /Fotos: Vicente Brito
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