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Desde el hogar
hasta la sociedad
Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, presidió pleno de la
organización en Sancti Spíritus
Xiomara Alsina Martínez
A trabajar insistentemente en la formación
de los valores desde el hogar para conseguir
un mejor desempeño de la sociedad llamó
Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), durante el pleno de
la organización en Sancti Spíritus.
Varias intervenciones de representantes de
distintos municipios coincidieron en que resulta
determinante el protagonismo de las mujeres en
el enfrentamiento a conductas inadecuadas, ya
sea en la cuadra o en la localidad donde viven,
teniendo en cuenta que las indisciplinas sociales
son consecuencia de todo lo que se ha dejado

de hacer en los últimos tiempos.
La titular de la FMC insistió en el desempeño de la organización dentro del programa
familia-escuela-comunidad, como parte del quehacer de esta fuerza y que permite contar con
una radiografía de lo sucedido en el aspecto
educativo, preventivo, de atención a los casos
sociales, a los núcleos disfuncionales y hasta
en el seguimiento a los adolescentes y jóvenes
con problemas de conducta.
Por sus resultados integrales, Sancti Spíritus
obtuvo la condición de provincia destacada en la
emulación nacional, sobre todo por el desempeño
de la mujer en tareas de la economía, donde
un alto por ciento de las mismas labora en los
sectores de la Agricultura, la zafra azucarera, la
ganadería y la Industria Alimenticia, entre otros.

Producen en Jatibonico
bandejas para huevos
La planta, actualmente en fase de puesta en marcha,
ya ha entregado más de 3 millones de unidades
José Luis Camellón Álvarez
La fábrica de bandejas
para huevos, instalada en
áreas de la antigua papelera
Panchito Gómez Toro, transita
por la fase de puesta en marcha y, hasta el 20 de marzo,
reportaba 3 103 140 unidades
producidas, las cuales ya son
utilizadas por la rama avícola
de siete provincias, incluida la
espirituana.
El ingeniero Yoelvis Veloz
Rodríguez, director de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) enclavada en Jatibonico, informó a
Escambray que el colectivo laboral ha afianzado el conocimiento
de la tecnología, proceso que
requiere de un aprendizaje
progresivo hasta lograr el pleno
dominio de la planta para estar
en condiciones de detectar cualquier interrupción y corregirla.
Añadió Veloz Rodríguez
que la moderna tecnología,
de procedencia danesa, utiliza
como materia prima la fibra
reciclada de diferentes tipos
de papel y cartón, por lo que su
proceso resulta amigable con el
medio ambiente, a la vez que
la producción es continua y la
asumen tres turnos de trabajo.
A pocas semanas del estreno productivo —refirió—, el
colectivo logra tener ya en regla
el parámetro consistencia, una
muestra del conocimiento adquirido en la preparación de la
materia prima, y la bandeja sale
con las normas establecidas.
“La producción tiene ca-

lidad exportable, un objetivo
al que queremos llegar una
vez cubierto el mercado nacional”, subrayó.
La fábrica de Jatibonico es
la segunda de su tipo que se
abre en Cuba —la otra radica
en Mayabeque y está actualmente en reparación—, tiene
una capacidad de diseño de 50
millones de unidades al año y
para el 2017 enfrenta un plan
de 25 millones de bandejas,
producción que permitirá disminuir la importación y representará un valioso aporte a la
economía en momentos en que
todavía el país no satisface toda
la necesidad de este renglón”,
confirmó el ingeniero.
Las bandejas elaboradas
bajo la marca registrada Jatimold están en pleno uso,

precisó al órgano de prensa
Aliex González Ávila, director
de la UEB Comercializadora de
huevos y aves perteneciente
a la Empresa Avícola Sancti
Spíritus, la más beneficiada
por la cercanía de la inversión
a las cuatro granjas ponedoras
del territorio.
De acuerdo con González Ávila, el impacto es muy
positivo si se considera que
anteriormente se recibía el
filler—bandeja de celulosa—
importado desde la fábrica de
Mayabeque, con el consiguiente gasto de transportación y
combustible. “Además, por
estos días ya utilizaremos solamente la nueva bandeja para
toda la producción y destinos
comerciales del huevo de la
provincia”, apuntó.

El costo total de la inversión, incluida la planta importada, asciende
a unos 9 millones de pesos. /Foto: Vicente Brito

La muestra fotográfica acapara la atención de visitantes nacionales y foráneos.

Fidel en el Escambray

Destacan figura del Comandante en Jefe durante el
XIX Taller Nacional de la Lucha Contra Bandidos, que
se celebra en Trinidad
Texto y foto:
Carlos Luis Sotolongo Puig
Desde este viernes, Trinidad revive episodios de los
días en que los contrarrevolucionarios amenazaron con
derrocar la victoria conquistada por el pueblo cubano
el primero de enero, a través
del XIX Taller Nacional de la
Lucha Contra Bandidos, cita
celebrada cada dos años,
donde se reúnen investigadores, combatientes y personalidades vinculadas a dicho
período de la historia de Cuba
para develar nuevos sucesos
ocurridos entre 1959 y 1965.
Dedicado al rol del líder
de la Revolución en la Lucha
Contra Bandidos (LCB), la
presente edición destaca
por la apertura de la mues-

tra Presencia de Fidel en
el Escambray, compendio
de 30 fotografías inéditas
del Comandante en predios
sureños.
Gracias a la pericia de José
Carrera, principal gestor de la
iniciativa, junto a otros compañeros que aunaron instantáneas de sus archivos personales, el público asiste a facetas
poco exploradas de Fidel tales
como su paso por el lago Hanabanilla; con Sergio Corrieri
y el Grupo Teatro Escambray;
acompañado por Camilo Cienfuegos en Topes de Collantes;
y durante los preparativos de
la Operación Herradura, entre
otros momentos.
Yara Aróstica Zulbarán,
directora del museo LCB,
refirió que el encuentro, además, contribuye a engrosar
los fondos de la institución

trinitaria, enriquecidos ahora
con el diario original de un
combatiente de las milicias
de Pinar del Río; documento
que dio pie al libro Diario de
un teniente de milicia, de la
autoría de Julián Gilberto Rodríguez Hernández, a cargo de
la editorial pinareña Loynaz,
también presentado durante
las sesiones de trabajo.
De acuerdo con el museólogo Norberto Juviel Pascual,
personalidades del Ministerio
del Interior de Sancti Spíritus y
Villa Clara prestigian el evento,
que concluye hoy y ha incluido
conferencias magistrales, paneles sobre el Frente Norte de
Las Villas, así como el lanzamiento de los textos Operación
Comando: 50 años después, de
Pedro Luis Hernández Pérez,
y En los talones del enemigo,
escrito por Mario López Isla.

Medibús: alternativa a la mano
Arelys García Acosta
Un nuevo servicio del llamado Medibús
para el traslado de pacientes desde los
municipios hacia instituciones médicas de la
capital provincial —Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos y el Pediátrico José
Martí, fundamentalmente— funciona desde
este mes de marzo en Sancti Spíritus.
Acometida gracias a la acción coordinada
de la Dirección Provincial de Salud y la Empresa Provincial de Transporte, dicha experiencia
permite que viajen por esta vía enfermos con
indicaciones de pruebas diagnósticas y de
determinados procederes y tratamientos médicos, así como pacientes con turnos, en lo
esencial, para especialidades no incluidas en
el grupo básico de trabajo de los municipios:
Ortopedia, Neurología y Neurocirugía.
De acuerdo con la especialista en Medicina Interna Lianet Fábregas Castellano, al
frente del Sistema Integrado de Urgencias
y Emergencias Médicas en Sancti Spíritus,
el servicio favorece a pacientes cuyas condiciones físico-motoras y las patologías que
presentan no requieren de ambulancia.
Hasta el momento —subrayó— los ómnibus Medibús salen de los municipios de
Fomento, Yaguajay y Trinidad cinco veces a

la semana, de lunes a viernes; en tanto, de
Cabaiguán, Jatibonico, Taguasco y La Sierpe
parten los lunes, miércoles y jueves.
En el caso del municipio cabecera, en los
poblados de Guasimal y Banao, cinco asientos
del transporte local son destinados diariamente a estas personas, quienes deben mostrar
la boleta de autorizo a la hora de abordar el
ómnibus. Un responsable de estas áreas de
Salud debe coordinar que los pacientes sean
trasladados y priorizados, sostuvo Fábregas
Castellano.
En todos los casos —aclaró— los beneficiarios son previamente evaluados, primero,
por su médico de familia, y luego por los Consejos de Urgencias Municipales que se reúnen
los jueves y aprueban la planificación diaria
de los viajes con una semana de antelación.
Con las frecuencias antes señaladas,
los ómnibus salen desde las bases de ambulancias de los municipios a las 7.00 a.m.
y regresan a las 5.00 p.m. En cada uno se
destinan 25 capacidades y se permite un
acompañante por paciente, de ser necesario.
Además de asignar un licenciado en Enfermería para los cuidados pertinentes mientras dure el
traslado, los Consejos de Urgencias Municipales
establecen prioridades para niños y embarazadas
que no se encuentren hospitalizados, así como
para ancianos y pacientes oncológicos.

