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Cita por
la unidad
La CTC declaró una jornada de trabajo, reconocimiento y celebración como preámbulo a la festividad por
el Día Internacional de los Trabajadores
José Luis Camellón Álvarez
Hacer de este Primero de Mayo una
jornada especial dedicada a la juventud por su protagonismo en la etapa
actual y convertir los actos y desfiles
en momentos de respaldo a la guía de
Raúl y al legado de Fidel constituyen
motivaciones especiales para la clase
obrera espirituana, inmersa ya en los
preparativos para la celebración del
Día Internacional de los Trabajadores.
Oslidia López Martínez, integrante
del secretariado provincial de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC) en Sancti
Spíritus, explicó a la prensa que se ha
convocado a una jornada de trabajo y
reconocimiento a nivel de sindicatos y
colectivos, en la que se incluyen actividades propias en cada centro laboral y
acciones productivas en apoyo a frentes
priorizados de la economía.
La convocatoria, añadió la fuente,
abre espacio también al estímulo a
los innovadores y racionalizadores, así
como a trabajadores destacados en
los diferentes sectores de la producción y los servicios, a la vez que entre
los compromisos específicos que se
traza el movimiento obrero figuran las
donaciones de sangre, la participación
en trabajos voluntarios en actividades

que requieran ese esfuerzo y el embellecimiento de los centros y lugares
asociados a la festividad.
Oslidia López señaló que por
primera vez en el territorio las plataformas informáticas y las redes sociales formarán parte del escenario de
convocatoria a los espirituanos para
insertarse en la celebración y además
serán espacios donde los afiliados
sindicales podrán promulgar la unidad
y la defensa de la obra revolucionaria,
la solidaridad y el apoyo a los movimientos progresistas de la región.
El calendario de actividades previo al Primero de Mayo, contempla
también encuentros con jubilados y
exdirigentes de la CTC, el intercambio
con las nuevas generaciones, así
como la celebración de 38 actos en
poblados y bateyes de la provincia.
Como colofón de la efeméride, los
trabajadores del territorio participarán
en desfiles en cada cabecera municipal y, en el caso de Sancti Spíritus, se
prevé la asistencia masiva del pueblo
en todas sus representaciones, en
tanto, el movimiento obrero programa
finalizar la jornada de celebración el
7 de mayo con labores productivas
en algunas sectores como un aporte
específico de la membresía laboral a
la economía de la provincia.

Vista desde la carretera Sancti Spíritus-Yaguajay. /Foto: Vicente Brito

El Zaza pide auxilio

El segundo río más importante de Cuba llevaba, hasta el jueves, 26 días
en el nivel de cero gasto de agua
Tal vez no exista en todo Sancti Spíritus un mejor termómetro para aquilatar la severidad de la sequía que el
mismísimo río Zaza, el segundo mayor de Cuba y la vena
principal que alimenta la presa de igual nombre, también
con un panorama desolador al acumular, hasta el viernes,
solo el 11 por ciento de su capacidad de 1 020 millones
de metros cúbicos de agua.
Según las mediciones en la Estación Hidrométrica
Paso Ventura, situada en la margen derecha del cauce,
cerca de la comunidad de El Saltadero, en el municipio
de Cabaiguán, desde el pasado 18 de marzo y hasta el
jueves 13 de abril, el río Zaza ha permanecido en el nivel
de cero gasto de agua (cantidad de líquido que pasa por
el área de medición en un segundo), un comportamiento
sin registros similares en ese lugar.
No se trata solo de que el río lleve tantos días continuos en el nivel cero, sino que en otras 10 ocasiones entre
febrero y marzo se registró igual medición y, en lo que va
del 2017 existen diversos reportes en Paso Ventura entre
1 y 7 centímetros de gasto.
Gustavo García Portal, aforador principal en la estación,
una especie de observatorio donde se registra la historia
clínica del río, declaró a Escambray que permanecer casi

Una mujer de novela

Medicina de las plantas

Escambray rinde tributo póstumo a Carlota Guillot,
una de sus fundadoras, quien inauguró la sección Cartas de los lectores de este medio de prensa
Texto y foto: Delia Proenza Barzaga
Con sano orgullo y una sonrisa que habría convencido hasta a su más renuente
adversario, Carlota Guillot sacó el ejemplar
del periódico fechado el 27 de agosto
del 2016 y mostró la entrevista donde
aparecía ella con una edición reciente
de Escambray en las manos. Entre sus
múltiples declaraciones, aquella de que “la
gente escribe porque cree en el periódico”.
Desnudó su alma durante el diálogo y se
reveló como la optimista empedernida,
alegre y batalladora que fue siempre.
Pero no eran enemigos quienes la
interpelaban, sino unas monjitas del
Hogar de Ancianas Ciervas de San José,
con sede en Playa, La Habana, que
acudieron, de manera excepcional, a su
domicilio para los trámites mediante los
cuales ingresaría en octubre a esa institución. Puso mucho empeño en entrar
allí y una vez logrado el propósito —larga
carta mediante— evocó el triunfo como
“un regalo de Dios”. “Nada de eso, yo
me muero aquí”, le dijo a su hermana
Rebeca en enero, ante la insistencia de
esta para que regresara a Sancti Spíritus.
Aludía más a la vida que a la muerte. Y
en realidad, cuentan, siempre se lamentó

de haber abandonado la capital cubana,
donde nació y vivió sus primeros 15 años,
para regresar al Yayabo, tras el golpe de
estado de Batista en 1952, junto a su
madre mexicana, los hermanos y el padre.
De su vida, que algunos califican
como “de novela”, podría escribirse
mucho. Alfabetizó en El Caney y fue
maestra voluntaria. “Les di clases a
domésticas, enseñé en una escuela
de oficios, trabajé en la EOC nocturna
y en Santa Clara impartí clases en una
secundaria básica. También enseñé en
la Escuela de Enfermeras”, apuntaría
aquella tarde en su hogar. Sin embargo, cuando más pasión demostraba al
hablar era al evocar sus primeros escritos en la máquina Underwood beige
plástica que soportó su tecleo todo el
tiempo que laboró en el entonces diario.
Ayudaría a fundarlo en 1979 y sería,
por obra y gracia ¿del destino o de su
carisma para entenderse con la gente?
la iniciadora del apartado público que
se erige actualmente como el espacio
fijo más antiguo del órgano impreso.
Vital, presumida, valiente y perseverante, Carlota fue una activista social de la
provincia donde se asentó. La FMC la tuvo
entre sus más fervientes miembros. Cursó
la licenciatura ya convertida en madre y

un mes en el nivel cero es algo sin precedentes y puede
considerarse el menor caudal sostenido desde que se
construyó la instalación hidrométrica en 1964. “Vivo
aquí desde esa época y nunca el Zaza ha estado tan
deprimido”, acotó.
“¡Cómo no vamos a conocer el río, si es el espectáculo
de la zona! Cuando crece la comunidad va a verlo y, ahora
en todo El Saltadero no se habla de otra cosa: el Zaza no
corre; es un panorama que alarma a todos los vecinos”,
relata asombrado el aforador, quien lleva casi seis meses
sin practicar ese oficio porque la última medición por una
avenida ocurrió el 18 de octubre del pasado año.
Luego de repasar en los datos de los últimos episodios
de sequía que han afectado la provincia, Gustavo García
precisa que en los ocho años que lleva en Paso Ventura
nunca el Zaza había bajado al nivel cero.
Si aplicamos el refrán: De tal palo, tal astilla, se comprenderá mejor por qué la presa Zaza, con 115 millones de
metros cúbicos de agua embalsados, exhibe hoy uno de los
más bajos almacenamientos de su historia. Sin embargo,
lo más preocupante es que, de prolongarse la ausencia
de precipitaciones, nadie sabe hasta dónde llegará la
espectacular depresión del río y del embalse. (J. L. C.)

Betsaida Castillo Ramos*

El próximo 20 de abril, Carlota habría
cumplido 80 años.
prestigió, además del Archivo Provincial de
Historia, la sección de Historia del Comité
Provincial del Partido por espacio de una
década. Viajó por el mundo y siempre
regresó; no abandonó jamás sus lecturas.
Por eso, y porque fueron más fuertes
los afectos que los sinsabores de una
etapa cuando estigmas e incomprensiones la alejaron del medio donde laboró,
a la hora de sembrar sus cenizas en la
capital de Cuba, donde un infarto masivo puso fin a su vida el pasado 28 de
marzo, el “Ciervas de San José” entregó,
junto a sus pertenencias, no solo muestras de admiración y cariño por parte de
monjas y abuelas, sino también aquel
ejemplar de Escambray donde Carlota
narraba sus peripecias en función del
periódico y sus lectores.

La estabilidad alcanzada por
la provincia de Sancti Spíritus en
la elaboración de renglones de
la medicina natural y tradicional
permitió al territorio responder el
pasado año al interés nacional
de incrementar estos surtidos
en virtud de suplir el déficit de
materias primas importadas para
la fabricación de medicamentos
industriales que enfrentó el país
durante el 2016.
Rosa García Cárdenas, especialista principal del laboratorio
de producción enclavado en la
ciudad espirituana, perteneciente a la Empresa de Farmacias y
Ópticas, declaró a Escambray que
en tal coyuntura el Ministerio de
Salud Pública (Minsap) solicitó
aumentar la producción de la
medicina natural y tradicional, de
ahí el crecimiento experimentado
en el aporte de estos renglones
que, en el caso del territorio espirituano, significó elaborar más de
2 894 000 frascos de diferentes
formulaciones.
Añade la licenciada en Farmacia que la provincia dispone
de 10 laboratorios para la fabricación de estos surtidos autorizados por el Minsap, para lo cual
se sigue una guía terapéutica

y los productos se someten a
controles de calidad, a la vez que
el proceso de producción se ha
beneficiado con la incorporación
de nuevo equipamiento.
Según la propia fuente, Sancti
Spíritus será la primera provincia
que tendrá a partir de este año
un laboratorio certificado por el
Centro Estatal de Normalización
de Medicamentos, condición que
debe otorgársele próximamente
a la principal instalación de este
tipo con que cuenta el territorio.
Yusimí Acosta Lazo, directora de la Unidad Empresarial de
Base Producción, de la Empresa
Provincial de Farmacias y Ópticas, informó que para el 2017
Sancti Spíritus planifica producir
cerca de 3 millones de frascos
de diferentes formulaciones de
la medicina natural y tradicional,
entre los que figuran jarabes,
cremas, melitos, tinturas, extractos, pomadas, lociones y
ungüentos.
Agregó que para estas producciones utilizan más de 30
especies de plantas medicinales cultivadas por la Agricultura
del territorio y, enfatizó, aunque
algunos surtidos se resienten
por el déficit de materias primas
importadas, se mantiene la
estabilidad productiva.
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