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Sancti Spíritus se desvela
por la vida de los niños

La atención brindada por las instituciones de Salud ha
sido clave para alcanzar una tasa de mortalidad infantil de
1.44 por cada 1 000 nacidos vivos, la más baja de Cuba
Arelys García Acosta

Varias comunidades serranas del Escambray han sido beneficiadas. /Foto: Vicente Brito

Un aire para los caminos
de monte adentro
Delia Proenza Barzaga

Aun cuando no siempre con la
calidad que ameritan sus beneficiarios —unos 27 920 habitantes
del Plan Turquino espirituano, que
este año cumple tres décadas
de creado—, los viales de esos
parajes son objeto de atención
por parte de entidades y direcciones administrativas, así como de
las organizaciones políticas y de
masas de la provincia.
Componentes vitales de la
infraestructura que permite el
desplazamiento de un lugar a otro
y consecuentemente la materialización de disímiles prestaciones
económicas o sociales a los montañeses, las carreteras por donde
andan a diario han recibido acciones de mejoramiento de mayor o
menor envergadura. Así sucedió,
por ejemplo, con el acceso a Pitajones, unos 7.8 kilómetros de vía
que recibieron primero el arreglo del
terraplén y luego la colocación de
material para levantarlo y rectificar
drenajes (cunetas) a ambos lados.
Lo anterior fue informado a
Escambray por Miguel Ángel Luna
Castro, director del Centro Provincial
de Vialidad, quien mencionó tam-

bién otras acciones desplegadas
por trabajadores y especialistas de
su entidad en tramos como el del
Mirador, en la carretera de Trinidad
hacia Topes de Collantes, donde fue
vertido hormigón hidráulico el año
precedente y este mes se completará la colocación de defensas metálicas o barandas, que ayudarían a
mitigar el efecto de algún percance
con los vehículos.
“Tenemos previsto continuar
trabajando en el vial de Topes-La
Felicidad, donde en el segundo
semestre de este año se acometerá el bacheo y reparación del
camino”, adujo Luna. Acciones
similares, agregó, ya fueron concretadas en puntos neurálgicos
de la carretera hacia ese municipio, como El Pinto y La Güira.
Aunque con materiales alternativos, puntualizó la fuente, beneficios perceptibles han recibido
los viales de Fomento-El Pedrero,
donde se suprimieron baches y
mejoraron los paseos de ambos laterales, y la ruta hacia El Cacahual,
en el municipio cabecera, menos
afectada que otras. “La chapea y
la pintura de puentes son otros de
los empeños que se garantizan con
sistematicidad”, dijo.
Pero no todas las superficies

que unen a las 64 comunidades del
Plan Turquino en estos lares están
bajo la jurisdicción de Vialidad. Por
eso las delegaciones provincial y
municipales de la Agricultura, al
igual que la ANAP, hacen también
lo suyo en aquellas tierras que son
patronato de la primera.
De acuerdo con las declaraciones de Guillermo Escobar
Cabriales, secretario de la Comisión Provincial de Plan Turquino,
la Agricultura no posee financiamiento para tal propósito, lo
cual ha llevado a la adopción de
medidas que permitan garantizar
el arreglo de los caminos bajo su
jurisdicción. “Se está destinando
una parte de los fondos recaudados por concepto de contribución
de las empresas a los gobiernos
locales y también se valora el uso
de otra porción de las cuentas socioculturales de las Cooperativas
de Producción Agropecuaria y de
Créditos y Servicios para esos
menesteres”, explicó Guillermo.
De esa forma, dijo, se han acometido trabajos ya en lo que va de
año en el vial que une a Meneses
con Calienes (Yaguajay) y próximamente recibirán beneficio similar los
caminos de La 21, La 22 y La 23,
en Trinidad”.

Gestionar con un clic
Yanela Pérez Rodríguez

Con un índice de satisfacción del cliente de más
de un 97 por ciento, la Empresa de Aplicaciones Informáticas Desoft Sancti Spíritus comercializa fundamentalmente alrededor de una decena de productos con el
objetivo de informatizar el sistema empresarial cubano.
Manuel Rodríguez Aguirre, especialista comercial
de la mencionada entidad, explicó a Escambray
que a partir de la estrategia de lograr en Cuba la
soberanía tecnológica, Desoft es única dentro del
Ministerio de Comunicaciones por brindar un amplio
abanico de programas y servicios informáticos para
optimizar los procesos en las organizaciones.
“La cartera de productos y servicios que se ofrecen cubre la mayoría de las necesidades informáticas
de los organismos, y estamos enfocados en que los
directivos hagan un mejor uso de las tecnologías durante las decisiones corporativas que tributen a una
mejor gestión empresarial”, explicó Rodríguez Aguirre.
Con 15 años de experiencia, Desoft patrocina

productos que ha implementado en más de una
decena de empresas e instituciones de la provincia.
Estos sistemas permiten, por ejemplo, automatizar el
control de portadores energéticos, del capital humano,
la protección contra virus informáticos; así como la
gestión contable y financiera, entre otras ventajas.
Recientemente la entidad creó un grupo dedicado a la gestión de la calidad de los servicios y productos (Caliges) que comercializa con el propósito de
contribuir a una mejor imagen de estas elaboraciones
y elevar la satisfacción de los usuarios.
Algunos clientes de Desoft son: Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos, Empresa Eléctrica, Labiofam, Instituto de Recursos Hidráulicos
y Empresa Provincial de Transporte.
Dirigido a apoyar la comunicación organizacional
en las nuevas plataformas digitales, Desoft también
desarrolla desde hace casi un año la configuración
de aplicaciones para teléfonos móviles, de manera
que los clientes pueden acceder al número 88 para
solicitar servicios informativos como carteleras
culturales y suscripciones de periódicos nacionales.

Con una tasa de 1.44 por cada 1 000
nacidos vivos —al cierre de esta edición —,
Sancti Spíritus se ubicaba como la provincia
con más bajo índice de mortalidad infantil
del país, resultado que revela el quehacer
de los profesionales del sector de la Salud
en el territorio.
De enero a la fecha, los municipios
de La Sierpe, Jatibonico, Sancti Spíritus,
Cabaiguán, Trinidad y Taguasco no reportan fallecimientos de menores de un año,
condicionado, en buena medida, por la
disminución gradual del bajo peso al nacer,
hoy en 3.6, cifra por debajo a la de igual
etapa del año anterior.
Mario Berea Turiño, al frente de la
sección provincial del Programa MaternoInfantil (PAMI), aseguró a Escambray que
el territorio mantiene resultados estables
en los diferentes indicadores en el último
quinquenio, debido, en lo esencial, a la
coherencia alcanzada en todo el sistema
de Salud.

En este sentido —subrayó— se ha
logrado un mayor control por parte de los
directivos en los diferentes niveles de atención y se completaron los especialistas del
grupo básico de trabajo, además de reforzar
las acciones relacionadas con el programa
del médico y la enfermera de la familia.
De acuerdo con Berea Turiño, la atención ha estado centrada, fundamentalmente, en las consultas multidisciplinarias, la
identificación de los riesgos preconcepcionales, enfermedades crónicas de la mujer
y en los ingresos en los hogares maternos.
Sancti Spíritus experimenta, igualmente, un desarrollo sostenido en los servicios
de cuidados perinatales y de cuidados
intensivos pediátricos y neonatales; estos
últimos con una supervivencia de más del
90 por ciento, indicador de Primer Mundo.
La acertada utilización de la tecnología
de avanzada y el perfeccionamiento de
la cirugía neonatal, entre estas algunas
operaciones de gran envergadura, avalan
la alta calificación del personal encargado
de realizar dichas prácticas quirúrgicas,
expresó Berea Turiño.

Las dos caras del tomate

La fabricación de pasta para la sustitución de importaciones quedó por debajo del plan, pese a que la Agricultura
cumplió las entregas con envíos a varias industrias
José Luis Camellón
Para entender lo que
pasó este año en la cosecha del tomate con destino
al programa de sustitución
de importaciones casi hay
que resolver un crucigrama,
porque bajo el impacto de
la aguda sequía ocurrió
un pico de maduración
que desbordó durante un
mes la capacidad de procesamiento de la fábrica
de conservas y fue preciso
enviar a industrias locales
y de otras provincias 1 607
toneladas, de manera que
la elaboración de pasta
quedó al 91 por ciento de
la cifra planificada.
El territorio cerró este
encargo estatal con una
entrega agrícola de 7 801
toneladas de tomate —200
por encima de lo previsto
inicialmente—, pero el 58
por ciento de esa producción se concentró entre el
10 de marzo y el 10 de abril,
nivel imposible de asimilar
por la planta de conservas
que diseñó la campaña
de molida para más de
80 días.
“Siempre han ocurrido
picos de maduración, pero
no tan bruscos y en tan
corto tiempo, por eso fue
necesario mandar tomate

para otras industrias a fin
de no perderlo y, hubo lugares como Taguasco donde
el tomate maduró chiquito,
sin alcanzar todo el desarrollo”, explicó Leonel Valdivia
Hernández, comercial en la
Delegación Provincial de la
Agricultura.
Añadió el especialista
que se sembró una cantidad superior para cubrir el
plan de entrega y eso permitió amortiguar el impacto
de la sequía en el cultivo

La industria elaboró 820
toneladas de pasta de
tomate. /Foto: Vicente Brito

y los bajos rendimientos.
“Para la siguiente campaña
—expresó— se pretende
proteger y ordenar el tiro de
semilleros a fin de alargar el
calendario de la cosecha y
trabajar mejor el escalonamiento para que la industria
pueda moler más días”.
Juan Carlos Guzmán
Furgel, director de la Unidad Empresarial de Base
Conservas Sancti Spíritus,
perteneciente al Ministerio
de la Industria Alimenticia,
señaló entre las razones
del incumplimiento del plan
de molida de tomate que
en período entre marzo y
abril se concentró mucho la
maduración y se unieron los
polos de Yaguajay, Trinidad y
Jatibonico, mientras en las
semanas finales los arribos
estuvieron por debajo y fue
evidente la falta de tomate.
“Hubo días de acopiarse 250 toneladas y la industria puede procesar 120,
se montó un calendario
de molida desde inicios
de febrero hasta finales
de abril, pero el clima tiene
incidencia en el cultivo, de
ahí el comportamiento de
la campaña, que terminó
con una producción de 820
toneladas de pasta —de un
plan de 900— destinadas
a la sustitución de importaciones”.

