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BPA descubre La Sierpe

La moderna sucursal brindará todos los servicios bancarios a
personas naturales y jurídicas de esa zona
José Luis Camellón Álvarez

El Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino Salazar participó en el acto provincial, donde entregó el
carné de la UJC a jóvenes destacados del territorio. /Foto: Oscar Alfonso
hacia el Escambray, le correspondió en esta
ocasión la sede de este acto provincial, como
justo reconocimiento a los resultados obtenidos.
En esta etapa La Sierpe logra cumplir todos los indicadores del plan de la economía
y obtiene resultados positivos en la ejecución
de su presupuesto. La Empresa Agroindustrial
de Granos Sur del Jíbaro aportó el año anterior
el 24.6 por ciento del total de la producción
mercantil de la provincia.
Este municipio viene realizando un trabajo
sostenido en programas priorizados relacionados con el desarrollo de las producciones
agropecuarias y su diversificación, donde ya se
aprecian resultados positivos. La recuperación
del polo productivo de Chorrera es un ejemplo
de las acciones que se realizan.
La producción de arroz, que constituye el
renglón principal del municipio, se ha visto
limitada y regulada en los últimos años por la
baja disponibilidad de agua; no obstante, como
resultado de una mejor atención a las plantaciones y del incremento de los rendimientos
del cultivo, se logra sobrecumplir el plan de
producción previsto en sus diversos destinos.
Se han acometido importantes inversiones y
acciones de mantenimiento y reparación en los
molinos de arroz, así como en la recuperación
de la infraestructura vial e hidráulica, lo que ha
propiciado en el caso de esta última una mayor
racionalidad en el uso del agua disponible.
Han realizado un gran esfuerzo en la recuperación de la ganadería y en el incremento
de la base alimentaria, donde se destaca la
recuperación de 12 pastoreos para la ceba de
toros, dos vaquerías, un centro para la ceba
de ovinos y uno destinado a producir leche de
cabra, así como han incrementado capacidades
para la cría de cerdos, aves y conejos, creando
además condiciones que les han permitido
asumir el procesamiento de frutas y vegetales.
Disponen de una finca de alimento animal
de 164 hectáreas, con una alta composición
de plantas proteicas para enfrentar en mejores condiciones que otros municipios los
efectos de la sequía, siendo el único que ha
logrado el cumplimiento y crecimiento del plan
de leche, a pesar de las afectaciones que ha
causado este fenómeno.
En esta etapa el municipio consolida los
resultados en los sectores sociales como el
Deporte, Cultura, Educación y Salud, que como
expresamos anteriormente, mantiene la tasa
de mortalidad infantil en cero.
Compañeras y compañeros:
En la clausura del noveno período ordinario de sesiones de la octava legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl Castro abordó importantes
asuntos del acontecer nacional, así como de
la compleja situación internacional.
Al referirse al comportamiento de los
principales indicadores de la economía en el
primer semestre del año, nos convocó a seguir

adoptando las medidas requeridas para proteger al máximo los ingresos por exportaciones,
la producción de alimentos y los servicios a la
población, suprimir todo gasto no imprescindible y garantizar la utilización más racional y
eficiente de los recursos disponibles.
Este justo reclamo del compañero Raúl
constituye un compromiso para todos los
espirituanos. Trabajaremos intensamente por
resolver nuestros propios problemas y continuaremos denunciando el criminal bloqueo de
los Estados Unidos contra nuestro país, que
se recrudece como resultado de la política del
actual gobierno norteamericano.
Como expresó el General de Ejército, seguiremos avanzando en el camino escogido
soberanamente por nuestro pueblo.
Muchas motivaciones tenemos para trabajar. En los próximos meses estaremos enfrascados en el desarrollo del proceso eleccionario
del Poder Popular en su primera y segunda
etapa, donde serán elegidos los delegados
a las asambleas municipales y provinciales
y los diputados a la Asamblea Nacional, que
estamos seguros será nuevamente una gran
victoria de nuestro pueblo, de nuestra Revolución y de nuestra democracia socialista.
Desde este municipio de La Sierpe expresamos la solidaridad de los espirituanos con el
pueblo de la hermana República Bolivariana de
Venezuela y su Presidente Nicolás Maduro, que
resisten con firmeza la violencia terrorista y la
injerencia extranjera en sus asuntos internos.
Muchas felicidades al pueblo de La Sierpe,
a las direcciones del Partido y del Gobierno, a
las organizaciones políticas y de masas y a las
direcciones administrativas de este municipio.
También a los organismos que fueron aquí
reconocidos y a todo el pueblo de la provincia
espirituana, que ha sabido estar a la altura de
este aniversario.
El Moncada, que, como expresó Fidel, nos
mostró la fuerza de las ideas, será siempre
fuente de motivación para las presentes y futuras
generaciones, que no se dejarán confundir por la
subversión ideológica y los que tratan de desvirtuar la inmensa obra construida por la Revolución.
Hagamos del actuar diario el mejor homenaje a los hombres y mujeres que a lo
largo de la historia han sabido asumir sus
responsabilidades ante su patria y su pueblo,
y en especial a los héroes y mártires de la
Generación del Centenario que hace 64 años
dieron su sangre y su vida para construir la
patria digna con todos y para el bien de todos
que soñó nuestro Héroe Nacional José Martí.
¡Viva el Día de la Rebeldía Nacional!
¡Gloria eterna a los héroes y mártires del
26 de Julio!
¡Viva la Revolución!
¡Viva el Socialismo!
¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!

La apertura en La Sierpe de una sucursal
del Banco Popular de Ahorro (BPA) constituye
un evidente progreso en la infraestructura
social del territorio, por lo que representa en
materia de facilidades bancarias para esos
pobladores y porque era la única cabecera
municipal en la provincia espirituana que
carecía de esa instalación.
Ricardo Macías Vila, subdirector de Medios
en la Dirección Provincial del BPA, señaló a Escambray que en la localidad una dependencia
del Banco de Créditos y Comercio (BANDEC)
realizaba servicios mixtos y, a raíz de la petición
popular en las reuniones de rendición de cuenta,
se decidió habilitar la nueva sucursal bancaria
en el local donde anteriormente funcionaba la
casa de estímulos de la empresa arrocera.
Tras la remodelación constructiva y el
acondicionamiento del sitio a los intereses del
BPA —a un costo total cercano a los 133 000
pesos—, la sucursal operará con Licencia de
Banco Universal y brindará todos los servicios
bancarios, tanto al sector de personas naturales como jurídicas, informó Macías Vila.
Dentro de ellos, añadió la fuente, sobresalen

los servicios de apertura de cuentas de ahorro,
otorgamiento de créditos a ambos sectores,
cobros y pagos por cuentas de terceros (ONAT
y Seguridad Social), pago de transferencias
bancarias tanto del interior del país como del
exterior y el servicio de banca electrónica.
“La estructura y distribución en planta es
acogedora y funcional para el trabajo bancario,
cuenta con cuatro cubículos de caja y tiene
capacidad para que todos los clientes que son
atendidos estén sentados dentro del local.
También funcionará, a través de un televisor,
un ordenador de clientes que avisará el orden
a los usuarios”, explicó Macías Vila.
La totalidad de los trabajadores de la
dependencia son de nuevo ingreso, los que
recibieron preparación y adiestramiento en
Sancti Spíritus, en tanto la apertura del local
ocurrió al compás de la celebración en La
Sierpe del acto provincial por el 26 de Julio.
Agregó el directivo que el BPA trabaja con
la perspectiva de habilitar en lo que resta de
año una oficina en El Jíbaro que funcionaría
conectada a la sucursal mediante operaciones
en tiempo real y ofrecería en esa localidad los
servicios vitales de la actividad bancaria. “Tenemos seleccionado el personal que laboraría allí y
está en el proceso de adiestramiento”, apuntó.

Nueva época para la Galería

El principal recinto expositivo de la provincia recibió los beneficios de una restauración integral
Enrique Ojito Linares
Tres lámparas coloniales
ya iluminadas y que cuelgan
su opulencia desde el techo
de la antigua casona de la
familia Fernández Morera
anuncian otra época en la
vida del inmueble, donde residiera el pintor Oscar, modélico
paisajista urbano, quien, junto
a Mariano Tobeñas, constituye cimiento de la tradición
pictórica espirituana.
Lo de otra época pudiera
parecer tremendista, pero no
lo es. Lo dice la vista, que,
aseguran, hace fe. La Galería de Arte Oscar Fernández
Morera recibió los beneficios
de una restauración integral
—solo faltan acciones menores—, que le ha devuelto
la magnificencia a la también
sede del Consejo Provincial
de las Artes Plásticas.
Las más recientes labores y las ejecutadas el
pasado año en la propia edificación totalizan alrededor de
300 000 pesos en moneda
nacional y unos 100 000 en
CUC, según Jorge Luis López
Álvarez, presidente del mencionado consejo.
En esta oportunidad, la
segunda sala expositiva fue
favorecida con un mejoramiento constructivo general,
completado con su climatización, tal como ocurrió con
la primera, rehabilitada en el
2016 previo a la celebración
aquí del acto nacional por el
26 de Julio.
Grosso modo, el programa

de remozamiento abarcó parte de la cubierta de madera
del centro, de la carpintería
y de los pisos, así como la
pintura de toda la galería, la
construcción de dos baños
sanitarios y la restauración
de las referidas lámparas,
a cargo de especialistas del
Centro Provincial de Patrimonio Cultural.
La intervención comprendió, además, la red eléctrica
—incluida la mejoría en la
iluminación— y la infraestructura hidráulica, con serias
limitaciones hasta la fecha
en cuanto al abasto de agua,
solventadas ahora con un tanque elevado y otros trabajos.
Un pantry con fines multipropósitos, la reposición del
mobiliario y la colocación de
nuevas bandas para el montaje de las exposiciones colman
la lista de acciones acometidas en el centro de arte.

La inauguración de dos
muestras signó la reapertura de la galería: la primera
—Tentaciones— lleva las
marcas creativas del discurso
erótico de Maiday Machado y
de Darel Machado, y la segunda —Cubanía—, cuyo leitmotiv es el paisaje, reúne obras
de Oscar Fernández Morera,
Tomás Capote, Antonio Díaz,
José Perdomo, Lorenzo Ruiz,
Adela María Suárez, Julio
Santos y Tito Reina.
Si los espirituanos disfrutan hoy de estos universos
artísticos se debe, en gran
medida, al colectivo de trabajadores del taller Ebacuba,
perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, que
asumió la restauración de
la casona de los Fernández
Morera, con más condiciones
en lo adelante para abrir su
abanico de propuestas culturales.

Las máximas autoridades de la provincia apreciaron el valor de las
obras ejecutadas en la instalación. /Foto: Cultura espirituana

