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Una golondrina
puede
hacer primavera
Diana León Alcalde, quien labora en
las oficinas de la Dirección Municipal
de Comercio y Gastronomía de Fomento,
remitió a esta columna una misiva donde
relata una vivencia de esas que en la vida
cotidiana obran, según ella, como excepción y no como la regla que deberían ser.
En el Laboratorio Ortopédico Provincial,
adonde acudió el pasado 10 de agosto con
el fin de recoger un calzado para su niño y
solicitar otro, una trabajadora la sacó del
aprieto inesperado en que se vio al llegar
a esa unidad, temprano en la mañana. “La
compañera que tenía la llave del almacén,
se encontraba con conjuntivitis y a la técnica en Ortopedia, que está embarazada,
le correspondían los análisis de control,
por lo que llegaría más tarde. Dicha trabajadora tuvo un trato amable con el niño,
movilizó medio laboratorio, le tomaron las
medidas, mandó a buscar la llave y me hizo
el expediente a pesar de que no formaba
parte de sus funciones. Una hora después
ya estábamos partiendo para Fomento”,
cuenta la lectora.
“Cuando vivimos en una época en la
que, a pesar del desborde de cultura, conocimientos y desarrollo tecnológico, todavía
se respiran en instituciones conductas
‘cromagnónicas’, lo que viví ese día es de
aplaudir. Agradezco a esos compañeros la
cordial atención para conmigo y mi niño”,
consigna la remitente.
EL AGUA COGE SU NIVEL EN SIGUANEY
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Sancti Spíritus hizo llegar a nuestra
Redacción un documento de respuesta a lo
publicado el sábado 8 de julio en este propio
espacio bajo el título “Agua mal repartida”.
En dicho texto Dania Pérez Lara, quien reside
en Siguaney, daba cuenta de desorganización
e inestabilidad en el suministro de agua a
los habitantes de ese poblado y abogaba por
mayor equidad en el mismo.
De acuerdo con el documento de
Acueducto, tan pronto Escambray publicó
el asunto se visitó a la lectora, pero ella
se encontraba fuera de la localidad. Una
vez contactada, ya a finales de julio, confirmó que en el momento de escribirnos la
situación era la descrita por ella, aunque
había cambiado una vez publicada la queja.
“Es conocido (…) que la presa Siguaney tuvo serios problemas de sequía en
la fecha en que hubo afectaciones para
todos estos asentamientos. Hoy la situación, aunque no es la mejor, ha cambiado
y se está entregando el agua en un horario
establecido a las comunidades de Siguaney, Zaza del Medio y Tuinucú, aunque se
deja un día a la semana sin prestar el
servicio, para recuperar el líquido en su
origen”, consigna la respuesta.
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Che revive en los jóvenes
Expresó la doctora doctora Aleida Guevara March, hija del Che, al abanderar el destacamento
Juvenil 9no. Congreso de los CDR de la cabecera provincial
Delia Proenza Barzaga
“El Che revive en los jóvenes todo el
tiempo; cada vez que ellos de verdad lo
empiezan a utilizar mejor y a practicar más,
el Che está más vivo”, declaró la doctora
Aleida Guevara March, hija del Guerrillero
Heroico Ernesto Che Guevara, tras abanderar
el Destacamento Juvenil 9no. Congreso de
los CDR del municipio de Sancti Spíritus en
la jornada de ayer.
Con dicho acto, al que asistió además
el miembro del Consejo de Estado e integrante del Comité Central del Partido Carlos
Rafael Miranda, coordinador nacional de
los Comités de Defensa de la Revolución,
quedaron listos dichos destacamentos en
cinco de los ocho municipios espirituanos,
integrados por jóvenes con un loable
desempeño en sus respectivos barrios y
que sobresalen también por su quehacer
laboral en diferentes frentes.
En el encuentro sostenido con posterioridad con los integrantes del Destacamento
Juvenil 9no. Congreso, Aleida Guevara significó el modo en que la juventud cubana puede
y debe honrar la memoria del Che. “No tiene
que ser con muchas palabras—dijo—, él a
lo mejor criticaría eso, sino con el accionar
diario en tareas tan aparentemente sencillas,
pero de gran trascendencia como las dona-
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ciones de sangre para que un niño pueda
ser operado, la atención a la infancia y a las
personas de la tercera edad, incluso en los
Hogares de Niños sin Amparo Familiar o en
los de Ancianos”, precisó.
Frank González Padilla, miembro del
secretariado provincial de los CDR, explicó
a Escambray que los integrantes de dichos
grupos participan ya, de conjunto con la
Unión de Jóvenes Comunistas, en un plan

de actividades que incluye labores agrícolas y de la construcción, encuentros con la
Historia —entre ellos, intercambios con fundadores— y celebraciones por el aniversario
58 del nacimiento de los CDR. Asimismo,
agregó, apoyarán con su presencia activa la
nominación de candidatos a delegados del
Poder Popular, como parte de las elecciones
generales convocadas en Cuba para el venidero 2018.

El verano dice adiós
Carmen Rodríguez Pentón
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Con un espectáculo artístico en el cordón
playa de Trinidad cierran este sábado las cortinas de la etapa estival, como colofón de lo realizado en dos meses de actividades que tuvieron
como escenario las comunidades, poblados y
barrios de todos los municipios espirituanos.
A partir de las 10:00 a.m. en el litoral
trinitario se podrá disfrutar de agrupaciones
danzarias, presentaciones teatrales, además
de juegos participativos organizados por el
Inder, para concluir con un bailable, según
precisiones de la Comisión Provincial de
Recreación.
Durante el fin de semana la cabecera
espirituana será escenario de funciones para
niños con el Proyecto Cultural La Cigarra el sábado, mientras que el domingo en la mañana
habrá una actividad infantil gigante, auspiciada por la Brigada José Martí, en áreas de Los
Caballitos. Esta noche se prevé en el bulevar
la presentación del grupo Mi nuevo son.
De acuerdo con detalles ofrecidos por las
autoridades gubernamentales de la provincia,

Nueva planta para hemodiálisis
Dayamis Sotolongo Rojas
A la ya moderna tecnología disponible en la
Sala de Hemodiálisis, del Hospital Provincial,
se ha añadido la definitiva instalación de una
novedosa planta para tratar el agua, que supondrá la purificación del líquido usado en los
tratamientos y, por ende, una mayor calidad
de vida de los pacientes.
“La población espirituana va a recibir un
tratamiento de hemodiálisis de alta calidad
—asegura el doctor Remberto Cruz Pérez,
especialista de primer grado en Nefrología

y jefe de ese servicio en la instalación hospitalaria—. Esta planta posibilitará obtener
un líquido de diálisis ultra puro y, como las
máquinas de hemodiálisis llevan internamente
hasta microfiltros, todo ello contribuirá a que
el proceso sea más efectivo y a que la calidad
de vida siga elevándose”.
De acuerdo con el galeno, este equipo
—al que se le ha añadido una potabilizadora— permite generar agua caliente por todo
un sistema en lazo cerrado, lo cual facilita
la esterilización propia y evita el crecimiento
bacteriano y la formación de endotoxinas.
Considerado uno de los equipamientos
más avanzados de los existentes en la isla,

será una jornada en función de la recreación
popular en todos los municipios donde tendrán
lugar, además, Ferias Agropecuarias respaldadas por variadas ofertas gastronómicas y otras
celebraciones.
En Cabaiguán las festividades serán en la
calle central y se extenderán a los poblados
de Santa Lucía y Guayos; concluirán con una
matiné en el Club Siboney el domingo.
En Yaguajay la playa Vitoria se llevará el
protagonismo en el horario diurno, mientras en
la noche el cierre será en áreas del parque y
Taguasco tendrá el changüí de Zaza del Medio,
junto a opciones deportivas y culturales en
todos los Consejos Populares, así como la disputa de la Copa de Fútbol Nocturno en Tuinucú.
El municipio de Fomento, por su parte,
cerrará con la final del Karaoke de verano en
la plaza 26 de Julio y concluirá con un bailable;
en la Sierpe, a partir de las 9:00 p.m. podrán
disfrutar de la actuación de la orquesta Sensación Latina en los portales de la Casa de
la Cultura, mientras que en Jatibonico habrá
presentaciones artísticas en el Museo Municipal y ofertas en las diferentes áreas que se
activaron a lo largo de este verano.
la planta enclavada en el hospital espirituano
está apta para usarse; solo espera la conclusión de los estudios de factibilidad realizados
por el departamento de Higiene Ambiental del
Ministerio de Salud Pública.
Tal adelanto tecnológico viene a engrosar
la creciente modernización de la sala: casi
una veintena de máquinas de hemodiálisis
con las que se les brinda servicio a más de
un centenar de pacientes.
“Cada año crece la incidencia de la enfermedad renal crónica, tanto que hasta agosto
ya se han incorporado al programa de hemodiálisis 29 casos nuevos”, sostiene Cruz Pérez.
El tratamiento de hemodiálisis no es exclusivo del Camilo Cienfuegos, pues también
existe una sala especializada en el hospital
Joaquín Paneca, de Yaguajay, y se prevé, en un
futuro, su extensión al municipio de Trinidad.

