
deporte

»7

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 42    Año XXXIX   20 ctvs.    www.escambray.cu

variada

Retoños de vida
en Caguanes
El Parque Nacional pugna por de-
jar atrás las graves afectaciones 
provocadas por el huracán Irma  
a su fl ora y fauna »8

cultura

Cien puertas abiertas 
al conocimiento
El Museo de Arte Colonial de 
Sancti Spíritus cumple medio 
siglo de historia al servicio de 
la comunidad »6

José Raúl Delgado se confi esa 
apenado e insatisfecho, pero 
feliz con la respuesta de sus 
muchachos 

Quien crea que no se 
equivoca está perdido
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Ecos del vendaval
Aún con el peso de los destrozos sobre los hombros de su gente, Yaguajay se levan-
ta para reconstruir lo que Irma le arrebató, en medio de avances y tropiezos, pero 
sin tiempo para el descanso 

Alrededor de 5 765 900 pesos desem-
bolsará la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
radicada en Sancti Spíritus, perteneciente a 
la Empresa de Seguros Nacionales, para in-
demnizar a las personas jurídicas y naturales 
aseguradas que reclamaron sus derechos 
ante la entidad, tras el paso del huracán Irma 
por el norte de la provincia.

Reldy Ramírez García, subdirector de 
la referida UEB, expuso que entre los 249 
asegurados que requirieron la intervención 
de esta para resarcir sus pérdidas se en-
cuentran las empresas Agroindustrial de 
Granos Valle del Caonao, la Agroforestal, 

El Seguro asume su cuenta
La entidad desembolsará unos 5 765 900 pesos a favor de entidades y productores agropecua-
rios afectados por el fenómeno hidrometeorológico

Suministros Agropecuarios y Tabaco Torci-
do, particularmente la UEB Perea, de Yagua-
jay, que totalizan más de 1 798 200 pesos.

Ramírez García señaló que también 
reclamaron 172 campesinos individuales 
adscritos a las Cooperativas de Créditos 
y Servicios, 27 Unidades Básicas de Pro-
ducción Cooperativa y 16 Cooperativas de 
Producción Agropecuaria.

Particular atención se les ha brindado en 
esta oportunidad a renglones agrícolas como 
caña de azúcar, café, plátano, maíz, boniato 
y yuca en los diferentes territorios, por los 
cuales se ha desembolsado una cifra superior 
a los 2 607 000 pesos. En casos de cultivos 
aún en cosecha, se adelantó a los productores 
el 30 por ciento del pago, que será saldado 

una vez liquidada esta.
Asimismo, el tabaco acaparó el accionar: 

156 campesinos individuales recibieron los 
benefi cios del seguro debido a los perjuicios 
ocasionados por Irma en las casas de curar, 
y una empresa y tres UBPC por afectaciones 
en la hoja ya en existencia.

Además de informar que la casi totalidad 
de la cuantía a indemnizar por la UEB espiri-
tuana ya se halla en proceso de liquidación 
a los asegurados, el subdirector resaltó la 
agilidad del colectivo de trabajadores de su 
UEB a la hora de emprender este empeño, sin 
olvidar el quehacer de la representación en la 
provincia de la agencia Intermar, encargada 
de tasar las pérdidas en los más diversos 
puntos del territorio.

Enrique Ojito Linares

Foto: Carmen Rodríguez
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Los visitantes recorrieron el Hospital General 
Universitario Camilo Cienfuegos. /Foto: Vicente Brito

Diplomáticos 
en el Yayabo

Pastor Guzmán Castro

“En Cuba existe un verdadero modelo de 
desarrollo y quienes estamos aquí en repre-
sentación de países que buscan un camino 
al desarrollo tenemos que reconocer que 
Cuba es un paradigma a tener en cuenta en 
nuestras patrias”, expresó Pascal Onguemby, 
embajador extraordinario y plenipotenciario de 
la República del Congo (Brazzaville) en la isla, 
en sus palabras como decano del cuerpo di-
plomático acreditado en La Habana y también 
en representación del Grupo Africano.

Durante la ceremonia de recibimiento 
ofrecida por las principales autoridades de 
la provincia, Onguemby dijo: “Cuba ha hecho 
por África lo que nadie en el mundo” y dio las 
gracias al Gobierno y al pueblo cubanos por su 
solidaridad inagotable para con sus hermanos 
del llamado continente negro.

Mohamed Alí Muley Ahamed, consejero de 
la embajada de la República Árabe Saharahui 
Democrática en Cuba, elogió el ejemplo de los 
cubanos y los felicitó por su entereza y valentía, 
así como recordó la obra imperecedera del líder 
histórico de la Revolución cubana Fidel Castro.

Los distinguidos representantes extranje-
ros, encabezados por la vicetitular del Minrex, 
Ana Teresita González Fraga, recorrieron el 
Centro Histórico de la villa del Yayabo y visitaron 
la Casa de la Guayabera, donde se exponen 
esas prendas típicas de esta región, donadas 
por personalidades cubanas y foráneas. 

Acompañados por José Ramón Monteagu-
do Ruiz, presidente del Consejo de Defensa 
Provincial, y Teresita Romero Rodríguez, vice-
presidenta de ese órgano, la amplia delegación 
también visitó el Hospital General Universitario 
Camilo Cienfuegos, la principal institución de 
Salud del territorio, así como la Empresa Pro-
vincial Porcina Sancti Spíritus, donde recibieron 
una pormenorizada explicación acerca de sus 
características y funcionamiento.


