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Farmacia
en inversión
Agobiado por tantas dilaciones en
la reparación de la farmacia cercana,
allá en Cabaiguán, escribe a esta sección Edel Zúñiga Barroso, residente en
la Calle B No. 46, entre Masó y Agramonte, en el citado municipio.
La preocupación de Edel no es tan
solo por una remodelación que, según
se anunciaba en abril en la rendición
de cuenta de su circunscripción, abarcaría la sustitución de la cubierta,
sino también por los malestares que
ha provocado el traslado del local
hasta la Farmacia Piloto, lugar aún
más distante.
“Se nos informó que el tiempo
de terminación sería de dos meses
para reabrir su servicio el 26 de julio
—escribe el remitente— y hasta el
momento lo que han hecho es rebajar
las paredes a la altura de arquitrabe y
levantar las paredes de varios departamentos dentro del local. La obra ha
quedado paralizada desde hace ya un
buen tiempo por falta de materiales.
“Y yo pregunto: ¿hasta cuándo
hay que seguir esperando para que
terminen la remodelación de la
farmacia Masó, tan necesaria para
los ancianos e impedidos físicos?”,
concluye el lector.
Parece que aún más. Al menos así
lo esclareció Carlos Robaina, director
de Aseguramiento y Transporte de
la Empresa Provincial de Farmacias
y Ópticas.
“La farmacia Masó estaba en un
plan de reparación y mantenimiento
con un presupuesto de 1 000 pesos,
pero a solicitud de la directora municipal al Consejo de la Administración
Municipal se le asignó una cifra del
1 por ciento de lo aportado por el
desarrollo local con el objetivo de
cambiarle la cubierta.
“Ese centro se está haciendo nuevo, ya se fundió la cimentación y se
va a echar una placa aligerada. Los
recursos están todos garantizados
y aunque, debido al ciclón, tenemos
afectación en 24 farmacias de la
provincia, la Masó se va a terminar”,
asegura el directivo.
No será de momento. Habrá que
esperar por una reparación capital —si
se viene a ver—, por una inversión extraplanes, por una reconstrucción desde
los cimientos…
“Nunca se dijo que se entregaría
el 26 de julio —aclara Blanco Robaina—. Se dijo que podría ser para el
22 de noviembre, día del farmacéutico, pero el compromiso es terminarla
este año”.
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Módulos de inducción para damnificados

Más del 70 por ciento de las familias reportadas por las Zonas de Defensa ya han adquirido estos
artículos hogareños
Enrique Ojito Linares

El precio de los módulos se redujo al 50 por ciento
para los afectados. /Foto: Vicente Brito

Insertada en la estrategia del Estado
cubano de atender a los damnificados por
el huracán Irma, la entrega de módulos de
inducción para cocinar avanza en la provincia
y, en específico, en Yaguajay, el territorio más
afectado por el fenómeno hidrometeorológico,
donde ya 1 235 de estos medios están en
manos de las familias, de los 1 645 previstos
a vender.
A tenor de lo reportado por las Zonas de
Defensa (ZD), en Sancti Spíritus pueden adquirir
dichos módulos (hornilla, cafetera y menaje)
2 447 núcleos familiares, y ya lo han hecho
más de 1 760, con una bonificación del 50 por
ciento de su precio, o sea, las han comprado
a 250 pesos.
De acuerdo con Odelys Domínguez Valdivia, especialista del Grupo Empresarial de
Comercio, la entidad dispone de la cantidad
de estos equipos para dar respuesta a la
cifra registrada por las ZD, y reiteró que pueden obtenerse mediante el pago en efectivo

o con crédito bancario.
Domínguez Valdivia expuso que tienen
posibilidad de acceder a la compra los casos
de derrumbes totales y otros con situaciones
complejas en la vivienda, siempre a partir del
criterio grupo de trabajo de la Zona de Defensa,
responsabilizado en otorgar el certifico para
que luego la persona adquiera el artículo en la
bodega correspondiente.
Según la especialista, se han entregado
cerca de 370 colchones, en lo fundamental
en Yaguajay, de los casi 1 470 planificados,
sin costo alguno para los afectados, pues el
Consejo de Defensa Provincial autorizó la bonificación del ciento por ciento del precio de este
artículo hogareño.
No debe obviarse, además, que unas 930
familias, de alrededor de 1 220, recibieron
ya los módulos de aseo (jabones de tocador
y de lavar, pasta dental y detergente líquido),
entregados en consonancia con la cantidad de
miembros del núcleo.
A la par de ello, ha llegado a los damnificados el 70 por ciento de las sábanas y toallas
previstas, según Odelys Domínguez.

A la vista listados de electores

Finaliza el próximo viernes 27 de octubre oficialmente en la provincia el
proceso de nominación
Carmen Rodríguez Pentón
Ya se exponen en lugares
públicos de cada circunscripción
las listas de electores a fin de
estimular la participación de los
ciudadanos en el proceso de corrección de las mismas, que se
extenderá hasta el próximo 9 de
noviembre.
Según detalles ofrecidos por
Orelbe Jacomino Ramos, presidente de la Comisión Electoral
Provincial, la actualización sistemática de estas listas de vo-

tantes, que tienen como rasgos
principales su carácter público,
de oficio y permanente, se nutre
de informaciones relacionadas
con los cambios de domicilio, los
fallecimientos y los emigrantes,
entre otros parámetros.
Se trata de que cada ciudadano
tenga la posibilidad de revisar el documento y a partir de ahí enmendar
posibles errores, hacer inclusiones
y exclusiones para actualizar de
forma definitiva las listas, a las
cuales se deberán incorporar los
jóvenes espirituanos que arribaron
a los 16 años durante la etapa y

por primera vez participan en unos
comicios.
Las Comisiones Electorales
de Circunscripción pueden hacer
cuantas propuestas de modificaciones sean necesarias, siempre
que estén en correspondencia con
lo establecido en la Ley Electoral.
Se les podrá dar alta a los que
arriban a los 16 años, a quienes
extinguieron una sanción privativa
de libertad y a aquellos que residan de forma permanente en una
demarcación.
El funcionario explicó, asimismo, que el proceso de nominación

se encuentra en su recta final y
deberá concluir oficialmente en la
provincia el próximo viernes 27 de
octubre, aunque al cierre de esta
edición se habían efectuado en
Sancti Spíritus 2 031 asambleas,
el 97.5 del total, y habían sido
nominados 1 338 espirituanos, de
ellos 472 mujeres y 265 jóvenes.
Más adelante, apuntó Orelbe,
se exhibirán en lugares públicos
las fotos y biografías de los propuestos, de modo que el pueblo
conozca la trayectoria y méritos
de quienes fueron nominados por
cada circunscripción.

Cierre en el 336

Hasta el 19 de noviembre está suspendida la circulación por la Autopista Nacional en el tramo desde el kilómetro 336 hasta El Majá
Reidel Gallo Rodríguez
Con el objetivo de realizar una reparación
capital en el vial de acceso a la Autopista
Nacional entre Taguasco y El Majá, desde el
amanecer de este jueves quedó suspendida la
circulación de vehículos a partir del kilómetro
336 de la importante vía.
Según Félix Valdés Díaz, intendente de la Empresa Provincial de Vialidad, fuerzas del Ministerio
de la Construcción tienen a su cargo esta inversión
que consiste en el bacheo con hormigón hidráulico
y asfáltico de alrededor de 9 kilómetros, incluida
una capa asfáltica dentro del poblado de Taguasco desde la Autopista Nacional hasta el puente
cercano a la zona conocida como Las Margaritas.
“Está prevista, además, la reparación con
hormigón hidráulico de la intersección de El Majá
y Carretera Central, así como el mejoramiento
integral de todas las señales del tránsito que
requiere dicho acceso vial”, añadió Valdés Díaz.

Por su parte el mayor Raúl Alberto Concepción, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito,
explicó a Escambray que, debido a dicho cierre,
en la Autopista los vehículos que circulen desde
occidente hacia el oriente pueden transitar por el
acceso a la ciudad de Sancti Spíritus habilitado
en el propio kilómetro 336 y, una vez en la cabecera provincial, por la Cuatro Vías incorporarse
a la Circunvalante hasta la intersección con la
Carretera Central rumbo a Jatibonico, trayecto
que se mantiene cuando el viaje es a la inversa.
Alberto Concepción añadió que están expuestas
todas las señales pertinentes para la orientación
de los conductores; no obstante, insistió en
que cada cual debe extremar las medidas de
precaución para evitar lamentables accidentes.
Asimismo, hizo un llamado a todas las personas —sobre todo a los estudiantes— que se
trasladen a pie o en los diferentes medios de
transporte por las distintas arterias que ahora
asumen la circulación nacional a estar bien
atentas a las regulaciones del tránsito.

Los conductores de vehículos deben estar atentos
al sistema de señales. /Foto: Vicente Brito

