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A Arroyo Blanco le corre sangre mambisa, 
como bien recordaron sus pobladores a los siete 
candidatos a delegados provinciales y a los dos 
diputados al Parlamento por el municipio de Jati-
bonico, en encuentro realizado en pleno corazón 
del terruño donde vivió la familia Sánchez Valdivia.

Fue una lección de historia que terminó 
cuando Marta Uriarte, una maestra con varios 
años como parlamentaria y otra vez candidata 
para ocupar ese escaño, recordó que justo el 11 
de marzo, día del natalicio de Panchito Gómez 
Toro, hijo ilustre de ese municipio, una vez más 
la patria los convoca para apostar por la unidad.

En la fábrica de tabaco de esa comunidad, 
Teresita Romero Rodríguez, presidenta del 
máximo órgano de Gobierno en la provincia y 
también candidata por ese municipio, reconoció 
la labor de los trabajadores de la empresa ta-
bacalera con crecimientos ostensibles durante 
el último quinquenio, incluido el 2017 cuando, 
a pesar de la sequía, sobrecumplieron con 
creces lo pactado, lo cual fue un impulso vital 
para mantener los niveles de una producción 
destinada al mercado foráneo.

Los postulados presenciaron in situ una 
demostración de los procesos de clasifi cación 
de colores, anillado, de colocación de sellos 
y adornos, así como el área de embalaje, 

desde donde el producto sale listo para su 
venta en divisas.

El recorrido también incluyó la UEB Reserva 
Florística Manejada Lebrije-Arroyo Blanco, área 
dedicada, fundamentalmente, a la conservación 
y protección de la fl ora y la fauna, al desarrollo 
genético del caballo criollo de trote y patibarcino y 
de las razas autóctonas del vacuno cebú cubano. 
La entidad cuenta, además, con unidades que 
entregan leche a la industria y a la población, y 
carne para el balance nacional.

Un sitio de ensueño resultó el Centro de 
Pioneros Exploradores, donde se reciben estu-
diantes de casi todos los municipios y se les 
prepara para la vida en campaña en más de 
siete áreas acondicionadas para acampadas 
y juegos activos, entre otras actividades, por 
lo que está considerado como uno de los 
mejores de su tipo en el país.

Esta resultó una jornada donde los candida-
tos aprendieron de historia y del desarrollo de una 
comunidad donde se construyen viviendas para 
afectados del huracán Irma, está en movimiento 
una reanimación que comenzó por la localidad de 
San Felipe y se ha extendido hasta la cabecera 
del Consejo Popular y que tiene una de las dos 
zonas wifi  con que cuenta Jatibonico. 

Los electores, por su parte, conocieron 
las historias, méritos y virtudes de quienes 
los representarán en las máximas instancias 
de Gobierno el próximo mandato.

La ruta de Arroyo Blanco
Recorren postulados por el municipio de Jatibonico centros 
productivos de esa localidad

La extensión paulatina 
del cable soterrado de fi bra 
óptica que une a Fomento con 
la comunidad de El Pedrero y 
que llegará hasta Gavilanes, 
distante unos 12 kilómetros de 
esa comunidad, permitirá que 
sus más de 200 pobladores 
puedan acceder a los servicios 
de la señal digital de televisión. 

Yury Rodríguez, jefe de 
Departamento de Desarrollo 
y Operaciones de la red en 
Etecsa en Sancti Spíritus, expli-

có que la inversión, ascendente 
a más de un millón de pesos en 
las dos monedas, admitirá una 
mayor calidad de recepción de 
la señal por la vía digital. 

 El funcionario también 
refi rió que la llegada de esta 
moderna tecnología permitirá 
a los habitantes de la zona 
visualizar los canales tradicio-
nales y los de alta defi nición, 
disfrutar de las transmisiones 
radiales de las diferentes 
emisoras y el acceso a la guía 
electrónica de programación; 
pero en los hogares se ne-
cesita contar con las cajas 
decodifi cadoras. 

Cuando se concluya esta 

inversión no están previstos, 
hasta el momento, otros ser-
vicios en Gavilanes, con los 
que sí cuentan los residentes 
de El Pedrero, distante cerca 
de unos 30 kilómetros de la 
cabecera municipal, entre 
ellos la conexión inalámbrica 
a Internet o wifi . 

Eddy Pérez Pérez, jefe del 
Centro de Telecomunicaciones 
Asociado en Fomento, explicó 
que la extensión de la fibra 
óptica pudiera califi carse como 
una autopista de las telecomu-
nicaciones, por las signifi cativas 
ventajas que trae a comunida-
des del Plan Turquino. 
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Señal digital de televisión 
se acerca a Gavilanes

De cara a las realidades 
que acompañan a la zafra azu-
carera, que retrasó su arranca-
da por el exceso de humedad 
en los campos y la madurez de 
la caña, atípica para la época 
del año, apelar a la efi ciencia 
deviene más que aspiración ló-
gica en un proceso como este y 
la mejor herramienta al alcance 
de los colectivos agroindustria-
les para descontar los atrasos 
productivos, sortear el défi cit 
de materia prima y reducir los 
elevados índices de materias 
extrañas.

Luego de rebasar los 22 
días de procesamiento en el 
central Uruguay —el Melanio 
Hernández se incorporó des-
pués— y superar obstáculos 
que derivaron en paradas de 
consideración, puede afi rmar-
se que la efi ciencia entró en 
zafra y desde hace unas dos 
semanas ambas fábricas con-
siguen positivos indicadores 
en parámetros esenciales.

Aunque en los acumula-
dos los medidores principales 
no llegan al rango planifi cado, 
resulta llamativo el despegue 
que muestran ya el rendimien-
to industrial y el aprovecha-
miento del rendimiento poten-
cial de la caña, con valores, 
este último, superiores al 95 
por ciento en las industrias 
de Tuinucú y Jatibonico, lo 
cual se traduce en mayor 
extracción de azúcar.

“Para las condiciones en 
que está la caña son índices 
de lujo”, destacó Elvis Gon-
zález Vasallo, director de la 
Empresa Azucarera Sancti 
Spíritus, y enumeró entre los 
aspectos menos favorables 
en lo que va de cosecha la 
baja molida, al 61 por ciento 
a nivel provincial, motivado 
porque todavía la humedad 
en los suelos repercute en 
el comportamiento de las 
combinadas, inestabilidad 
con las cosechadoras Case 
en las áreas del Uruguay y 
falta completar el balance 
de transporte comprometido 

con el traslado de la materia 
prima.

“Pero el problema princi-
pal de la zafra hoy en ambas 
industrias es la calidad de la 
caña, de ahí lo positivo de 
lograr efi ciencia aún en esas 
condiciones, sobre todo por el 
buen funcionamiento de las 
áreas de molino, la estabilidad 
del vapor y, en el caso particu-
lar del Uruguay, incide también 
la nueva centrífuga instalada”, 
comentó González Vasallo.

A favor de la joven cam-
paña puede añadirse la alta 
calidad del azúcar, el au-
toabastecimiento de electri-
cidad y su aporte al Sistema 
Electroenergético Nacional; a 
la vez que comienza a mani-
festarse la recuperación del 
atraso productivo, más visible 
en el Melanio Hernández. 

Esa constituye otra buena 
señal de la campaña porque 
hasta mediados de semana se 
reportaba consumido el 17.53 
por ciento de la caña y fabricado 
el 14.17 por ciento del crudo 
planifi cado.

Efi ciencia, el arma de la zafra

Más de medio centenar de pacientes se 
han benefi ciado con un ventajoso proceder 
endoscópico, aplicado en los Servicios de 
Gastroenterología del Hospital General Pro-
vincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

De acuerdo con el doctor Francisco Lo-
renzo Castillo, especialista de segundo grado 
en Gastroenterología, se trata de la ligadura 
de várices esofágicas con bandas reusables, 
modalidad terapéutica aplicable en enfermos 
con sangramiento digestivo alto.

El proceder, utilizado en la prevención del 
primer sangramiento o en el control del episodio 
agudo de sangrado, puede emplearse, igualmen-
te, en el seguimiento para erradicar las várices 
y evitar futuros cuadros de hemorragias digesti-
vas, señaló el también máster Lorenzo Castillo.

Con esta opción terapéutica, aplicada hace 
más de un año en Sancti Spíritus —agregó—, 
la recuperación de los enfermos resulta más 
rápida, disminuye la estadía hospitalaria y 
mejora signifi cativamente la calidad de vida 
de las personas. 

Las várices del esófago son secundarias 
a la hipertensión portal, conocida como el 
aumento de la presión sanguínea en la vena 
de gran calibre que lleva la sangre desde el 
intestino hasta el hígado.

Existe un gran número de padecimientos 
causantes de la hipertensión portal, entre 
estas la cirrosis hepática, enfermedad crónica 
del hígado en la que aparecen con frecuencia 
hemorragias digestivas altas, en su gran ma-
yoría, responsables de la muerte del paciente 
cirrótico.

Para yugular el sangramiento de las 
várices esofágicas —explicó Lorenzo Cas-
tillo—, se requieren de sets de bandas 
desechables valorados en alrededor de 250 

euros en el mercado internacional.
Debido al alto costo y las difi cultades para 

su adquisición, especialistas espirituanos 
entrenados remontan las ligas a partir de las 
originales y realizan el proceder,  según acotó 
Francisco Lorenzo.

Esta alternativa médica, apoyada por los 
profesores Mirtha Infante y Raúl Brizuela 
Quintanilla, del Centro Nacional de Cirugía En-
doscópica y el Instituto de Gastroenterología, 
respectivamente, resultó Premio Provincial de 
Salud 2016.

Además de los benefi cios terapéuticos 
para el paciente, el proceder deviene referen-
cia por el ahorro que reporta a la economía 
del país y por las posibilidades reales de gene-
ralizarse en todas las unidades asistenciales 
donde se realicen estudios endoscópicos.

Aplican ventajoso 
proceder endoscópico

Empleada en los Servicios de Gastroenterología, la técnica 
disminuye la estadía hospitalaria y mejora la calidad de vida 
de los pacientes

Los candidatos conocieron del proceso productivo para la exportación de tabaco. 

Un equipo de especialistas aplica el proceder, 
altamente costoso en países desarrollados.


