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Desde octubre del año pasado encontrar sal 
a través de la venta liberada en los mercados 
de la provincia ha sido como buscar una aguja 
en un pajar debido a los daños que ocasionó el 
huracán Irma en todas las salineras del país, 
aunque no es esa la única causa.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por 
Jacobo Rojas Díaz, especialista del Departamento 
Comercial en la Empresa Provincial Mayorista de 
Productos Alimenticios (EMPA), el plan de entrega 
a la provincia para el consumo social y la venta li-
berada es de cerca de 170 toneladas mensuales; 
sin embargo, en noviembre no se recibió ninguna, 
en diciembre algo más de 66 y, aunque en enero 
se sobrecumplió lo planifi cado, en febrero solo 
entraron al territorio 30 toneladas, lo que repre-
senta un défi cit de más de 110 toneladas en los 
dos primeros meses de este 2018.

Eduardo Morales Rodríguez, director de la 
EMPA, manifestó a Escambray que ante tal desa-
bastecimiento se priorizó el consumo social, que 
incluye los centros de la Industria Alimentaria, 
Educación, Salud, la Empresa Cárnica, la Fábrica 

de Conservas de Vegetales y el sector del Comercio 
y la Gastronomía, entre otros.

No obstante, según el directivo, por estos 
días se logró distribuir el 50 por ciento del plan 
de sal liberada previsto para cada municipio.

En contacto telefónico con Isabel Zamora Sosa, 
directora de la UEB Comercial de la Empresa Nacio-
nal de la Sal (ENSAL), este órgano de prensa pudo 
conocer que, efectivamente, todas las salineras 
cubanas sufrieron daños tras el paso del fenómeno 
meteorológico y que además hubo difi cultades con 
la importación del yodo, producto necesario en la 
fabricación de la sal apta para el consumo.

Zamora Sosa añadió que también se presentan 
problemas con la transportación de las casillas 
ferroviarias encargadas de trasladar la mercancía 
hacia los lugares de destino; no obstante, aseguró 
que ya la producción salinera en el país está esta-
bilizada con el objetivo de garantizar la producción 
necesaria para responder a los diferentes destinos.

La directora de la UEB Comercial de la ENSAL 
aseguró que con cierre de febrero estaban repor-
tadas en tránsito hacia Sancti Spíritus 180 tone-
ladas de sal, cifra que hasta este viernes aún no 
había arribado al territorio, según el especialista 
comercial de la EMPA en la provincia.

Un proyecto de colaboración 
internacional apoyará y comple-
mentará los empeños del país 
para la recuperación de los da-
ños ocasionados por el huracán 
Irma en viviendas del municipio 
de Yaguajay, en forma de donati-
vo, a partir de un fi nanciamiento 
de 700 000 euros entregado por 
la Unión Europea.

Implementada por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la idea ha previsto 
el restablecimiento de vivien-
das con techos seguros, el 
fortalecimiento de brigadas es-
pecializadas con equipamiento 
y entrenamiento para este tipo 
de labor, la transferencia de 
soluciones constructivas de 
bóvedas de ladrillo sin cimbra 

y la creación de cuatro minin-
dustrias de producción local de 
materiales para construcción o 
reparación de paredes, techos 
y pisos, entre otras contribu-
ciones.

“El proyecto beneficiará 
a 7 950 personas con la en-
trega de 820 módulos de 
techos seguros de zinc con su 
tornillería incluida y de 2 520 
colchones que ya están en 
el municipio. Además, allí se 
constituyeron 12 brigadas para 
especializarlas en construcción 
de cubiertas, que van a recibir 
módulos de herramientas y 
talleres de capacitación por 
parte de expertos mexicanos 
y de conocedores de la región 
oriental con experiencias a 
partir de los trabajos realizados 
allá tras el paso de los huraca-
nes Sandy y Matthew”, detalló 

Ignacio Pérez González, jefe del 
Departamento de Relaciones 
Internacionales en la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. 

Estas brigadas levantarán 
cuatro viviendas piloto en las 
comunidades de Perea, Itabo, 
Venegas y Seibabo; en tanto 
las minindustrias fabricarán ele-
mentos de paredes, techos y pi-
sos para 2 300 viviendas como 
promedio al año, lo cual podría 
auxiliar a 6 900 personas.

El proyecto, que favorecerá 
a las familias más vulnerables, 
prevé el restablecimiento de 
las condiciones de vida de la 
población afectada de la ma-
nera más inmediata posible y 
el fortalecimiento de capaci-
dades de producción local de 
materiales que contribuyan a 
elevar la resiliencia durante la 
recuperación.

 Tal como ocurrió el pa-
sado año, los consumidores 
de la provincia espirituana 
volverán a comer papa a 
través de la venta normada 
en la actual campaña.

Así lo confi rmó a Escam-
bray Clemente Hernández 
Rojas, director provincial de 
Acopio, quien explicó que ya 
se autorizó la distribución 
por parte del Ministerio de la 
Agricultura de más de 1 200 
toneladas procedentes de 
las provincias de Matanzas 
y Cienfuegos.

“Esa cantidad respalda 
el expendio de 6 libras 
per cápita para todos los 
consumidores espirituanos 
tanto del campo como de 

la ciudad y se iniciará por 
Yaguajay al ser el territorio 
más afectado por el hura-
cán Irma y luego llegaría a la 
capital provincial”, expresó 
el directivo.

La fuente explicó además 
que, tras la experiencia de 
la pasada campaña, la Em-
presa de Acopio se prepara, 
conjuntamente con el sector 
del Comercio y las Asam-
bleas Municipales del Poder 
Popular, a fi n de lograr una 
distribución más organizada.

“El año anterior se pudo 
llegar con la papa a toda la 
provincia y en general fue 
una buena experiencia, aun-
que se suscitaron algunas 
difi cultades que llevaron a 
que, incluso, se pudriera 
cierta cantidad”, añadió.

También manifestó que, 

aunque está autorizado 
el inicio de la distribución 
para el mes de abril, se 
pretende comenzar en la 
última decena de marzo, 
para lo cual está dispuesta 
toda la logística, incluido 
el transporte de la propia 
entidad, con el apoyo de 
Gelma y Encarga.

“Se ha indicado que 
se entreguen 3 y 3, pero, 
a partir de lo que pasó la 
vez anterior, pretendemos 
entregar las 6 libras de una 
sola vez y así la población 
no tiene que ir tanto a los 
puntos de venta, que serán 
los mismos que se habili-
taron en el 2017, aunque 
en el caso de la cabecera 
provincial aún se evalúan 
cambios por problemas que 
se presentaron en algunos 
como el de la Plaza del 
Mercado, que no reunía to-
das las condiciones para el 
almacenamiento”, abundó 
el directivo.

“Lo otro a resolver son 
los términos para la venta. 
La papa es un producto 
perecedero y por eso hemos 
dispuesto tres días porque 
el pasado año alguna papa 
se echó a perder esperando 
por los consumidores. Aho-
ra después de ese tiempo, 
el que no vaya a buscar su 
papa pierde el derecho y hay 
que buscarle otra forma de 
comercialización, que pudie-
ra ser el consumo social, 
entre otras vías”, acotó fi -
nalmente Hernández Rojas.

Días de intenso estudio donde ejer-
cicios, resúmenes y apuntes lucen 
como compañeros de día y noche, con 
repasos de forma individual o en grupos 
distinguen la cercanía de los exámenes 
ministeriales, que comienzan a partir de 
este lunes y constituyen la meta para 
alcanzar el bachillerato en la educación 
general en Cuba. 

Los estudiantes de duodécimo grado 
realizan la prueba ordinaria de Matemática 
el 5 de marzo; de Español, el 7, y de Histo-
ria, el 9. Igualmente, corresponden las re-
valorizaciones por ese orden de asignaturas 
los días 13, 15 y 19; mientras la edición 
extraordinaria está marcada para el 21, 
22 y 23 del propio mes, respectivamente. 

Miladys Raya Quesada, jefa del Depar-
tamento de Preuniversitario en la Dirección 
Provincial de Educación, refi rió que los 
alumnos deben usar correctamente el 
uniforme y que en las aulas solo pueden 
utilizarse los elementos necesarios como 
lápiz o portaminas, goma y regla.

A las 8:00 a.m. comienzan los exáme-
nes en todo el país y los educandos tienen 
cuatro horas para contestar las preguntas. 
A partir de las 10:00 a.m. pueden comenzar 
a entregar sus respectivas pruebas.  

“Si algún alumno no puede realizar los 
exámenes en estas fechas por problemas 
de salud que lo invaliden para ello, está 
prevista la edición especial en el mes 
de abril los días 9, 11 y 13”, aclaró la 
directiva.

Raya Quesada agregó que las evalua-
ciones serán revisadas por maestros y 
metodólogos en los tribunales constituidos 
en cada municipio. 

Luego de esta etapa continúa la pre-
paración para el ingreso a la Educación 
Superior. Las teleclases reanudan sus 
emisiones el día 20 de marzo, para luego 
recesar entre el 16 y 20 de abril, y concluir 
sus transmisiones el 26 del propio mes. 

Hasta este minuto no se conoce el plan 
de plazas para la continuidad de estudios 
de los alumnos de duodécimo grado, por 
lo que los educandos no han podido llenar 
las boletas con las solicitudes de hasta 10 
carreras, acotó fi nalmente la funcionaria. 

El proyecto contribuirá a incrementar los materiales para la reparación de techos. /Foto: Lauris Henriquez

Otra mano para Yaguajay
Un proyecto internacional contribuirá a la recuperación de las 
viviendas en ese territorio

¿Por qué la sal liberada 
está escasa?

La venta del producto ha tenido tropiezos desde octubre, sobre todo 
por afectaciones en las salineras del país tras el paso de Irma

Pruebas ministeriales 
a la vuelta de la esquina

Los estudiantes de duodécimo grado para alcanzar el ba-
chillerato deberán demostrar sus conocimientos en los tres 
exámenes 

La papa regresa 

El inicio de la distribución está previsto para la última decena de 
marzo. Foto: Oscar Alfonso

 


