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Fiesta proletaria
A realizar un desfile masivo y creativo este Primero de Mayo llamó el Secretariado Provincial
de la CTC en Sancti Spíritus
Xiomara Alsina Martínez
Convertir el Día del Proletariado Mundial en
la mayor demostración de apoyo al Partido, a
Raúl y al líder histórico Fidel es propósito de
los espirituanos que saldrán a las calles este
Primero de Mayo para respaldar las conquistas
de nuestro socialismo y la continuidad de la
Revolución cubana.
En todas las estructuras sindicales se lanzó
la convocatoria para que los trabajadores conviertan en victorias productivas las complejidades
económicas que hoy enfrenta el país, materializando la eficiencia, la productividad, el ahorro y
la calidad en cada sector.
En conferencia de prensa Oslidia López
Martín, miembro del Secretariado Provincial de
la Central de Trabajadores de Cuba en Sancti
Spíritus, dijo que ya comenzaron las actividades
conmemorativas por la efeméride, donde se
realizan homenajes a quienes durante todos
estos años han sobresalido en su labor, entre

ellos dirigentes activos o jubilados, obreros,
investigadores, internacionalistas, innovadores,
maestros, médicos e intelectuales.
Explicó López Martín que a partir del 20 de
abril comenzó a celebrarse el Primero de Mayo en
cerca de 40 poblados de la provincia, además de
un número importante de actividades que tienen
como escenario los propios colectivos laborales,
en los cuales también surgen diversas iniciativas
que se llevarán a las diferentes plazas o servirán
para embellecer los centros de trabajo.
“En esta ocasión encabezaremos el desfile
en la ciudad cabecera espirituana —puntualizó
Oslidia— con el sindicato de la Salud, ganador
de la emulación atendiendo a los innumerables
resultados del 2017, entre los que sobresale el
logro de la tasa de mortalidad infantil más baja
del país, seguido por el de la Alimentaria y Pesca,
que exhibe varios récords de producción de alimentos, y en tercer lugar el de Energía y Minas.
Este año desfilarán 15 sindicatos, pues el de la
Ciencia se unificó con el de Salud y con el de la
Educación, la Ciencia y el Deporte”.

Mucha agua, menos peces
El incremento del nivel de los embalses en la provincia limita las
operaciones de captura en el cultivo extensivo. Este año los espirituanos dispondrán de menos pescado en la red comercial

Los niveles de captura disminuyen cuando hay mayor cantidad de agua
en el embalse. /Foto: Vicente Brito
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UCHOS espirituanos
acostumbrados a encontrar diver sidad de
surtidos y pescado fresco en
la red de casillas especializadas de la provincia ahora se
preguntan por qué hay cierta
disminución en el número y
variedad de las ofertas, y existe una razón: el aumento del
agua en los embalses afecta

las operaciones de captura.
Pedro Plasencia Sosa, director de Acuicultura en la
Empresa Pesquera de Sancti
Spíritus, explicó a Escambray
que, si bien es cierto que las
condiciones de llenado de las
presas favorecen las labores de
siembra de alevines destinados
al cultivo extensivo, el volumen
de agua por encima de lo nor-

mal dificulta la extracción de
ciprínidos como tencas, amuras
y labeos, especies que se destinan a la industria espirituana
para su posterior procesamiento y comercialización.
Destacó la propia fuente
que entre el 2014 y el 2017
las presas del territorio sufrieron las consecuencias de
una intensa sequía, la que
provocó la disminución del
agua acumulada y, por ende,
el incremento de las capturas,
pero limitó, sobremanera, la
reproducción en la Estación
de Alevinaje de La Sierpe
por estas mismas razones
y por interrumpirse su fl ujo
productivo, al entrar en reparación en Canal Magistral que
suministra el preciado líquido
a dicho centro.
En el 2016 se implantó un
récord de captura con 5 000
toneladas de pescado y 4 500
fue el saldo al cierre del 2017,
solo que en esa ocasión este
mismo órgano de prensa
auguraba lo que estaba por
venir, es decir, mucha agua y
pocos peces.
No obstante, según Plasencia Sosa, este año en el
cultivo extensivo se deben
depositar unos 27 millones de
alevines, los cuales, 18 meses después, pueden alcanzar
su talla comercial; pero en el
2018 habrá menos pescado,
si se tiene en cuenta que el
plan de captura previsto es
de 3 500 toneladas, 1 000
menos que en igual etapa
precedente.
(X. A. M.)

La reparación de estas instalaciones incide en la calidad de la atención.

Mejoran servicios médicos
en la montaña

Con la reanimación constructiva y tecnológica de los consultorios en zonas montañosas se ha logrado mayor permanencia
y estabilidad de los médicos y enfermeras de la familia
Texto y foto:
Arelys García Acosta
Los 52 consultorios
médicos de la familia ubicados en recónditos parajes del Plan Turquino
espirituano han recibido
acciones de reparación y
mantenimiento dirigidas a
mejorar el confort de estas
instalaciones y a elevar la
calidad en la prestación de
los servicios.
De acuerdo con la doctora Zamira Méndez Reus,
funcionaria de la Atención
Primaria en la Dirección
Provincial de Salud a cargo
del Plan Turquino, con esta

primera reanimación se ha
logrado mayor permanencia
y estabilidad de los médicos y enfermeras, quienes
ahora cuentan con condiciones de vida y de trabajo
muy superiores.
A las mejoras estructurales, díganse cambio
de carpintería, reposición
de luminarias, pintura, resane de paredes, sustitución de redes hidráulicas
y sanitarias, y enchape
de mesetas y baños, se
une la sustitución del
mobiliario clínico y no
clínico en la totalidad de
los consultorios, afirmó
Méndez Reus.
En tal sentido, expli-

có, se han dispuesto en
los locales bancos de
espera, burós para médicos y enfermeras, pesas,
esfigmomanómetros, tallímetros, negatoscopios y
lámparas de cuello para la
realización de las pruebas
citológicas, entre otros
recursos.
Este proceso de reanimación constructiva y tecnológica de los consultorios de
la familia ubicados en zonas
montañosas forma parte
del programa de reparación
y mantenimiento ejecutado
en los servicios de Salud de
Sancti Spíritus durante el
pasado año, ascendente a
más de 12 705 000 pesos.
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A cargo de José L. Camellón
La Casa de la Miel en Sancti Spíritus experimenta desde el pasado mes de marzo
una disminución en la disponibilidad del producto debido a la merma productiva en los
apiarios, situación que ha llevado a regular la venta a un frasco por persona cuando
existe la oferta.
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