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En fase de puesta en marcha se encuen-
tra la nueva planta productora de hormigón 
hidráulico, aledaña a la cantera El Yigre, según 
pudo constatar el general de cuerpo de ejército 
Joaquín Quintas Solá en recorrido efectuado 
por Yaguajay. 

De acuerdo con directivos de la Construc-
ción, aun cuando tienen limitaciones con el 
abasto de agua, durante las próximas horas 
ya se estará distribuyendo mezcla del batching 
plant, inversión que obedece a una donación 
de Venezuela para incrementar de manera 
sustancial la disponibilidad de ese material, 
con el fi n de resarcir los daños dejados por el 
huracán Irma y para el numeroso programa de 
viviendas del norteño municipio, así como las 
fundiciones de obras sociales y económicas en 
el resto de la provincia.

A ello se unirá el aporte de las producciones 
en la Empresa de Materiales de la localidad, con 
un aumento en la fabricación de tanques para 
agua, bloques, viguetas y tabletas. 

El también jefe de la Región Estratégica 
Central, acompañado por José Ramón Monte-
agudo Ruiz, primer secretario del Partido en 
Sancti Spíritus, y Teresita Romero Rodríguez, 
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder 

Popular, visitó, asimismo, las 116 viviendas que 
se levantan en el  barrio Revolución y el nuevo 
reparto Frente Norte Las Villas, ubicado en la 
localidad de Mayajigua, donde fuerzas de todo 
el Sistema de la Agricultura se encargan de 
retomar la construcción de moradas a partir del 
prefabricado Sandino y por esa vía levantar en el 
menor tiempo posible 70 inmuebles.

Quintas Solá llamó a agilizar la edifi cación 
de viviendas, toda vez que van con destino a 
personas que hoy no disponen de ninguna. “Hay 
que buscar la posibilidad de hacer más viviendas 
con ese método, que en la práctica es más rápido 
que las petrocasas”, dijo.

En relación con estas últimas, el también 
Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias pudo comprobar in situ el avance del 
montaje de los 10 módulos que ya están en 
estructura, mientras que más de una treintena 
se encuentran en fase de cimentación. Allí don-
de se prevé edifi car 50 petrocasas para igual 
cantidad de familias exhortó a los constructores 
a ejecutar los trabajos con calidad, sin dejar un 
tornillo sin poner.

El recorrido incluyó además el recién re-
modelado cine América Libre, que hoy cuenta 
con nuevo mobiliario, incluidas 492 lunetas de 
primera calidad y una sala 3D, lo cual, según los 
entendidos, lo convierte en uno de los mejores 
salones de la provincia y del país.

La producción será vital en la recuperación de viviendas en Yaguajay.

En marcha nueva planta de hormigón
Constata Joaquín Quintas Solá la puesta en marcha del batching 
plant de Yaguajay

Una mirada al desempeño 
de la Federación de Mujeres Cu-
banas en Sancti Spíritus, desde 
la base hasta la provincia, cons-
tituye premisa indispensable 
para las integrantes de la or-
ganización, que ya desanda los 
caminos hacia su X Congreso, 
el cual tendrá lugar el próximo 
año en el país.

El quinquenio transcurrido 
desde el anterior cónclave resul-
ta decisivo para el desempeño 
de la fuerza femenina en diferen-
tes tareas vinculadas al proceso 
de actualización del modelo 
económico en Cuba.

En declaraciones a Escam-

bray Danaiky Cruz Varela, fun-
cionaria de la esfera de Orga-
nización en la FMC provincial, 
dijo que desde el 15 de marzo 
comenzó el proceso asamblea-
rio a nivel de delegaciones de 
base que abarcará a las 3 493 
existentes en el territorio, el 
cual permite un acercamiento 
a la labor de la mujer en su 
lugar de residencia, así como 
la renovación o ratifi cación de 
los secretariados. 

Dedicado a la fi gura de Vilma 
Espín, a Fidel y a la juventud 
cubana, al aniversario 150 
del inicio de las guerras por la 
Independencia y al aniversario 
60 del triunfo de la Revolución, 
en este X Congreso se pasará 
revista a temas relacionados 

con la labor de las féminas en 
todos los frentes: económico, 
político, social, así como en sus 
múltiples programas, ya sean 
los vinculados a la formación de 
valores en el seno de la familia 
o en los de prevención y lucha 
contra las indisciplinas sociales 
y las ilegalidades.

Rumbo a la magna cita fe-
menina, varios son los retos y 
metas a tener en cuenta, sobre 
todo en Sancti Spíritus, donde 
todavía se percibe ambiente de 
satisfacción, por la celebración 
aquí de un acto memorable, el 
pasado 8 de Marzo, que sirvió 
de colofón para lanzar la con-
vocatoria al X Congreso, desde 
la tribuna que escolta Serafín 
Sánchez.   

Federadas con la impronta de Vilma

“La Unión de Jóvenes 
Comunistas en Sancti Spíri-
tus ha sabido responder de 
manera inmediata al llama-
do del Partido Comunista de 
Cuba, se ha implicado con 
frescura y responsabilidad 
en cada uno de los procesos 
que emergen de las orga-
nizaciones estudiantiles y 
movimientos juveniles, ha 
fortalecido la vanguardia 
política, la disciplina de los 
militantes y la consolidación 
de los principales proce-
sos”, expresó en la provin-
cia Susely Morfa González, 
primera secretaria de la or-
ganización juvenil en Cuba. 

Por estos resultados 
la también miembro del 
Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba entregó 
en las celebraciones por el 
4 de Abril el reconocimiento 
que acredita a la provincia 
como Vanguardia por el 
destacado trabajo con las 
nuevas generaciones el 
pasado año. 

Igualmente transmitió 
una felicitación al Partido, 
el Gobierno y las diferentes 
instituciones espirituanas 
que intervienen en la rea-
lización de proyectos y 
programas que contribuyen 
a la formación de los niños, 
adolescentes y jóvenes. 

“No quedó un espacio 

en la producción, la cultura, 
el deporte, en los servicios, 
en la defensa, en todos los 
frentes, en todas las épo-
cas, en todas las batallas, 
donde no ha estado la ju-
ventud comunista”, añadió 
al referirse a la tradición 
histórica de sacrificio y 
compromiso de los jóvenes 
cubanos con la Revolución. 

La dirigente también 
refi rió la necesidad de se-
guir contando con trans-
formadores, optimistas, 
entusiastas jóvenes, es-
pecialmente en la acción 
cotidiana. “La preservación 
de la unidad del movimiento 
juvenil cubano en torno al 
proyecto socialista sigue 
siendo una prioridad de 
las generaciones de hoy 
y del mañana. Ello tiene 
que hacerse sin olvidar la 

Historia”, comentó. 
En las celebraciones 

por los aniversarios 56 de 
la Unión de Jóvenes Co-
munistas y 57 de la Orga-
nización de Pioneros José 
Martí, cerca de 700 jóvenes 
recibieron el carné que los 
acredita como nuevos miem-
bros de la organización juve-
nil. También tuvieron lugar 
diversas actividades como 
intercambios con exdirigen-
tes juveniles, acampadas, 
rutas históricas, diálogo de 
generaciones, trabajos pro-
ductivos, reconocimientos 
a quienes tienen una labor 
relevante en su esfera de 
estudio o trabajo, activida-
des culturales y recreativas e 
inauguración de obras, entre 
ellas el Paseo Universitario y 
la sede del Comité Municipal 
de la UJC en La Sierpe.  

Juventud en la vanguardia 
Susely Morfa González, primera secretaria de la Unión de 
Jóvenes Comunistas en el país, ponderó la labor destacada 
de organización en la provincia durante el año 2017

Si la falta de fósforos continúa, los espi-
rituanos tendrán que sacar fuego con palitos 
—tal y como lo hacían nuestros aborígenes—
para garantizar los quehaceres domésticos. 
Desde fi nales del 2017 los consumidores no 
disponen del producto.

Al menos así consta en la mayoría de 
las unidades comerciales ubicadas en la 
ciudad cabecera espirituana con las que Es-
cambray contactó recientemente; aunque 
el mejor medidor fue el de las encuestas 
realizadas a varias personas.

Jorge Luis Domínguez Sánchez, director 
comercial de la Empresa Mayorista de Produc-
tos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo 
en Sancti Spíritus, expresó: “Hubo un bache 
en la producción de fósforos, por lo que se 
autorizaron solo las cantidades destinadas a 
la canasta básica, pero este año no se ha de-
jado de distribuir en ningún mes y ya tenemos 
las cifras necesarias para entregar, en mayo, 
la primera vuelta del liberado”.

A pesar de ello, las bodegas siguen sin 
el producto que, según el propio director 
comercial, hoy tiene una cobertura normal. 
“Lo que está establecido a nivel nacional 
—aseguró Jorge Luis— es entregar ocho 
vueltas de fósforos en el año, a razón de 
una cajetilla por consumidor, pero al tener 
muchas cantidades almacenadas en el 
2017 y atendiendo a la falta de demanda 
por parte de Comercio para la venta liberada 

decidimos distribuir el fósforo normado los 
12 meses del año y de esta forma evitar que 
el mismo perdiera calidad por permanecer 
mucho tiempo en depósito”.

En la Unidad 428 perteneciente a la 
propia Empresa Mayorista, desde donde se 
realiza la distribución para toda la provincia, 
Olga Lidia Abstengo, técnica en Gestión 
Comercial, explicó que en lo que va de año 
no se han entregado fósforos de manera 
sistemática al Comercio, solo en febrero 
salieron 102 000 cajetillas, que se habían 
transferido el 12 de enero desde Cabaiguán, 
pero la cifra resultó insufi ciente.

En el propio establecimiento informa-
ron, con factura mediante, que desde hace 
exactamente un año al territorio no llega 
ningún envío de fósforos de los proveedo-
res nacionales y que las existencias ac-
tuales forman parte de la reserva estatal.

Por otro lado, ni en los Mercados Indus-
triales ni en las bodegas hay fosforeras, 
pues según informó José Ramírez Aguiar, di-
rector de Comercio en el Grupo Empresarial 
de Sancti Spíritus, las mismas se agotaron 
después de rebajar a la mitad su precio 
inicial y no han vuelto a entrar a la provincia, 
porque se trata de un producto importado.

Ante tales disyuntivas a los espirituanos 
solo les resta dirigirse al mercado en divisa 
para adquirir encendedores, que son caros y 
no siempre resultan duraderos. 

¿Dónde están los fósforos?
 Isbel Reina recibió el reconocimiento en nombre de los 

jóvenes del territorio. /Foto: Vicente Brito 

El fortalecimiento de cada estructura y su funciona-
miento fi guran entre los objetivos de cara al X Con-
greso de la organización

(X. A. M.)


