
afi nes a este campo.
“Con el nuevo laboratorio hay mayor 

comodidad para las embarazadas porque el 
urocultivo se hace en cada trimestre y aquí 
tienen garantizado ese servicio con más 
facilidades, también favorece la centraliza-
ción de uno de los principales chequeos de 
cuantos se les practican a las gestantes”, 
detalló Liliana Betancourt.

Asimismo, informó que el laboratorio 
fue certifi cado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, y ya en las 
primeras semanas de trabajo sobrepasa 
las 400 pruebas.

“El urocultivo abarca una amplia va-
riedad de todos los microorganismos de 
la sepsis urinaria, una de las infecciones 
que pueden provocar el aborto y otras 
consecuencias a la hora del parto”, explicó 
Araceli Garrido Silot, laboratorista.

El análisis es rápido y efi caz porque en el 
transcurso de 24 a 48 horas se identifi can las 
bacterias, a qué son resistentes o sensibles, 
y de ese resultado se genera el posterior 
tratamiento, señaló Liliana.

El asfalto viene de El Yigre
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Sancti Spíritus organiza 
la consulta constitucional

Más de 24 000 ejemplares del Proyecto de Constitu-
ción han sido puestos a disposición de los espiritu-
nos. Se trabaja en la preparación de las comisiones 
a instancias provincial y municipal

La venta desde el pasado jueves de 24 800 
ejemplares del Proyecto de Constitución marca 
un paso trascendental en el preámbulo del 
proceso preparatorio para la consulta popular 
en Sancti Spíritus, prevista a realizarse entre el 
13 de agosto y el 15 de noviembre a través de 
6 252 reuniones programadas en centros de 
trabajo y estudio, instituciones armadas, barrios 
y comunidades.

Directivos de la Empresa de Correos en la 
provincia explicaron que los tabloides se han 
vendido al precio de un peso en las 41 unidades 
de la entidad existentes en los ocho municipios 
del territorio.

Como parte de la fase organizativa, se trabaja 
en la preparación de las comisiones a instancias 

provincial y municipal encargadas del desarrollo 
de las reuniones de consulta popular, las cuales 
serán conducidas por dúos seleccionados que 
también recibirán la correspondiente preparación 
para acometer dicho proceso.

Edelio Torres Hernández, miembro del Buró 
Provincial del Partido, quien está al frente de la Comi-
sión Permanente creada para desarrollar la consulta 
del Proyecto Constitucional, declaró a la prensa que 
las reuniones comenzarán el propio día 13.

Añadió también que la mayor parte de los 
debates están programados para los meses de 
septiembre y octubre y tendrán como escenarios 
los centros de trabajo —incluidas las bases 
campesinas—, planteles estudiantiles de la 
enseñanza universitaria y la media superior, los 
barrios y comunidades.

Manifestó Torres Hernández que se creó un 
grupo de trabajo encargado de recoger todas las 
propuestas que se formulen, las cuales se agru-
parán en cuatro categorías según corresponda: 
modifi car, adicionar, eliminar o duda.

“Comoquiera que existe un paso posterior 
para la corrección y estilo del Proyecto, lo más 
importante de este proceso de consulta popular 
es que en el debate las propuestas o sugeren-
cias se concentren en los contenidos para que la 
población pueda aportar y contribuir a la reforma 
constitucional”, comentó la propia fuente.

Precisó que, en virtud de facilitar el diálogo 
e intercambio de los trabajadores, campesinos, 
estudiantes y vecinos, se persigue que las 
reuniones agrupen a alrededor de un centenar 
de participantes.

El proceso de consulta pone de manifi esto 
el sentido democrático del proyecto de reforma 
constitucional y es el espacio para que todas las 
personas mayores de 16 años tengan la opor-
tunidad de emitir sus criterios, teniendo como 
premisa lo expresado por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz el pasado 26 de Julio: “(…) debe 
lograrse que cada ciudadano comprenda la nece-
sidad y el alcance de los cambios que debemos 
introducir en la Constitución, de modo que se 
garantice el carácter irrevocable del socialismo 
y la continuidad de la Revolución”.

Más de 13 900 toneladas 
de asfalto se han vertido en 
las vías de Sancti Spíritus en 
lo que va de año, aun cuando 
la principal productora de la 
mezcla en la provincia, ubicada 
en la ciudad del Yayabo, lleva 
alrededor de un año inmersa en 
una reparación capital.

Rislander Torres Díaz, di-
rector de la Empresa de Cons-
trucción y Montaje, informó a  
Escambray que para reparar 
los cientos de kilómetros de 
patronato vial que tiene Sancti 
Spíritus y cumplir con el reduci-
do plan pactado para el año en 
curso de 25 000 toneladas de 
asfalto ha habido que apelar al 
esfuerzo de los trabajadores de 
la planta de Yaguajay.

Tradicionalmente, la fábrica 

espirituana es la que mayor 
cantidad de mezclas para pa-
vimento aporta a la provincia y 
cuando produce a toda capaci-
dad se agiliza el proceso cons-
tructivo, ya que su ubicación en 
el centro del territorio permite 
menos gasto de combustible.

Hoy la situación es otra y, 
a pesar de las distancias, el 
asfalto que se tira actualmente 
para todas las obras viene de la 
planta El Yigre, la cual, según los 
entendidos, es la más efi ciente 
que tiene la empresa, amén de 
que en lo que va del 2018 han 
aportado más de 11 000 de las 
13 900 toneladas de Hormigón 
Asfáltico Caliente que se han 
vertido en el territorio.

De acuerdo con el directivo, 
la industria del municipio cabe-
cera, con un deterioro progresivo 
y más de seis décadas de explo-
tación, tuvo que ser sometida a 

una gran rehabilitación que se 
ha extendido y además acumula 
atrasos, pero que es intensa 
porque abarca la planta de 
tratamiento de residuales, todo 
el proceso fabril y la infraestruc-
tura, así como la sustitución de 
sus componentes y el aumento 
de la capacidad de almacenaje 
de líquido asfáltico.

Según Torres Díaz, la planta 
yayabera tiene planificada su 
puesta en marcha para el mes 
de octubre, ya que restan trabajos 
en la parte eléctrica y en la repa-
ración de los tanques de almace-
namiento, entre otras labores en 
las calderas de vapor y el sistema 
de calentamiento.

Entre los benefi cios de esta 
rehabilitación total, valorada en 
cerca de medio millón de pesos, 
sobresale el ahorro de porta-
dores energéticos y una mejor 
calidad del producto terminado.

Laboratorio para embarazadas
Se habilitó este servicio en el Policlínico Norte de Sancti 
Spíritus para realizar el análisis de urocultivo a todas las 
gestantes del municipio cabecera

La reciente apertura en el Policlínico 
Norte de Sancti Spíritus de un laboratorio 
de Microbiología, especializado en urocultivo 
y destinado exclusivamente a brindar ese 
servicio a las embarazadas del municipio 
cabecera y demás gestantes de toda la 
provincia ingresadas en los diversos hoga-
res maternos que funcionan en la ciudad, 
contribuye a fortalecer el Programa Materno-
Infantil en la Atención Primaria de Salud. 

Liliana Betancourt Quintero, responsable 
de ese servicio en la instalación, explicó a Es-
cambray que anteriormente estos análisis se 
realizaban en el Hospital General Provincial 
Camilo Cienfuegos, de ahí las ventajas que 
trae consigo que las embarazadas dispon-
gan del nuevo local, dotado de la tecnología 
requerida como incubadora y refrigerador.

Precisó, además, que para instalar este 
laboratorio, atendido por dos licenciadas en 
Microbiología, no se afectaron los análisis 
tradicionales que se brindan en el Policlíni-
co Norte, a la vez que, constructivamente, 
quedó preparado otro local para en un 
futuro incorporar otras técnicas y pruebas 

Calor: el cuartico está igualito 
Aunque los especialis-

tas insisten en que en la 
provincia las temperaturas 
han mantenido un compor-
tamiento normal para el 
período, el calor se torna in-
soportable en estos meses 
de verano por una sensación 
térmica que lo refuerza, debi-
do a que se han mantenido 
los altos valores de hume-
dad, vientos muy débiles 
y escasos aguaceros que 
refresquen los atardeceres.

“Las personas tienen muy 
pobre la memoria histórica 
meteorológica y se les olvida 
el calor que vivieron de un 
año para otro. Durante junio 
y julio no se rompió ningún 
récord de temperatura. La 
provincia se divide en cuatro 
regiones climáticas —norte, 
interior, sur y montaña—, y 
la zona más cálida se ubica 
generalmente en el centro o 
interior del territorio. El valor 

más alto de junio se registró 
en la Estación Meteorológica 
de Sancti Spíritus, donde se 
reportaron 34.6 grados el día 
22, todavía distante del récord 
impuesto el año pasado de 
36.6 grados”, precisa Freddy 
Ruiz, especialista del Grupo 
de Pronósticos del Centro 
Provincial de Meteorología.

En julio los más altos valo-
res se registraron entre el día 
15 y el 18, en las estaciones 
de Sancti Spíritus y El Jíbaro, 
donde los termómetros alcan-
zaron entre 35 y 35.5 grados.

Sin embargo, los espiri-
tuanos no dejan de quejarse 
por la canícula, acentuada con 
las escasas precipitaciones 
ocurridas en junio, donde 
apenas se reportó el 55 por 
ciento del promedio de preci-
pitaciones para ese mes; en 
tanto en julio llovió alrededor 
del 65 por ciento del promedio 
mensual. Además, se han 
registrado valores de tempe-
raturas mínimas más altos, 
prácticamente no refresca en 

las madrugadas y suman más 
horas de calor continuo.

En cuanto a los rumores 
sobre la posibilidad de que 
ocurra aquí una ola de calor, 
Freddy Ruiz descartó esa 
posibilidad: “En las condicio-
nes actuales no va a ocurrir, 
quizás en el futuro, de aquí 
a unas décadas pudiera 
suceder debido al cambio 
climático. Cuba es una isla 
larga y estrecha donde el 
régimen de vientos establece 
las brisas costeras en las 
tardes por el norte y el sur 
y la masa de aire cálido se 
queda en el centro. Pero por 
la noche ocurre el terral; es 
decir, que el viento empieza 
a soplar del interior hacia las 
costas haciendo que a diario 
se mueva esa masa de aire 
caliente, lo cual evita la ola 
de calor”.

Para agosto, el Centro Na-
cional del Clima pronostica un 
comportamiento meteorológi-
co similar al de los primeros 
meses del verano.     

Por primera vez en la provincia se instala un servicio con estas características en función del 
Programa Materno-Infantil. /Foto: Vicente Brito

En las 41 unidades de Correos de la provincia se han 
vendido los ejemplares del Proyecto de Constitución.

Foto: Reidel Gallo


