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Muy atareados están los integrantes de 
las brigadas de vías y puentes que se ocupan 
de la reparación de tramos afectados de la 
línea férrea por donde deben transitar la 
gran mayoría de los carro-jaulas cargados de 
caña, una vez que se inicie la zafra azucarera 
en Sancti Spíritus.

La colocación de unas 2 500 nuevas 
traviesas, así como un gran número de fi ja-
dores, calzos, tornillos y clavos en muchos 
tramos del ramal que enlaza a los centrales 
Melanio Hernández y Uruguay con los cen-
tros de limpieza fi gura entre las urgencias 
constructivas a ejecutar antes de la primera 
decena de diciembre, fecha prevista para el 
comienzo de la molida.

En declaraciones a Escambray Yalier 
Pérez González, director de Ferrocarriles en 
Sancti Spíritus, dijo que, aunque se avanza 
en las tareas de mantenimiento, la situa-
ción más crítica se presenta en las vías 
internas de los patios de los ingenios, con 
un alto grado de deterioro debido al verti-
miento de aguas residuales de viviendas 
cercanas, que socavan la base y provocan 

hundimiento de los rieles.
Por su parte, destacó que en los rama-

les que van hacia la zona de Los Jobos, 
en Jatibonico, se requiere hacer un trabajo 
de desbroce por ambos lados de la línea, 
la cual está prácticamente cubierta por la 
maleza. Para ello, utilizarán un equipo que 
actualmente realiza labores similares en la 
región oriental de la isla.

“Trabajamos también —aclaró el direc-
tor— en la preparación de las locomotoras, 
hoy contamos con ocho listas, de las 10 que 
se necesitan para cubrir la demanda de la 
Empresa Tecnoazúcar, fi jada en unas 8 000 
toneladas de caña, hasta las industrias; 
pero acondicionamos, igualmente, los 289 
carro-jaulas destinados a esta actividad 
productiva”.

A pesar de los esfuerzos de los ferro-
viarios por iniciar en buena lid las labores 
vinculadas a la próxima zafra, existen 
sobradas razones para pensar que, si no 
se completan las diferentes tripulaciones 
(hoy con 18 plazas vacantes), el esfuerzo 
recaerá en los que quedaron activos. Ante 
el éxodo de fuerza de trabajo sería oportu-
no revisar sistemas de pago y mecanismos 
de estimulación.

Desde esta semana y hasta el 12 de 
diciembre se desarrollará en la provincia 
la XIII Comprobación Nacional al Control 
Interno, que incluirá 16 acciones en for-
ma de inspecciones y auditorías sobre 
programas priorizados del país: el cumpli-
miento de las normativas en el sistema 
empresarial estatal y el control y uso de 
los inventarios.

Jesús Martín, contralor jefe en la pro-
vincia, detalló en conferencia de prensa 
que en el caso de las inspecciones no 
evalúan, pero tienen una alta responsabi-
lidad porque esta forma de revisar ayuda 
más a la investigación para que la direc-
ción del Gobierno conozca cómo marcha 
el programa priorizado número uno sobre 
el cumplimiento de las normativas en el 
sistema empresarial estatal. 

En esta ocasión resultarán objeto del 
control interno las empresas de Correos, 
Valle del Caonao, la Pecuaria Managuaco; 
la Industria Alimentaria, con alguna de sus 
Unidades Empresariales de Base (UEB) 
en cada caso; Conservas y Vegetales, 
la Empresa de Servicios Técnicos y Ase-
guramiento a la Salud, las entidades de 
Comercio de Trinidad y La Sierpe, así como 
su grupo empresarial; Servicios y Productos 
Universales; la Unidad 417, de la EMPA 
y la Ofi cina Municipal de Estadísticas en 
Sancti Spíritus.   

Todos los municipios —excepto Ta-
guasco y Fomento— recibirán este ejer-
cicio de control, que protagonizarán cerca 
de 140 especialistas, entre auditores y 
expertos de diferentes entidades y orga-
nismos, así como estudiantes de cuarto 
año de las carreras de Contabilidad y 
Finanzas, Agronomía e Informática.

Tanto en las inspecciones como en las 

Reparan vías ferroviarias

Benefi cio para 
asistenciados y jubilados
Más de 3 150 núcleos familiares serán benefi ciados en la provincia 
con el incremento de sus pensiones. La cifra de jubilados favorecidos 
supera los 15 000

A partir del primero de noviembre se hizo efectiva la medida. /Foto: Yoleisy Pérez 

A la una de la madrugada del domingo 4 de 
noviembre los relojes deberán ser atrasados 
una hora, con lo cual quedará establecido el 
horario normal en todo el territorio nacional, en 
coincidencia con los países del Hemisferio Norte 
que lo utilizan.

Una información de la Ofi cina Nacional para 
el Control al Uso Racional de la Energía explica 
que con la aplicación del horario normal habrá un 

Cuba vuelve
 al horario 

normal 
mayor uso de la luz artifi cial, lo que hace crecer 
la demanda de electricidad en el horario del pico 
eléctrico, que ocurrirá entre las cinco de la tarde 
y las nueve de la noche.

En consecuencia, es necesario que tanto 
en los hogares como en los centros de trabajo 
se adopten medidas encaminadas a utilizar 
en ese lapso solo los equipos e iluminación 
necesarios.

Un ejercicio útil
Comenzó en Sancti Spíritus XIII Comprobación Nacional al 
Control Interno en casi todos los municipios de la provincia

Entidades de la Industria Alimentaria recibirán 
las acciones de esta comprobación.
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auditorías se aplicarán también programas 
complementarios para evaluar el estado de 
las cuentas por cobrar y pagar, los pagos 
a los trabajadores por cuenta propia, el 
sistema de contratación y el programa de 
combustible. 

Con el acompañamiento de especialis-
tas y técnicos de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) 
en el territorio, la Contraloría de la provincia 
efectúa esta XIII Comprobación Nacional 
al Control Interno, para la cual desarrolló 
previamente un programa de capacitación 
a todos los participantes.

ZAFRA AZUCARERA

Aquellos núcleos familiares 
donde regularmente llega el 
socorro de la Asistencia Social 
son benefi ciados a partir del 
pasado primero de noviembre 
con un incremento de 70 pe-
sos en sus pensiones. En la 
provincia se favorecerán 3 157 
núcleos, los cuales agrupan a 
más de 5 000 personas.

Según la Dirección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad 
Social, tal aumento está des-
tinado a aquellas familias que 
reciben prestaciones moneta-
rias gracias a la protección que 
les brinda la Asistencia Social 
y ello supone un incremento de 
220 990 pesos en la cifra que 
se eroga por este concepto en 
un mes. 

A quienes se benefi ciarán 
con la medida adoptada por el 
Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS) el pago se 
les hará en este mes a partir de 
una lista nominal, electrónica y 
certifi cada situada en cada uno 
de los lugares destinados para 
ese fi n. Asimismo, en diciembre 
esos propios núcleos obtendrán 
una nueva chequera donde apa-
recerá el monto total a recibir.

La propia Dirección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad So-
cial esclarece que la Asistencia 
Social seguirá protegiendo de 
distintas maneras a disímiles 
asistenciados —con el pago de 
los alimentos en los Sistemas 
de Atención a la Familia, del 
gasto de electricidad a algu-
nos o de los medicamentos 
a otros—; mas, el aumento 
de los 70 pesos es solo para 

quienes nada más reciben una 
prestación monetaria.

Actualmente la Asistencia 
Social en el territorio eroga 11 
millones de pesos por este con-
cepto y al añadírsele la cuantía 
de los 70 pesos ascenderá a 
más de 13 millones.

No únicamente estas per-
sonas serán benefi ciadas con 
el aumento de sus pensiones, 
pues en el caso de los jubilados 
que perciben un monto inferior 
e igual a los 200 pesos, de 
acuerdo con el reciente pronun-
ciamiento del MTSS, cobrarán 
a partir de ahora 242 pesos.

En el caso del territorio 
espirituano, en esta situación 
se hallan más de 15 000 per-
sonas, las cuales en diciembre 
recibirán el incremento más 
el correspondiente al mes de 
noviembre.

Varias brigadas se esfuerzan por dejar listos los alrededor de 
27 kilómetros por donde transitarán los trenes cañeros


