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A cargo de Delia Proenza Barzaga

Leche atrasada
y yogurt
sin horario
“Varias semanas atrás en la casilla o
carnicería perteneciente a la tienda Suárez
y García, en la calle Bayamo, esquina a San
Cristóbal, los dependientes de la misma
plantearon que el horario de la leche sería de
7:00 a.m. a 9:00 a.m. y no desde las 6:30
a.m. como estaba establecido. Días antes
de iniciarse el curso escolar implantaron el
nuevo horario”, narra en su misiva el lector
Omar Guevara González, residente en las
proximidades del citado centro comercial de
la ciudad del Yayabo.
“Me pregunto si ya no importa el desayuno de los niños antes de ir para la escuela,
ni las personas que deben entrar temprano
al trabajo. Súmele a eso que el yogur para
los muchachos mayores de siete años nunca
llega al mismo tiempo que la leche, por lo
que su despacho es sin horario, a conveniencia de los dependientes y, por supuesto,
con cambios de precios, de 1 peso a 3
pesos el yogur y a 5 pesos la leche, cuando
son liberados”, detallaba Omar. A seguidas
preguntaba: “¿Dónde está la protección al
consumidor de la que tanto se habla últimamente, si no hay inspecciones sorpresivas
de funcionarios, especialistas o consejos
de dirección?”.
Ciro Javier Molina Cintra, director de la
Empresa Municipal de Comercio Sancti Spíritus, adujo que el horario oficial de expendio de ambos productos es el comprendido
entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. Pese
a ello, significó, comienzan a venderlos
media hora antes si llega a las unidades
en los horarios pactados, con el fin de
beneficiar precisamente a la población a
la que van dirigidos los dos renglones. De
llegar a los comercios pasadas las 7:00
a.m., algo que sucede con frecuencia por
problemas en la industria, apuntó la fuente, la venta se extiende hasta dos horas
después de iniciada.
Tocante a los precios, explicó que incluso
cuando la leche y el yogur se vendieran liberados, nadie está autorizado a modificarlos,
por lo que quien lo hiciera estaría violando
la Resolución No. 54 sobre Protección al
Consumidor e incurriendo en un delito. “Algunos negligentes venden la leche a 5 pesos,
cuando es a 25 centavos”, acotó.
El funcionario llamó a hacer las denuncias al momento de conocerse el hecho,
y para ello las personas podrán utilizar,
dijo, diferentes vías: ante la administración de la unidad, en la Zona Comercial
(el municipio cabecera cuenta con tres:
parque Serafín Sánchez, Kilo-12 y Colón),
ante la propia empresa (calle Isabel María
de Valdivia esquina a Santa Ana) y ante la
Oficina de Inspección Estatal del Mincin,
sita en Carretera Central entre Sobral e
Isabel María de Valdivia.
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Hay que involucrar a la población
en la construcción de viviendas
Tal fue el llamado de Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, quien criticó, además, irregularidades en torno a este programa

El Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros expresó que se precisa ordenar el catálogo de
soluciones de proyecto de las viviendas. /Foto: Oscar Alfonso

Delia Proenza Barzaga
Un llamado a involucrar de manera activa
a la población en los procesos de ejecución
de viviendas en sus respectivos consejos
populares, y a capacitarla con ese fin, realizó
en esta provincia Ramiro Valdés Menéndez,
miembro del Buró Político del Comité Central
del Partido y vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros de Cuba.

En la cita, a la que asistieron Deivy Pérez
Martín, primera secretaria del Partido en la
provincia, y Teresita Romero Rodríguez, presidenta del Gobierno en el territorio, entre otros
dirigentes, el Comandante de la Revolución criticó irregularidades que han lastrado el avance
de los trabajos para resarcir los daños al fondo
habitacional por los eventos meteorológicos.
“Llevamos demasiado tiempo dándole
vueltas a este asunto. Hay cosas que se
quedan solo en el enunciado y luego ni se

programan ni se concretan”, comentó en
alusión a las excesivas dilaciones en la ejecución de subsidios y la construcción de las
denominadas células básicas de viviendas.
Asimismo, indicó el acompañamiento de
los damnificados que se benefician con subsidios en el proceso de construcción de su
casa, y exhortó a una mediación para que los
trabajadores por cuenta propia que ejecutan
las labores no realicen cobros excesivos.
Valdés Menéndez llamó a definir con claridad
las capacidades constructivas de cada territorio
para erradicar los problemas, e insistió en la
necesidad de destinar a ese programa fondos
del denominado desarrollo local. Como ejemplo
de ello, instó a aplicar esa práctica en la erradicación de los más de 3 000 pisos de tierra
que aún persisten en domicilios espirituanos.
De igual forma, insistió en que no quede
impune ningún hecho de desvío de recursos o de
estafa y engaño tocante a los materiales que se
destinan a las viviendas damnificadas, e incluso
llamó a hacer públicos casos de esta índole.
En la cita, a la que asistieron también
el General de División Ramón Pardo Guerra,
jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa
Civil, y Vivian Rodríguez, directora general de
la Vivienda del Ministerio de la Construcción,
se conoció que la provincia se encuentra al 87
por ciento de solución de las afectaciones en
viviendas causadas por el huracán Irma y por
las intensas lluvias asociadas a la tormenta
subtropical Alberto.

Inyección para la Enseñanza Técnica y Profesional
Yanela Pérez Rodríguez
Casi 2 240 estudiantes de
Sancti Spíritus que concluyeron noveno grado en el curso 2017-2018
ingresaron en la Enseñanza Técnica
y Profesional (ETP) para el presente
período lectivo, lo que representa el
57.5 por ciento de la matrícula que
concluyó ese nivel básico.
Según explicó a Escambray
Ana Rosa Rodríguez Lucas, metodóloga provincial de Organización

Escolar, a cerca de 3 780 ascendió
la matrícula total de los alumnos
que optaron por algunas de las
modalidades de la ETP que incluye técnico de nivel medio, obrero
calificado, con 41 y 25 especialidades, respectivamente, curso para
trabajadores y aulas de oficios.
Una de las novedades de la
actual etapa lectiva reside en la
implementación de dos nuevas
modalidades para la formación
de profesores de la ETP en las
especialidades de Servicios y

Electricidad. Esta variante pedagógica comenzó desde el curso
2016-2017, para sumarse a las
cinco especialidades existentes
en el Instituto Politécnico Armando de La Rosa: Informática, Economía, Agropecuaria, Mecánica y
Transporte, y Construcción.
Rodríguez Lucas aseguró que la
línea formativa persigue asegurar
la cobertura docente de la enseñanza, a la que en este curso se
incorporaron 130 estudiantes, cifra
superior a lo previsto, para un total

de 258 futuros profesores de la ETP.
La propia especialista dijo
que otra de las alternativas
para la continuidad de estudios,
concluida la Enseñanza Media,
consiste en los cursos para trabajadores, una vía para que los
estudiantes que se gradúan en
los centros politécnicos como
obreros calificados puedan obtener el título de técnico de nivel
medio en las familias de especialidades: Servicios, Construcción
y Economía.

Producción porcina en franca recuperación
José Luis Camellón Álvarez
Aun en medio de una deuda con la entrega
de comida a los criadores, resulta llamativo que
la producción de carne de cerdo en la provincia
exhiba una franca recuperación. Tal es así que
al cierre de octubre se supera la cifra planificada con destino al Ministerio de la Industria
Alimenticia , a la vez que lo producido hasta esa
fecha equivale al 96 por ciento de lo previsto
en los primeros 10 meses del año.
Un resultado que al concluir el primer semestre parecía poco probable, pues en junio el
atraso productivo rondaba las 700 toneladas,
septiembre marcó el punto de inicio en la recuperación sobre la base del incremento en meses
anteriores de la contratación de la preceba.
Rolando Pérez Sorí, director general de la
Empresa Porcina Sancti Spíritus, declaró que en
la preceba descansa la mitad de la producción

prevista para el 2018. “Esa es la carne más
segura de las tres modalidades de convenio
que usamos, pero en la recuperación cuenta
también la mejoría experimentada en el convenio
de reproductoras y en la compra del cerdo de
traspatio a más de 18 pesos la libra”, explicó.
Precisó la fuente que desde septiembre ha
golpeado la falta de materia prima importada
para asegurar la alimentación de los animales, incluidas las tradicionales entregas de
renglones nacionales como la miel y el maíz.
“En el caso de los productores que participan
en la ceba, lo más significativo está en el aumento del peso promedio de los animales”, añadió.
Sancti Spíritus planificó este año 16 204
toneladas de carne de cerdo, cifra de donde se
entregan 90 toneladas mensuales al Comercio
y a la venta directa a la población, en tanto
actualmente la producción rebasa las 13 900
toneladas; no obstante, según el directivo, no se
renuncia al cumplimiento.

Más del 90 por ciento de la ceba descansa en
productores del sector cooperativo y campesino.
Foto: Vicente Brito
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El anexo
no desaparece
Los 90 estudiantes del anexo que se creó en
Guayos del Instituto Preuniversitario Urbano Nieves
Morejón de Cabaiguán se cambiaron de su sede en
aquella localidad para solucionar temporalmente
una emergencia escolar, un efecto que late hasta
hoy y fue el motivo por el que un grupo de padres
de los muchachos de la enseñanza media hicieron
llegar una carta a Escambray.
El caso fue tratado en esta misma página: ante
el deterioro constructivo de la primaria guayense
Reemberto Abad Alemán y como consecuencia de la
chapucería y la negligencia durante su construcción,
el lugar resultó peligroso para la seguridad física de
los niños, quienes debieron abandonar el centro.
Después de concluir los meses del curso 20162017 hacinada en las escuelas Otto Parellada y Ramón Balboa, la matrícula de más de 250 pioneros
fue reubicada donde radicaba el pre, una decisión
que, según Nacyra Cruz Acosta, directora Municipal
de Educación en Cabaiguán, no fue tomada a la
ligera, sino que se valoraron todas los espacios
que en Guayos pudieran emplearse como aulas y
donde también influyeron, como sucede siempre
en estos casos, las regulaciones del Ministerio
de Salud Pública que vela por las condiciones higiénicas adecuadas de cada centro educativo. De
ubicarse en locales distantes, se hubiera afectado
el almuerzo para más del 60 por ciento de los
pequeños del régimen de seminternado.
La preocupación fundamental que expresa la
misiva es que el anexo desaparezca; sin embargo,
la dirigente del sector asegura que tal posibilidad
no se ha valorado, por el contrario, si hoy permanecen los estudiantes de onceno grado en un
aula de la Escuela Secundaria Básica Urbana
Eliseo Reyes, de Guayos, es precisamente a fin
de respetar la concepción del anexo.
Para el inicio del curso escolar 2017-2018, explica Cruz Acosta, se tomó en consideración que los
estudiantes de décimo fueran situados en la sede
cabaiguanense para que comprobaran el cambio de
enseñanza. El diálogo medió entre los profesores y
la familia, se ha mantenido en las reuniones mensuales con el consejo de padres y hasta el presente
no han existido inconformidades.
Por otra parte, la permanencia de los de
duodécimo grado en Guayos no fue viable en el
mes de octubre por la falta de cobertura docente
en la asignatura de Matemática.
Como posibles paliativos para el transporte
de los adolescentes se coordinó una guagua del
sector y se gestionó el almuerzo en una escuela
seminterna del municipio, pero esas opciones no
fueron acogidas por el grupo de padres y alumnos.
No obstante la coyuntura que trajo malestar
sobre todo para la economía familiar de los
estudiantes, señala Cruz Acosta que en el pre
los muchachos de duodécimo grado disponen
de Internet para la preparación con vistas a las
pruebas de ingreso y, en el caso de los de primer
año, cuentan con laboratorios de Química y Física
para una realización excelente de sus prácticas.
Recientemente la Dirección de Educación en
Cabaiguán recibió el dictamen técnico para reparar
la escuela Reemberto Abad Alemán por un valor de
72 000 pesos, dinero que provendrá del pago de
la contribución territorial para el desarrollo local.
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La esquina más vistosa de la villa

El cambio de imagen distingue a la populosa intersección de la Carretera Central y la Avenida de los Mártires en la capital provincial
Xiomara Alsina Martínez
A la vuelta de unos meses, el área aledaña
al Docente I de la Universidad José Martí Pérez,
en Sancti Spíritus, se convirtió en la más vistosa de la ciudad cabecera, gracias al intenso
quehacer que puso en acción a constructores
y trabajadores de diversas empresas y organismos para cambiar la imagen de entidades,
unidades comerciales o de servicios y hasta
de los propios paseos y parques.
Así surgió la Casiguaya, uno de los tres
mercados más modernos de la provincia,
dotado de climatización, espacios para exhibición de la mercancía y venta en moneda
nacional, con tres áreas para el almacenamiento, una variada oferta de productos
alimenticios y un confort que favorece la
estancia de los clientes.
La zona incluye, además, la edificación
de la nueva Terminal de Ómnibus Nacionales,
en fase de terminación y que será, según
las autoridades del sector del Transporte,
la más moderna de su tipo en el país, y el
centro comercial La Esquina, perteneciente
a la Corporación Cimex S.A en la provincia,
ubicado próximo a la intersección de la Carretera Central y la Avenida de los Mártires.
Con similar imagen figuran un punto
para el expendio de comestibles y bebidas, así como el DiTú, perteneciente a la
sucursal espirituana del Grupo Empresarial
Extrahotelero Palmares.
En declaraciones a Escambray Yoel
Salvador Pérez, director de Servicios Comunales en Sancti Spíritus, dijo que varias son
las acciones constructivas desarrolladas

últimamente en el área, como parte de un
programa de reanimación y cambio de imagen que comenzó con más fuerza a propósito del cumpleaños 500 de la fundación de
la villa y que continúa hasta nuestros días.
“Concluimos, recientemente —explica—, la primera parte del Mural de la Patria,
edificado en la tapia del Círculo Infantil
Gilberto Zequeira, el cual se enchapó en
mármol; allí se insertó la frase Sancti Spíritus sigue la marcha, dispuesta en letras
metálicas a relieve. También se procederá,
en un segundo momento, a colocar imágenes y frases vinculadas con la historia.
Intervinimos además en la reparación de
aceras e isletas con plantas ornamentales;
colocamos rejas a continuación del propio
mural y en el lateral del Docente I de la
Universidad, así como luminarias, bancos y
adoquines en varias partes del paseo y en

una pequeña área de estar, entre los dos
edificios multifamiliares cercanos al lugar”.
A partir de lo logrado podría pensarse en
la posibilidad de demoler el paso peatonal
elevado, subutilizado desde hace años, por
presentar problemas constructivos y que
cada cierto tiempo demanda de recursos
para mantenerlo pintado y “decorado”. Por
ejemplo, hace apenas unos días le sumaron
a su look una serie de fotos para justificar
la existencia de esa mole de metal, que
bien pudiera ser donada a la Empresa de
Recuperación de Materias Primas al no
tener el uso adecuado.
Otro centro que pudiera ser renovado es
la biblioteca de la sede universitaria, que
radica en el antiguo hotel Las Villas, la única edificación —añeja y desaliñada— que
queda sin reanimar en este populoso lugar
de la ciudad.

La papa
está segura

Elsa Ramos Ramírez

En el norteño municipio se levantarán 50 de estas viviendas. /Foto: Luis Francisco Jacomino

Petrocasas en Yaguajay
Carmen Rodríguez
En el municipio de Yaguajay comenzó la construcción de las primeras
petrocasas de las 50 donadas al norteño territorio
por la República Bolivariana de Venezuela tras
el paso del huracán Irma.
De acuerdo con José
Díaz, especialista en
Obras de Arquitectura
que atiende el Programa
de Viviendas en la Empresa de Construcción y
Montaje de la provincia,
luego de culminarse los
trabajos de movimiento
de tierra y la compactación de la plataforma,
Fuerzas de las Brigadas
I y II pertenecientes a la

Unidad Empresarial de
Base Obras Sancti Spíritus, del Micons, se encargan de la cimentación
de los 21 inmuebles, que
es, en esencia, la fundición in situ de la balsa o
losa de hormigón.
En el sitio donde en
unos meses a Yaguajay
le nacerá un nuevo reparto, ya se ensamblan las
primeras cuatro casas
hechas de policloruro de
vinilo (PVC), material obtenido a partir del proceso
químico del petróleo.
Los proyectos prevén
en su estructura salacomedor, cocina, baño,
tres cuartos y patio de
servicio. Tendrán, además,
características antisísmicas, protección contra el

fuego, resistencia al salitre
y mantendrán una temperatura interna inferior a la
de las casas tradicionales.
A raíz del paso del huracán Irma por gran parte
del archipiélago cubano,
que no afectó los inmuebles de PVC, Venezuela y
Cuba han valorado la posibilidad de la instalación en
el país de una planta con
tecnología de punta que
facilite construir viviendas
de ese tipo, resistentes
también a los huracanes.
Más de 730 viviendas por la vía estatal
se pretenden levantar
durante el año en curso
en la provincia, aunque
el programa con destino
a los damnificados se
concentra en Yaguajay.

Varias inquietudes
suscita por estos días
entre los espirituanos la
distribución “adelantada”
de 2 libras de papa por
consumidor en el territorio.
En busca de aclaraciones, Escambray
contactó a Clemente
Hernández Rojas, director provincial de Acopio,
quien refirió que esta
venta forma parte de las
6 libras que se autorizaron a consumir en Sancti
Spíritus.
“Esto obedeció a
una posibilidad que
existió por parte de la
provincia de Matanzas,
que es de donde se está
trasladando. Allí se incorporaron nuevos campos
del tubérculo y se nos dio
esa opción de adelantar
y la aceptamos”.
Explicó que se debe
seguir con la distribución
de las 4 libras restantes
entre el 20 y el 25 de
este mes, también para
todos los consumidores”.
“Tal como anuncia-

mos, la distribución corresponde a los meses
de marzo y abril. En la
medida que la cosecha
lo vaya permitiendo, la
vamos trasladando y
entregándo a la población. Hay que recordar
que este es un producto
que tiene un ritmo y un
tiempo de recolección
muy propios”.
Dijo que en esta primera ocasión a algunas
personas no les llegaron las 2 libras debido
a que no en todos los
puntos de venta existe
la suficiente capacidad
de almacenamiento para
llevarla toda de una vez.
Hernández Rojas recordó que se han dispuesto tres días para
adquirir el tubérculo
porque el pasado año
alguna papa se echó a
perder esperando por los
consumidores.
“Lo que sí está claro y seguro es que las
6 libras que se anunciaron para todos los
municipios están garantizadas”, sentenció
finalmente.

