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Sin agua en
La Flora
“Quiero hacer pública la inquietud sobre la
carencia de agua que padecemos los vecinos del
barrio La Flora, enclavado en la salida de Yaguajay
hacia Meneses. Este asentamiento poblacional
está conformado por 48 viviendas y residen en
ellas 13 ancianos, de los cuales tres se encuentran
encamados, y 22 niños, grupos etarios más vulnerables a la afectación de este preciado líquido”,
reseña en su misiva a este espacio Mabel Pérez
Navarro, residente en el citado lugar.
Según escribe, hace muchos años que sufren
de esa agonía, por lo que han planteado el problema reiteradas veces en las asambleas de rendición
de cuentas del delegado a sus electores. También
se ha tramitado, apunta, por medio de quejas a las
direcciones del Partido y el Gobierno del municipio,
sin que haya hasta hoy señales de solución.
Cuenta Mabel que invariablemente se plantea
la inexistencia de recursos financieros y materiales
en los planes de inversiones del territorio para
acarrear el agua hasta el poblado. “Les puedo asegurar —significa— que muy cerca existen fuentes
de abasto de agua potable de gran caudal, como
el pozo de la Pollera, y en la loma de El Yigre hay
manantiales de agua que según nos han comentado puede bajar por gravedad hasta nosotros con
una pequeña inversión”.
Sin el ánimo de atacar a nadie, la remitente
opina que ha existido desatención a dicha queja e
indolencia por parte de los servidores públicos en
Yaguajay, “actitud que nos molesta sobremanera
en medio del insistente llamado del Presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, compañero
Miguel Díaz Canel Bermúdez, de prestar atención
esmerada al pueblo y dar respuestas oportunas”,
concluye.
Escambray contactó con las máximas autoridades de la Delegación de Recursos Hidráulicos
en la provincia y de la Dirección de Acueducto y
Alcantarillado en el municipio, quienes alegaron
que, en efecto, no se dispone de financiamiento
para tal fin. En esa última entidad su director,
Rolando Prado Varela, explicó que dicho trabajo
sería factible sin un gran desembolso de dinero
si el lugar se hallase a menos de 200 metros
de las redes principales de abasto, pero está a
aproximadamente a 1 600 metros de las mismas.
Contrario a lo que podría pensarse y resultaría
lógico, no es Acueducto quien se ha responsabilizado con el suministro de agua en pipas a La Flora
—allí disponen de un solo equipo, recién recibido,
por lo que alquilan tractores con depósitos—,
sino Servicios Comunales, un servicio que paga
el Gobierno de Yaguajay.
La zozobra de los vecinos de La Flora es del
dominio pleno de Pedro Joel Fernández Oquendo,
presidente del Consejo Popular de La Loma, quien
dijo compartir la inquietud y confi rmó que, en
efecto, el suministro es bien escaso y se limita
prácticamente a momentos de sequía severa. “Algunos resuelven como pueden, pero es cierto que
pasan allí mucho trabajo para conseguir el agua”.
Según el propio Fernández Oquendo, alguna vez
recibieron el líquido desde El Yigre, pero alguien,
en medio de momentos duros, robó las tuberías.
Ya sea por esa u otra vía, algo debe hacerse, pues
no se trata de lujo alguno, sino de un servicio imprescindible para vivir. ¿Alguien responde?
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Cuba necesita de la fuerza de la mujer
El X Congreso de la FMC,
que comenzó el pasado 6 de
marzo y fue clausurado ayer,
demostró el decisivo papel de
la mujer cubana en todos los
ámbitos de la sociedad y sus
potencialidades para tiempos
futuros

El Congreso llamó a fortalecer el trabajo de la mujer en el frente económico.
Foto: Vicente Brito

Delia Proenza Barzaga
Con fehacientes demostraciones de
cómo las mujeres contribuyen al desarrollo
del país en todas las esferas de la vida
concluyó ayer en La Habana el X Congreso
de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), en jornada presidida por el General
de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Como ideas que permearon el encuentro emergen el necesario fortalecimiento
del trabajo con las mujeres vinculadas
a tareas priorizadas de la economía, el
reforzamiento de la labor con la familia y
la particular atención a las nuevas generaciones de federadas.
Entre los retos definidos por el encuentro para la segunda mayor organización de
masas en el archipiélago figuran el de lograr
una creciente inserción de las hembras en
el sector no estatal, incrementar la aten-

ción a las campesinas y federadas jóvenes,
eliminar cualquier tipo de discriminación
y diversificar las vías para la educación
sobre género.
Asimismo, se reconoció que aún quedan por crear espacios de participación e
intercambio con las estructuras de base y
se insistió en la necesidad de programas
de capacitación sobre cultura jurídica e
igualdad de género. Otra de las carencias
que deberá suplirse en lo adelante, de
acuerdo con los debates del Congreso, es
la relativa a la creación de una política de
comunicación para la FMC.
Belkis Díaz Jiménez, al frente de la delegación espirituana al evento, compuesta
por 18 compañeras, declaró a Escambray
que las más de 121 000 federadas de
este territorio estuvieron muy bien representadas en la cita, donde se sintió, dijo,
la presencia tangible de Vilma Espín y de
Fidel Castro.
Apuntó la fuente que a partir de aho-

ra deberá promoverse y atenderse con
mayor énfasis la presencia de la mujer
en la batalla económica del país, y en
particular en la producción de alimentos;
así como priorizarse en mayor medida el
trabajo con la familia y de prevención en
la comunidad.
Si bien el cónclave aglutinó en su encuentro final a 360 delegadas, dio cierre a
un proceso orgánico previo que se prolongó
por un año y en el cual participaron tres
millones de miembros de esa organización.
Sirvió también de escenario no solo para
evocar la vida y la obra de Vilma Espín,
figura cimera en la historia de Cuba y en
la lucha por el empoderamiento de las
mujeres en esta nación, sino que estuvo
dedicado, además, al aniversario 150 del
inicio de la lucha independentista en Cuba,
al 60 del triunfo de la Revolución y al legado
del Comandante en Jefe y líder histórico
del proceso revolucionario cubano, Fidel
Castro Ruz

¿Qué pasa con el aceite y lo demás?
Escambray se acercó a la corporación Cimex para conocer las causas de los desabastecimientos en algunos renglones

El aceite se mantiene entre los
productos más deficitarios.

Elsa Ramos Ramírez
Entre desabastecimientos
prolongados, incertidumbres,
escasez informativa y colas se
han movido en los inicios del
2019 varios de los renglones
de mayor demanda en la red de
tiendas cubanas.

Durante los últimos días
comienzan a asomar algunos,
sobre todo el aceite, que ha frito
y refrito la cotidianidad de los
espirituanos. Con más de una
interrogante, Escambray tocó
las puertas de Cimex, una de las
sucursales a cargo de la venta de
estos productos.
“Desde finales del 2018, el
aceite ha tenido inestabilidad
total —aclaró Melvin Ruiz, gerente comercial— debido a serios
problemas de roturas en las tres
fábricas que lo producen. Hoy la
situación es otra, lo que sucede
es que, al ser un renglón tan
demandado con déficit de tanto
tiempo, se reparte y se acaba al
momento”.
“En tiempos normales se
satisface la demanda con un
contenedor a inicios de mes y
otro a mediados, ahora para estabilizarlo necesitamos al menos
dos contenedores semanales.
Se espera que, de continuar
la importación como está y no
ocurrir más roturas, a finales de
marzo debe estabilizarse. Hemos
adoptado medidas como regular
la venta a uno o dos pomos,

concentrarlos en algunos puntos, pero le pedimos un poco de
disciplina a la población, pues
en Yaguajay rompieron el cristal
de la tienda”.
Acerca del pollo, la fuente expresó: “Ya hoy no hay problemas,
lo que sucede es que no hemos
sido capaces de abarrotar toda la
red a la vez, pues tenemos cerca
de tres contenedores almacenados, pero debemos reforzar el
transporte para llegar de manera
más sistemática a las tiendas”.
Interrogado sobre la venta
en cajas de más de 25 CUC y
dificultades con la talla, refirió
que la distribución de esa manera obedeció a problemas en
el centro de elaboración y no se
podía porcionar, ya se resolvió y
la idea es mantener esa opción
en tienda Habana, y con lo otro,
hemos hablado con los compradores para exigirle a Alimport
que hay que darle una solución
porque, además de ser muy chiquito tiene mucha grasa”.
El directivo significó que el
desabastecimiento de la mayoría
de los productos se debe a que
casi todos los años la produc-

ción nacional arranca un poco
inestable, por situaciones que se
presentan con las contrataciones
de los suministros. “Eso hoy es
problema resuelto”.
Y ejemplificó que durante
este mes deben estabilizarse
otros renglones, como la frazada
de piso, que reapareció en las
tiendas y entre los revendedores.
“No tenemos problemas con la
harina y productos de Suchel,
como el detergente y el jabón
de tocador, y a partir de abril
debe existir una mejor situación
con las cremas, perfumes y los
desodorantes”.
En la lista de los que llegan
a cuentagotas está el cemento
gris y blanco, la sal y los lácteos,
aunque en el caso de estos últimos sufrirán afectaciones por la
parada del Lácteo espirituano.
En cuanto a la leche en polvo, dijo que entre la producción
nacional y la importación “ya
está llegando, pero en formato
mayorista, lo porcionamos en
bolsas de un kilogramo y lo concentramos en tienda Habana,
pues no da para repartir a todos
los centros”.

