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CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

Pareciera que los fósforos se esfu-
maron sin dejar rastro. Que nunca más 
estarán disponibles en la red minorista de 
Comercio. Que es mejor olvidarse de ellos 
y comenzar a encender el fogón con un 
papelito prendido de la hornilla eléctrica, 
si es que hay corriente en ese instante o, 
en caso contrario, inventar, porque hasta 
los liberados brillaban por su ausencia 
en este territorio. 

Tal era la idea que exponía a esta sec-
ción Omar Fernández López, residente en 
la calle Pedro Díaz No. 48, en Yaguajay. 
La misiva, echada al buzón a finales de 
enero pasado, relataba una realidad de 
casi un año, según el remitente. 

“Pensamos que ya esa forma de distri-
bución (por la libreta) ha sido eliminada, 
aunque no hemos visto ni oído informa-
ción alguna sobre el particular por ningún 
medio”, presumía.

José Ramírez Aguiar, director de Co-
mercio en el Grupo Empresarial del ramo 
en Sancti Spíritus, aseguró a Escambray 
que durante el pasado año se produjo una 
inestabilidad en el suministro del renglón, 
por parte de la Empresa Mayorista de 
Productos Alimenticios, que afectó exclu-
sivamente el expendio liberado. “Todo el 
correspondiente a la venta normada —es 
decir, por la cuota— fue situado en las 
unidades”, dijo.

“En lo que va de año no tenemos repor-
tes de afectaciones en ningún municipio, ni 
siquiera en Yaguajay. Me refi ero a marzo, 
porque en enero y febrero no tocaba dis-
tribución de fósforos”, acotó.

Por su parte, Jorge Luis Domínguez 
Sánchez, especialista principal del área 
comercial en la “Mayorista”, confi rmó el 
défi cit registrado en el 2018, debido a es-
casez de materia prima para la fabricación 
del demandado producto. 

“Los fósforos por la libreta no se expen-
den todos los meses, sino solo en ocho de 
los 12 que tiene el año. En los restantes 
cuatro meses se efectúa la venta libera-
da”, precisó, y especifi có que para el año 
en curso no se planifi có entrega normada 
para enero, febrero, julio y noviembre.

Ante la discrepancia entre lo que ex-
pone el lector y lo que explican las fuen-
tes solo queda deducir que en algunas 
bodegas no se cumple lo establecido por 
ambas direcciones. ¿Acaso el lector acertó 
a preguntar solo en los cuatro meses en 
que no le correspondían los fósforos de 
su cuota? Eso quedará claro cuando se 
indague al respecto en su unidad, como 
prometió hacer Ramírez Aguiar.

De todos modos cabe entonces la 
alerta: ojo con los fósforos regulados, 
que no son para vender por la libre ni para 
ningún otro fi n.

Fósforos 
fugitivos

“Llevo 10 años recibiendo la hemodiálisis 
en este hospital. Aquí los médicos y enferme-
ros brindan la mejor de las atenciones, y ya 
forman parte de mi familia”, refi ere Carmen 
Medina Rodríguez, una mujer de 65 años de 
edad que padece insufi ciencia renal crónica y 
se benefi cia con las prestaciones del servicio 
de Nefrología del Hospital General Docente 
Joaquín Paneca Consuegra, de Yaguajay.

La instalación brinda seguimiento a pade-
cimientos como infecciones urinarias, cólicos 
nefríticos e insufi ciencia renal crónica, enfer-
medad atendida a través del método depura-
dor de la sangre conocido como hemodiálisis.

Tal proceder, según declara a Escambray 
Alfredo Cadalzo González, jefe de la asistencia 
en la institución de Salud del norte espiritua-
no, lo reciben hasta la fecha 14 pacientes de 
comunidades pertenecientes al municipio, 
como Mayajigua, Perea, Jarahueca y Seibabo, 
entre otros sitios del territorio. 

Cadalzo González explica que este tra-
tamiento se realiza tres veces a la semana 
—lunes, miércoles y viernes—, durante cuatro 
horas, y persigue mejorar el estado se salud 
de los pacientes y alargar la vida de estos, que 
en su mayoría se encuentran en el estadio cin-
co de la enfermedad. “Para ello contamos con 
siete riñones artifi ciales de última generación, 
tecnología de punta empleada en diversas 

regiones del mundo”, puntualiza el directivo. 
El jefe del servicio de Nefrología en 

Yaguajay apuntó que, aun cuando la hemo-
diálisis no está exenta de complicaciones, 
las irregularidades que puedan aparecer se 
controlan gracias al tratamiento. 

La propia fuente asevera que la prioridad 
del servicio de Nefrología de Yaguajay apunta 
hacia la prevención, tratamiento y curación 
de la patología, de ahí que las cuatro áreas 
de Salud de la zona acojan la asistencia de 

los especialistas, quienes, de conjunto con 
la Atención Primaria de Salud, disciernen los 
pacientes que deben llegar hasta la consulta 
de progresión, con miras a evitar un avance 
de las diversas enfermedades. 

El servicio de Nefrología del Hospital 
General Docente Joaquín Paneca Consuegra, 
de Yaguajay, creado desde el 22 de marzo del 
2004, acerca la especialidad a las personas 
del municipio y de predios foráneos como 
Chambas, Caibarién y Morón.   

Desde hace 15 años el servicio de Nefrología del Hospital General Docente Joaquín Paneca Con-
suegra, de Yaguajay, atiende a personas con enfermedades renales

El personal médico controla cada parámetro de salud, previo a la hemodiálisis. /Foto: Aliesky del Río

Asesino tras las rejas
La rápida actuación de las 

fuerzas del Ministerio del Interior 
(Minint) de Sancti Spíritus y la cola-
boración del pueblo permitieron el 
esclarecimiento del asesinato del 
ciudadano Lázaro Fernández Lum-
puy, de 56 años, vecino de Olivos II, 
ocurrido en horas de la madrugada 
del pasado sábado 16 de marzo en 
la pista de patinaje, al norte de la 
ciudad de Sancti Spíritus. 

El teniente coronel Jorge Luis 
Carrazana Saroza, jefe de la Uni-
dad Provincial de Investigación 
Criminal y Operaciones Sancti 
Spíritus, explicó que el Minint 
conoce el hecho en las primeras 
horas del sábado a partir de 
llamadas de la propia población 
a través del 106.

“Inmediatamente se manda 
a comprobar con los medios 
de vigilancia y patrullaje, allí 
se personan las principales 

autoridades del Minint en la pro-
vincia y comienzan las acciones 
investigativas, entre estas el 
levantamiento del cadáver, don-
de participan también Medicina 
Legal, Criminalística y todas las 
especialidades vinculadas. Se 
crea un grupo de trabajo con el 
total de las especialidades del 
Ministerio del Interior presidido 
por la Jefa Provincial del Minint”.

Alega Carrazana Saroza que 
inicialmente no se pudo reconocer 
a la víctima “porque estaba bas-
tante desfi gurada, y no fue hasta 
el sábado en horas de la tarde que 
se logró identifi car gracias a las 
preocupaciones de las amistades 
y vecinos que se dirigieron hasta 
el Hospital Provincial, donde se 
encontraba el occiso. 

“Entonces nos personamos 
en la vivienda de la víctima y co-
nocimos a través de las propias 

amistades que visitaban el lugar 
que también habían sustraído 
un numeroso grupo de bienes”, 
añadió Carrazana.

Testigos del acontecimiento 
contaron que Fernández Lumpuy 
sufrió golpes contundentes en el 
rostro y otras partes del cuerpo, 
así como quemaduras en sus 
genitales.

El ofi cial del Ministerio del 
Interior refi rió que tras estable-
cerse las evidencias del robo co-
menzó otra etapa en las acciones 
investigativas y de instrucción.

“En horas del domingo se de-
tiene a una persona sospechosa 
—explicó Carrazana Saroza—, co-
menzaron las acciones comparati-
vas por parte de Criminalística y las 
restantes especialidades, incluida 
la Instrucción Penal, y el martes 
se logró la confesión del detenido, 
quien, además de revelar cómo co-

metió el asesinato, reconoció que 
sustrajo bienes de la vivienda de 
la víctima y precisó el lugar donde 
tenía parte de los mismos.

“En el registro efectuado 
en uno de los repartos de esta 
ciudad, se recuperaron una 
bicicleta montañesa, un televi-
sor pantalla plana, una laptop, 
un teatro en casa, entre otros 
equipos electrodomésticos y 
otro grupo numeroso de mercan-
cías”, detalló la fuente.

“Las investigaciones prác-
ticamente están comenzando, 
ahora se continúa profundizando 
junto a Fiscalía, que ha partici-
pado con nosotros en todas las 
acciones de instrucción que se 
han desarrollado, incluso se ha 
logrado esclarecer otro hecho 
delictivo que ocurrió en este 
propio entorno el pasado mes 
de enero”, concluyó.

ARGOS
A cargo de Elsa Ramos

Aunque ya había aparecido —y sigue apa-
reciendo— ilegalmente en no pocos lugares 
del territorio, la papa llegó esta semana por 
los conductos de la venta controlada a través 
de mercados, placitas y tiendas mediante la 
distribución de la Empresa Provincial de Acopio.

En sus primeras reparticiones ya han 
podido comprarla parte de los consumidores 
de la ciudad espirituana, Jatibonico, La Sierpe, 
Fomento y Trinidad.

“Se han distribuido más de 300 tonela-
das en los primeros cuatro días —expresó 
Clemente Hernández Rojas, director de esa 
entidad—. Esta primera entrega proviene de 

Matanzas y el producto ha llegado con buena 
calidad. De mantenerse el fl ujo actual y por 
la experiencia de años anteriores, debemos 
completar todo el territorio en alrededor de 
15 días, aunque puede que este período se 
extienda porque siempre hay que redistribuir 
a partir de problemas que se presentan”.

El directivo refi rió que, a petición de los 
propios consumidores y para garantizar mayor 
orden y menos trasiego hacia las unidades, se 
dispuso la venta de las 6 libras establecidas 
por cada espirituano de una sola vez.

“En total se deben distribuir unas 1 300 
toneladas en toda la provincia a través de 

130 unidades, según la vinculación de los 
consumidores que se ha aplicado en anterio-
res ocasiones. Como la papa es un producto 
de poca durabilidad, las personas deben 
comprarla dentro de las 72 horas porque 
después de ese tiempo puede comenzar a 
deteriorarse. Incluso algunas unidades han 
extendido el horario. Todos los teléfonos de 
la empresa y las unidades empresariales 
de los municipios están disponibles para 
atender cualquier difi cultad”, dijo Hernán-
dez Rojas.

La fuente signifi có que se dispone de la 
logística sufi ciente para el traslado del tu-
bérculo tanto desde Matanzas, como desde 
Cienfuegos. “Contamos con 88 camiones y 
un número muy superior de transporte para 
el traslado hacia todos los lugares de la pro-
vincia”, añadió.

Ya se vende papa

(E. R. R.)


