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CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Reidel Gallo Rodríguez

Elina Bárbara González Abreu, 
vecina de Avenida 7 de Diciembre No. 
35, entre Capitán Velazco y Nueva Ge-
rona, en Santa Clara, nos envió una 
misiva por correo electrónico para 
agradecer infi nitamente la atención 
brindada por el personal médico y de 
enfermería de la Sala de Ortopedia en 
el Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos.

“El pasado 16 de abril estaba de 
visita en Sancti Spíritus y en el hogar 
donde me encontraba sufrí una caída 
que me provocó dos fracturas en el 
fémur izquierdo, de inmediato me 
trasladaron hacia el hospital. Luego de 
10 días con tracción esquelética en la 
Sala de Ortopedia, fui operada y dada 
de alta el 2 de mayo.

“El equipo de médicos que me 
recibió el día del accidente estaba 
formado por los doctores Cristian, 
Lázaro, Gency, Javier y Yasmany, 
quienes luego fueron los que me 
operaron, por eso a ellos va dedica-
do este agradecimiento. Me llamó 
la atención que eran un verdadero 
equipo de trabajo, todos presentes 
en cada visita y en cada momento, 
me sorprendían a cualquier hora del 
día o la noche con su presencia, su 
preocupación, sus palabras cariño-
sas y alentadoras. Quiero mencionar 
también a las enfermeras Ana, Yenia, 
y al querido Maxi, entre otras perso-
nas. Mi agradecimiento es infi nito, lo 
digo de todo corazón”.

En otra car ta enviada a esta 
sección por correo electrónico, los 
pacientes Eddy Castillo, Rosa Absten-
go, Anabel Gil y Mireya Díaz también 
expresan su gratitud hacia el personal 
que labora en la Sala UTC del mismo 
centro hospitalario, dedicada a aten-
der casos febriles.

“Queremos felicitarlos de todo 
corazón por la entrega, cariño, amor 
y profesionalidad con que realizan 
su labor, especialmente a Lily Navia, 
Mariam Gómez, María y Juan Guille”.

Otra muestra de que la mayoría de 
los trabajadores de la Salud sienten 
amor por lo que hacen es el eterno 
agradecimiento de Nidia Hernández, 
residente en Guayos, en el municipio 
de Cabaiguán, por la atención esme-
rada que le brindaron al ser operada 
de catarata.

“La actitud de ese personal el día 
8 de mayo no fue solo conmigo, sino 
con todos los que estábamos allí, por 
tanto creo que debemos reconocerlo 
y admirarlo, en especial a la doctora 
Dany. Son un ejemplo a seguir”, con-
cluye la carta. 

Misivas 
de gratitud

La fumigación resulta vital en esta contingencia. /Foto: Reidel Gallo

Si el montañoso municipio de Fomento ya logró 
solucionar el ciento por ciento de las 975 afecta-
ciones ocasionadas por el huracán Irma —entre 
ellas 71 derrumbes totales— y la respuesta a 
los daños provocados por la tormenta subtropical 
Alberto es de un 83 por ciento, se debe, en gran 
medida, al efi ciente programa de producción local 
de materiales para la construcción.

De acuerdo con Yordanis Sol Ramos, vicepre-
sidente del Consejo de la Administración Munici-
pal encargado de la esfera de las construcciones, 
el sistema para la producción local de materiales 
en Fomento está integrado actualmente por seis 
productores ubicados en la comunidad de Agaba-
ma y en el Consejo Popular Norte de la cabecera 
municipal, pertenecientes a la Producción Local 
de Materiales para la Construcción.

Dicho quehacer está respaldado además por 
un taller de ecomateriales donado por el Pro-
yecto de Fortalecimiento de Capacidades para 
el Desarrollo Local (Prodel) y administrado por 
la Empresa Municipal de Producciones Varias, 
entidad que en los próximos días pondrá en 
funcionamiento otro similar en la comunidad 

de El Pedrero, así como por la Cooperativa No 
Agropecuaria La Esperanza, encargada de garan-
tizar las conexiones eléctricas e hidrosanitarias 
para las obras que se ejecutan en el municipio.

Sol Ramos precisó que en el territorio se 
logran todos los elementos necesarios para la 
edifi cación de una célula básica habitacional y 
agregó que “si el municipio contara con áridos, 
fácilmente la capacidad instalada permitiera 
respaldar diariamente los materiales necesarios 
para la construcción de cuatro viviendas”.

Ejemplifi có que cada día en el territorio se 
producen alrededor de 4 000 o 5 000 losas para 
piso, en gran medida gracias al equipamiento 
donado por Prodel, proyecto auspiciado por el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
y también por las acciones del Proyecto Hábitat 
2 de la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas, ambos con fi nanciamiento de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

Con la producción local de materiales, Fo-
mento pretende en el 2019 la edifi cación de 
103 células habitacionales por subsidios a la 
población, 22 viviendas estatales y tres como 
parte del plan de inicio y desarrollo, además de 
la erradicación de 180 pisos de tierra.

   *Estudiante de Periodismo 

Fomento no es segundo 
en producción de materiales

En el territorio se producen elementos muy necesa-
rios para la construcción de viviendas. 

Aunque la actual campaña de De-
claración Jurada puso punto final a 
fines de abril, luego de computar los 
datos de todo el país una reciente no-
ticia hizo batir palmas: Sancti Spíritus 
se ubicó como la mejor provincia en 
dicho proceso.

Tal resultado se ha debido a que 
el 99.8 por ciento de los contribuyen-
tes obligados a pagar saldaron sus 
deudas en regla, lo cual significa que 
lo hicieron más de 8 190 personas.

De acuerdo con Ailyn Aimara López 
Concepción, jefa del Departamento de 
Atención al Contribuyente en la ONAT 
en Sancti Spíritus, solo hubo 12 omi-
sos —entre los que figuran 11 artistas 
y un trabajador por cuenta propia—, 
quienes recibirán el tratamiento co-
rrespondiente por la ONAT.

En tal proceso se recaudaron más 
de 30 millones de pesos, los cuales 
se destinarán al beneficio de todos, 
dígase Educación, Salud y otros fines 
sociales.

La campaña de Declaración Jurada 
que se efectúa cada año en el país 
obliga a saldar deudas a quienes se 
inscriben en el régimen general de 
tributación como son los trabajadores 
por cuenta propia, los comunicadores 
sociales, los artistas y en esta oca-
sión como novedad también tuvieron 
que comparecer quienes integran el 
sector agropecuario.

Millones 
en benefi cio 

de todos
A la unidad entre el pueblo, los 

organismos e instituciones llamó 
la dirección del Gobierno en Sancti 
Spíritus para enfrentar el complejo 
estado epidemiológico del territorio, 
determinado por la transmisión del 
dengue en varias áreas de Salud.

Miguel Eduardo García Ruiz, 
presidente de la Comisión Per-
manente de Trabajo de Salud, 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de ese órgano, informó 
que al cierre del mes de mayo 
el vector presentaba una alta 
focalidad, aspecto en el que la 
provincia manifi esta los mayores 
números del país, con un total 
de 734 focos, aunque los peo-
res muestrarios los reúnen los 

municipios de Sancti Spíritus, 
Jatibonico, Trinidad y Cabaiguán.

Entre estos territorios la situa-
ción más complicada la presenta 
la cabecera provincial con altos ín-
dices de transmisión en las áreas 
norte, centro y sur con 93, 113 y 
156 focos, respectivamente.

De acuerdo con el doctor Ma-
nuel Rivero Abella, al frente de la 
Dirección Provincial de Salud, los 
mayores casos febriles, confi rma-
dos y sospechosos, los registra la 
ciudad del Yayabo, donde se ha 
demostrado que 178 personas 
de cada 100 000 procesadas 
padecen la enfermedad, lo que evi-
dencia una verdadera transmisión.

“Los ciudadanos no tienen 
precepción del riesgo —acotó Rive-
ro—, y el dengue mata. Hoy no he-
mos podido detener la transmisión, 

por eso recabamos mayor calidad 
en el autofocal y en la fumigación. 
En el 2018 tuvimos 82 pacientes 
ingresados en las salas de terapia; 
sin embargo, este año, en cinco 
meses, la cifra está 10 veces por 
encima de la que había en igual 
fecha de la etapa precedente”.

Según indagaciones de la 
Comisión Permanente de Trabajo, 
algunas de las respuestas del 
sistema de Salud ante la actual si-
tuación van dirigidas a eliminar el 
vector y también al aislamiento de 
los enfermos a través del pesqui-
saje de síndromes febriles casa a 
casa. También trascendió que uno 
de los mayores problemas es que 
todavía existen personas que se 
niegan a fumigar y a ingresar, a lo 
cual se suma que no hay estabi-
lidad en la fuerza de trabajo y la 
cadena de mando para esa labor 
no tiene su estructura completa.

Teresita Romero Rodríguez, 
presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, insistió en 
el hecho de que más del 80 por 
ciento de los focos están dentro 
de las casas, de modo que si no 
se logra el aporte de todos no 
habrá buenos resultados. “Lle-
vamos meses trabajando ardua-
mente para cerrar la trasmisión y 
en esta campaña se han gastado 
220 300 litros de combustible, 
los cuales hubieran podido dedi-
carse a actividades importantes 
como el transporte”, puntualizó 
la presidenta.

 El 80 por ciento de los focos
aparecen puertas adentro

LA GUERRA CONTRA EL MOSQUITO

Sancti Spíritus, Trinidad, Jatibonico y Cabaiguán, los territorios más 
comprometidos

PAGO DE IMPUESTOS


