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A cargo de Reidel Gallo Rodríguez

Cola ácida
para el vinagre
La acidez propia de ese aliño la sufrió
Aramís Arteaga Pérez, vecino de la calle Frank
País No. 305 en la ciudad de Sancti Spíritus,
el pasado sábado 23 durante la cola en el
punto de venta habilitado para comprar dicho
producto en la Feria Agropecuaria Delio Luna
Echemendía.
El lector relata que están establecidas
varias colas: la de impedidos físicos, la de
empleados, otra para hombres y la cuarta,
de mujeres. “Mi objetivo era adquirir un galón de vinagre, que es lo que está normado;
llegué a las 8.00 a.m., transcurría el tiempo
y la fila no avanzaba porque los que estaban
delante repetían una y otra vez, a la vista de
todos, para llenar vasijas camufladas. Ante
tal impunidad me quejé al único dependiente que despachaba y sin mirarme me dijo:
‘Compadre, lo mío es vender, la cola es un
problema de ustedes’.
“Me di cuenta de que el dependiente tenía
razón, porque la mayoría de los que estaban en
la cola se quedaron callados, lo cual demuestra que están bien organizados y se ayudan y
tapan unos a otros. Finalmente, a pesar de
estar desde las 8.00 a.m. allí, pude adquirir
mi galón de vinagre a las once de la mañana”.
Escambray toma cartas en el asunto. En
primer lugar, este es un problema que no es
nada nuevo; el acaparamiento del vinagre a
la vista de todos en ese punto de la feria es
tan viejo como el propio aliño, por tanto es
hora que la Dirección de Comercio al nivel
que sea tome las decisiones pertinentes
en aras de lograr mejor atención al cliente.
Como bien expresa en su misiva Aramís, es
cierto que cuando la demanda es superior a
la oferta es más difícil controlar; pero, ¿por
qué la venta de vinagre solo en ese punto
de la ciudad? ¿Por qué no habilitar uno en
la propia fábrica? ¿Acaso en la lucha contra
el acaparamiento de productos a que nos
ha llamado la máxima dirección del país se
excluye el vinagre? Es hora de dejar a un
lado la sordera y también la ceguera ante
esa situación.
¿BAÑOS PRIVADOS EN EL HOSPITAL?
“Por este medio establezco mi inconformidad con el cobro de un peso por el uso
del baño en las áreas de consulta del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos,
pues los que acuden a ese centro no van a
disfrutar ni a pasear, todo lo contrario, van
a atenderse alguna enfermedad. Téngase
en cuenta, además, que la mayoría de las
personas que visitan la institución son de
avanzada edad, algunos con padecimientos
que necesitan del baño para sus necesidades”, expresó en su misiva Ruth Delgado
Cruz, residente en Ampliación de calle Quinta
No. 21, en el reparto Kilo-12.
Este órgano de prensa considera contraproducente tal decisión en la mayor institución hospitalaria de la provincia. ¿Acaso
en las salas de hospitalizados se cobra?
Esperamos una respuesta convincente.
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Sección “Cartas de los lectores”.
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Se recupera producción de asfalto
Los trabajadores del Micons arriban al Día del Constructor con un fuerte accionar en diferentes
obras de interés social y económico

Algunas arterias espirituanas ya cambian su imagen. /Foto: Vicente Brito

Carmen Rodríguez Pentón
La recuperación de la producción de asfalto, deprimido ante la escasez de combustible;
el incremento de las labores de pavimentación
en la provincia y el impulso a obras de interés
social y económico marcan el último mes del
año para un sector que viste sus mejores
galas por el próximo Día del Constructor.
De acuerdo con Raúl González Véliz, director
de Construcción y Montaje del Micons en Sancti

Spíritus, la producción de mezcla asfáltica estuvo muy limitada con producciones que apenas
sobrepasaron las 1 500 toneladas entre los
meses de septiembre y octubre, de unas 6 000
que debían producirse en ese lapso.
Actualmente, precisó, a partir de mayores
asignaciones de combustible, ha existido una
significativa recuperación, pero todavía se le
deben al programa 8 704 toneladas de la
mezcla. No obstante, en este último mes del
año se realiza un esfuerzo para llegar a unas
4 500 toneladas más, de comportarse como

hasta ahora la garantía de los recursos.
Ya en las últimas semanas, precisó González Véliz, en la cabecera provincial se realizó
el vertimiento del asfalto en el Patinódromo, y
en la urbanización del Reparto del Minint, en
los Olivos I. Asimismo, desde hace unos días,
comenzó la rehabilitación de la calle Carlos
Roloff hasta la Circunvalación y Agramonte, y
se trabaja en la zona que va desde la parte
trasera de la secundaria Ernesto Valdés Muñoz (Bayamo), donde se producen arrastres de
agua y residuos que inundan el alcantarillado,
hasta la llamada Loma de Punto Fijo.
De igual manera, se efectuarán acciones
de pavimentación en otros sitios cercanos a la
planta espirituana para evitar el gasto de combustible y así poder producir mayor cantidad de
asfalto, entre ellos el reparto 23 de Diciembre
de la Circunvalación Sur y el acceso a la Autopista Nacional, en Cabaiguán, como parte de
la reparación de viales de interés nacional.
La fecha del 5 de Diciembre presupone el
cierre de una etapa donde los trabajadores
de la Construcción buscan el extra para que
su labor cuente a la hora de recuperarse con
la terminación del hotel Pansea, en Trinidad,
concluir la fundición de la losa de la presa El
Cieguito, en la derivadora El Patio, avanzar en
las inversiones relacionadas con los silos para
el programa arrocero, además de cumplir con
el compromiso de viviendas, tanto en valores
como en físico, con la entrega de una treintena
de inmuebles en Yaguajay y una docena en el
municipio de Sancti Spíritus.

Concluyen rendiciones de cuenta
Electores espirituanos se proyectaron por mantener las medidas de ahorro y preservar lo logrado en materia de sostenibilidad
Más de 11 200 planteamientos
emanaron del II Proceso de rendición de cuenta del delegado a sus
electores correspondiente al XVII
Período de Mandato, que en Sancti
Spíritus comenzó en octubre y tuvo
su culminación en noviembre.
Según Aida Díaz Fernández,
secretaria en funciones de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, aunque los encuentros
se desarrollaron en medio de una
situación de contingencia para los
cubanos, la preparación de los
delegados fue superior que la de
etapas anteriores, lo que permitió
que en cada una de las 3 403

reuniones efectuadas se pudiera
dar una información pormenorizada de la situación económica del
territorio y el país.
De igual manera, apuntó, hizo
posible que se esclarecieran
asuntos relacionados con algunas
de las políticas de sectores como
Educación y Salud.
La funcionaria acotó, además,
que resalta el hecho de que la
mayoría de las reuniones fueron
visitadas por dirigentes de las
organizaciones de masas y del
Gobierno, cuadros administrativos, funcionarios de instituciones
estatales, diputados, delegados

y presidentes de Consejos Populares, algo que respalda la
autoridad del delegado, que si
bien es el único que rinde cuenta
de su labor, eso no exonera de
responsabilidades a las direcciones administrativas, organizaciones empresariales y unidades
presupuestadas ubicadas en el
territorio, las que tienen el deber
de dar soluciones adecuadas a
los problemas planteados por
la población o las explicaciones
convincentes sobre los casos que
no tengan respuesta inmediata o
a corto plazo.
En esta oportunidad la mayor

cantidad de planteamientos giraron
en torno a problemas que dependen de inversiones como la mejoría
en el abasto de agua, la dificultad
de los viales urbanos y rurales,
incluidos los de la montaña, y
otros que en ocasiones dependen
de la participación popular como
preservar la situación higiénicoepidemiológica de cada territorio y
mantener las medidas de ahorro.
No obstante, en momentos
en que la dirección del país insiste en el perfeccionamiento de la
labor de Gobierno, para futuros
procesos habrá que mejorar el
nivel de convocatoria. (C. R. P.)

Vilma, hoy y siempre

P

ara sobrevivir en la lucha clandestina, llevó los nombres de
Alicia, Mónica y Déborah; bajo
las órdenes de Frank País, intervino
en el alzamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba.
Subió a las montañas para incorpo-

rarse al II Frente Oriental; regresó
al llano cuando los rebeldes le
devolvieron la dignidad a Cuba en
enero de 1959, para convertirse
luego en la hoy eterna presidente
de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
La historia y el accionar todo de
Vilma Espín Guillois, desaparecida
físicamente el 20 de junio del 2007,
inspiran y merecen estudio e investigación, promovidos por la FMC,
tangible en el concurso Vilma, hoy
y siempre, convocado en la antesala
del aniversario 90 de su natalicio, a
celebrarse el 7 de abril del 2020.
Disímiles temáticas podrán ser
abordadas, entre estas la condición
de Vilma como joven rebelde y gue-

rrillera; la creación de los círculos
infantiles, la atención a los niños;
su aporte al trabajo social; el trabajo comunitario y las enseñanzas de
ella; historia y presente de la FMC,
así como las Casas de Orientación
a la Mujer y a la Familia y las Cátedras de la Mujer.
Otros tópicos se suman: la
educación de la sexualidad, Programa de maternidad y paternidad
responsables; la familia, realidades
y desafíos; la labor de Vilma y su
confianza en la juventud; la mujer en
las FAR y el Minint, su participación
en la defensa de la Patria; empoderamiento de la mujer, igualdad y
género, y posición de esta Heroína
de la República de Cuba en defensa

de los derechos de la mujer.
Los trabajos, que podrán
ser elaborados por mujeres y
hombres, pueden concebirse
en forma de relato, crónica,
testimonio, ensayo, canción,
poesía, foto y multimedia. No
deben exceder las cinco cuartillas y deben incluir nombre
y apellidos, edad, teléfono,
centro de estudio o trabajo,
delegación y bloque de la FMC,
municipio y provincia. El plazo
de admisión de los materiales
vence el 30 de diciembre del
actual año y serán entregados
en las direcciones municipales
y provinciales de la organización
femenina.

