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Más de 72 700 espirituanas se vinculan a labores económicas diversas. /Foto: Vicente Brito  

Varios trabajos deben ejecutarse en la estación espirituana antes de la salida del 
nuevo tren. /Foto: Vicente Brito  

Lo primero es darle 
comida al pueblo

Con la presencia de más de 72 700 
mujeres espirituanas en labores vinculadas 
con la economía, de ellas cerca del 70 por 
ciento profesionales, la provincia celebrará las 
actividades centrales por el 8 de Marzo en la 
comunidad de La Nueva Cuba, en Cabaiguán, 
reconocida por su aporte productivo y el apo-
yo de las federadas en las diferentes tareas 
relacionadas con la producción de alimentos 
y otros renglones.

Belquis Pérez Jiménez, secretaria general 
de la organización en el territorio, añadió que 
13 400 espirituanas se han incorporado al 
sector no estatal, de ellas más de 7 000 se 
desempeñan como trabajadoras por cuenta 
propia y el resto en unidades arrendadas; 
mientras el sector cooperativo y campesino 
cuenta con más de 6 000, resultados que 
arrojan apenas el 1 por ciento de mujeres 
desempleadas.

Como parte de la jornada de celebraciones 
por el 8 de Marzo en Sancti Spíritus, desde el 
día 26 se recibió la bandera 60 Aniversario 
Haciendo Revolución sobre la marcha, la cual 
llegará este sábado al municipio de La Sierpe, 
territorio que junto a Fomento integran la lista 
de los 10 que en el país se declararon de 

Referencia por el trabajo integral en la FMC. 
El estandarte, que comenzó su recorrido el 23 

de agosto del 2019 en Guantánamo y circulará 
por toda la isla, estará presente en centros labo-
rales y estudiantiles, plazas y parques, círculos 
sociales, cooperativas e industrias y en diversas 
instituciones espirituanas. 

En el contexto de los festejos por la efe-
méride se inauguró la exposición Mujeres en 
Revolución, un regalo de la Asociación de Comu-
nicadores Sociales de Cuba por el 8 de Marzo, 
la cual desde este viernes abrió sus puertas al 
público en la Galería de Arte Oscar Fernández 
Morera, de la ciudad cabecera.

La Secretaria General de la FMC en la 
provincia explicó que como parte de esta 
celebración también se desarrollan trabajos 
voluntarios en todos los municipios, por ejem-
plo, el que tendrá lugar este domingo en el 
organopónico gigante Celia Sánchez Manduley, 
de Sancti Spíritus. Asimismo, se llevan a cabo 
actos para nuevos ingresos a la organización, 
encuentros con dirigentes femeninas, charlas 
y conferencias, entre otras actividades.

Pérez Jiménez añadió que el acto na-
cional por el 8 de Marzo se efectuará el 
próximo viernes 6 y tendrá como antesala 
un trabajo productivo en las primeras horas 
de la mañana de ese propio día en las áreas 
de la cooperativa La Nueva Cuba.

A lograr la estabilidad 
alimentaria para satisfacer la 
necesidad de la población y a 
compulsar a los trabajadores 
a la discusión y cumplimiento 
de los planes llamó Teresita 
Romero Rodríguez, gober-
nadora de Sancti Spíritus, 
durante la primera sesión del 
Consejo Provincial del Poder 
Popular.

Los debates se centraron, 
además, en las proyecciones 
para incrementar y consolidar 
los niveles de autoabasteci-
miento municipal hasta los 
Consejos Populares y las 
comunidades, en cómo man-
tener los niveles de la produc-
ción mercantil del territorio 
en las condiciones actuales 
y la manera de revertir los in-
dicadores negativos que hoy 
muestra el Programa Materno 
Infantil, entre otros asuntos.

Al analizar la producción 
y distribución de viandas, 
hortalizas y granos, directivos 
del sector aseguraron que hoy 
la provincia está en el rango 
de algo más de 20 libras per 
cápita promedio, lo cual solo 
podrá incrementarse con una 
estabilidad en la siembra 
escalonada de plátano, yuca, 
boniato y malanga.

A propósito de la distribu-
ción a la población, Dermis 
Ramírez Torres, miembro del 
Buró Provincial del Partido al 
frente de esa esfera, aseguró 

que en momentos en que 
se recrudecen las medidas 
económicas contra Cuba, lo 
más importante es que en 
las placitas haya comida con 
buena variedad, calidad y con 
el precio establecido. Para 
ello, dijo, hay que sembrar, 
aprovechar más las áreas 
bajo riego que hoy están 
desocupadas y luego gestio-
nar que esa tierra tenga el 
rendimiento requerido, sin 
olvidar el hecho de que todos 
los productores deben tener 
un contrato que asegure su 
entrega al Estado.

“En lo tocante a la ali-
mentación no podemos retro-
ceder y si no hay combustible 
para cultivar la tierra habrá 
que acudir a los métodos 
tradicionales y otras alterna-
tivas. El objetivo principal y 
primero es darle comida al 
pueblo. La feria es una alter-
nativa que no se va a quitar, 
pero tenemos que mantener 
las placitas llenas el resto 
de la semana”, precisó la Go-
bernadora en su intervención 
sobre el tema.

En el Consejo Provincial, 
donde participaron, además, 
los coordinadores provincia-
les de Programas y Objeti-
vos, así como directivos de 
las empresas y organismos 
del territorio, se profundizó 
acerca de las acciones para 
perfeccionar el Programa de 
Atención Materno Infantil, 
marcado por un incremento 
en la mortalidad en niños 

menores de un año y una 
creciente tendencia al de-
crecimiento de la natalidad.

Del debate trascendió 
que entre las acciones para 
revertir la situación están 
trabajar en aras de mejorar 
las condiciones de los hoga-
res maternos para evitar la 
tendencia de las gestantes 
que se niegan al ingreso o 
abandonan el lugar, lo que 
aumenta el riesgo precon-
cepcional, así como controlar 
las medidas de vigilancia 
relacionadas con la aparición 
de microcefalia y otros defec-
tos congénitos en gestantes 
positivas al virus del zika y 
su seguimiento.

Al reflexionar acerca de 
la situación por la que hoy 
atraviesa el país, Teresita 
Romero Rodríguez llamó a 
tener un férreo control de los 
recursos del Estado y sobre 
todo del combustible. “Toda-
vía se desvía diésel cuando 
sectores priorizados para 
la economía, como la zafra 
azucarera, han tenido que 
parar por la carencia de ese 
recurso. Si no compulsamos 
a los trabajadores para hacer 
más con menos y no pensar 
en retroceder cuando no haya 
combustible, no estamos 
pensando como país. 

“Sancti Spíritus sigue viva, 
buscando alternativas a pesar 
de las escaseces. No vamos 
a renunciar a que la economía 
crezca, tampoco a ningún 
plan”, apuntó.

Mujeres espirituanas 
al ritmo de la economía

Debaten sobre temas vitales para la economía en la primera sesión 
del Consejo Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus

Coches chinos para el tren espirituano
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La noticia que revolucionará el 
servicio ferroviario Sancti Spíritus-
Habana tendrá andén en la estación 
espirituana luego de que se creen las 
condiciones para reanudar la circula-
ción del tren que rodará con nuevos 
coches chinos, bajo los mismos 
requerimientos de confort y calidad 
de los que cubren rutas nacionales.

Armando Roche Pérez, director 
adjunto de la Empresa Ferrocarriles 
Centro para Sancti Spíritus, declaró a 
Escambray que por decisión del país y 
atendiendo a que los trenes naciona-
les cambiaron su frecuencia de salida 
ante las limitaciones de combustible, 
se asignaron coches chinos para susti-
tuir los anteriores que estaban en muy 
mal estado y mejorar el servicio entre 
la provincia y La Habana.

Informó el directivo que la do-
tación contará con ocho coches 
desde la salida de Sancti Spíritus, 
cuatro para el destino Habana, que 
incluirían capacidades en Zaza del 
Medio y Guayos, y los otros cuatro 

hasta Santa Clara, que se ofertarán, 
después, desde ahí hasta la capital.

“En esencia se trata de poner 
a rodar otro tren en su concepción 
tecnológica y de servicio; no va a 
parecerse en nada al que funcionó 
hasta hace poco; de conjunto con 
las autoridades de la provincia 
estamos proponiendo eliminar pa-
radas con la finalidad de acortar la 
duración del viaje. El pasaje sería 
por reservación bajo el principio de 
rectificar una hora antes, de manera 
que puedan ofertarse las capacida-
des disponibles en la modalidad 
de última hora; aunque está por 
precisarse la salida, pues la pro-
puesta es entre siete y ocho de la 
noche cada cuatro días, con llegada 
a La Habana antes del amanecer”, 
explicó Armando Roche.

La fuente añadió que cada uno 
de los coches tiene 70 asientos, 
confort, ventiladores y servicio de 
merienda a precios oficiales; la tri-
pulación incluye ferromozas, policía 
ferroviaria y personal técnico; en 
tanto, la otra transformación del 
Espirituano —recorre cinco provin-

cias— es que va a pertenecer en 
lo adelante a Trenes Nacionales, 
entidad con un sistema de trabajo, 
atención y calidad diferentes. Tam-
bién tendrá requerimientos para el 
equipaje, a la vez que se valora si 
contará con servicio expreso.

Para que el tren inicie la circu-
lación, la provincia debe acometer 
múltiples acciones en virtud de 
crear las condiciones técnicas y 
de infraestructura requeridas para 
la explotación del nuevo servicio y 
asegurar su calidad, según subrayó 
el directivo.

“A fin de darle seguridad al 
movimiento del tren —refirió— hay 
que reparar el tramo ferroviario 
entre Guayos y Sancti Spíritus, que 
está en muy mal estado; existe un 
levantamiento de lo que se necesita 
realizar y se nos va a apoyar con 
brigadas del sector de otras provin-
cias; asimismo, hay que desbrozar 
la maleza que invade la vía férrea 
entre el Combinado Lácteo y Tuinu-
cú, y lo más complicado a resolver 
son las ilegalidades constructivas 
en la ciudad alrededor de la vía y el 

vertimiento hacia la misma de aguas 
residuales.

“Los otros trabajos se con-
centran en la estación ferroviaria 
de Sancti Spíritus, donde hay que 
completar el cercado perimetral, 

mejorar varios locales y ampliar la 
capacidad de almacenamiento de 
agua para garantizar la demanda de 
los pasajeros a bordo y la limpieza 
de los coches al regreso de cada 
viaje”, señaló el directivo. 


