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La reforma general de los salarios, uno de 
los componentes de la Tarea Ordenamiento, 
comenzará a aplicarse a partir del 23 de diciem-
bre en Cuba y, por ende, en Sancti Spíritus, con 
el cobro de un anticipo de 1 000 pesos por los 
trabajadores insertados en el sector estatal, 
que suman más de 111 000 en la provincia.

Ese adelanto permitirá a los asalariados dis-
poner de más poder adquisitivo para enfrentar el 
incremento de precios de los bienes y servicios 
previsto desde el primero de enero, incluidos los 
de la canasta familiar normada, expuso Marta 
Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS), en reciente Mesa Redonda.

A tal prestación accederán los trabajadores 
que se encuentran laborando, las mujeres que 
disfrutan de licencia de maternidad, las personas 
con subsidios por maternidad y los interruptos 
que estaban recibiendo la garantía salarial; en 
tanto no la cobrarán quienes se hallen de licencia 
sin sueldo y los interruptos que injustificadamen-
te no aceptaron la reubicación de empleo.

Casi 47 700 trabajadores del sector presu-
puestado y más de 15 000 de unidades empre-
sariales, también pertenecientes a entidades 
de subordinación local, recibirán el anticipo, 
informaron fuentes del MTSS en Sancti Spíritus.

Asimismo, tendrán el adelanto moneta-
rio unos 260 artistas subvencionados y 43 
espirituanos acogidos a la política de ingresos 
para atletas, entrenadores y especialistas de 
la rama deportiva, dio a conocer la Dirección 
de Finanzas y Precios en la provincia, territorio 
que cuenta con 111 917 trabajadores estatales 
afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba.  

Autoridades del MTSS aclararon que des-
pués, cuando se realice el pago y los traba-

jadores cobren el mes vencido, se saldará la 
diferencia existente entre lo que han cobrado 
hasta ese momento y lo que les correspondería 
a partir del incremento, o sea, su salario incre-
mentado menos los 1 000 pesos del anticipo.

Por otro lado, del 26 al 29 de diciembre pro-
cederá el pago anticipado de las prestaciones 
de la Asistencia Social, ascendentes a más de 
6 177 000 pesos en este mes, en las unidades 
de la Empresa de Correos, detalló a Escambray la 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Desde el día 17, aproximadamente 68 930 
pensionados, entre ellos los jubilados, del terri-
torio espirituano empezaron a cobrar su cuota 

correspondiente a través de la tarjeta magnética 
o de la nómina electrónica, indicó Odeleydis 
Gallo Nápoles, subdirectora de la Filial Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Entre los principios básicos de la reforma 
integral de salarios, pensiones y prestaciones de 
la Asistencia Social se encuentran la eliminación 
gradual de subsidios excesivos y gratuidades 
indebidas, mantener el salario como fuente princi-
pal para financiar el consumo de los trabajadores 
y su familia, así como la erradicación de las 
distorsiones salariales con miras a estimular la 
incorporación al empleo y la promoción a cargos 
de dirección.

Más que en un hogar decente, 
Cenovia González ahora siente 
que vive en una fortaleza: paredes 
de mampostería, techo a prueba 
de vendavales, baño azulejado y 
con inodoro brillante y una cocina 
donde, según ella, hasta el café 
se cuela diferente.

“Muchacho, si con las lluvias 

de esta última tormenta no tuve 
ni que levantarme de la cama”, 
relata la anciana, nacida en Los 
Limpios, pero aplatanada desde 
hace 30 años en La Yamagua, una 
comunidad campesina sembrada 
a 2 kilómetros de la cabecera 
municipal, como quien dice en el 
traspatio de Taguasco.

“Entre para que vea la mese-
ta”, se adelanta la lugareña con 
nombre de novela, uno de los 12 

casos beneficiados con subsidios 
para la construcción de las llama-
das células básicas en el Consejo 
Popular de Taguasco, jurisdicción 
donde Giraldo García Sánchez, 
su presidente fundador, pudiera 
defender con nota sobresaliente 
un doctorado sobre la gestión del 
Gobierno en la comunidad.

Es cierto, los 25 metros cua-
drados establecidos para esta 
suerte de viviendas en miniatura 
no constituyen el espacio ideal 
para el sostenimiento de una fa-
milia; tampoco los 85 000 pesos 
hasta ahora otorgados —obvia-
mente la cifra debe cambiar con 
la Tarea Ordenamiento— alcanzan 
para hacer todo lo que el necesi-
tado quisiera, a juzgar por los pre-
cios que corren y los que correrán.

Taguasco es de los municipios 
que cumplirán su programa de 
construcción de inmuebles en el 
segundo año de aprobada la polí-
tica para la vivienda en el país, un 
empeño nacional al que se suman 
la voluntad estatal y el llamado 
“esfuerzo propio”, término que 
bien traducido significa echarse 
la construcción de una casa sobre 
el lomo.

Si en medio de todos los im-
ponderables de este año bisiesto 
el municipio está a punto de con-
cluir las 144 casas planificadas, 
en buena medida habrá que agra-

decérselo al aporte de la industria 
local de materiales, que ha puesto 
algo más que un grano de arena, 
en particular para dar respuesta 
a los 55 subsidios aprobados en 
el territorio.  

Un ejemplo de todo cuanto 
puede inyectarse desde los munici-
pios al programa de la vivienda se 
encuentra a escasos metros del 
trazado de la Autopista Nacional, 
donde Yosdanis Donis Cañizares, 
ingeniero informático convertido 
en constructor, viene fomentando 
una colmena con muy buenos 
dividendos para Taguasco.

“Aquí molemos lo mismo roco-
so de la cantera que piedras del 
potrero”, dice mientras enseña 
una minindustria que produce 
bloques, mosaicos, losas de techo 
y viguetas, y que presume de pro-
tegerse con cámaras de seguridad 
las 24 horas y de innovar con un 
sistema de riego por aspersión 
para refrescar los bloques recién 
salidos del molde.  

Con todo lo que se hace allí 
también salieron ganando Lidia 
Quiñones y Eddy Pereira, dos an-
cianos que hace solo unos días 
abandonaron el comején “que no 
nos dejaba dormir” y ahora se 
sienten como reyes en su palacio 
de 25 metros cuadrados, al que 
más temprano que tarde —refie-
ren ellos— ayudarán a crecer.

A punto de iniciar reforma general de salarios

Detrás de cada vivienda concluida gracias al otorgamiento de subsidios se esconde más de una 
historia de agradecimiento

El pago del anticipo a partir del 23 de diciembre marcará el comienzo de este proceso integral, 
insertado dentro de la Tarea Ordenamiento 
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La lectora Rosaida Pentón Brito 
entregó una misiva en nuestra Re-
dacción para plantear la inquietud 
que poseen varios de los vecinos 
del Reparto Militar enclavado en la 
calle Agramonte final, de la ciudad 
de Sancti Spíritus.

Se trata del desbordamiento de 
dos fosas, desde hace alrededor de 
seis meses, que provoca el corrimien-
to de aguas albañales por el vial que 
divide a los módulos de viviendas 2, 
8, 9 y 11, situación que pone en pe-
ligro la salud de las personas, sobre 
todo de los niños, por la fuerte fetidez 
y el incremento sustancial de plagas 
de mosquitos, fundamentalmente 
durante la tarde-noche.

Según expone la remitente, tra-
bajadores de Acueducto asistieron 
al lugar, pero no pudieron resolver el 
problema porque se determinó que 
había una rotura en la tubería, la 
cual no permite destupir el drenaje 
de dichas fosas.

Escambray visitó ese sitio y pudo 
contactar, no solo con Rosaida, sino 
también con Ramón Rodríguez San-
tana, vecino de allí, quien expresó 
que la situación no se ha tornado 
más compleja gracias a que un grupo 
de moradores realizaron una zanja 
para evacuar esas aguas hacia una 
cañada aledaña.

Rodríguez Santana añadió que 
él personalmente se entrevistó con 
la presidenta del Consejo Popular 
y en ese instante, vía telefónica, 
la representante del Gobierno dia-
logó con la Dirección Municipal de 
Acueducto y se le planteó que los 
recursos existían y que el problema 
se iba a resolver; sin embargo, aún 
está pendiente.

Es cierto que el país atraviesa 
por una situación económica muy 
tensa, como también la vive el resto 
del mundo, debido a los efectos de 
la pandemia y, en el caso de nuestro 
país, aún más por el recrudecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos, pero, 
como se ha recalcado una y otra vez 
en las voces de los máximos dirigen-
tes de la nación y a otros niveles, hay 
que llegar a los lugares, persuadir 
y, sobre todo, explicar con claridad 
al pueblo ante cada problemática. 
Escambray considera que si los 
directivos de Acueducto aseguraron 
que cuentan con los recursos, pero 
surgieron otros imponderables que 
no han permitido solucionar dicha 
avería, al menos deberían informar 
oportunamente y con claridad a los 
perjudicados, porque las personas 
entienden cuando se les habla con 
la verdad en la mano.
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Los trabajadores del sector empresarial también recibirán el anticipo en los próximos días.
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Lidia y Eddy estrenaron su modesta pero segura vivienda en la comunidad de 
Siguaney. /foto: rafael Bruceta Leyva   


