informativa• 3
CARTAS DE LOS LECTORES

A cargo de Delia Proenza

Jubilación
no viable
Esther Frenes Ruiz, residente en
el Edificio No. 1, Apartamento No. 10,
en Ampliación del Reparto Revolución,
Yaguajay, y trabajadora del sector educacional, remitió a esta columna una inquietud relativa a la posibilidad de acogerse
a la jubilación, pese a no haber cumplido
aún la edad estipulada para ello.
“Próximamente, en el mes de diciembre, debo cumplir 58 años y me encuentro trabajando desde que tenía 18.
Si deseo retirarme por años de servicio,
conociendo que no debo hasta cumplir
los 60, pero considerando que cuento
con más de 30 de vínculo laboral, quiero
saber si se me puede conceder dicha
petición”, escribe la remitente, y agrega:
“La verdad es que no me siento ni me
encuentro en condiciones, como lo estaba antes de la pandemia; solo quiero
estar en mi casa, por favor, háganme
saber qué posibilidades tengo, les
estaré agradecida por la información”.
Consultado sobre el particular, José
Adriano Abreu Jiménez, director de la filial
provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, manifestó que a la interesada
no le asiste el derecho a que se le jubile
antes de completar la edad establecida en
Cuba para las mujeres (60 años).
“La excepción sería —argumentó la
fuente— que una comisión médica avalara su incapacitad para el desempeño
laboral, y en dicho caso el dictamen
debería ser de invalidez total”.
AGRADECIDO DE
LOS SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS
Altamente satisfecho con las atenciones recibidas en las múltiples ocasiones en que ha acudido a la clínica
estomatológica Orestes García Saroza,
de Fomento, se muestra en su carta el
lector Rogelio Cuan Rodríguez, vecino de
la calle 1ra. del Ferrocarril No. 25 A, en
el citado municipio.
Según refiere, a pesar de las complejas
circunstancias derivadas del azote de la
covid y de la falta de recursos, acrecentada
por el bloqueo a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, en el servicio
de guardia del mencionado centro lo han
atendido siempre de forma decorosa y
eficiente.
“Con frecuencia visito el lugar en
busca de alivio, pues soy un abuelo de la
tercera edad y se me presentan múltiples
problemas; cada vez que voy me quedo
maravillado al ver la exquisitez del trato que
recibo, tanto del personal de servicio como
de los profesionales. También resalta la
limpieza y el orden con que los trabajadores mantienen el lugar”, expone Rogelio.
El propio remitente rememora con
orgullo la visita realizada a dicha clínica
por Fidel en 1989, ocasión en la que
quedó satisfecho, afirma, de la labor
que se desarrollaba allí y exhortó a su
colectivo a mantener los logros alcanzados. “Con seguridad hoy podemos
afirmar que es así”, concluye.
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Cuba seguirá siendo de los cubanos
Ratificaron vecinos de la Zona 167 de los Comités de Defensa de la Revolución en Sancti Spíritus
ante el llamado a marchas “pacíficas” en la isla el próximo 15 de noviembre

Desde los barrios se alzan las voces de los jóvenes que aseguran ser la continuidad para materializar el
desarrollo y la defensa del país. /Foto: Vicente Brito

Xiomara Alsina Martínez
“A los que piden invasión, ofenden y amenazan, a los que pretenden desvirtuarnos con
campañas mediáticas, a esos que piensan que
pueden venir a proclamar marchas, ignorando
los principios de nuestra Constitución, les
saldremos al paso porque esta cuadra y esta
isla son de los revolucionarios”.
Así lo patentizaron cederistas de la
Zona 167 en el Reparto 26 de Julio, en
Sancti Spíritus, los que, junto a integrantes
de la Asociación de Combatientes de la

Revolución Cubana, miembros del Grupo de
Respuesta Rápida y jóvenes de la localidad
alzaron sus voces para reafirmar su compromiso con la patria y con Fidel, en respuesta
a las provocaciones articuladas desde los
Estados Unidos.
Durante el acto de respuesta patriótica a
propósito de los llamados a través de las redes
sociales a marchas “pacíficas” el próximo15
de noviembre, varios espirituanos, en representación del resto de la comunidad, dejaron
claro que Cuba seguirá siendo de los cubanos
que aman y defienden las conquistas alcanzadas, esos que desde los barrios extienden el

brazo para donar voluntariamente su sangre
y salvar vidas, esos que día a día enfrentan
la covid o los que acuden a las aulas para
fundar el futuro.
La joven cederista Marvin Mencía Rodríguez hizo un recuento de las principales
acciones desarrolladas por las nuevas generaciones de cubanos durante los años de
Revolución y destacó que en ellas está la
continuidad, no solo para el desarrollo, sino
también para la defensa del país.
Asimismo, calificó de proeza la obtención
de varias vacunas contra la covid en tiempo
récord, hecho que demuestra la creatividad y
el talento de los jóvenes científicos.
Al decir de Marianela Valdés, coordinadora
de los Comités de Defensa de la Revolución
en la provincia, actos de reafirmación como
este han estado efectuándose en distintas
zonas de la ciudad cabecera y en otros
municipios, los cuales continuarán durante
todo el mes en curso, porque se trata de
dejar claro la voluntad y el irrestricto apoyo
de los espirituanos a la causa que amamos
y defendemos.
En el encuentro participaron, además,
Odalys Pérez Rodríguez, funcionaria del Comité Central; Roberto Pérez Jiménez, miembro
del Buró Provincial del Partido; Julio Jiménez
López, primer secretario del Partido en el municipio; Alexis Lorente Jiménez, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular; Julia
Iliana Durutí Molina, miembro de la Dirección
Nacional de los CDR, y otros dirigentes del
territorio.

Fuerza joven
llega a los barrios
brigadistas han creado alianzas

Greidy Mejía Cárdenas con los gobiernos locales y con
Hasta seis comunidades espirituanas —de las 10 previstas
que deben transformarse como
parte de la reanimación de los
barrios que se lleva a cabo en
la provincia— han llegado más
de un centenar de jóvenes estudiantes y profesionales para auscultar la realidad de estas zonas
vulnerables y, al mismo tiempo,
contribuir a la solución de sus
principales problemáticas.
Como integrantes de las
Brigadas Juveniles de Trabajo
Social, las nuevas generaciones
recorren los sitios más complejos para auxiliar a las familias
disfuncionales, los muchachos
desvinculados del estudio y
del trabajo o el universo juvenil
de estas localidades, todo en
función de hacer más llevadera
la vida de las personas que
residen allí.
Sitios como Quemadito, en
Fomento; La Vigía, en Jatibonico;
Carboney, en Cabaiguán; Ojo de
Agua, en Taguasco, y Aridanes,
en Yaguajay, han recibido la
visita de los jóvenes, quienes
han brindado solidaridad a sus
habitantes.
En declaraciones a Escambray Dayniel Alberto Pérez Lorenzo, miembro del Buró Provincial
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), explicó que los

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cada municipio
para entre todos encontrar
respuestas a las principales
inquietudes de los pobladores.
“Estas brigadas juveniles
constituyen una posibilidad de
movilización constante para sus
miembros, además de facilitar
su crecimiento como seres humanos, al practicar la vocación
de servir a la sociedad”, apuntó
Pérez Lorenzo.
Asimismo, el miembro del
Buró Provincial de la UJC aseveró que esta estrategia representa un reto para la organización juvenil, pues pone en sus
manos la responsabilidad de
diagnosticar de forma certera
las situaciones de vulnerabilidad de los barrios espirituanos,
de ahí la importancia de realizar
el trabajo con calidad, llegar
a las personas de la mejor
manera y tratar de ayudarlas a
resolver sus dificultades más
apremiantes.
De igual forma destacó el
compromiso de la juventud
espirituana con este proceso
de marcada relevancia para el
país, al igual que con el enfrentamiento a la covid, una etapa
en la que las nuevas generaciones tampoco han dejado de
impulsar tareas de impacto en
el orden económico y social.

La entrega de arroz adicional se interrumpe hasta diciembre. /Foto: Vicente Brito

¿Qué pasó con
el arroz adicional?
A pesar de que el Ministerio del
Comercio Interior (Mincin) anunció
la entrega mensual de 3 libras de
arroz adicional por consumidor
desde el mes de septiembre hasta diciembre, debido a la falta de
disponibilidad del cereal en el país
resulta imposible garantizar dicha
distribución.
Así lo explicó a Escambray
Domingo Chaviano Darias, especialista de Comercio en el Grupo
Empresarial de Sancti Spíritus,
quien aseguró que, según información recibida recientemente
desde el Mincin, el arroz adicional
se prevé vender solo en el mes de
diciembre.
Chaviano Darias añadió que se
trata de una situación que afecta a
todas las provincias, pues el producto destinado a estas entregas
es el mismo que antes se comer-

cializaba de forma liberada y la
demanda siempre ha sido superior
a la oferta.
Igualmente, dijo que, de acuerdo con la información del Mincin y
teniendo en cuenta las dificultades
financieras por las que atraviesa el
país, para el próximo año se prevé
ofertar el arroz adicional atendiendo
a la misma política de distribución y
en dependencia de las cantidades
aprobadas para el territorio y puso
el ejemplo de que en Sancti Spíritus
existen casi 500 000 consumidores, pero la cifra asignada no suple
las necesidades de consumo de la
población.
Por último, aclaró que cualquier
variación relacionada con la venta
del cereal será opor tunamente
informada a través de los medios
de comunicación masiva de la
provincia.
(X. A. M.)

