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Nuevos precios para
el transporte privado
Xiomara Alsina Martínez

Los campesinos insistieron en respaldar con recursos a los que más produzcan.

Hay que echar pa’lante
con lo que tengamos

Señaló José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, en la Asamblea de la ANAP de Taguasco
Texto y foto: José Luis Camellón
Un llamado a elevar las producciones con
los recursos que existan e incrementar las
siembras en los renglones que abastecen
al pueblo, sustituyen importaciones y se exportan realizó en Sancti Spíritus José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, en la Asamblea de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) del municipio de Taguasco, como parte
del XII proceso de la organización campesina.
“La mejor respuesta ante el acoso y recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos
es producir con lo que haya; si no tenemos el
paquete tecnológico, entonces apelar a la agroecología, a los medios biológicos, pero hay que
echar pa’lante con lo que tengamos”, subrayó.
Machado Ventura también insistió en la
necesidad de incrementar la siembra de maíz
para reducir la costosa importación del grano
destinado a la alimentación animal, ampliar
las plantaciones de frutales y tabaco y poder
exportar más.
El balance de los campesinos de Taguasco
ahondó en lo que falta para fortalecer el funcionamiento e influencia de la organización y
las cooperativas en cada lugar, así como en la
incorporación de jóvenes a las faenas del campo en correspondencia con el envejecimiento
poblacional y la falta de brazos para atender

las producciones agropecuarias.
El debate incluyó la producción tabacalera,
toda vez que Taguasco es el segundo territorio
más productor de la hoja en la provincia. El
campesino Miguel Pérez Francisco insistió en
respaldar con recursos a los que más produzcan
y mejor rendimiento agrícola logren; también
apoyar a las cooperativas y los productores para
que se desarrollen a partir de que tengan más
participación en los ingresos que da el tabaco.
En tal sentido, el Segundo Secretario del
Comité Central del Partido destacó que las empresas tienen que ofrecer el máximo de atención
a todo lo que está en el campo. “Hay que dar un
servicio integral a los productores; a los problemas hay que partirles para arriba, enfrentarlos y
ver todo lo que podemos ahorrar, lo que podemos
dejar de importar, lo que podemos producir en
medio de una situación difícil”, precisó.
Machado Ventura abogó por explotar con más
eficacia los termos refrigerados de leche, fortalecer los mecanismos comerciales, resolver el impago con rapidez y explotar al máximo los suelos
cercanos a las ciudades y poblados. “Tenemos el
compromiso de darle comida al pueblo”.
Deivy Pérez Martín, primera secretaria del
Partido en Sancti Spíritus, llamó a fortalecer la
contratación, el control y la exigencia con los
destinos de la comida. Los problemas de los
productores tenemos que verlos en el momento,
no acumularlos, para eso hace falta un vínculo
más directo con los campesinos”, expresó.

Repararán instituciones sanitarias
Dayamis Sotolongo Rojas
Preliminarmente, cerca de
800 000 pesos han sido destinados este año para continuar la inversión que se acomete en el Hospital General
Provincial Camilo Cienfuegos,
donde deberá concluirse la
cocina-comedor e iniciar la
intervención capital de las
áreas de consultas externas
de las especialidades de
Neumología y Neurofisiología.
De acuerdo con Rolando
Martínez Arrechea, jefe del
departamento de Infraestructura y sistemas ingenieros
de la Dirección Provincial de
Salud, durante el 2020 —si
se disponen los recursos
importados que hasta ahora

han limitado la terminación—
deberá ponerse fin a la cocina-comedor del hospital, lugar
que ya cuenta con enchapes,
pisos y falsos techos.
Pese a que la obra se
halla a un 85 por ciento de
ejecución, lo que resta depende de la adquisición de
diversos materiales, entre los
que se encuentran el acero
negro para las redes de vapor,
tuberías de gas y de galván,
así como conexiones para
las válvulas de presiones,
las redes contra incendios y
los aterramientos eléctricos.
En esa propia instalación
hospitalaria se pretende, también, renovar las redes hidrosanitarias y eléctricas, los enchapes, la carpintería y los falsos
techos de las consultas de

Neumología y Neurofisiología.
Las labores de renovación
tendrán alcances más ambiciosos, toda vez que se prevé
reparar alrededor de 160 instituciones de la Salud de los
distintos municipios de la provincia, entre las que sobresalen consultorios médicos de la
familia, hogares de ancianos,
casas de abuelos, hospitales,
farmacias, policlínicos…
Al decir de Martínez Arrechea, por este concepto de
reparación y mantenimiento
la institución de mayor envergadura continuará siendo
el Hospital Tomás Carrera
Galiano, de Trinidad, donde
se ha trabajado en la cocina,
en el comedor, en el internado
médico y en la sala de hospitalización.

El sistema de oferta-demanda vigente hasta entonces en la actividad de
transportación de pasajeros
quedará derogado a partir del
lunes cuando entre en vigor
la nueva lista de precios que
regirá esta actividad en la
provincia.
Según Carlos Hernández Roque, subdirector de
Operaciones en la Dirección
Provincial de Transporte, tras
un minucioso estudio de factibilidad donde intervinieron,
además de este sector, la
Oficina Nacional de Administración Tributaria, la Unidad
Estatal de Tráfico (UET), la Dirección Provincial de Finanzas
y Precios y el Sindicato del
Transporte, entre otros factores, el Consejo de la Administración en Sancti Spíritus
en su Acuerdo No.1/2020
determinó aprobar las tarifas

que regulan los precios con
alcance territorial.
Como resultado de la nueva medida, algunos precios
se mantienen y otros bajan,
por ejemplo: las máquinas
desde la ciudad cabecera a
Trinidad, que oscilaba en 60
pesos o más, según el horario, ahora no pueden exceder
los 40 pesos.
Hernández Roque apuntó
que tal modificación obedece
al Sistema de Perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta
Propia de porteadores privados por medios automotores,
que desde diciembre entró en
vigor, el cual establece como
requisito que los conductores
posean una cuenta bancaria
fiscal y una tarjeta magnética
de Fincimex para adquirir el
combustible a precios diferenciados, en los Servi-Cupet de
la provincia.
“El diésel baja de 25
pesos el litro a 8 pesos, al
igual que la gasolina B-83;

la B-90 será a 10 pesos y la
especial, a 15. Esta oferta
es solo para los que poseen
licencia regular, no para los
que están en el ser vicio
de alto confort o clásicos
vinculados al traslado de
turistas”, aclaró Hernández
Roque.
En cada piquera habrá
controladores de la Empresa
Provincial de Transporte para
velar por los precios; pero el
control del combustible correrá por la UET; aunque cada
vehículo llevará una pegatina
que lo identifica para ejercer
dicha actividad.
Las personas que se sientan afectadas por la violación
de algún precio pueden llamar
a los teléfonos 41324232 y
41322490, escribir al sitio
Portal del Ciudadano a la dirección: www.espirituano.gob.cu
o quejarse en las Oficinas de
Atención a la Población, pero
siempre con los elementos de
identificación del vehículo.

Sur del Jíbaro aumenta
sus exportaciones
Mary Luz Borrego
La Empresa Agroindustrial de Granos
(EAIG) Sur del Jíbaro ha fomentado durante
los últimos tiempos su capacidad exportadora
y el pasado año ya vendió casi 593 000 CUC
de diversas mercancías en la Zona Especial
de Desarrollo Mariel y a través de la Empresa
Cítricos Caribe S. A.
Boris Luis Rodríguez, director adjunto de
la entidad sierpense, detalló a Escambray

Sur del Jíbaro exportó el pasado año cerca de 1 625
toneladas de carbón. /Foto: José A. Rodríguez

que entre los surtidos comercializados se
encuentran el carbón, el arroz consumo,
mermelada de guayaba y dulce de frutabomba en almíbar.
“Durante el año 2019 nuestra empresa
trabajó intensamente en la certificación del
Sistema Integrado de Gestión para la calidad
e inocuidad de los alimentos, requisito indispensable para poder convertirse en una entidad exportadora e importadora de productos
líderes en el mercado nacional e internacional,
y así cumplir con las indicaciones de la máxima dirección del país sobre la necesidad de
buscar financiamiento con vistas a garantizar
la sostenibilidad de la economía”, argumentó
el directivo.
Por otra parte, en el 2019 Sur del Jíbaro
también dio otros pasos en función de su
propio desarrollo, como la realización de
las siembras de arroz con variedades certificadas y probadas por su comportamiento
favorable, lo cual permitió obtener un rendimiento de 5.10 toneladas por hectárea en
la campaña de frío, cifra récord en aquellos
predios.
La EAIG además sobrecumplió las
entregas del cereal al aportar más de 45
000 toneladas; comercializó otras 3 000
de carne vacuna y 30 de carne de ovinos,
caprinos y conejos; junto a 6 millones de
litros de leche.
Igualmente, allí se crearon cuatro patios
raciales de ovinos; se diseño, fabricó y montó
una planta para la producción de piensos criollos a partir de plantas proteicas y residuos de
cosecha; desarrollaron nuevos cotos porcinos
con mejora genética para la producción de
carne de cerdo, y avanzaron en el encadenamiento productivo de hortalizas y frutas, entre
otros importantes resultados.

