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«El reto de este año radica en lograr la reorganiza-
ción de los servicios a fin de consolidar la óptima cali-
dad que pide y necesita el pueblo», sentenció la Dra. 
Gretza Sánchez Padrón, directora provincial de Salud, 
al revisar esta semana los aciertos y deficiencias de la 
rama en un periodo marcado por el férreo enfrenta-
miento a una pandemia generalizada, con implicacio-
nes económicas.

Sobre este particular intervino Yudí Rodríguez Her-
nández, presidenta del Consejo de Defensa (CDP) en Vi-
lla Clara, para razonar sobre un emergente cotidiano: si 
Salud no dedica tiempo a la atención de los recursos hu-
manos, no se podrán consolidar los objetivos previstos. 
«Recibir servicios óptimos de atención constituye un de-
recho ciudadano. Es inadmisible que una persona deba 
esperar casi un día completo fuera de una consulta o para 
realizarse un examen médico. Se sabe que hay servicios 
que por las propias características exigen rigor y demo-
ras; pero ello no puede convertirse en una generalidad. 
También parece vitalicia la situación de algunos consul-
torios médicos con el resquebrajamiento de los horarios, 
la ausencia de los especialistas y otras irregularidades 
existentes en esta esfera de la atención primaria».

De los seis objetivos propuestos por el sistema de 
Salud, cinco recibieron la evaluación de regular y solo 
uno de bien. Entre los primeros figura el grado de com-
placencia poblacional con los servicios, las acciones 
de Higiene, Epidemiología y Microbiología; el cumpli-
miento de las regulaciones sanitarias, las diferentes mo-
dalidades de exportación de servicios y de cooperación 
internacional, y la racionalidad y eficiencia económica, 
mientras muestran mejor cara las estrategias de forma-
ción, capacitación e investigación del personal.  

Una de las problemáticas medulares recae sobre los 
56 consultorios de la provincia que carecen de agua co-
rriente, pero que aun así realizan sus procederes, a lo que 
se añaden no pocas deficiencias estructurales, entre las 
que aparecen, además, la no reducción de la mortalidad 
prematura —las personas fallecidas entre los 30 y 69 
años— por cáncer de mama, próstata, pulmón, bucal, 
colon y cérvix. A la lista de dificultades se suma el índice 

Como parte de los procesos vinculados con 
la Tarea Ordenamiento, la Empresa de Co-
rreos de Cuba en Villa Clara ofreció detalles 
a Vanguardia acerca de las tarifas reajusta-
das para la distribución de la prensa nacional 
y provincial a suscriptores particulares, luego 
de someter a una revisión las aprobadas en el 
mes de enero.  

Sobre el tema, Leslie Hernández La 
Rosa, directora de Operaciones de esa en-
tidad, señaló que el precio de cada ejem-
plar de periódico se mantiene a 1.00 peso 
(CUP).

Acerca del reajuste de las tarifas de la tasa 
postal (TP) por el servicio de entrega a domi-
cilio de la prensa y otras publicaciones, expli-

Calidad y servicios óptimos: 
exigencias del pueblo para el Minsap 

de infestación provocado por la presencia del Aedes ae-
gypti, que de un marco permisible de 0.05 %, Villa Clara 
despidió el año con 0.41 % debido a los incumplimien-
tos de nueve municipios, con excepción de Corralillo, 
Encrucijada, Cifuentes y Ranchuelo. 

Tópicos inherentes a la estomatología, con accio-
nes muy deprimidas como consecuencia del impacto 
de la COVID-19 y el déficit de insumos, el funciona-
miento de los consejos de Salud municipales, el in-
cumplimiento de los planes quirúrgicos en tiempos en 
que hubo que detener las cirugías electivas y el accio-
nar limitado de los salones de operaciones en las prin-
cipales instituciones del territorio, formaron parte de 
los parámetros analizados.

La moneda también exhibe su otra cara. Villa Cla-
ra logró una tasa de mortalidad infantil de 3.7 por 
cada 1000 nacidos vivos, para situarse como la pro-
vincia más integral del país.

Asimismo, durante el 2020 se registraron 20 do-
naciones de órganos renales, 10 de córnea y 4 de 
médula ósea, a lo que se añade la disminución de la 
mortalidad del adulto mayor de entre 60 y 74 años, 
mientras se superó el 95 % de vacunación en la po-
blación menor de dos años.

De destacada fue calificada la trayectoria del La-
boratorio de Microbiología Molecular en el dictamen 
del virus a toda la región central, y, ocasionalmente, a 
las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, 
La Habana, Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba, al 
tiempo que sobresale el aporte de los profesionales de 
la Salud a las investigaciones nacionales y del territo-
rio relacionadas con el coronavirus. 

Un reconocimiento a nombre del Partido, el Go-
bierno y el propio pueblo llegó para todos los afilia-
dos al sector por el esfuerzo desplegado en 12 meses 
titánicos.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicegobernadora de 
Villa Clara, junto a otros dirigentes, participaron en el 
balance que reconoció a las subdirecciones, los depar-
tamentos y unidades de subordinación provincial. 

Ricardo R. González

Reconocimiento 
a la abnegación

El próximo 24 de febrero se celebra el Día del Trabajador de 
las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, y tal y como 
transcurre cada año, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S. A. (Etecsa) en Villa Clara agasajará a los profesionales con 20, 
25 y 50 años en el sector con la Distinción Mario Muñoz. Sin em-
bargo, debido a las condiciones epidemiológicas no se efectuará 
el tradicional acto.

La COVID-19 impuso a los trabajadores de ese gremio mante-
nerse al pie del cañón y trascender fuera de su espacio cotidiano. 
Tal es el caso de seis mujeres que, a pesar de las circunstancias, 
mantienen su compromiso con la empresa y a la vez celebran 20 
años de su inserción.

Entre las trabajadoras que han abandonado su habitual puesto 
de atender a los clientes se encuentra Yenny Lazcano Rodríguez, 
quien, junto a Yanisley Ramírez  Rivera y Yarisleidy Barata Pérez, 
ha desempeñado otras funciones en su centro para que los servi-
cios que ofrece la entidad no se detengan.

«Trabajar en la Empresa de Telecomunicaciones significa pre-
senciar en primera persona la evolución de las tecnologías y su 
importancia para el desarrollo del país», precisa Martha Elena 
Quesada Díaz, ejecutiva comercial, quien fue hace algunos años 
profesora de las congratuladas.

«El constante desarrollo y perfeccionamiento de Etecsa me ha 
ayudado a expandir mis conocimientos, pues aquí pude hacerme 
ingeniera», expresó por su parte Dianelys Abreu, jefa del Grupo 
Comercial en Santa Clara.

La ejecutiva comercial del Telepunto, Dianik Bandomo Guada-
rrama, es graduada en Sistema Telefónico. «Cuando comenzó la 
COVID-19, debido a que tengo dos niños y mis padres son pacien-
tes oncológicos, me propusieron el trabajo a distancia, primero, 
en los centros de aislamiento de las universidades de la ciudad, 
y después pasé a atender a los agentes de telecomunicaciones en 
los diferentes consejos populares que están más alejados del Te-
lepunto». 

Otras de las iniciativas de Etecsa por la jornada de celebración 
resulta el concurso de fotografía «Mi selfie laboral», con el fin de 
promover las medidas de protección en el trabajo y el uso correcto 
del uniforme. Los ganadores se darán a conocer el día 24.

Liliet Barreto Hernández

Correos de Cuba esclarece dudas sobre tarifas para cobro de la prensa 
có que, en el caso de Granma, de 16.00 pesos 
se redujo a 10.00; Juventud Rebelde (JR) (dia-
rio), de 13.55 pesos a 7.00, y Juventud Rebelde 
(dominical), Trabajadores y Vanguardia, 
con una tirada semanal, de 3.10 pesos a 2.00.

Asimismo, puso ejemplos acerca de la tasa 
progresiva aplicada. 

«Si la persona está suscripta a Granma, 
se le cobran 10.00 pesos por la TP, más las 
veces que circula el periódico en el mes. Es 
decir, 10.00 + 26.00 = 36.00 pesos. Si reci-
be solo Juventud Rebelde 16 veces en el mes: 
7.00 + 16 = 23.00 pesos. 

«De estar suscrito a las ediciones diarias de  
Granma y JR, con la tasa progresiva se le cobra 
10.00 pesos por la TP de Granma, más un peso 

por las veces que circule cada uno de estos pe-
riódicos. 

«Si recibe los cinco periódicos (Granma y 
JR diarios, JR dominical, Vanguardia y Tra-
bajadores), se cobran 10.00 pesos de la TP de 
Granma, y un peso por las veces que circule 
cada uno de estos periódicos. De recibir los 
semanarios Vanguardia, JR (dominical) 
y Trabajadores, solo pagará una tarifa fija de 
5.00 pesos, más las veces que circulen estos 
periódicos».

A partir del pasado 1.º de febrero se modi-
ficaron las tarifas anuales por el arriendo del 
Apartado Postal, de 616.30 pesos a 50.00; y de 
la Gaveta Postal, de 787.15 a 70.00.

Hernández La Rosa añadió que para los 

suscriptores particulares de prensa y publica-
ciones, y los arrendatarios de apartados y ga-
vetas postales que pagaron el servicio de ma-
nera anticipada por las tarifas fijadas en enero, 
Correos de Cuba procederá a un ajuste en el 
cobro de la prensa correspondiente al mes de 
marzo. 

Precisó, además, que en todas las unidades 
de Correos de Cuba de la provincia están dis-
ponibles suscripciones para la prensa nacional 
y provincial.

Los interesados deberán dirigirse a dichos 
establecimientos para formalizar el contrato, y 
ante cualquier duda podrán llamar al  teléfono 
42227663, de Atención a la Población.     

 Idalia Vázquez Zerquera 

La siembra de tabaco, en lo fun-
damental a sol, concluyó en Villa 
Clara luego de reponer las super-
ficies de semilleros y de cultivos 
afectados en noviembre último por 
las intensas lluvias que dejó el paso 
de la tormenta tropical Eta, causan-
te de atrasos en el ciclo de planta-
ción extendida hasta el cierre de la 
primera decena de febrero a unas 
1495 hectáreas en supervivencia.

La cifra rebasó en un 5 % la pla-
nificación ajustada a una provincia 
que, junto a Pinar del Río y Sancti 
Spíritus, se sitúa en la tradición de 

vegueríos de probada calidad en ra-
mas destinadas a la elaboración de 
puros para los mercados nacional y 
foráneo, así como abastecedora de 
materia prima a la cigarrería.

Antonio Subit Pérez, director de 
la Empresa Tabacalera La Estrella, 
precisó que en las superficies pro-
tegidas con cobertores, unas 125 
ha, destinadas a la obtención de 
capas de elevada calidad, así como 
en aquellos campos a sol, la solaná-
cea recibe protección fitosanitaria 
y los beneficios del clima a partir 
de temperaturas aceptables para 

Cerró la siembra de tabaco 
el crecimiento vegetativo de las 
plantas.

Agregó que en zonas de Ca-
majuaní, Manicaragua, Placetas y 
Santa Clara, lugares en los cuales 
se concentran los mayores produc-
tores, ya cosechan tabaco, mientras 
que continúa el fomento-desarrollo 
de un cultivo que, al término de la 
recolección, superará las 1486 to-
neladas previstas.

Después de períodos precedentes 
de insatisfacciones en los programas 
de siembra y acopio total de la hoja, 
y de rendimientos agrícolas por de-
bajo de las aspiraciones, tal parece 
que los vegueros se encaminan ha-
cia la recuperación de una tradición 
que afianzará a la provincia entre las 
mayores productoras del país.

Luis Machado Ordetx
Foto: Archivo


