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Se creció
la zafra chica
Con buen paso arrancó 
sus operaciones la indus-
tria del Uruguay
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variada

Ofensiva con
rumbo al triunfo
En los últimos días de 1958 
pueblos espirituanos vivieron 
el paso victorioso de las 
fuerzas rebeldes »8
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“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN”

Reconocen a los mejo-
res atletas del año en 
la provincia

Casi 150 unidades prestarán servicio durante estas fechas en todo el territorio. /Foto: Vicente Brito

Guamuhaya y La Familia, en Trinidad.
Yaguajay, por su parte, preparará cenas por encargo en el 

hotel Plaza, la pizzería, las cafeterías La Fragancia, Las Deli-
cias y Las Llantas, además de otras unidades; mientras que 
en Taguasco se hará en los restaurantes Río Zaza, Estrella 
Roja y La Terraza.

Fomento se suma a esta iniciativa con los restaurantes 
El Oriente y el de El Pedrero; Jatibonico lo hará en Río Bar y 
el 1906 y La Sierpe, en el Perla del Sur.

MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL 

A fi n de evitar accidentes de tránsito durante las festi-
vidades por el fi n de año, a partir de este 25 de diciembre 
se desarrollarán operativos por las fuerzas de la motori-
zada y el Sistema de Policía, de conjunto con los órganos 
de inspección estatal del Ministerio de Transporte y otros 
organismos.

La decisión adoptada por la Comisión Provincial de Seguri-
dad Vial prevé el enfrentamiento a los conductores que ingieran 
bebidas alcohólicas. De igual modo, se procederá contra los 
responsables de los vehículos estatales y sus choferes que 
circulen en días feriados sin la debida autorización de los 
principales directivos de la entidad.

Según puntualizó la presidencia de dicha Comisión, tam-
bién se paralizarán los medios automotores que se detecten 
circulando con desperfectos técnicos. No se permitirá el 
parqueo en horario nocturno de vehículos estatales en la 
vía pública y se actuará contra quienes pongan la música 
en los vehículos a un volumen excesivamente alto.

En la fecha en que Sancti 
Spíritus rememoraba el ani-
versario 58 de su liberación 
por las tropas rebeldes, el 
territorio celebró la concreción 
de resultados alcanzados como 
parte de la Jornada de Esfuerzo 
Decisivo que involucra a todos 
los sectores del ámbito so-
cioeconómico de la provincia.

Los transportistas espi-
rituanos hicieron un pase de 
revista a su quehacer como 
parte de esos empeños y mos-
traron logros que van más allá 
de la transportación de pasa-
jeros y de carga propiamente. 

En la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) EmCarga se 
exhibieron nuevos medios 
recibidos por la provincia en 
el año 2016, que incluyen 20 
ómnibus Diana, seis camiones 
Kamaz y cinco ómnibus Yutong 
de nuevo modelo que cubrirán 
la ruta Sancti Spíritus-Habana. 
De igual modo, el trabajo sos-
tenido trajo consigo la recupe-
ración de 115 vehículos, entre 

ómnibus, camiones y taxis.
Junto al sobrecumplimien-

to del plan técnico económico 
para el año y el incremento de 
los resultados del 2015, que 
implicó también la pavimenta-
ción y el asfaltado de determi-
nados tramos de carreteras, se 
hizo alusión a la transportación 
de 23 784 toneladas de carga 
destinadas a la recuperación 
de las zonas afectadas por el 
ciclón Matthew.

Las máximas autoridades 
del Partido y el Gobierno en la 
provincia, quienes intercam-
biaron con los transportistas, 
visitaron también la Planta de 
Helado de la UEB Productos 
Lácteos Sancti Spíritus. Dicha 
fábrica ha incrementado su 
productividad a casi el triple 
con la instalación de nuevo 
equipamiento y con la moder-
nización de sus áreas, gracias 
a lo cual, de acuerdo con sus 
directivos, hoy puede elaborar 
1 500 galones diarios del 
alimento con una alta calidad. 
Las producciones permitirán 
satisfacer las necesidades 
del territorio. Para los espirituanos que prefi eran salir de casa este fi n 

de año la red gastronómica de la provincia prepara una oferta 
especial con platos típicos de la cocina tradicional cubana y 
otras opciones.

 En declaraciones a Escambray, directivos del Grupo Em-
presarial de Comercio en Sancti Spíritus explicaron que 148 
unidades del sector, entre las que se incluyen restaurantes, 
cafeterías y establecimientos de la Empresa de Alojamiento, 
prestarán servicio de cenas el 31 de diciembre y los primeros 
días de enero.

De igual forma se realizarán actividades culturales, una vez 
que concluya el horario de la cena, en aquellos centros que 
disponen de las condiciones requeridas para ello.

A las unidades que tendrán ofertas durante el fi n de año 
se suman los cerca de 10 restaurantes que se encuentran 
enclavados en áreas del Plan Turquino, así como los centros 
que atienden a más de 2 000  personas acogidas en la pro-
vincia al Sistema de Atención a la Familia.

También en 24 unidades de la Gastronomía del territorio se 
organizan cenas para que los clientes puedan llevarse la co-
mida a casa, previa solicitud en los propios establecimientos, 
la cual estará acompañada de cerveza u otro tipo de bebida.

Los centros con este tipo de oferta son: cafetería El Magón, 
pizzería Sicilia, el Pío Lindo, El Pensamiento, La Terminal, El 
Buen Gusto y el mercado Universal, todos de Sancti Spíritus; 
la cafetería Los Piragüitas, de Cabaiguán y los restaurantes 

La nueva planta de helado logra producir diariamente alrededor de 
1 500 galones. /Foto: Vicente Brito

Cenas para fi n de año
Varias ofertas estarán a disposición de los espirituanos en la red gastronómica de la 
provincia. Aplicarán medidas para garantizar la seguridad vial

Rinde frutos el
 Esfuerzo Decisivo

Sancti Spíritus exhibe favorables resul-
tados en indicadores económicos y de 
efi ciencia
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