Sábado 25
Marzo
2017
SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS

No. 12

Año XXXIX 20 ctvs.

www.escambray.cu

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

lectura

variada

ddeporte

Tras la fiebre
del petróleo

Tuinucú endulza la
zafra con eficienciaa

L sabores
Los
ddel Clásico

En varios sitios espirituanos
han aflorado yacimientos y
expectativas cuyo punto final
aún no se ha escrito

La Empresa Azucarera
Melanio Hernández pudiera
convertirse en la primera del
país en cumplir su plan

Lo que a unos les
supo a gloria, a otros
su
les dejó la amargura
le
dde la derrota

»8

»4

»7

Celebración en
Valle del Caonao
Sancti Spíritus resultó sede nacional del trabajo productivo en saludo al 4 de Abril
Xiomara Alsina Martínez
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Guajiros fertilizan
sus planes

Las entidades campesinas se proponen nuevas estrategias para incrementar programas de siembra, producción y entrega
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Una amplia representación de jóvenes
protagonizará el próximo domingo un trabajo
productivo en áreas de la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao —no en
Las Nuevas como se había anunciado inicialmente—, donde laborarán en la recogida
de frijoles y la siembra de otros renglones
agrícolas.
En declaraciones a la prensa Isbel Reina
Abreu, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Sancti Spíritus, dijo
que una vez más la provincia resultó la sede
central de esta jornada nacional productiva, a
la que asistirán cerca de 2 000 espirituanos
en representación de todos los municipios,
junto a miembros del Secretariado Nacional
de la organización.
“La labor principal —añadió el dirigente
juvenil— estará dirigida a la recogida de
frijoles, renglón que sustituye importaciones
al país; aunque se realizarán otras faenas
relacionadas con la siembra de boniato y yuca,
fundamentalmente”.
El poblado de Meneses se vestirá de lujo
este domingo cuando desde horas tempranas
colme sus calles de infantes para festejar
el cumpleaños 56 de la Organización de
Pioneros José Martí y el 55 de la UJC. La

El Micons sigue a pie de obra
Carmen Rodríguez Pentón
Aunque algo alejado de los
niveles de décadas anteriores, el
Ministerio de la Construcción (Micons) en Sancti Spíritus continúa
como protagonista de las principales inversiones de la provincia
y ejecutará más de 45 millones
de pesos en mantenimientos
constructivos, así como en obras
de interés económico, social y de
los servicios.
Según informaciones del ingeniero Guillermo Cañizares Alfonso,
director de la Empresa de Construc-

ción y Montaje de Sancti Spíritus,
dentro de las principales obras
sobresalen las hidráulicas, como la
Rehabilitación Integral de Trinidad,
los trabajos en la presa La Felicidad
y la Derivadora El Patio, ambas en
Jatibonico, así como la reparación
de redes y conductoras de la Planta Potabilizadora de la ciudad del
Yayabo.
Entre las más importantes, precisó la fuente, también se destaca
la construcción de nueve parques
fotovoltaicos en siete asentamientos, algo que hoy no muestra mucho
avance por la falta de documentación y de un equipamiento que

todavía no se encuentra en el país,
aunque este año solo está prevista
la terminación de dos de ellos.
Los constructores espirituanos
estarán ocupados, además, en
alrededor de otras 40 obras, como
la edificación de la nueva Terminal
de Ómnibus Interprovincial y la
rehabilitación integral del Hospital General Universitario Camilo
Cienfuegos, donde se ejecutará la
construcción de la caseta potabilizadora del servicio de hemodiálisis
y se continuarán los trabajos en la
Unidad Quirúrgica.
Directivos del Micons precisaron, asimismo, que los primeros

gran movilización agrícola culminará con una
fiesta popular, donde se espera la realización
de un gran concierto a cargo de Will Campa
y su orquesta.
Además de lo anterior, está previsto un
amplio programa recreativo en la provincia a
propósito de las esperadas efemérides, entre
las que sobresalen la acampada antimperialista que tendrá como escenario Caballete de
Casa, en zonas del Escambray fomentense,
con la participación de unos 100 jóvenes, y la
asistencia de otros 200 espirituanos al Memorial Ernesto Guevara, en Villa Clara, los días
2 y 3 de abril. También se harán festividades
destinadas a los niños, este propio domingo,
en las principales plazas y parques infantiles
de los municipios.
Las fiestas esperando el día 4 se harán
en cada territorio con la actuación del talento artístico de cada lugar; aunque se prevé
que por estos días Sancti Spíritus cuente
con la actuación de agrupaciones nacionales como Moncada y Buena Fe, que deben
presentarse el 27 en la Plaza Cultural de la
ciudad cabecera y en ese propio escenario
Haila María Mompié junto a la ganadora
del concurso Sonando en Cuba y los cuatro
fi nalistas del evento pertenecientes a la
Región Central, el sábado primero de abril;
mientras que el viernes 30 de marzo estarán
en el municipio de Taguasco.

meses del año no comenzaron bien,
sobre todo por el déficit de acero
y la parada de algunas plantas,
entre otras dificultades, a lo que se
suman los atrasos en los hoteles
trinitarios Pansea y Palacio Iznaga,
que constutuyen lo más tenso del
plan y, aun cuando el primero de
ellos tiene fecha de terminación en
octubre, depende de la entrada de
los suministros porque tiene ya un
alto nivel de ejecución.
De igual manera, el programa
incluye la edificación de inmuebles
en el reparto Primero de Mayo, de
Trinidad, la construcción de 20 naves en la Empresa Porcina Yaguajay
y del Centro Comercial de Los Olivos,
cercano a la Plaza Cultural en Sancti
Spíritus, así como un nuevo asentamiento de viviendas en la Circunvalante Sur en la cabecera provincial,
junto a trabajos de urbanización.

Importantes inversiones asumen los
trabajadores del sector.
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