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Llegó la ruta 1
Enlaza los repartos Toyos y Escribano con el 23 de Diciembre,
en Colón, y recorre además otras zonas de la capital provincial
Delia Proenza Barzaga

La juventud espirituana celebra también el aniversario 55 de su organización. /Foto: Vicente Brito

Cinco mil jóvenes
encabezarán el desfile

La celebración será bajo la premisa de la unidad del
pueblo y el apoyo a la Revolución
Lauris Henriquez Arocha

Con motivo del aniversario 55 de la Unión
de Jóvenes Comunistas el pasado 4 de Abril
y el llamado a las nuevas generaciones a
ser vanguardias en todos los frentes, 5 000
integrantes de la organización política encabezarán el desfile por el Primero de Mayo en
Sancti Spíritus.
De acuerdo con Mercy Rodríguez Crespo,
secretaria general de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC) en la provincia, les seguirán los
sindicatos de la construcción y el agropecuario
y cerrarán los trabajadores civiles de la defensa.
La concentración será bajo la premisa de la
unidad del pueblo y el apoyo a la Revolución.
La dirigente sindical también añadió que estos sectores abrirán la marcha en reconocimiento a lo alcanzado en el movimiento emulativo
Por las sendas del triunfo, el cumplimiento de
los planes productivos y los resultados satisfactorios en las auditorías que se les realizaron.
Al movimiento obrero espirituano están
asociados más de 140 000 trabajadores
estatales, jubilados y no estatales, en estos

últimos existe alrededor de un 88 por ciento
de afiliación en relación con el total de inscritos en las diversas modalidades del trabajo
por cuenta propia, apuntó Rodríguez Crespo.
El aporte más significativo de la Asociación
Nacional de Innovadores y Racionalizadores
en la provincia se mantiene en los sectores
productivos, fundamentalmente en la industria, en el ahorro de portadores energéticos,
la innovación tecnológica y la recuperación de
piezas de repuesto.
Durante la celebración por el Día Internacional de los Trabajadores se realizan, hasta
el 28 del presente mes, actos en 38 bateyes
y comunidades; y en los ocho municipios
también tuvo lugar la carrera-caminata GirónPrimero de Mayo, se declararon cada una de
las emisoras radiales como Voz del Primero
de Mayo y se efectuaron plenarias en todos
los sindicatos.
Del 3 al 7 de mayo se prevé la realización
de trabajos voluntarios en tareas de higienización, el cumplimiento de los planes productivos y la búsqueda de todas las reservas
que existen en los colectivos laborales, acotó
finalmente la dirigente obrera.

Doce horas sin nauta

Desde la medianoche de hoy y hasta las doce meridiano del
domingo 23 de abril, los clientes de nauta y conmutados de
enet sufrirán afectaciones en el servicio
Marlys Rodríguez Francisco
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
notifica que el próximo domingo se producirán afectaciones temporales en los
servicios de nauta y conmutados de enet, debido a los
trabajos de actualización
tecnológica de la plataforma
que permite el acceso a la
navegación.
En nota de prensa a la
que Escambray tuvo acceso,
Etecsa puntualiza que las
interrupciones en el servicio
tendrán lugar en los horarios
comprendidos entre las
00:00 a.m. y las 12:00 m.
del 23 de abril.

El “apagón” de 12 horas
afectará los ser vicios en
salas y áreas wifi, el servicio
nauta Hogar (clientes con
servicio contratado en La
Habana Vieja) y los conmutados de enet, que incluyen
conectividad, correo y navegación.
El acceso al Portal de
usuario, así como la recarga
de las cuentas permanentes
y la comercialización en la
red comercial de Etecsa de
las cuentas temporales y
permanentes también estarán limitados, advierte la
nota emitida por la empresa.
Se informa además que
el acceso al correo nauta
desde el móvil no sufrirá
afectaciones; sin embargo,

es importante aclarar que
durante la ejecución de estos trabajos no se podrán
recargar las cuentas permanentes desde el exterior.
En Sancti Spíritus actualmente existen unas
76 000 cuentas nauta con
acceso a Internet y correo
internacional, alrededor de
44 500 con navegación
nacional y correo internacional y solo un centenar
con navegación nacional, de
acuerdo con datos ofrecidos
por la gerencia de Etecsa en
la provincia.
Para obtener más información al respecto puede llamar
al 118, Información Comercial,
o visitar el sitio oficial de la
empresa: www.etecsa.cu.

La ruta 1 de ómnibus
urbanos, que comenzó a
prestar servicios el pasado
lunes 17 de abril, vino a
dar respuesta a numerosos
planteamientos de vecinos
residentes en zonas radicadas a ambos extremos de
la ciudad del Yayabo (norte y
sur), al enlazar los repartos
Toyos y Escribano con el 23
de Diciembre, de la barriada
de Colón.
Según declaraciones a
este órgano de prensa de
Eudaldo Fernández Obregón,
director de la Unidad Empresarial de Base Transporte
Sancti Spíritus, el trayecto
de la guagua, marca Diana
y con un precio de 20 centavos, nace en la base de

ómnibus de Viento Negro y
tiene como primera parada
la Carretera Central frente al
hotel del Partido. “Toma el
reparto Toyos, sale a Mirto
y sigue a Carretera Central
para luego incorporarse a la
calle Comandante Fajardo
(Sobral) y salir a la Circunvalante hasta la carretera de
El Jíbaro”, detalló el funcionario. Luego, explicó, entra
a la Avenida Soviética y se
desplaza hasta el reparto
23 de Diciembre, que es su
punto final.
Al regreso vuelve por la
última parte de su trayecto y ya
en Comandante Fajardo dobla
en la esquina de la Estación de
la PNR y toma Anglona, luego
calle Cabrera y por ella atraviesa el reparto Toyos hasta
incorporarse a Carretera Central en el punto de la Unidad

Militar para llegar nuevamente
a la base de ómnibus urbanos
de Viento Negro.
Se cuenta, apuntó Eudaldo,
con tres ómnibus para la referida ruta, que tiene establecido
su servicio desde las 5:28
a.m. hasta las 10: 00 p.m. y
se suma a otras mejoras de
transporte público entre finales del 2016 y lo que va del
presente año. Las novedades
más recientes fueron la ruta
6 y los dos Taxibús puestos
en circulación hace menos de
dos meses. En total la ciudad
cabecera cuenta ya con siete
rutas urbanas respaldadas por
una flota de 26 ómnibus Diana
(hay uno fuera de circulación).
“Deben entrar a la provincia otros nueve vehículos
similares en lo que resta del
2017 para reforzar las prestaciones”, dijo el directivo.

Gasolina especial
en veda por ahora

Desde hace 21 días se reportan afectaciones con el expendio
de la llamada B 94
Gisselle Morales Rodríguez
En vigor desde el pasado 1 de abril, la orientación nacional de limitar la venta de gasolina
especial o de alto octanaje (la llamada B 94)
solo a los vehículos del Turismo y personal diplomático es una medida transitoria, confirman
a Escambray directivos de Cimex, quienes sin
embargo aseguran no conocer hasta cuándo se
extenderá la actual coyuntura.
Irregularidades en el suministro de la B 94,
un tipo de gasolina que no se refina en Cuba y,
por tanto, el país importa en su totalidad, determinaron la sustitución de este combustible en el
mercado interno por gasolina regular, significan
las referidas fuentes.
Según Miguel Miguel Romero, especialista de
Servicentros de la sucursal Cimex Sancti Spíritus,
desde principios de mes se concentró la venta
de B 94 para los clientes autorizados en las unidades Oro Negro Yayabo, Kilómetro 336 y Centro
Comercial Trinidad, a los que posteriormente se
sumó el Servicupet de Yaguajay.

La venta en efectivo no ha sufrido alteraciones
hasta el momento. /Foto: Vicente Brito

En el resto de los servicentros de la provincia
donde aún quedaban volúmenes de gasolina especial se decidió continuar el expendio en efectivo
hasta que se agotara, señala Miguel Romero.
No obstante las limitaciones con la B 94, las
empresas y organismos que tenían asignado este
tipo de combustible no han sufrido recorte alguno,
toda vez que reciben los mismos volúmenes, pero
de gasolina regular (B 90); una sustitución que no
es bien vista por los choferes, quienes advierten
sobre posibles desperfectos en los carros debido
al octanaje no idóneo.
Los clientes con tarjetas de asignación de
combustible para uso privado se vieron afectados
durante los primeros días del mes, al no poder
comprar la B 94 ni en los servicentros autorizados para Turismo y el cuerpo diplomático, ni en
el resto de los puntos de abasto.
“Esta situación, sin embargo, ya está solucionada —refiere Miguel Miguel Romero—; desde
hace unos días se estabilizó el suministro y los
clientes de gasolina especial con tarjetas asignadas pueden comprarla en cualquiera de los
10 servicentros que en la provincia tienen B 94”.
Por su parte, la venta en efectivo no se ha
detenido, con excepción de los servicentros de
La Boca, Cabaiguán y el Kilómetro 336, donde
hubo desabastecimientos puntuales, corroboran
las autoridades de Cimex en Sancti Spíritus.
Ello explica que las cantidades vendidas a
clientes que pagan al cash apenas haya tenido
fluctuaciones, con cifras que rondan los 4 000
litros diarios; no obstante, los volúmenes de
gasolina B 94 que se expenden a empresas
y organismos han descendido de 5 600 litros
diarios a poco más de 500, según estadísticas
facilitadas por Miguel Romero.
En declaraciones a este medio de prensa,
Melvin Ruiz Núñez, gerente comercial de la
sucursal Cimex Sancti Spíritus, asegura que en
la provincia existe disponibilidad de gasolina
especial para terminar el mes y para comenzar
mayo, aunque no tiene información acerca de si
se venderá a todos los clientes o si se mantendrán las actuales restricciones.

