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Con el aire del 26

La recuperación de objetivos económicos importantes y obras de interés social marcan las jornadas previas a la efeméride del Moncada
Carmen Rodríguez Pentón
Los espirituanos esperan el Aniversario 64
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes con intensas jornadas de
trabajo que abarcan la ejecución de más de 600
acciones constructivas y sociales.
El proyecto de reanimación de comunidades
sigue llevando respuestas que los pobladores
agradecen y por estos días recibirán los beneficios de este programa los Consejos Populares
de San Pedro, en Trinidad, y Kilo-12, en Sancti
Spíritus.
El movimiento telúrico que sacude a La Sierpe, sede de las actividades centrales con motivo
de la efeméride, abarca decenas de labores de
reparación y mantenimiento, dirigidas al rescate
de objetivos económicos importantes y la terminación de obras de interés social.
Los sierpenses trabajaron intensamente
en el bulevar y al propio tiempo acometieron la
reparación de los viales internos de la cabecera
municipal, El Jíbaro y algunos asentamientos;
materializaron la instalación del alumbrado público en el parque Máximo Gómez, sustituyeron
200 metros de conductora en la comunidad de
San Carlos, y concluyeron 20 viviendas, además
de restaurar unidades de la Gastronomía y la
Casa de Cultura.
Según detalles ofrecidos a Escambray por
Isidoro Rodríguez González, vicepresidente del

Consejo de la Administración Provincial que
atiende esos programas, en toda la provincia se
prevé, además, la terminación de 73 viviendas
del plan estatal de inversiones, la conservación
de 122 fachadas en las calles principales de
la ciudad del Yayabo, resane y pintura de 118
inmuebles en Trinidad, así como pintura y conservación de edificios.
Los espirituanos arribarán a este 26 de Julio
con espacios públicos y parques reparados, a
lo cual se suman acciones en los viales, específicamente en los Consejos Populares del
Parque y Kilo-12, en la cabecera provincial, y
el vertimiento de 5 000 toneladas de asfalto
en Trinidad.
En materia de salud sobresale el impulso a
los objetos de obra que restan en la rehabilitación capital del Hospital General Universitario
Camilo Cienfuegos, como la reparación y mantenimiento de la planta potabilizadora de hemodiálisis, entrega de las áreas de consulta externa 4
y 6, y pintura de la parte exterior.
Entre las obras se incluyen también la reparación y mantenimiento del tercer piso del edificio
socioadministrativo del Hospital Pediátrico José
Martí en Sancti Spíritus; los salones de operaciones del Hospital de Trinidad, la sala de Cirugía de
dicha instalación y la sala de hombres del hospital Joaquín Paneca, de Yaguajay. De igual modo
reciben beneficios la Clínica Estomatológica y el
policlínico de Banao, el policlínico de Taguasco
y un número importante de Consultorios del

La muestra rememora pasajes de la histórica expedición.

Del Amazonas al Caribe,
30 años después
José Luis Camellón Álvarez
Las 24 gigantografías que
rememoran importantes pasajes
de la travesía parecen borrar el
tiempo y es como si la expedición científica hubiese partido
otra vez de Misahuallí, Ecuador,
para cubrir en canoas la ruta del
Amazonas al Caribe, aquel osado
intento que pretendía reconstruir
los antiguos desplazamientos y
migraciones que propiciaron el
poblamiento prehispánico desde
la Amazonia hasta las Antillas.
La exposición En canoa del
Amazonas al Caribe, 30 años
después, auspiciada por la Fundación Antonio Núñez Jiménez
de la Naturaleza y el Hombre,
hace en Sancti Spíritus su tercera parada luego de exhibirse
en la Casa-Museo Oswaldo

Guayasamín, en Ecuador, y en
el Castillo de la Real Fuerza, en
La Habana; y estará abierta al
público hasta el próximo 31 de
julio en la sede de la Oficina de
Monumentos y Sitios Históricos,
sita en la calle Céspedes No. 8,
en esta ciudad.
La muestra fotográfica expone momentos de la expedición
que contó con 432 participantes y recorrió 20 países a lo
largo de 17 422 kilómetros
desde su salida el 2 de marzo
de 1987, del río Napo, afluente
ecuatoriano del Amazonas, hasta el arribo a La Habana, el 28
de junio de 1988, tras navegar
también por el Orinoco, en Venezuela, y por todo el arco de
las Antillas Menores y Mayores.
Alejandro Romero Emperador, delegado de la Fundación
Antonio Núñez Jiménez de la

Naturaleza y el Hombre en
Sancti Spíritus e integrante de
aquel equipo multinacional de
científicos, investigadores y
técnicos, señaló a Escambray
que la exposición rememora
con imágenes las vivencias del
viaje, muestra la naturaleza, las
costumbres y los rasgos de la
población nativa de cada lugar.
“También es un homenaje a
Núñez Jiménez, que desde esa
fecha estaba hablando de la
unión bolivariana de las Américas
con la canoa denominada Simón
Bolívar. Ese recorrido me enseñó
cómo vivían los aborígenes y,
sobre todo, de los orígenes de
nuestra cultura”, manifestó.
De las cinco canoas que cubrieron la trayectoria, solo dos
recibieron nombres —Simón
Bolívar y Hatuey— y continuaron viaje por el Caribe; las tres
restantes interrumpieron el recorrido por diversas causas en
el Delta Amacuro, en Venezuela.
La Simón Bolívar naufragó
frente a las costas de Haití y el
28 de junio de 1988 la canoa
Hatuey hizo su entrada en la
bahía de La Habana.
Gilberto García, asistente
de programas de la Fundación
en Sancti Spíritus, detalló que
de los rústicos medios de navegación quedaron cuatro.
“Una está en Brasil y otra
en República Dominicana, donadas en recompensa a la ayuda
ofrecida por los gobiernos y los
científicos de esos países; la
Hatuey se quedó en La Habana
y la otra, tras permanecer varios
años en la capital, fue entregada
a Sancti Spíritus en 1996 por el
propio Núñez Jiménez para que
fuera expuesta en el Museo de
la Naturaleza y el Hombre, como
reconocimiento a la participación de dos espirituanos en ese
histórico viaje”, comentó.

La cifra de egresados supera los 260 estudiantes.

Dedican a Fidel graduación
de profesionales de la Salud
Texto y foto:
Arelys García Acosta
Al pensamiento humanista del líder histórico de
la Revolución cubana Fidel
Castro estuvo dedicada la
graduación este jueves de
los 263 estudiantes de las
carreras de Medicina, Estomatología y de las diferentes
especialidades de Tecnología
de la Salud formados en
la Universidad de Ciencias
Médicas de Sancti Spíritus.
La nueva hornada de
profesionales se entregará
a la práctica asistencial con
un alto compromiso ético y
seguirá haciendo de este el
más noble y humano de los
oficios, como bien lo calificara
Fidel, expresó durante la ceremonia la doctora Cira Julia
Márquez, rectora de la casa
de altos estudios.
Por sus resultados aca-

démicos, 80 alumnos merecieron Título de Oro y a 13 se
les otorgó el Premio al Mérito
Científico, reconocimiento
conferido a quienes sobresalen en la investigación y
en los exámenes de premio.
Al propio tiempo, en la
graduación, celebrada en el
Polideportivo Yayabo, 76 egresados obtuvieron la condición
Movimiento de Vanguardia
doctor Mario Muñoz Monroy.
Carlos Yassell Aquino
Pedraza, el graduado más
integral, subrayó el compromiso de servir a Cuba y
al mundo en cualquiera de
las circunstancias por venir,
y resaltó la grandeza del
pensamiento de Fidel, principal impulsor del desarrollo
alcanzado por la Medicina
cubana. “Toca a nosotros
—dijo— continuar su obra”.
Al destacar la calidad del
claustro del centro universitario, Aquino Pedraza sostuvo

que sus enseñanzas estarán
presentes en cada diagnóstico, en cada vida salvada.
En representación de los
23 alumnos extranjeros que
culminaron sus estudios, procedentes de naciones como
Guatemala, Honduras, República Dominicana y Sudáfrica,
el hondureño Nelson Figueroa
Soriano agradeció a Cuba la
excelencia en la formación
académica y la preparación
recibida para ejercer en sus
respectivos países como verdaderos médicos de ciencia y
conciencia.
El miembro del Comité Central del Partido y su
primer secretario en Sancti
Spíritus, José Ramón Monteagudo Ruiz, y Teresita Romero Rodríguez, presidenta
de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, asistieron
a la graduación, dedicada,
igualmente, al aniversario 95
de la FEU.

Comienza la Feria Nacional
del Cebú Cubano
Xiomara Alsina Martínez

Del 22 al 26 de julio y como parte de
las festividades del Santiago Espirituano
tendrá lugar en Sancti Spíritus la decimonovena edición de la Feria Nacional del
Cebú Cubano, un evento que aglutina a
criadores estatales y privados de diferentes
provincias del país, los cuales acuden al
Parque de Ferias Delio Luna Echemendía
con muestras de ganado vacuno, bovino,
caprino y cunícola, para someterse al juzgamiento, en busca de un título de campeón.
En declaraciones a Escambray Isbel
Manuel Pentón, vicepresidente de la Asociación Cubana de Producción Animal en el
territorio, dijo que en esta ocasión la feria
se dedica a potenciar la ganadería racial
y sus cruzamientos en aras de enfrentar
las consecuencias del cambio climático y
teniendo en cuenta las bondades del ganado bovino, su rusticidad y fortaleza, tanto
para la producción de leche como de carne.
Más de 300 animales estarán en exposición en las cuadras, principalmente, vacu-

nos de carne, mestizos de leche, búfalos,
ovejos, cabras y caballos de raza, muchos
de los cuales participarán en los diferentes
espectáculos competitivos del certamen.
El también relacionista público de la
Feria Agropecuaria informó que como plato
fuerte de esta fiesta ganadera están las
competencias de rodeo entre los vaqueros
de Las Tunas, Villa Clara y Sancti Spíritus,
las cuales contarán además con la presentación, por vez primera, de un equipo
de escaramuzas mexicanas y la actuación
especial de charros, que harán su debut
en pistas alternando con las integrantes
del conjunto Renacer, perteneciente a la
Empresa Pecuaria Managuaco.
En las diferentes jornadas de exposiciones y competencias se ofrecerán juzgamientos de animales, torneos a caballo,
competencias de ordeños de vacas, búfalas y cabras; rifas y concursos, en tanto se
desarrollarán conferencias técnicas, ventas
de bibliografía impresa y en formato digital,
así como subastas de animales, entre otras
propuestas recreativas diseñadas para
grandes y chicos.

