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variada

En Zeti no hay 
tiempo muerto
La entidad, perteneciente a 
Azcuba, garantiza la repara-
ción de los centrales

»5

informativa

Se mudan
las colmenas
Apicultores espirituanos 
aplican estrategias para 
atenuar efectos de la sequía

»3

Cuba se fue de Londres con la 
peor cosecha de su historia en 
mundiales de atletismo

Un Mundial
para el olvido
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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Yanela Pérez Rodríguez

Como una opción educativa y de recreo para los pobla-
dores de las comunidades de difícil acceso, recientemen-
te comenzó a circular en la provincia un Joven Club móvil: 
un ómnibus climatizado con 12 computadoras modernas 
dentro que ofrecen los mismos servicios ofertados en las 
instalaciones de este tipo existentes en las ciudades y 
algunos pueblos de la provincia.

Esta iniciativa del país, nacida para contribuir al pro-
ceso de informatización de la sociedad y al desarrollo 
local, dispone de una tecnología de cuarta generación, 
monitores LCD de 32 pulgadas y el equipamiento se 
encuentra conectado en red.

“La guagua empezó a prestar servicios como parte 
de las celebraciones por el cumpleaños de Fidel y por 
el próximo aniversario 30 de los Joven Club. Ya trabajó 
en el zoológico, el parque y ahora participa en la Feria 
Tecnológica La Guayabera 5.0. Aún no se ha defi nido 
su programa, aunque va a comenzar por los poblados 
más habitados del municipio cabecera”, aseguró Lisbet 
Vallés, comunicadora en la Dirección Provincial de los 
Joven Club. 

Esta opción movible cuenta entre sus prestaciones 
con tiempo de máquina, cursos informáticos, asesoría e 
implementación sobre estos temas, copia del antivirus 
e información como La Mochila y EcuRed, además de 
navegación nacional, muy empleada para los juegos en 
red, fundamentalmente por los jóvenes durante el verano.

Para el Joven Club móvil, cuyo costo superó los 
110 000 pesos en moneda total aportados por el 
Gobierno del territorio, también contribuyeron Trans-
porte, los Joven Club con la tecnología y el montaje, 

en el cual igualmente participó Copextel. 
Por otra parte, aquí además comenzó a desarro-

llarse el ambicioso proyecto de un bulevar tecnológico, 
que en una primera etapa incluye la ubicación en esa 
céntrica área de la ciudad espirituana de 10 arcades 
o máquinas recreativas de videojuegos, donde se faci-
lita la copia de información como La Mochila, EcuRed 
portátil y EcuMóvil. 

En estos momentos ya prestan servicios tres de esos 
equipos en la librería y dos en la Academia de ajedrez, en 
tanto próximamente se montarán otros en la peluquería 
Renacer y en algunos centros aún no defi nidos, siempre 
atendidos por un instructor, con la perspectiva futura de 
conectarlos en red y con los precios habituales de los 
Joven Club. 

“Cada arcade cuesta 730 pesos en moneda total. Es 
un mueble para presentar la computadora de forma más 
atractiva. No es para sentarse, sino para jugar rápido en 
lugares de tránsito. Están hechos por la Emprova con 
melanina mexicana y son una iniciativa de esta provincia. 
Nosotros les colocamos las computadoras, el audio, los 
puertos y los ensamblamos”, detalló Osvaldo Martínez, 
director de los Joven Club en Sancti Spíritus.

Asimismo, puntualizó el directivo, perspectivamente 
se ubicarán en esa céntrica área computadoras con redes 
inalámbricas para ofertar y facilitar las reservaciones de 
las opciones que prestan los centros recreativos y cul-
turales del bulevar. La idea se completará con la futura 
edifi cación de un Joven Club en la zona.

En la provincia existen 27 instalaciones de este 
tipo distribuidas por todos los municipios, a las cuales 
actualmente se les renueva la tecnología y ya eliminaron 
la obsolescencia de las computadoras utilizadas por la 
población para recibir los diferentes servicios.

Un Joven Club sobre ruedas
El ómnibus ofrecerá sus servicios en las comunidades de difícil acceso. Tam-
bién comienza a desarrollarse en la ciudad espirituana el proyecto de un bu-
levar tecnológico

El Joven Club móvil presenta notable confort y moderna tecnología. /Foto: Vicente Brito

“Hemos construido una socie-
dad donde los seres humanos son 
lo más importante”, resaltó Belkis 
Díaz Jiménez, secretaria general de 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) en la provincia, en ocasión 
de celebrarse el aniversario 57 
de la organización en La Sierpe, 
municipio que obtuvo la sede del 
acto por la efeméride.

A ritmo de conga jatiboniquen-
se y la interpretación de canciones 
de homenaje a Fidel Castro y al 
orgullo patrio, la conmemoración 
fue escenario oportuno para aga-
sajar a un grupo de federadas con 
la Distinción 23 de Agosto por su 
aporte en el orden laboral, econó-
mico y familiar. 

Igualmente, por la meritoria 
labor durante 5, 10, 15 y 30 años  
recibieron diplomas de reconoci-
miento 14 cuadros profesionales 
de la FMC de manos de Odelsys 
Valcárcel Pérez, miembro de su 
secretariado nacional. 

También en tierra sierpense se 
abanderó el frente juvenil femeni-
no FMC contigo, integrado por 23 
jóvenes dirigentes de organizacio-

nes de base que deben cumplir 
tareas de choque e impacto social, 
similar a lo acontecido en otros 
municipios durante la jornada de 
actividades. El atributo lo recibió 
Yilian Díaz Meneses, delegada al 
XIX Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes, y trabajadora de 
la Unidad Empresarial de Base Las 
Nuevas, de La Sierpe.   

En el mes en curso las Casas 
de Orientación a la Mujer y la Fami-
lia, hogares maternos, consultorios 
médicos y parques de las distintas 
comunidades han sido escenario 
de charlas sobre temáticas como 
drogas, familia, el embarazo en la 
adolescencia y la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses, a 
propósito de la campaña Lactar es 
amar, que convoca la participación 
de madres con niños de hasta dos 
años de vida.  

El quehacer de la FMC en el 
2017 en los municipios de La 
Sierpe, Jatibonico y Taguasco les 
valió la condición de destacados 
en la emulación nacional; en esos 
territorios se han realizado canta-
tas y encuentros con delegadas y 
diputadas a las Asambleas Provin-
cial y Nacional del Poder Popular, 
respectivamente.

Federadas 
de aniversario 

La Sierpe mereció la sede provincial por los 
57 años de creada la Federación de Mujeres 
Cubanas

Féminas destacadas en sus respectivos frentes fueron reconocidas durante 
el acto provincial. /Foto: Vicente Brito


