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Opciones para
disfrutar en familia

La red gastronómica de la provincia ofertará más de 12 000
cenas este 31 de diciembre. Se suman las propuestas de las
instalaciones del Campismo
Lauris Henriquez Arocha
y Enrique Ojito Linares
El nuevo equipo de electroterapia del Hospital Psiquiátrico Provincial resulta vital para mejorar la salud
mental de los enfermos. /Foto: Vicente Brito

Nuevas obras despiden el año

Recorre José Ramón Monteagudo Ruiz centros e instituciones
que recibieron los beneficios de una reparación o mantenimiento
Carmen Rodríguez Pentón
En saludo al advenimiento
de otro aniversario del triunfo de
la Revolución el próximo 1ro. de
enero, en la provincia quedaron
concluidas un grupo de obras
de beneficio social, mientras
que centros educacionales, de
la salud y otros sectores recibieron acciones de reparación
y mantenimiento en las que se
invirtieron cifras por encima del
millón de pesos.
José Ramón Monteagudo
Ruiz, primer secretario del
Partido en Sancti Spíritus, junto
a Teresita Romero Rodríguez,
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y otros
dirigentes pudieron comprobar
los trabajos efectuados en el
Hospital Psiquiátrico Provincial,
centro que acoge a un centenar
de pacientes y donde tiene
lugar una inversión valorada
en más de un millón de pesos

que incluye una amplia cocina
con equipamiento moderno que
sustituye a la de leña.
Según los directivos de la
Salud la institución hoy vive sus
mejores momentos al contar,
además, con una tecnología de
última generación que incluye
un equipo de electroterapia
como tratamiento electroconvulsionante con anestésico y
relajante.
La Salud sigue sumando
esfuerzos como el realizado
en el Centro Psicopedagógico
El Reparador de Sueños, de la
ciudad cabecera. “Hay que cuidarlo, realizar sistemáticamente acciones de mantenimiento
y reparación para no volver al
deterioro y poder avanzar para
ofrecer ese servicio de excelencia que nos pidió Fidel”, expresó Monteagudo al intercambiar
con los trabajadores de esa
institución.
De igual modo quedaron
remodelados el Consultorio No.

18 en el Kilo-12 y el Consultorio
No. 23 en la calle La Gloria;
este último no prestaba servicios desde el 2010, por lo que
su reparación deja solucionado
uno de los planteamientos históricos de la ciudad del Yayabo.
También en el contexto de
la celebración fueron reparadas
algunas obras en el municipio
de Jatibonico, entre ellas el
Hogar de Ancianos, el Seminternado de Primaria Camilo
Cienfuegos, el Círculo Infantil
Isidro Piñeiro y la sede de la
Dirección Municipal de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños.
Al cierre de esta edición
la comitiva constataba las
acciones realizadas en la vieja
casona de la calle Céspedes
donde radica el Registro Civil,
hoy una instalación de lujo, así
como en centros del comercio
y la gastronomía y algunos
objetos de obra en el Hospital
Provincial Camilo Cienfuegos.

Las familias espirituanas podrán disfrutar
de diversas propuestas por el fin de año,
en las que sobresalen las cenas del 31 de
diciembre en la red gastronómica de la provincia con ofertas de comida criolla, venta de
bebidas y otros productos.
Alexis Gómez Ruiz, director provincial de
Gastronomía en el Grupo Empresarial de Comercio de Sancti Spíritus, explicó a Escambray
que las condiciones están listas para que los
154 restaurantes del territorio, incluidos los
centros que pertenecen a las comunidades,
además de las unidades arrendadas, elaboren
más de 12 000 cenas.
Los horarios de atención al público se
extenderán mientras existan personas con
interés en degustar los alimentos, solo se
mantiene el horario de apertura a las doce
del mediodía.
El funcionario agregó que se prestarán
servicios de comidas por encargo en unidades seleccionadas de toda la provincia y
el precio dependerá del peso del pernil y el
tipo de cerveza, respectivamente. Aclaró que
los clientes deben recoger personalmente el
servicio pedido.
Ramón Domínguez Echemendía, subdirector de Gastronomía en la Empresa Municipal
de Gastronomía en la cabecera, comentó
que en el caso de la villa del Yayabo se podrán adquirir en el Pío Lindo, Yang Set, Café
Central, Mercado Universal, la Cooperativa
de Producción Agropecuaria Ángel Montejo,
Los Barrilitos y El Cochinito.
De igual manera, los 2 168 usuarios censados que reciben los servicios del Sistema
de Atención a la Familia, recibirán sus comidas
especiales este 31 de diciembre.
Las iniciativas también incluyen actividades culturales y recreativas para

amenizar la estancia de los clientes, como
sucederá en 43 unidades de alojamiento
de la provincia.
Asimismo, este 30 de diciembre continuarán las expo venta porcina y de huevos,
y el 31 se realizará una gran feria agropecuaria, todo en el recinto ferial Delio Luna
Echemendía.
El 1ro. y 2 de enero continuarán las
acciones festivas, él último día dedicadas
especialmente a los niños en espacios como
el parque de diversiones Los Caballitos, el
Complejo Recreativo Cultural de Los Olivos y el
Parque Zoológico de Sancti Spíritus, así como
en las principales áreas infantiles del resto de
los municipios.
CENAS EN PLENO MONTE
Alejados del bullicio de la ciudad y en pleno
monte, los espirituanos podrán disfrutar de las
cenas especiales y otras opciones recreativas
preparadas por el Campismo Popular en sus
instalaciones en el territorio —con excepción
de Arroyo Lajas— el 31 de diciembre, en la
antesala del aniversario 59 del triunfo de la
Revolución cubana.
Según Yoselyn Marín Morgado, directora
general de la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus, la entidad cuenta con
los abastecimientos necesarios con miras
a garantizar la variedad y la calidad de las
ofertas, imprescindibles para celebraciones
de este carácter. También tiene a disposición
de los clientes los llamados pasadías, una
opción que también permite disfrutar en
familia y con las amistades de los festejos
por el advenimiento de la victoria del Primero
de Enero de 1959.
Dicha empresa, que no arribará a los
campistas previstos al cierre del 2017, desde
ya se alista para acometer un programa de
acciones constructivas y de mantenimiento,
sobre todo en la planta habitacional en la
primera mitad del 2018.

Incrementan áreas wifi en la provincia

La empresa extiende este servicio a nuevas localidades del territorio y amplía
la capacidad en otras zonas ya creadas
Yanela Pérez Rodríguez
Casi a las puertas de un nuevo
año, la División Territorial de la
Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba en Sancti Spíritus labora
en el incremento de cinco áreas
públicas con tecnología wifi para la
navegación nacional e internacional.
Miladys González, jefa del grupo
de Mercadotecnia y Comunicación,
confirmó a Escambray que ya fue
habilitado con 180 capacidades
para la conexión simultánea el
minibulevar La Vallita-Coppelia, en
la cabecera provincial; esta señal
tiene un alcance aproximado desde
el DiTú hasta El Marlo.
Integran además la reciente
inversión de Etecsa con capacidad
para 120 dispositivos móviles el
centro cultural de El Pedrero, en
Fomento, así como los parques de
Meneses, en Yaguajay y de Santa Lu-

cía, en Cabaiguán. A este grupo de
espacios con servicio inalámbrico
para acceder a internet se sumará
en las próximas horas la comunidad
de Casilda, en Trinidad.
La directiva también aseguró
que, con el propósito de satisfacer
la creciente demanda de los usuarios, Etecsa colocó nuevos puntos
de acceso en otras áreas wifi ya
existentes en la provincia como
son el parque Céspedes y la Casa
de la Música de Trinidad, con lo que
suman 240 conexiones simultáneas
en cada lugar y en el caso de la
Clínica Internacional del sureño
municipio aumenta su soporte para
el ciberespacio hasta 120.
Asimismo, los parques de Mayajigua y Arroyo Blanco se beneficiaron para incrementar la red a
120 capacidades en cada una de
estas dos áreas. Y completan los
espacios ampliados para las visitas
de los cibernautas los parques de

Zaza del Medio, Guayos y el Paseo
Norte de la ciudad del Yayabo con
capacidad para 180 conexiones al
mismo tiempo en cada zona.
Solo en un año se registró un
incremento de más de 32 000 personas que acceden a alguno de los
servicios que ofrecen las áreas wifi,
de ahí que Etecsa priorice fortalecer
esta infraestructura en aras de mejorar la velocidad y calidad de la conexión de los usuarios, según acotó
González. En la provincia de Sancti
Spíritus existen hoy cerca de 142
300 cuentas Nauta permanentes, de
ellas, casi 98 000 están configuradas para la navegación internacional
y tienen asociada una cuenta de
correo electrónico internacional.
Recientemente Etecsa dispuso
del nuevo precio para la navegación
internacional, a 1 CUC por cada
hora; para los sitios nacionales se
estableció hace varios meses a
0.10 centavos por 60 minutos.

El área desde La Vallita hasta la heladería Coppelia fue una de las creadas recientemente en el territorio. /Foto: Lauris Henriquez

