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Chiflará el mono

Este fin de semana se pronostica un significativo descenso
de las temperaturas en toda la provincia
Reidel Gallo Rodríguez

En el encuentro trascendió la necesidad de promover aún más la obra del Apóstol. /Foto: Vicente Brito

Con Martí en el pensamiento

Durante la asamblea provincial de la filial espirituana de la Sociedad
Cultural José Martí se reconocieron los clubes destacados durante
el 2017
Lisandra Gómez Guerra
Cómo pensar y actuar de forma renovadora
centró el debate en la asamblea provincial de
la filial espirituana de la Sociedad Cultural José
Martí (SCJM), un espacio que siempre convoca
a la reflexión.
De acuerdo con su presidente, Juan Eduardo
Bernal Echemendía, resulta una tarea de cada
uno de los 523 socios de los 41 clubes del territorio apostar por que cada acción se parezca a
su entorno y a quienes en él participan, para de
una manera inteligente, revolucionaria, convocar
y sumar a un mayor número de personas.
Igualmente, reconoció que aunque hoy los
clubes exhiben una madurez, urge evaluar sistemáticamente sus resultados y efectos para evitar
repeticiones y la pérdida del impacto social.
En la reunión trascendió, además, la necesidad de recuperar las energías en torno al
trabajo con los bosques, jardines y cuadernos
martianos, así como con los sitios que llevan

el nombre de José Martí.
Y es que vivimos, a juicio de René González,
Héroe de la República de Cuba y vicepresidente
nacional de la SCJM, en una época en que el
reto es sembrar al Apóstol en cada una de las
personas residentes en esta isla.
“Él está en el ADN de lo mejor de Cuba. Ha
inspirado a cada persona tras su muerte, ha
hecho adelantar la historia y nuestra responsabilidad es hacer lo mismo, incluso en condiciones
adversas como la que hoy vivimos al enfrentar
una ofensiva en el campo de las ideas. Debemos
hacer llegar el legado de Martí a cada una de
las personas para contribuir a la construcción
del socialismo y el fortalecimiento de la Revolución”, expresó.
En el encuentro se reconocieron los clubes
más destacados durante el 2017, los cuales
tienen entre sus proyecciones de trabajo para
esta nueva etapa la realización de iniciativas
que permitan la difusión del pensamiento de
Martí, Armando Hart, Ernesto Guevara, Camilo
Cienfuegos y Fidel Castro.

Rueda La Calesa

Este viernes, el ministro de Turismo Manuel Marrero Cruz inauguró
oficialmente este hotel trinitario, valorado en 1 600 000 pesos en
moneda total
Enrique Ojito Linares
Como evidencia de la extensión gradual de la marca
Encanto en Sancti Spíritus,
este viernes quedó inaugurado
oficialmente el hotel La Calesa,
en Trinidad, a la que asistió el
ministro de Turismo Manuel
Marrero Cruz.
Durante la apertura, el titular del sector elogió la calidad
de las acciones constructivas,
valoradas en 1 600 000 pesos
en moneda total y acometidas
por la Empresa de Servicio
al Turismo y trabajadores por
cuenta propia.
Marrero Cruz indagó acerca
de la aceptación del centro,
con un alto porcentaje de ocupación y de ingresos desde su
apertura en noviembre pasado,
en el contexto de la actual

temporada de alza en el arribo
de visitantes a la tercera villa
cubana.
Per teneciente al grupo
Cubanacán S.A., el nuevo
hotel surgió en un inmueble
del período colonial gracias
al rediseño de sus espacios,
concebido por especialistas
de la Empresa de Proyectos
de Arquitectura e Ingeniería de
Sancti Spíritus.
Confor t, ambientación
y adecuado empleo de los
elementos decorativos se
entremezclan en La Calesa,
compuesto por 12 habitaciones, una piscina y un bar-desayunador, y que dispondrá de
servicio wifi en los venideros
meses, de acuerdo con José
Armando Durán Folgueira, delegado de Cubanacán S.A. en
el territorio.
El directivo subrayó a Es-

cambray que la recién estrenada instalación cultiva desde
ya un clima de familiaridad en
la atención a los clientes, vital
para corresponder con sus
expectativas.
La Calesa, ubicado en las
cercanías de la Plaza Carrillo,
devino el sexto centro turístico
en la provincia en sumarse a
la lista de la marca Encanto, a
la cual pertenecen La Ronda y
El Mesón del Regidor, también
de Cubanacán S.A., así como
Don Florencio, El Plaza y El Rijo,
administrados por Islazul.
A la inauguración del hotel
asistieron, además, 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.

Con la llegada de otro
frente frío a la región central del país en horas de
la tarde y la noche de este
sábado, las temperaturas
descenderán gradualmente
en la provincia de Sancti
Spíritus durante todo el fin
de semana.
Según Yosmany Mesa
Pérez, especialista de Pronósticos en el Centro Provincial de Meteorología, para
el amanecer del domingo
los termómetros pudieran
registrar valores en el rango
de los 12 grados Celsius
en puntos del interior del
territorio, pero el mayor descenso está previsto para las
primeras horas del lunes,
en que las temperaturas mínimas deben rondar los 10

grados Celsius y quizás en
algunos lugares por debajo
de esa cifra.
El especialista añadió
que durante toda la semana próxima persistirán las
condiciones invernales,
pero con temperaturas
agradables que oscilarán
entre los 20 y 24 grados
Celsius.
Mesa Pérez acotó finalmente que por delante del
frente frío se encuentra
una hondonada que, combinada con un flujo de aire
húmedo del sur, producirá
este sábado algunos chubascos y lluvias ligeras
que pudieran ser algo
fuertes en la mitad norte
del territorio.
Y es que la lluvia persiste en tierras espirituanas.
Tal es así que ya en estos
momentos todos los muni-

cipios de la provincia sobrepasan el promedio histórico
para el mes de enero, con
destaque para Fomento que
prácticamente lo ha duplicado, seguido de Trinidad con
el 181 por ciento, Taguasco
(193), Cabaiguán (173) y
Sancti Spíritus (171).
Para que se tenga una
idea del comportamiento
anormal de las precipitaciones, basta señalar que
el pasado martes en Topes
de Collantes se registraron
106.2 milímetros en 24
horas, cifra que rompió el
récord para ese tiempo en
el mes de enero que databa
desde hace 35 años. Lo
mismo ocurrió en la cuidad de Trinidad, donde se
midieron 85.5 milímetros
para dejar atrás el mayor
registro que existía desde
el año 2000.

El accidente
que conmocionó a Paredes
Yeris del Sauzal Francisco

Una fallecida y 14 lesionados fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido
en la tarde del 11 de enero en la curva El
Fiel, de la carretera que enlaza a la capital
espirituana con el poblado de Guasimal.
“Me monté en Los mangos. Era un V8
azul, un camión de volteo. El chofer venía
muy rápido y cuando intentó esquivar un
jeep que venía en sentido contrario, se
volcó”, narró William Michel Lazo Rodríguez,
residente en la localidad de Paredes, quien
resultó herido en el suceso.
“Cuando vine a ver ya estaba en el
suelo. Todos comenzaron a gritar. No perdí
el conocimiento y de inmediato llamé a los
bomberos y a la policía. Vinieron rápido a
socorrernos”, explica Lazo Rodríguez, quien
junto a otras cuatro personas ya fue dado
de alta del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, donde
recibieron atención médica especializada.
En el hecho perdió la vida Aramís Macías
Rodríguez, una mujer de 42 años, también
del poblado de Paredes. Además resultaron
gravemente lesionados Michel Linares Lago
e Ilén García Oyalzábal, ambos atendidos en

la Sala de Cuidados Intensivos Progresivos
del mayor centro hospitalario de la provincia.
En similar estado se encontraba al cierre de
esta edición Ismaray Álvarez Sánchez, quien
recibe cuidados en los servicios de Intermedia, de la referida instalación sanitaria.
Tres menores de edad que viajaban en
el vehículo son atendidos en el Hospital Pediátrico Provincial, de la ciudad del Yayabo.
Según declaró a Escambray la doctora
Mányeles Brito Vázquez, vicedirectora de Aseguramiento Médico del hospital infantil, Elvis
González Miranda, de 17 años se reporta grave, con pronóstico reservado y seguimiento por
neurocirugía. Los otros dos pacientes en edad
pediátrica se mantienen bajo observación y
cuidados en salas convencionales.
José Ramón Monteagudo, primer secretario del Partido en la provincia, y Teresita
Romero, presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, visitaron a los lesionados
en las instituciones hospitalarias y se interesaron por la calidad de la atención médica.
Las autoridades del Ministerio del Interior
investigan las causas del accidente, aunque
los pacientes con los que conversó el equipo
de Escambray coinciden en que el chofer del
camión, perteneciente a la Empresa de Acopio, conducía a exceso de velocidad.

Los lesionados reciben atención médica en los principales centros asistenciales de la provincia.
Foto: Lisandra Gómez

