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Junto a las principales autoridades del territorio, la comitiva visitó 
varias instituciones de Salud. /Foto: Vicente Brito

La necesidad de terminar con la mayor 
calidad posible las obras constructivas del 
fondo habitacional que aún se recupera de 
las afectaciones ocasionadas por el huracán 
Irma fue destacada por Joaquín Quintas 
Solá, general de cuerpo de ejército y jefe de 
la Región Estratégica Central, en recorrido 
este jueves por los municipios espirituanos 
de Taguasco y Jatibonico. 

El también viceministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias refirió que deben 
incrementarse las producciones locales de 
materiales de la construcción de acuerdo con 
las capacidades de cada municipio. 

Igualmente explicó que, con posteriori-
dad, ante las dificultades que existen con la 
adquisición de mantas para la impermeabili-
zación de las cubiertas en edificios multifami-
liares, se deberán emplear otros elementos 
que sirven como alternativas, entre ellas, el 
hormigón hidrófugo. 

No se puede sacrifi car la calidad

En el intercambio, el general de cuerpo 
de ejército, junto a miembros del grupo de 
trabajo de la Región Estratégica Central y 
dirigentes del Partido y del gobierno, pudo 
comprobar la fabricación de persianas con 
tablillas y marcos de hormigón —una prác-
tica que se ha extendido paulatinamente 
en la provincia—, y la elaboración de otros 
elementos como mosaicos, bloques, tanques 
y balaustres. 

Joaquín Quintas Solá instó a las auto-
ridades de Taguasco a conocer cada uno 
de los casos en los que los damnificados 
tienen los materiales para la reparación de 
las afectaciones parciales de techo y aún no 
han solucionado los daños. “Con la llegada 
de la primavera lo que no se arregle ahora 
se puede convertir en una afectación total 
de techo”, comentó. 

En recorrido por áreas del central Uruguay, 
en Jatibonico, constató el accionar productivo de 
la industria y con posterioridad visitó el reparto 
Antonio Guiteras, en el que se construyen siete 
viviendas para familias afectadas por Irma.

Así lo destacó el general de cuerpo de ejército en un reciente 
recorrido para constatar la marcha de las acciones recuperativas 
en los municipios de Taguasco y Jatibonico 

La visita incluyó el área donde se construyen viviendas para damnifi cados en Jatibonico. 

Numerosas obras de 
interés social y económico 
recibieron benefi cios cons-
tructivos en la provincia a 
propósito de la celebración 
por el 8 de Marzo.

En recorrido encabezado 
por Teresa Amarelle Boué, 
miembro del Buró Político y 
secretaria general de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas 
(FMC); Olga Lidia Tapia Igle-
sias, integrante del Secreta-
riado del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, 
y María Esther Reus, ministra 
de Justicia, la comitiva pudo 
constatar en el Hospital 
General Provincial Camilo 
Cienfuegos los trabajos de 
remodelación que se realizan 
en el salón de operaciones 
para partos y cesáreas, e 
igualmente se reconoció la 
calidad en la terminación 
del área destinada a los ser-
vicios de Gastroenterología.

Los visitantes, acompaña-
dos por José Ramón Monte-
agudo Ruiz, primer secretario 
del Partido en la provincia, y 
Teresita Romero Rodríguez, 
presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular 
en Sancti Spíritus, entre otros 
dirigentes, intercambiaron 
con trabajadores del Hospital 
Pediátrico José Martí Pérez, 
donde conocieron los favo-
rables indicadores de salud 
que exhibe el centro, entre los 
mejores del país, y que está 
inmerso en un proceso de 
acreditación de sus servicios 

en saludo al aniversario 50 de 
su creación.

Otros de los lugares reco-
rridos fueron la escuela prima-
ria Manolo Solano, institución 
que fue renovada recientemen-
te, al igual que una farmacia, 
ambos pertenecientes al Con-
sejo Popular Kilo-12.

Con la presencia, ade-
más, de Celia y Aleida Gue-
vara, hijas del Guerrillero 
Heroico, en la galería de arte 
Oscar Fernández Morera que-
dó abierta al público la expo-
sición fotográfi ca Invencibles, 
donde se refl eja el quehacer 
de la mujer espirituana en 
los diferentes sectores de 
la sociedad. Asimismo, se 
inauguró el Mural de la Patria, 
ubicado en la esquina de Ca-
rretera Central y Avenida de 
los Mártires, en la cabecera 
provincial, y el Supermercado 
de Olivos II luego de ser some-
tido a una reparación capital.

Como parte de los feste-

jos, tuvo lugar un merecido 
reconocimiento a las mujeres 
combatientes del Minint, 
momento en que se entrega-
ron cerca de 17 500 pesos 
como aporte de las mujeres 
y hombres de ese cuerpo 
armado en la provincia al 
venidero X Congreso de la 
FMC, y también se reconoció 
la labor de la coronela Do-
risbel Martín Ojeda, máxima 
jefa de esa institución aquí, 
quien recientemente recibió 
la medalla Eliseo Reyes por 
sus relevantes méritos. 

De la misma manera, se 
agasajó a un grupo de mujeres 
que atesoran una destacada 
obra al servicio de la docencia, 
la investigación, la actividad 
productiva y en el desempeño 
de cargos de dirección en la 
Universidad espirituana, así 
como a dirigentes de la FMC 
e integrantes del movimiento 
cooperativo y campesino, 
entre otras.

Recorren obras 
de impacto social

A propósito de las festividades por el 8 de Marzo se repara-
ron varias instalaciones y se abrieron espacios públicos. Tuvo 
lugar un amplio programa de actividades

La Oficina Nacional para el 
Control del Uso Racional de la 
Energía anunció que el domingo 
11 de marzo comenzará a regir en 
el país el horario de verano.

Por esa razón, a las doce de la 
noche del sábado 10, los relojes 
deberán adelantarse una hora, 
para dar fi n así al actual horario 
normal.

Con la aplicación de la medida 
se logra un mayor aprovechamien-
to de la luz natural en el período 
de máxima demanda de energía 
eléctrica, lo cual influye en la 
disminución de su uso, sobre todo 
en el sector residencial, el mayor 
consumidor.

Adelante 
una hora 
su reloj

Fuerzas del Ministerio de la 
Construcción (Micons) fi nalizaron la 
etapa de movimiento de tierra en la 
ejecución del hotel Meliá Trinidad, 
el primero que operará en Sancti 
Spíritus bajo la administración de 
la cadena española Meliá Hotels 
International, de gran prestigio en 
el giro turístico en el mundo.

La edifi cación tomará cuerpo en 
las cercanías de la playa María Agui-
lar en el litoral sur, y se convertirá 
por un tiempo en la mayor instala-
ción de su tipo en la provincia —si 
se analiza el programa inversionista 
concebido—, indicó Reiner Rendón 
Fernández, delegado del Ministerio 
del Turismo en el territorio.

Con sus 400 habitaciones, el 
Meliá Trinidad ampliará signifi cati-
vamente la planta hotelera en la 
península de Ancón, donde el Trini-
dad del Mar, el Ancón y el Costasur 
suman hoy 652 habitaciones.

La Brigada No. 5, perteneciente 
a la Empresa de Construcción y 
Montaje Sancti Spíritus, movió al-
rededor de 28 000 metros cúbicos 
de tierra para la conformación de la 
plataforma de 5.9 hectáreas, sobre 
la cual será erigida la instalación.

Durante esta primera fase, ini-
ciada en diciembre pasado, resultó 
necesario trasladar un volumen apre-
ciable de rocoso desde la cantera 
de Maisinicú; las acciones empren-
didas partieron de una terraza que 
había en el lugar, correspondiente a 
un proyecto desestimado años atrás, 

al decir de Pedro García González, 
al frente de la mencionada brigada.

Según Irán Pérez Cruz, especia-
lista principal de la Empresa Mixta 
Toscuba S.A. en Sancti Spíritus, en 
octubre comenzará la cimentación de 
la obra, cuyo proceso constructivo ge-
neral responde a un acuerdo suscrito 
entre una empresa italiana y la Dinvai 
Trinidad Construcciones, del Micons.

El nuevo hotel, que será pro-
piedad del grupo Cubanacán S.A., 
dispondrá de tres niveles o plantas, 
se adscribirá al sistema todo inclui-
do y funcionará en consonancia con 
la categoría cuatro estrellas plus, 
manifestó Irán Pérez a Escambray.

Para concretar la inversión, pre-
vista a concluir en dos años —aña-
dió el especialista—, se creará la 
infraestructura de apoyo, incluido el 

montaje de un batching plant o planta 
de hormigón, y de un molino para la 
producción de áridos en la arenera 
Algaba, en el municipio trinitario.

El Meliá Trinidad, que será levan-
tado con el empleo de modernas 
tecnologías constructivas, estará 
situado a más de una decena de 
kilómetros del centro histórico de la 
tercera villa cubana, declarada Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco en 1988.

En la actualidad, el sector es-
tatal cuenta en la provincia con 
alrededor de 1 500 habitaciones, 
cifra que debe incrementarse este 
año con la conclusión de los hoteles 
Pansea y Palacio Iznaga, también 
en Trinidad, diseñados con 52 y 40, 
respectivamente, de acuerdo con 
Reiner Rendón Fernández.

Primeros pasos del Meliá Trinidad
Esta semana concluyó el movimiento de tierra del nuevo hotel, cercano a la playa María Aguilar


