
Dayamis Sotolongo Rojas

Xiomara Alsina Martínez 

Lauris Henriquez Arocha

Carmen Rodríguez Pentón

INFORMATIVA• 3

Pasar por las cercanías de El Recreo, la cafe-
tería situada frente al Coppelia de la ciudad ca-
becera espirituana, sin preguntarse qué sucede 
en el lugar resulta imposible. Un intenso trabajo 
constructivo transforma su imagen, como parte 
del programa de remodelación que enfrenta este 
año el sector del Comercio y la Gastronomía en 
la provincia para benefi ciar a más de un centenar 
de unidades.

Las labores que se ejecutan en dicho esta-
blecimiento, uno de los más cuestionados por la 
población debido a su desfavorable apariencia, 
permitirán dar un vuelco total a la estructura para 
convertirla, en pocos meses, en una cafetería 
con elementos novedosos de diseño y mejoría 
considerable en varias áreas destinadas a la 
prestación del servicio.

Al decir de Alejo Torres López, director de 
Desarrollo Técnico en el Grupo Empresarial del 
Comercio en Sancti Spíritus, la misma contará 
con espacio para la recreación con acceso 
al Parque de Diversiones Los Caballitos, así 
como el restaurante para atender a las per-
sonas asociadas al Sistema de Atención a la 

Familia, entre otras opciones.
 Como parte también de este programa de 

reparación se prevé inaugurar en saludo al 4 de 
abril la ampliación de la Discocentro, que con-
templa un punto de venta de alimentos ligeros 
con dos accesos exteriores y uno interior, entre 
otros trabajos.

Torres López destacó que a propósito de 
dicha efeméride se trasladarán para la Plaza 
de Olivos I las carpas que habitualmente se 
colocaban en las calles aledañas al paseo de 
Avenida de los Mártires, las que formarán un 
complejo gastronómico subordinado al Ranchón 
de la Plaza Cultural.

También se inaugurará la primera etapa 
reconstructiva de la unidad El Gallito, en Ca-
baiguán, que comprende el bar-cafetería y el 
restaurante; y se continúan los trabajos en la 
recuperación de 23 habitaciones del hotel Perla 
de Cuba, enclavado en ese municipio. Asimis-
mo, se realizan otros trabajos en la Plaza del 
Mercado, de la ciudad cabecera provincial, en 
varias bodegas ubicadas en Venegas, Jarahueca 
y Yaguajay; en tanto se entregan nuevos equipos 
para mejorar la calidad del servicio en los círculos 
sociales y restaurantes pertenecientes al Plan 
Turquino de Fomento.

Ya comenzaron las labores de reparación en la cafetería El Recreo. /Foto: Vicente Brito

El Recreo patas arriba
El amplio programa de reconstrucción que ejecuta el sector del Co-
mercio y la Gastronomía benefi cia a varios centros de la provincia

Aunque los especialistas 
aseguran que las cifras no distan 
mucho de un año a otro, ya se 
ha hecho tendencia que en los 
últimos tiempos los pacientes 
con cáncer se incrementen, tanto 
que más de 2 000 personas se 
registran con dicha enfermedad 
en la provincia.

Según el doctor Jorge Álva-
rez Blanco, especialista en On-
cología y jefe del grupo provin-
cial de dicha especialidad, hay 
localizaciones de los tumores 
que incrementan su aparición 
en los jóvenes —pese a que 
el cáncer con mayor frecuencia 
se presenta en personas lon-
gevas—, como es el caso del 
cáncer colorrectal y de pulmón.

“Nos preocupa que se están 
haciendo diagnósticos en per-
sonas más jóvenes —asegura 

Álvarez Blanco—, sobre todo 
en el cáncer colorrectal, en lo 
fundamental en pacientes que 
han tenido familiares que ha 
padecido similar enfermedad, y 
se han visto algunos casos de 
cáncer de pulmón en mujeres 
jóvenes no fumadoras, como el 
adenocarcinoma”.

Mas, a medida que la en-
fermedad progresa también se 
han perfeccionado tratamien-
tos, pues en la actualidad más 
de un centenar de espirituanos 
reciben vacunas para el cáncer 
de pulmón, de cabeza y cuello, 
de esófago, de páncreas y para 
los tumores gliales del sistema 
nervioso central.

A ello se añade la quimio-
terapia, la cual cada semana 
se aplica a más de un centenar 
de pacientes y las consultas 
multidisciplinarias instituidas 
en el Hospital General Provincial 
Camilo Cienfuegos para atender 

oportunamente cada caso.
No obstante, asegura el 

doctor Luis Torres Pérez, es-
pecialista en Oncología y jefe 
de este servicio en el Hospital 
Provincial, que aún las 20 posi-
ciones habilitadas en la sala de 
Quimioterapia y las 34 camas 
del servicio resultan insufi cientes 
para atender una afección que ha 
ido in crescendo. 

De ahí que en planes está, 
según revelaban los menciona-
dos especialistas, la ampliación 
de la sala de Quimioterapia con 
vistas a poder atender a un mayor 
número de pacientes y prestar 
mejor servicio.

En Sancti Spíritus el cáncer 
continúa siendo la primera cau-
sa de muerte —cada año falle-
cen alrededor de 1 000 coterrá-
neos por dicha patología— y las 
principales localizaciones de los 
tumores se hallan en pulmón, 
colon, recto, próstata y mama.

Aumenta incidencia del cáncer

Los resultados de las 
pruebas ministeriales que 
concluyeron recientemente 
son similares a los del cur-
so 2016-2017; los 1 609 
educandos alcanzaron el 
bachillerato y en los exá-
menes más de un 90 por 
ciento de los educandos 
aprobó en cada asignatu-
ra desde la convocatoria 
ordinaria.

Miladys Raya Quesa-
da, jefa del Departamen-
to de Preuniversitario en 
la Dirección Provincial de 
Educación, explicó que la 
asignatura de Español si-
gue a la cabeza, esta vez 
con el 98.63 por ciento de 
aprobados en la convoca-
toria ordinaria. En el caso 
de Historia, lo hicieron el 
96.79 y en Matemática, el 
92.81. 

La funcionaria también 
comentó que para la edi-
ción extraordinaria solo 
quedaron 35 estudiantes, 
quienes en esta última 
oportunidad también ven-
cieron los contenidos, 
para un ciento por ciento 
de promoción. No se re-
portaron casos de esco-
lares descalificados por 
ortografía.

Los centros con el total 
de la matrícula aprobada 
en las tres asignaturas 
desde la convocatoria ordi-
naria se ubican en los terri-
torios de Yaguajay (cuatro), 
Taguasco (dos), Jatibonico 
(uno), Cabaiguán (uno) y 
Fomento (uno), además del 
Instituto Preuniversitario 
Vocacional de Ciencias 
Exactas Eusebio Olivera, 
en la cabecera provincial. 

Después de esta etapa 
de tensiones por las prue-
bas con las que se concluyó 

la etapa preuniversitaria, 
ahora los ojos están pues-
tos en los exámenes de 
ingreso a la Educación Su-
perior en el mes de mayo. 
Los alumnos reciben 12 
frecuencias semanales de 
Matemática, 10 de Historia 
e igual número de Español, 
sumado a las teleclases 
que se transmiten por la 
televisión nacional y la 
atención diferenciada a 
los estudiantes, explicó la 
directiva. 

En estos momentos 
varios educandos poseen 
carreras universitarias 
preotorgadas; 121 perte-
necen a perfi les pedagó-
gicos —integrantes del 
Colegio Universitario—, 34 
a especialidades del Mi-
nisterio del Interior y otros 
cinco alumnos integran 
la preselección nacional 
en concursos de conoci-
mientos.  

Graduados más de
 1 600 bachilleres

La provincia mantuvo en las pruebas ministeriales resultados 
similares a los del anterior curso escolar 

A SEIS meses del paso del huracán Irma, 
la provincia de Sancti Spíritus exhibe 
avances en la recuperación de viviendas 

al tener solucionadas más de la mitad de 
las afectaciones dejadas por el meteoro en 
el fondo habitacional espirituano.

Según datos ofrecidos por Néstor Borro-
to González, director de ese organismo en la 
provincia, se ha solucionado el 51 por ciento 
de los daños. Hasta el momento, explicó, de 
los 19 159 reportes se han resuelto 9 751, 
sobre todo los derrumbes de techo, daños 
en paredes y edifi cios multifamiliares que 
sufrieron deterioro de la carpintería, cubier-
tas y roturas de tanques elevados.

En el caso de los derrumbes totales, que 
llevan mayor volumen de trabajo y recursos, 
se avanza algo más lento y de los 1 917 regis-
trados se han levantado 416, cifra que debe 

incrementarse en los próximos días a partir 
de la entrega de planchas de fi brocemento, 
renglón fundamental para la terminación, 
junto a otros materiales necesarios, agregó 
Borroto.

Los municipios de mayores progresos 
son Cabaiguán, que tuvo deterioro en más 
de 900 casas y está muy cerca de rescatar 
la totalidad de ellas. También reportan 
adelanto La Sierpe, Fomento, Jatibonico 
y Yaguajay, territorios donde ha sido fun-
damental la construcción de más de 200 
viviendas rústicas con tabla de palma y 
madera serrada y techo de zinc en zonas 
rurales, con excelente aceptación por parte 
de las familias damnifi cadas. 

En relación con las petrocasas, se avanza 
en la construcción civil y se ejecuta la cimen-
tación del 50 por ciento de ellas; al propio 
tiempo fuerzas especializadas laboran en la 
fase estructural de una decena de viviendas 
de ese tipo. Después, apuntó Borroto, se 
comenzará a trabajar en las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, y se prevé que todas 
se concluyan antes de que fi nalice el 2018.

Durante el año en curso en la provincia 
se levantarán más de 730 viviendas por la 
vía estatal, de las cuales 554 benefi ciarán a 
familias cuyos inmuebles sufrieron derrum-
bes totales durante el paso del huracán Irma 
y de acuerdo con el programa, que se con-
centra en Yaguajay, municipio más afectado, 
se edifi can viviendas en sitios escogidos al 
efecto como el reparto Revolución y el Taller 
Central, donde se levantarán 116 aparta-
mentos en edifi cios de dos y tres niveles.

La vivienda 
a mitad 

de camino

La construcción de viviendas resulta decisiva 
para los damnifi cados. /Foto: Luis F. Jacomino


