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Carmen Rodríguez Pentón

opinión

Ilegalidades 
sin licencia
No pocos trabajadores por 
cuenta propia venden gato por 
liebre en el ejercicio de sus 
funciones »2

variada

Hija, madre, abuela 
y... dirigente
Para Teresita Romero Rodrí-
guez el camino no ha sido 
fácil, pero ha logrado vencer 
los obstáculos »8

La unidad del conjunto, una 
acertada dirección y la entrega 
de sus jugadores lo llevaron 
al trono

Reina Trinidad en la 
pelota provincial
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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

Se acerca 
la Feria

El Centro Provincial de Vailidad ha previsto este año verter unas 12 000 
toneladas de asfalto en carreteras del territorio. /Foto: Vicente Brito
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No hay que injuriar a Martí 
para hacerlo humano

El vilipendio a la fi gura del Héroe Nacional 
en una película en proceso condujo a la 
presidencia del Instituto Cubano de Arte 
e Industria Cinematográfi cos a no autori-
zar su exhibición en el programa de la XVII 
Muestra Joven

Restan pocas horas para que la ciudad 
del Yayabo se inunde de literatura. Bajo esa 
idea, presentaciones y ventas de libros, diá-
logo entre escritores y propuestas del resto 
de las manifestaciones artísticas ya se han 
planifi cado para mover la ciudad desde el 11 
y hasta el 15 de abril venideros.

Según Duniesky Contreras Madrigal, 
director del Centro Provincial del Libro y la 
Literatura en Sancti Spíritus, han llegado al 
territorio para la XXVII Feria Internacional más 
de 500 títulos que suman una cifra superior a 
los 99 848 ejemplares de todos los géneros. 
Como sucede siempre, los de mayor presen-
cia son los de la literatura infantil y poesía.

De acuerdo con el comité organizador, las 
principales áreas de venta se concentrarán en 
el parque Serafín Sánchez Valdivia y el bulevar, 
también con la suma del Comité Provincial de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la 
librería Julio Antonio Mella y la Galería de Arte 
Oscar Fernández Morera.

Para el capítulo espirituano del evento 
asimismo se ha diseñado un programa teórico 
que ha sido pensado para instar a la refl exión 
sobre temas diversos y de interés, entre ellos 
se distinguen los dedicados a Eusebio Leal, 
personalidad que se honra en el suceso, y a 
China, país invitado.

Contreras Madrigal explicó que tanto esas 
opciones como las de venta y presentación se 
llevarán, además, a los centros penitenciarios, 
el Hospital Pediátrico Provincial José Martí, 
los hogares de embarazadas y Bandec, así 
como a las escuelas que se encuentran en 
el proceso de perfeccionamiento.

Carlo Figueroa, director artístico del 
gran suceso, expresó que la gala inaugural 
tendrá lugar el martes 10 de abril en el 
horario de la noche en el Teatro Principal, 
con las palabras de bienvenida a cargo de 
la doctora en Ciencias Literarias Yanetsy 
Pino Reina, Premio Casa de las Américas 
2018, y la presentación de Danza del alma, 
de Santa Clara.

La clausura está prevista para el do-
mingo 15 de abril, dedicada a la décima, 
la cultura campesina y el punto guajiro, 
declarado recientemente Patrimonio In-
material de la Humanidad por la Unesco, 
apuntó la fuente.

Variadas opciones se pondrán 
a disposición del pueblo du-
rante el capítulo espirituano 
de la Feria del Libro

Cierran grietas 
en la Autopista

Unos 700 kilómetros de vías espirituanas reci-
birán durante el año en curso los benefi cios de 
la reparación y el mantenimiento 

Más de 20 mil lones de 
pesos destinará el Centro Pro-
vincial de Vialidad en Sancti 
Spíritus a la pavimentación, 
conservación y reparación de 
viales, entre los que sobresa-
len la ejecución del tramo de la 
Autopista Nacional correspon-
diente a este territorio.

De acuerdo con declaracio-
nes de Miguel Ángel Luna Cas-
tro, director de esa entidad, de 
las 12 000 toneladas de asfalto 
planifi cadas para este año, en 
la Autopista se verterán 8 000, 
de las cuales se han concretado 
unas 460.

Esos trabajos se extenderán 
más adelante hacia otros rama-
les, a lo cual se suman también 
acciones constructivas en las 
demás sendas que acceden a la 
principal ruta de tránsito en el 

país, donde actualmente fuerzas 
del Micons colocan una carpeta 
asfáltica entre los kilómetros 
345 y 348, trecho del municipio 
de Taguasco que también recibi-
rá acciones de bacheo.  

Ya en los primeros meses 
del 2018, explicó Luna, se 
trabajó en la pavimentación y 
bacheo en las carreteras que 
van hasta El Cacahual y hacia 
la comunidad trinitaria de San 
Pedro; están pendientes las vías 
del Circuito Sur, hasta Trinidad, 
el cual recibirá los benefi cios 
de la reparación con asfalto de 
badenes y hundimientos en las 
entradas de los puentes y el 
ramal Topes-La Felicidad, cuya 
rehabilitación está prevista para 
el segundo semestre del año.

La construcción del puente 
de Siguaney, destruido desde 
las lluvias del 2012, es la única 
inversión que para este año tiene 
aprobado el Centro Provincial de 

Vialidad, apuntó Luna. En la obra, 
cuyo costo es de 350 000 pesos, 
hoy se funden los 55 cajones que 
conformarán el viaducto, aunque 
los trabajos in situ no comenza-
rán hasta mayo por atrasos con 
algunos recursos.

Mejorar la infraestructura 
vial de la provincia, las carre-
teras de interés nacional, así 
como los principales accesos a 
las cabeceras municipales y del 
Plan Turquino resulta prioritario 

también para la Agricultura 
y Comunales, de igual forma 
responsabilizados con el resto 
de las calles y caminos, las 
que durante la etapa estarán 
sometidas a labores de movi-
miento de tierra, rectifi cación 
de paseos, recuperación de 
obras de fábrica, viales arro-
ceros y canales en deterioro, 
pintura de puentes, sellado 
de grietas y revestimiento de 
drenajes.

Lisandra Gómez Guerra


