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Salto en la recuperación:
casi 12 000 viviendas concluidas 
El general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá destacó el intenso quehacer de 
la provincia para resarcir las afectaciones provocadas por el huracán Irma

José Luis Camellón Álvarez

El trabajo desplegado en Sancti Spíritus para recuperar 
las viviendas dañadas por el huracán Irma fue resaltado por 
el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, vice-
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al conocer 
que el territorio ha solucionado, hasta abril, 11 948 casos, el 
62 por ciento del total de perjuicios reportados en el fondo 
habitacional.

Tras precisar que, después de Villa Clara y Ciego de Ávila, 
Sancti Spíritus resultó la tercera provincia con más casas 
afectadas por el ciclón en la región central, Quintas Solá 
expresó que este territorio “tiene un resultado magnífi co, un 
sostenido crecimiento en la recuperación y de los tres puede 
ser el que primero que termine”.

Asimismo, destacó las potencialidades de la provincia 
en la producción de materiales de la construcción y, a partir 
de que es el territorio con mayor adelanto en la ejecución de 

las terrazas y plazoletas, llamó a cohesionar más el trabajo, 
desarrollar todas las gestiones que sean necesarias hasta 
resolver los problemas que se interponen a fi n de dar un salto 
en la restauración de los hogares.

Acompañado por José Ramón Monteagudo Ruiz, primer 
secretario del Partido en Sancti Spíritus, Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular e integrantes del grupo temporal de trabajo de la 
Región Estratégica Central, el viceministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias se interesó por las labores cons-
tructivas en Yaguajay, el municipio más castigado por Irma, 
enfatizó en la calidad de las viviendas y en la necesidad de 
lograr la terminación de los inmuebles con la instalación de 
los servicios de agua y electricidad.

En la reunión de trabajo se orientó buscar mayor corres-
pondencia entre los recursos entregados con las soluciones 
a las afectaciones parciales, a la vez que se conoció que de 
los 1 917 derrumbes totales están resueltos al cierre de abril 
537, que representan el 28 por ciento.

Más de 35 000 contratos de gas liberado
A partir del próximo lunes se abrirá un nuevo punto de expendio en Olivos I. En venta 
una segunda balita para los clientes contratados

Desde que se decidió la venta de 
gas liberado en la cabecera provincial 
espirituana —el 5 de junio del pasado 
año hasta la fecha— se han realizado 
más de 35 000 contratos, cifra que 
demuestra el nivel de aceptación por 
parte de la población.

Ante esa demanda Léster Alemán 
Hurtado, director general de la Refi ne-
ría Sergio Soto, de Cabaiguán, informó 
a Escambray que a partir del próximo 
lunes 7 de mayo comenzará a prestar 
servicio un nuevo sitio de venta ubica-

do en la calle Raimundo fi nal, al lado 
del punto de la Agricultura Urbana La 
Habichuela, en Olivos I, con el fi n de 
atender allí a todos los clientes con-
tratados que hasta ahora adquieren 
el gas en el punto situado en Olivos 
II, y también a los del 12 Plantas, 
pues este a partir del lunes próximo 
dejará de funcionar al no contar con 
las condiciones de almacenamiento ni 
de seguridad que exige la Agencia de 
Protección Contra Incendios.

Según Alemán Hurtado, aquellos 
clientes contratados que hoy adquie-
ren el producto en otros lugares que 
no sea el de Olivos II y deseen trasla-

darse para ese nuevo punto de venta 
pueden visitar la Casa Comercial que 
está situada en la Carretera Central, 
esquina Santa Elena, en el horario de 
1:00 p.m. a 4.00 p.m. de lunes a vier-
nes o llamar a través de los teléfonos 
664020 o 662202, extensión 159, y 
solo informar el número del contrato 
para realizar dicho trámite.

El directivo agregó que está en 
oferta el arrendamiento de otra balita al 
mismo precio de 400 pesos para aque-
llos clientes contratados para la venta 
liberada o normada que hoy cuentan con 
una, la cual pueden adquirir en la citada 
Casa Comercial.

Un héroe al timón
Rolando Bautista Jiménez, el más joven 
del país que alcanza el título de Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba, confi esa 
su compromiso con la actividad que lo forjó

Sin mucha formalidad, pero con la bondad estampada en 
el rostro, sale a recibirnos en la puerta de su casa, donde 
comparte con familiares, amigos y vecinos la felicidad de 
haber sido condecorado recientemente con el título honorífi co 
de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

En su verbo se denota la modestia de quien transita por 
35 años de vida laboral, sin desprenderse de su idiosincrasia 
guajira, que germinó en los campos de Chorrera, en La Sierpe, 
y dejó en él una huella de laboriosidad.

La ciudad lo acogió con más bríos cuando en 1981 comen-
zó su formación como técnico de nivel medio en la especia-
lidad de Contabilidad y Finanzas, de la cual egresó con título 
de oro; luego se graduó de Inglés e Italiano en la Escuela de 
Idiomas de Sancti Spíritus, pero la vocación por manejar era 
más fuerte cada día.

Varios centros de trabajo sirvieron de base en su consoli-
dación como economista, hasta que en 1990 se incorpora a 
la entonces Villa Rancho Hatuey como chofer.

“Mi delirio es manejar, disfruto cada momento del viaje, 
sobre todo cuando llevo a personas de otras nacionalidades en 
mi taxi, primero porque sé que ellos confían en mi capacidad 
para conducir y, segundo, porque llego de punta a cabo del 
país, conozco lugares, intercambio con mucha gente y com-
paro el desarrollo que poco a poco alcanzan los territorios”, 
dice Rolando.

Convencido del papel que le toca desempeñar en la 
sociedad, Roly, el taxista, como muchos suelen llamarle, 
con apenas 54 años, es el cubano más joven en alcanzar 
tal condición. En su haber existen méritos que denotan su 
grandeza como trabajador y como persona; muestra de ello 
son las 65 donaciones voluntarias de sangre y los más de 
10 000 pesos en divisa entregados por él para contribuir a 
la noble causa de la lucha contra el cáncer y al Programa de 
Atención Materno Infantil.

Pero otros pasos guían la vida y obra de este transportis-
ta, vinculado desde hace cuatro años al trabajo no estatal, 
adscrito a Taxis-Cuba en la provincia; se trata de su quehacer 
como delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular y 
los estrechos lazos que lo unen con el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, donde facilita, además, el traslado 
de vacunas, médicos y especialistas para la implementación 
de ensayos clínicos. 

Entre sus premisas están las de trabajar con voluntad, sin 
prisa, pero seguro para evitar accidentes, y seguir sirviendo 
por el resto de su vida a esta sociedad, a este país, a esta 
Revolución.

De Roly se pudieran decir muchas cosas, pero si hay 
algo en él que cautiva es la modestia, la nobleza de carác-
ter, el sentido humanista de sus palabras, sin desestimar el 
agradecimiento eterno a la familia, sobre todo a Emma, su 
esposa, también una heroína porque sin ella nada habría 
sido posible; a su hija, su nieta y a Fidel, a quien considera 
un faro que guía sus pasos e ilumina las carreteras en cada 
uno de sus viajes.

En la provincia se ha logrado recuperar el 62 por ciento de las casas dañadas. /Foto: Luis Francisco Jacomino

El taxi ha sido durante muchos años un compañero inseparable 
para Rolando. /Foto: Yuleiky Obregón

Como resultado del proceso inversionista que se ejecuta 
con vistas a la modernización de la poligrafía en el país, 
desde esta semana Escambray será impreso en la UEB Grá-
fi ca de La Habana y no en los talleres de Santa Clara como 

Escambray se muda de poligráfi co

venía ocurriendo en los últimos años. Tal coyuntura implica un 
sensible adelanto en el horario de cierre, lo que obviamente 
afectará la inmediatez de los contenidos informativos de 
nuestro semanario. 


