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Rescatan obras sociales
en saludo al Moncada
En recorrido por varios municipios, las máximas autoridades de la provincia pudieron constatar la recuperación de importantes instalaciones
Carmen Rodríguez y José L. Camellón
Nuevas obras sociales en beneficio
de los espirituanos quedaron concluidas en varios municipios en el contexto
del aniversario 65 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.
En Taguasco Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, junto a Teresita Romero Rodríguez,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, entre otros dirigentes,
recorrieron las áreas del Taller de Terminado de la Fábrica de Tabaco Torcido
para la exportación, un local en muy
malas condiciones que fue ampliamente
remodelado.
En ese propio municipio pudieron
comprobar los trabajos que convirtieron
a un antiguo vertedero en un parque
céntrico en la calle Abel Santamaría,
y también lo realizado en la panadería
de la localidad de Zaza del Medio, que
recibió una rehabilitación en parte de

su tecnología e infraestructura.
De igual modo, en Cabaiguán se
rescató el bar-restaurante El Gallito,
perteneciente al hotel Sevilla, emblemática instalación de ese municipio que no
prestaba servicio desde hacía unos años
y hoy cuenta con un excelente confort.
También se beneficiaron en ese territorio
la notaría y una farmacia; esta última
presta servicio a más de 7 000 habitantes y fue objeto de una reparación capital
que la convierte en uno de los centros
de su tipo con mejores condiciones en
la provincia.
Asimismo, en Jatibonico abrió al
público un nuevo gimnasio biosaludable,
mientras que en el municipio de Sancti
Spíritus quedó inaugurada la nueva Academia Provincial de Boxeo y Ciclismo,
con capacidad para 46 atletas de alto
rendimiento.
En el marco de la efeméride moncadista también en la ciudad del Yayabo
se entregaron 10 nuevas viviendas a
trabajadores del Minint y la comitiva
visitó además el nuevo Consultorio del

Un nuevo laboratorio de Microbiología habilitado en función del Programa de Atención
Materno Infantil comenzó a funcionar en el Policlínico Norte. /Foto: José L. Camellón

Médico de la Familia del barrio La Rosita
y la Base de Ómnibus Urbanos, sitio este
donde los transportistas han dejado
recuperados hasta la fecha 26 medios
automotores, entre ellos ómnibus que
prestan servicio en zonas rurales y en
la transportación urbana.
OBRAS A FAVOR DE LA SALUD
La prioridad que concede la provincia espirituana a la atención médica se
puso de manifiesto en el contexto de la
celebración del 26 de Julio cuando en
las cabeceras municipales de Sancti
Spíritus y Fomento quedaron inauguradas importantes instalaciones que
mejoran los servicios asistenciales a
la población.
El nuevo Consultorio del Médico de
la Familia abierto en el reparto 23 de
Diciembre, enclavado en la zona sur de
la cabecera provincial, beneficia a más de
1 800 personas gracias al desempeño
allí de dos galenos e igual cantidad de
enfermeras.
Las máximas autoridades del Partido y
el Gobierno elogiaron las buenas condiciones materiales creadas en la instalación
para llevar a cabo la asistencia médica.
En el Policlínico Norte de la ciudad de
Sancti Spíritus se creó un nuevo laboratorio de Microbiología habilitado en función
del Programa de Atención Materno Infantil
del municipio cabecera, servicio que
anteriormente se prestaba en el Centro
Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología.
Allí se destacó el importante papel
que desempeñan los profesionales del
sector para mantener los programas de
salud y un favorable comportamiento
epidemiológico.
También en Fomento se pudo constatar el proceso reconstructivo acometido
en el hospital de la localidad, que permitió aumentar en 26 el número de camas
para los ingresos, así como transformar
otros espacios destinados a la atención
a los pacientes y a los servicios de elaboración y oferta de alimentos.
A propósito de las inversiones
realizadas, Deivy Pérez Martín llamó a
cuidar lo rescatado con el esfuerzo de
muchos y a mantener y conservar cada
lugar en aras de un mejor servicio a
la población.
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Títulos y caídas
en el combate
de Barranquilla
Cuba sigue luchando por mantener la supremacía en los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe. Resultados imprevistos y preseas conquistadas
a fuerza de coraje equilibran
la actuación de la isla
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