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Impulsan obras sociales
La recuperación de obras de interés social y el empuje para
resarcir los daños dejados por el huracán Irma marcan las
jornadas que anteceden la efeméride del Moncada
Los espacios públicos recibieron tam-

Carmen Rodríguez Pentón bién los beneficios de la reparación con más

Los jóvenes recorrerán áreas protegidas y sitios de interés histórico de la provincia. /Foto: Lauris Henriquez

El verano planta
su campamento

Jóvenes camagüeyanos destacados compartirán en Sancti Spíritus
durante la etapa estival. Oferta el Campismo popular sugerentes
opciones para toda la familia
Xiomara Alsina Martínez
Cien jóvenes camagüeyanos con resultados
sobresalientes en sus trayectorias labores y estudiantiles visitarán Sancti Spíritus del 16 al 21
de julio, como parte del Campamento de verano
que se desarrolla en todo el país, a propósito
del inicio de la etapa estival.
Mientras, igual número de espirituanos previamente seleccionados, recorrerán durante esa
misma fecha diferentes locaciones del territorio
agramontino, una idea que auspicia la Unión de
Jóvenes Comunistas. Por su parte en agosto se
repetirán las visitas con nuevos candidatos de
los municipios, pero solo de nuestra provincia.
En declaraciones a Escambray Náyare Lazo,
comunicadora del Comité Provincial de la UJC en
Sancti Spíritus, dijo que durante una semana los
excursionistas recorrerán sitios de interés histórico y productivo, instalaciones culturales, turísticas, gastronómicas, deportivas y recreativas.
La propia fuente apuntó que se trata de
hacer más sana y placentera la estancia de
estos muchachos en tierras espirituanas, donde
compartirán con la población, disfrutarán de las
bondades de la naturaleza e incrementarán sus
conocimientos sobre la historia vinculada a las
luchas independentistas y a nuestra identidad.
Entre las múltiples actividades diseñadas
por la UJC para agasajar a los integrantes del
Campamento de verano figuran la visita a diferentes centros recreativos y de la gastronomía,
a la Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía,
donde disfrutarán de un espectáculo de tradiciones ganaderas, así como otros del sector de
la Cultura.
La gira por la provincia comprende, igualmente, una excursión a Rancho Querete, Playa
Vitoria y posteriormente asistirán al concierto
de Haila María Mompié, que se desarrollará el
día 19 en Yaguajay, mientras que en otra de
las jornadas saldrán rumbo al área protegida
Alturas de Banao, estarán por la villa de Trinidad, Topes de Collantes y la playa Ancón. La
actividad de despedida será el 21 en horas
de la noche, en la Discocentro de la ciudad de
Sancti Spíritus.
SE SUMA EL CAMPISMO
Nadar en ríos o piscinas, disfrutar del canto de
las aves a la sombra de los árboles, hacer fogatas
en las noches, bailar, realizar actividades deportivas o montar a caballo o en bicicleta son algunas
de las múltiples opciones recreativas que brinda

el Campismo Popular durante la etapa de verano.
Abdel Neira Rodríguez, especialista comercial
en la Dirección Provincial de Campismo, dijo que
las propuestas de esparcimientos se diseñaron
en correspondencia con la preferencia de los
visitantes en cada lugar, las cuales comprenden,
además, las caminatas por senderos, la visita
a sitios históricos, excursiones a la playa, el
desarrollo de juegos pasivos o el disfrute de las
salas de Computación, entre otras, pero siempre
con la premisa de que las actividades se realicen
en un ambiente sano.
“Contamos con los aseguramientos necesarios para garantizar una variada oferta
gastronómica en cafeterías y restaurantes, así
como estarán abiertos los puntos de venta en
divisa”, acotó Neira.
Como parte de la preparación para la llegada
de la temporada estival se recibieron implementos para juegos y tumbonas destinadas a las
piscinas de Planta Cantú y Bamburanao, amén
de un número de colchones y otros recursos
para mejorar el confort de las cabañas; sin
embargo, los espirituanos no podrán disfrutar
de una de las instalaciones más demandadas,
Arroyo Lajas, pues el vial de acceso, que está
bajo el patronato de Azcuba en la provincia,
continúa intransitable.
Maritza Venegas García, directora de la
Agencia de Ventas Cubamar en Sancti Spíritus,
explicó que ante tal situación se incrementaron
las capacidades en las instalaciones que podían asimilar un mayor número de camas por
cabaña, pues no solo está afectada Arroyo Lajas, sino también Manacal, donde solo funciona
el 70 por ciento de su infraestructura, pues el
resto tiene dañadas las tuberías hidráulicas y
sanitarias.
“A pesar de estos inconvenientes, ya comercializamos casi todo el mes de julio, el de agosto
está vendido a un 76 por ciento y septiembre, a
un 42, con opciones para los ocho municipios
de la provincia. Contamos, igualmente, con la
modalidad de Campismo con casas de campaña
diseñadas para dos personas, las cuales se pueden solicitar en las propias instalaciones”, añadió.
“Este año —reiteró Maritza—, desde Sancti
Spíritus hemos vendido capacidades para instalaciones del sector radicadas en Cienfuegos,
Villa Clara, Pinar del Río, Las Tunas y Camagüey,
solo que los interesados deben asumir por
su cuenta el traslado hasta esos territorios,
contrario a lo que sucede en nuestra provincia,
que se incluye la transportación como parte de
la oferta”.

Bajo un torbellino constructivo e intensas jornadas de trabajo que abarcan la ejecución de cerca de 200 acciones en todos
los municipios, Sancti Spíritus espera el
aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
De acuerdo con lo informado por Noel
Carballo González, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende
esos programas, el municipio de Yaguajay,
sede de las actividades centrales por la
efeméride, se sacude los vestigios de Irma
con acciones de reparación y mantenimiento
dirigidas al rescate de objetivos económicos
y la terminación de obras sociales, entre las
que sobresalen la reparación capital de la
escuela Raúl Ferrer, que fue totalmente devastada por el huracán del pasado septiembre, acciones que se extendieron al centro
estudiantil Mártires de Yaguajay.
También en el norteño territorio se impulsa la terminación de la construcción civil
de las Petrocasas, así como de las primeras
dos biplantas de las que se construyen en
el reparto Revolución con destino a damnificados por fenómenos atmosféricos. De
igual manera, se concreta la reparación y
mantenimiento del restaurante El Marino
y la sede de la emisora local, unido a la
recuperación total de los diferentes polos
productivos yaguajayenses.
Carballo González señaló, asimismo, que
desde inicios de año el de la Vivienda ha sido
uno de los programas que mayor impulso ha
tenido ya que involucra a varios organismos
que deberán terminar en saludo al Día de la
Rebeldía Nacional 630 nuevos inmuebles,
de ellos 290 por la vía estatal y 340 por
esfuerzo propio.
El mayor compromiso, apuntó, será
recuperar el 35 por ciento del total de derrumbes totales registrados en la provincia
y alcanzar el 85 por ciento de solución a las
19 159 casas que afectó Irma en Sancti
Spíritus, además de la conservación de
200 fachadas en el municipio de Trinidad y
culminar la rehabilitación de cinco edificios
multifamiliares.

de una veintena de acciones que incluyen
la terminación de bóvedas, arreglo y bacheo
de calles y la reparación de espacios públicos, con destaque para la rehabilitación
capital de los parques Zoológico y el de
diversiones de la cabecera provincial.
A todo ello se suma la reanimación
de centros del Comercio y la Gastronomía
como la remodelación del complejo El Recreo, de la ciudad del Yayabo, inauguración
de carpas en el cordón playa, así como la
reapertura de unidades de las cadenas de
tiendas Caribe y Cimex.
En materia de Salud, sobresalen la
reparación de consultorios del médico de
la familia, la remodelación capital de la
sala de Medicina del hospital de Fomento,
la rehabilitación de la Casa del Abuelo, en
Trinidad, y la reparación de la consulta de
Audiología del Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos, entre otras obras.

Varias viviendas serán concluidas en Yaguajay
para agasajar la efeméride moncadista.
Foto: Luis Francisco Jacomino

Se gradúa la Universidad
Entre los más de 300 egresados de la casa de altos estudios
predominan los de carreras de Ciencias Pedagógicas, Técnicas y Humanísticas
Delia Proenza Barzaga
La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez
(Uniss) acaba de entregar
sus títulos a 331 nuevos
graduados, entre los que
figuran 241 de nivel superior y otras dos decenas de
nivel medio.
Entre los profesionales
que en breve se incorporarán como tales a la vida laboral las cifras mayoritarias
corresponden a graduados
de diferentes carreras de
Ciencias Pedagógicas —las
únicas que sobrepasan
el centenar—, Técnicas y

Humanísticas, en tanto de
las Ciencias Agropecuarias
se titularon algo menos de
20. Del total, más de 100
vencieron sus estudios a
través de la modalidad de
Cursos por Encuentros y
un grupo de 15, por la de
Estudios a Distancia.
Marta Luisa Montano
Rivero, secretaria general de la Uniss, detalló a
esta publicación que de los
egresados de la carrera de
Psicología 8 son angolanos,
y añadió que las especialidades más numerosas en
esta oportunidad son las
de Derecho, PedagogíaPsicología, Lenguas Extran-

jeras y Contabilidad, y solo
la primera sobrepasa los 30
graduados.
Al momento de la entrega de pergaminos se
distinguió a 67 noveles
profesionales como Títulos
de Oro, a otros 31 con el
Premio al Mérito Científico,
a los mejores graduados por
facultad, por componentes
(Docencia, Extensión Universitaria, Cultura, Deportes,
etc.), en el trabajo de la
FEU y del Curso de Formación Media. Asimismo, se
reconoció como Graduado
más integral al joven Luis Ernesto Camellón Curbelo, de
la carrera de Contabilidad.

