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Regalos de aniversario
En saludo al cumpleaños 60 de la Revolución
fueron remozados varios centros productivos
y de servicios en la provincia
José L. Camellón y Pastor Guzmán

La madrugada
que se hizo luz

Como parte de la jornada por el aniversario
60 del triunfo de la Revolución cubana, en la
provincia quedaron inaugurados varios objetivos económicos y sociales que mejorarán la
calidad de vida de los espirituanos.
En el municipio cabecera Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en el territorio, y Teresita Romero Rodríguez, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
asistieron al acto de presentación de nuevos
medios de transporte y otros recuperados que
fortalecen a partir de ahora la transportación
de pasajeros y de carga.
Los cuatro ómnibus Yutong destinados al
servicio interprovincial se distinguen por un
mayor confort y mejores condiciones para la
información y seguridad de los pasajeros y
conductores; en tanto, cerca de 30 vehículos
que estaban paralizados fueron recuperados
en los talleres del sector.
Las principales autoridades de la provincia visitaron, además, la nueva línea de
producción de surtidos cárnicos en la unidad
comercializadora de productos agropecuarios
perteneciente a la Empresa Pecuaria Managuaco, renglones que se destinan al programa
de sustitución de importaciones y para la
venta a la población.
Deivy Pérez Martín destacó el trabajo desplegado en la Universidad de Ciencias Médicas
para recuperar los laboratorios de Microbiología, Anatomía, Informática e Idioma, los cuales

favorecen el aprendizaje de los estudiantes.
En otro momento del recorrido por la capital provincial se inauguró un edificio con 10
apartamentos entregados a combatientes del
Ministerio del Interior y se conoció de la puesta
en funcionamiento de una moderna radio-base
en la zona del Camino de La Habana que
permite mayor alcance de la telefonía celular.
Directivos de la Empresa de Telecomunicaciones informaron que esta obra se incluye
en la dotación de 19 radio-bases instaladas
en diciembre en la provincia espirituana, como
parte del empeño del Estado cubano para
facilitar el acceso a la telefonía e Internet a
través de datos móviles.
EN OTROS MUNICIPIOS
También en algunos municipios fueron objeto
de reparación y remozamiento varios establecimientos que prestan servicios a la población y
otros dedicados a la producción de alimentos.
En Jatibonico fueron remozados un gimnasio
para la práctica del judo y el boxeo, la sede del
Registro Civil y una panadería; en Tuinucú se
restauró un restaurante obrero y en Guayos se
puso en funcionamiento una radio-base para la
comunicación por teléfonos móviles.
Además, en Cabaiguán fueron remodelados el restaurante y el bar del hotel Sevilla,
un Mercado Ideal y un policlínico.
Las máximas autoridades visitaron en Fomento un Mercado Especializado de Productos
Agropecuarios, el primero en ser inaugurado en
la provincia, y la Escuela Especial José Antonio
Echeverría.

Este domingo los espirituanos evocan la histórica jornada en que arribó a la provincia la
Caravana de la Victoria, encabezada por Fidel.
“Sancti Spíritus no podía ser una ciudad más
en nuestro recorrido”, aseguró el Comandante en Jefe en su emotivo discurso... Y no lo fue
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En Sancti Spíritus se inauguró una radio-base para la telefonía celular. /Foto: Vicente Brito

