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De timbiriches y
otros desórdenes

Refugio para
la ancianidad

Ba de estreno
Barrio
en Mayajigua

Regulaciones de Planificación
Física ponen cerco a ilegalidades urbanísticas en el
sector no estatal

Quienes se dedican al cuidado
de los ancianos se convierten
en resguardo, pero sufren no
pocos padecimientos

Fami afectadas por el
Familias
huracán Irma recuperan
hura
paulatinamente sus vivienpaula
das een ese poblado
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Lo que nos dejó la celebración
Las nuevas obras concluidas a propósito del aniversario 505 de Sancti Spíritus trascienden el remozamiento del Centro Histórico
Carmen Rodríguez Pentón
Más de una decena de obras de
alcance económico y social reciben
por estos estos días los beneficios
de la rehabilitación y la conservación,
al tiempo que otras se ponen en
marcha en aras de mejorar la calidad
de vida de los espirituanos.
En recorrido presidido por Deivy
Pérez Martín, primera secretaria del
Partido en la provincia, acompañada
por otros dirigentes del territorio,
quedó reinaugurada la Estación
Ferroviaria de Sancti Spíritus —una
instalación que data de 1924 que
tenía un marcado deterioro provocado por el paso del tiempo y estaba
dañada, además, por un accidente
con un tren cañero a inicios del
2018—, la cual prestará servicios
próximamente.
Se trata de una de las pocas
estaciones de tipo patrimonial que
se han podido reparar en Cuba y ha
sido de forma capital: cambio total
de su cubierta, carpintería, piso y
mobiliario; además de que se equipó
en su interior una oficina de viajeros
para reservar pasajes para todo tipo
de transporte, incluido el aéreo.
Las acciones de rehabilitación
se extendieron a la tienda Quinto
Siglo y el Café Cubita, de la cadena
Cimex, en aras de mejorar los servicios básicos que ofrecen esos sitios
ubicados en lugares céntricos de la
ciudad, así como el nuevo Salón de
Belleza, un local en desuso aledaño
a la Plazoleta de Jesús, que ahora

pasó a ser una unidad arrendada de
la Empresa de Servicios.
En el área industrial de la ciudad quedó inaugurada una línea
para galletas dulces en la Fábrica
de Barquillos, a par tir de cuyo
proceso productivo se elaboran
diariamente alrededor de 2 800 paquetes de galletas de 260 gramos,
un producto de gran demanda que
se expende a la población espirituana a un precio de 5 pesos en
moneda nacional.
Fuentes gubernamentales detallaron que además se impulsan otras
obras como el centro gastronómico
El Marlo, que dentro de poco se
convertirá en una unidad para ofertar sándwiches de diferentes tipos,
y se restaura el Mercado Principal,
en la zona de Agramonte, y en sus
cercanías se acondiciona una casilla
especializada en productos del mar.
A estas acciones se suman la reparación de la Ponchera Piloto y de la
Terminal de Ómnibus Intermunicipal;
la construcción de un minicoppelia en
el Paseo Norte y los trabajos finales
en el laboratorio de prótesis de la
Clínica Estomatológica de la ciudad
cabecera.
El movimiento constructivo se extiende, asimismo, a áreas del Centro
Histórico, donde más de 1 000 inmuebles han sido beneficiados con acciones de conservación, específicamente
resane y pintura, a lo cual se agrega
la reanimación de espacios públicos,
entre ellos el Memorial de los Mártires,
el Parque de los Enamorados, el Paseo
Norte y la Plaza de Jesús.

Varias instalaciones recibieron los beneficios de la reparación. /Foto: Vicente Brito

Azota el Aedes
Pese a las medidas adoptadas, la situación epidemiológica del territorio se mantiene complicada. Sancti Spíritus
resulta la provincia más comprometida del país en la
transmisión de dengue. Aún la población no tiene la necesaria percepción de riesgo ante la amenaza
Foto: Vicente Brito
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