
deporte

»7

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 30    Año XLI   20 ctvs.   www.escambray.cu

variada informativa

El Pediátrico espirituano 
cumple 50 años con la misma 
premisa del primer día: amar, 
curar, salvar »8

El pito del tren 
sí llegará a Guayos
Luego de varios reajustes, 
Sancti Spíritus se incluirá 
por fi n en el recorrido del 
Habana-Santiago »3

Entran en acción atletas 
espirituanos en la jornada 
sabatina de los juegos 
continentales

Panamericanos 
dan calor a Lima

Un hospital que late 
al ritmo de los niños
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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Foto: Vicente Brito

Obras de estreno
En varios municipios de la provincia espirituana 
abrieron instalaciones de benefi cio económico y so-
cial. La reconstrucción también dejó como nuevas 
otras edifi caciones

Este 26 de Julio ha sido solo un pretexto, 
otro para seguir fundando. Por ello en las jor-
nadas precedentes, a propósito de la fecha, 
se han venido levantando nuevas panaderías, 
consultorios médicos, pizzerías, tiendas, 
casas de abuelos… En varios municipios de 
la provincia han nacido obras que redundan 
en benefi cio económico y social para sus 
habitantes.

Días atrás en Yaguajay la novedad: un par-
que solar fotovoltaico se erigió en Mayajigua 
—el primero acometido por fuerzas propias del 
sector eléctrico en el territorio—, el cual puede 
generar diariamente 12.9 MWh y en fecha 
próxima entrará en una fase de ampliación 
para duplicar esa capacidad.

En el norteño municipio también creció 
una minindustria de materiales de la construc-
ción, destinada al programa de la vivienda y 
reabrió la Casa de abuelos, centro benefi cia-
do con el remozamiento de no pocas áreas: 
cocina, baño y otros espacios para mejorar 
la atención de los 25 ancianos que por el día 
permanecen allí.

A fi n de reanimar la vida económica y so-
cial de la geografía espirituana, varios lugares 
han reabierto inmuebles o inaugurado otros 
con el mismo fi n: contribuir al esparcimiento y 
disfrute de todos. Tal es el caso de la hacienda 
Guachinango, en Trinidad, sitio que se recons-
truyó a un costo de 2.8 millones de pesos y 
que permitirá diversifi car la oferta turística en 
el demandado polo trinitario. 

En ese propio territorio abrió puertas La 
Tosca, una pizzería construida en lo que fuera 
un local de la Empresa Municipal de Comercio 

y Gastronomía, que amplía las opciones para 
quienes gustan de la cocina italiana.

De norte a sur la provincia ha vivido una 
suerte de metamorfosis, un ajetreo construc-
tivo por todos lados que ha revitalizado no 
pocos sitios. La reapertura de una Tienda Re-
caudadora de Divisas, del Consultorio Médico 
de la Familia No. 8, de dos panaderías o el 
rescate de la sede del Museo Municipal fi guran 
entre los más emblemáticos reinaugurados en 
Fomento hace unos días.

Mas, quizás, mayor signifi cación adquirió en 
dicho territorio —donde este año se realizaron 
las actividades centrales por el 26 de Julio en la 
provincia— la reparación capital acometida en la 
tabaquería Eladio Rodríguez Méndez o el estreno 
de una sala de cine 3D, la más moderna entre 
las cinco con que cuenta la provincia.

Hasta la cabecera provincial llegaron los 
embates de la reconstrucción, tanto que se 
reestrenaron la Ponchera Piloto, el Palacio 
de los matrimonios, el Hogar de Ancianos 
Municipal y el mercado La Principal.

En el municipio espirituano también crecie-
ron inmuebles para incrementar los servicios 
que se ofrecen a la población: el complejo 
especializado Sanctimar —que dispone de 
una pescadería para la producción y venta 
de conformados y una cafetería— y la Casa 
del Sándwich, esta última ubicada donde se 
hallaba la otrora Coctelera El Marlo.

En esta reconfi guración de la fi sonomía 
espirituana no ha faltado tampoco la adver-
tencia de las máximas autoridades de la 
provincia: conservar lo que se ha hecho hasta 
hoy y prestar siempre en todos los lugares un 
servicio de calidad.        
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Una importante reparación recibió la tabaquería Eladio Rodríguez, de Fomento. /Foto: Vicente BritoPáginas »4-5

Con la convicción de que cada desafío puede 
convertirse en un nuevo Moncada, el pueblo 
de ese territorio festejó su condición de sede 
de la celebración provincial por el Día de la 
Rebeldía Nacional

“Desde esta tierra de gente humilde y labo-
riosa reconocemos el desempeño integral de 
la provincia y enviamos una felicitación al 
pueblo espirituano, en particular a los fomen-
tenses, por el trabajo desplegado en la última 
etapa”, expresó Deivy Pérez Martín, primera 
secretaria del Partido en Sancti Spíritus 

Fomento fi el
a su historia

(Con información de José Luis Camellón, Ana Mar-
tha Panadés, Carmen Rodríguez y Yanela Pérez)


