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Las opciones del Campismo Popular han contado con una favorable acogida en todos los territorios. 
Foto: Xiomara Alsina

Resulta pertinente alargar la vida de la pasarela que enlaza 
el oriente con el occidente de la isla. /Foto: Yoleisy Pérez

Puente de Jatibonico en pie, 
pero se mueve

La venta ya de todas las reservaciones 
ofertadas hasta septiembre para las insta-
laciones de Campismo Popular en Sancti 
Spíritus confirma la aceptación de esta 
modalidad recreativa entre los espirituanos, 
ávidos de esparcimiento, sobre todo des-
pués de las tensiones generadas por la 
COVID-19.

El director de la Empresa Provincial de 
Campismo Popular, Alexis Gómez Ruiz, seña-
ló que más de 10 500 vacacionistas pasa-
rán de julio a septiembre por esos centros 
recreativos, los cuales funcionan al 60 por 
ciento de sus capacidades en consonancia 
con los protocolos de actuación concebidos 
para la presente fase de la etapa de recupe-
ración pospandémica.

Reinsertada en la prestación de ser-
vicios resultó Manacal, en Trinidad, favo-
recida con varias acciones constructivas 
acometidas por la Empresa de Servicios 
al Turismo.

En la actualidad, alrededor de 340 caba-
ñas, de las 578 con que cuenta la empresa 
espirituana, están a disposición de los cam-
pistas a raíz de las regulaciones sanitarias 
impuestas por el coronavirus, manifestó 
Alexis Gómez.

TURISMO DE NATURALEZA 
EN LOMAS DE BANAO

La reserva ecológica Lomas de Banao, 
principal destino de turismo de naturaleza 

¡A vivir el verano!
Diversas ofertas se ponen a disposición de los 
espirituanos para la etapa estival. Vendidas todas las 
reservaciones de Campismo

en el municipio espirituano, ha comenzado 
a prestar sus servicios en este verano, con 
las restricciones propias de estos tiempos 
de recuperación pospandémica.

Dania Brito, subdirectora de Turismo en 
esa unidad, precisó que desde el pasado 29 
de junio iniciaron las reservaciones de forma 
presencial o por el teléfono 41-399205.

Por el momento solo se encuentran dis-
ponibles capacidades en el ecoalojamiento 
Jarico con las modalidades de pasadía, a 
distintos precios, de acuerdo con diferentes 
ofertas. Las áreas de Sabina y Naranjal aún 
no están abiertas.   

MÁS DE 1 000 CLIENTES NACIONALES 
HAN VISITADO SAN JOSÉ DEL LAGO

Sin dejar de cumplir con las medidas higié-
nico-sanitarias orientadas por el Ministerio de 
Salud Pública, la villa San José del Lago abrió 
sus puertas tras decretarse la primera fase 
de la etapa de recuperación pos-COVID-19.

Desde entonces la instalación turística 
del norte espirituano ha recibido a más de 
1 000 clientes nacionales provenientes de 
la provincia y del centro del país, quienes 
han podido disfrutar de la piscina al aire 
libre, la cafetería, el restaurante italiano, 
las comidas criollas y el show nocturno, 
espacios en los que se mantiene el dis-
tanciamiento físico entre los visitantes.

En declaraciones a Escambray, Julio Enrique 
Benito Compte, director del centro, informó que, 
como parte de las regulaciones establecidas 
con miras a evitar contagios con el nuevo coro-
navirus, en la villa solo se recibe el 60 por ciento 

El puente sobre el río Jatibonico del Sur está en 
pie; pero se mueve. Un estudio de especialistas de 
la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, de 
Villa Clara, vino a apuntalar una sospecha: el deterioro 
de años ha provocado las sentidas vibraciones.

Lo que los científicos han dictaminado lo traduce sin 
regodeos Arlet Omar Castro Ramírez, director del Centro 
Provincial de Vialidad: “Muchos años de explotación y 
ninguno de reparación”. Y tales argumentos los sostie-
nen los resultados de las pesquisas de los expertos, los 
que dan fe de la corrosión de las estructuras metálicas 
y del desprendimiento de algunas vigas.

“El dictamen se basa en el análisis de elementos 
técnicos de la losa de hormigón y de la estructura metá-
lica —señala Castro Ramírez—. Los mayores problemas 
los encontraron en las uniones metálicas y, como le 
faltan vigas, eso hace que vibre”.

Por el momento, las investigaciones se hallan en 
manos de la Empresa de Proyectos de Villa Clara, 
entidad que realiza un estudio de factibilidad para 
determinar cómo y cuándo se acometerá la reparación 
del viaducto.

“Se está haciendo un modelaje del puente y, en 
función de eso, se hará un proyecto de reparación; 
porque es un hecho: necesita reparación —asegura 
Castro Ramírez—. También la propia Empresa de Pro-
yectos está trabajando en un estudio de los posibles 
lugares que podrán utilizarse como desvío cuando se 
deba cerrar para repararlo”.

Tardará meses; en tanto, se mantienen las me-
didas adoptadas desde febrero cuando el viaducto 
comenzó a tambalearse, quizás, con mayor intensi-
dad: limitaciones de velocidad en este punto (hasta 

de las capacidades disponibles y se realiza el 
pesquisaje a los huéspedes y a los trabajadores 
que entran y salen de la instalación.

TRANSPORTES ESCOLARES SE MUEVE

Sin desatender los tradicionales encargos 
estatales, la Unidad Empresarial de Base 
Transportes Escolares Sancti Spíritus inicia 
desde este fin de semana el traslado de 
vacacionistas hacia las playas del territorio.

Carlos Hernández Roque, subdirector de 
Operaciones en la Dirección Provincial de 
Transporte, expresó a Escambray que entre 
los días 18 y 19 de julio están previstos 
cerca de 30 viajes hacia la playa Ancón, 
servicio que tendrá continuidad cada fin de 
semana hasta finales de agosto.

Explicó que la entidad mantiene su rol 
de transportista del Campismo, garantiza 
en este período los pasadías de planes va-
cacionales de varios organismos y programa 
directamente para la población viajes a la 

playa desde todos los municipios, que son 
asignados por las Comisiones Municipales 
de Recreación a los Consejos Populares.

“Siempre serán los fines de semana, 
días que apoyará también, de conjunto con 
la Empresa Provincial de Transporte, la ruta 
que se abre en el verano Trinidad-Ancón, con 
salida desde la Escuela de Arte, pero toda 
la movilidad que se organice en lo adelante 
estará condicionada a la disponibilidad de 
combustible que se asigne”, subrayó Her-
nández Roque.

Asimismo, destacó que se apoyará por la 
Empresa Provincial de Transporte el desplaza-
miento desde Yaguajay hacia la playa Vitoria 
y en todos los viajes se aplicarán las normas 
sanitarias derivadas de la pospandemia, entre 
ellas el uso obligado del nasobuco y la desin-
fección antes de entrar al ómnibus.

(Con información de Enrique Ojito, Mary Luz 
Borrego, Greidy Mejía y José Luis Camellón)

Los Joven Club de Computación 
y Electrónica (JCCE) en la provincia 
de Sancti Spíritus incrementaron la 
prestación de sus servicios en la se-
gunda fase de la etapa recuperativa 
pos-COVID-19.

Según explicó a Escambray 
Yadisney González Velázquez, sub-
directora de Comunicación Ins-
titucional en el territorio, las 27 
instalaciones de la provincia abren 
sus puertas para brindar nuevos 
servicios presenciales, permitiendo 
un usuario en cada computadora 
y garantizando la distancia de 1.5 
metros entre ellos.

La oferta disponible incluye la 
asistencia informática, asesoría e 
implementación, el alquiler de dis-
positivos y servicios profesionales, 
la copia del producto Mochila y de la 
enciclopedia EcuRed, la descontami-
nación de dispositivos, la venta de 
licencia del Antivirus Segurmática, la 
elaboración de planes de Seguridad 
Informática, la gestión y copia de 
información, así como las presta-
ciones destinadas a los usuarios 
de redes privadas conectados a 
Tinored, entre otros servicios.

Los JCCE prevén incrementar 
las actividades en las comunida-
des de difícil acceso, y llevar la 
mayor cantidad de estas hasta los 
barrios, en consonancia con las 
regulaciones sanitarias vigentes en 
el país durante la segunda fase de 
recuperación pospandemia.

Igualmente, Joven Club tiene 
diseñadas numerosas propuestas 
culturales y deportivas con el apoyo 
de otras instituciones, y celebrará 
como es habitual los torneos de 
videojuegos, la proyección de pelícu-
las y audiovisuales y los concursos 
de fotografía y pintura digital en los 
que se usarán las etiquetas #So-
mosContinuidad y #Protegiendo mi 
salud ante la COVID-19. 

Por su parte, aquellos usuarios 
interesados en aprender más sobre 
la Informática, tienen la posibilidad 
de disfrutar de los cursos en la 
plataforma a distancia disponibles 
en https://cursad.jovenclub.cu/ y 
la blogosfera Reflejos.

Asimismo, los seguidores del 
sitio de libros y revistas digitales 
Estanquillo en la dirección electró-
nica estanquillo.cubava.cu podrán 
disfrutar del diseño de una nueva 
imagen. También cada semana el 
producto cultural Mochila coleccio-
nará un compendio diferente al que 
habitualmente pueden acceder los 
usuarios de Joven Club y al cual se 
accede por la dirección mochila.
cubava.cu. 

González Velázquez aseguró que 
en la segunda fase de recuperación 
pos-COVID-19, la institución mantie-
ne el cumplimiento estricto de las 
medidas higiénico-sanitarias que 
han hecho posible la contención del 
virus, como son evitar aglomeracio-
nes en las áreas interiores y exterio-
res de los locales y la desinfección 
de los puestos de trabajo cada vez 
que concluya un cliente.

30 km/h) y de carga (30 toneladas en un mismo 
sentido), y la no autorización de que dos vehículos 
pesados coincidan sobre la pasarela.

“Las medidas tomadas han surtido efecto —reco-
noce el director del Centro Provincial de Vialidad— y 
los especialistas coinciden en mantenerlas para que 
el puente pueda continuar funcional por un período; 
incluso, luego de su reparación insisten en que el 
tránsito se mantenga por el centro del viaducto, pues 
es donde tiene mayor resistencia”.

Más servicios en Joven Club
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