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En Sancti Spíritus el Estado ampara a 277 madres dedicadas al cuidado de sus hijos con alguna 
discapacidad severa. /Foto: Vicente Brito

Sustentada en un enfoque humanista y 
con diversidad de líneas de acción, la Asis-
tencia Social dispondrá este año en Sancti 
Spíritus de más de 11 635 000 pesos, 
aportados por los contribuyentes, díganse 
cuentapropistas y entidades, entre otros.

De acuerdo con Anabel Jardón Valdivia, 
subdirectora de Prevención, Asistencia y 
Trabajo Social en la Dirección Provincial de 
Trabajo, la cuantía respalda la protección de 
4 270 núcleos familiares con prestaciones 
monetarias y en servicios, que totalizan alre-
dedor de 6 170 benefi ciarios.

El presupuesto da respuesta al programa 
del asistente social a domicilio, el cual fa-
vorece a casi 650 personas en la provincia, 
gracias a una iniciativa concebida por el líder 
histórico de la Revolución Fidel Castro, surgida 
en el año 2004.

Actualmente el Estado ampara, además, 
a 277 madres dedicadas al cuidado de sus 
hijos con discapacidad severa; a un grupo de 
adultos mayores que viven solos, a quienes 
se les cubren sus necesidades básicas, y a 
alrededor de 40 personas con el Síndrome de 
Inmunodefi ciencia Adquirida (VIH/Sida), cuya 

salud se encuentra deteriorada y no laboran 
debido a ello.

A la par, se subsidia a decenas de per-
sonas vinculadas a Hogares de Ancianos y a 
Casas de Abuelos, en consonancia con la Ley 
No. 105 de Seguridad Social, aprobada por la 
Asamblea Nacional en el 2008.

Para el año en curso, fueron destinados 
1 470 103 pesos a la entrega de recursos, 
entre estos, ropas, calzado, enseres de 
cocina, colchones y determinados muebles, 
según Jardón Valdivia, quien aclaró que el 
otorgamiento de esta ayuda y de otro carácter 
requiere de un estudio socioeconómico para 
valorar la solvencia fi nanciera del posible 
favorecido y de su familia.

La funcionaria expuso, igualmente, las di-
ferentes acciones (talleres, cursos) emprendi-
das para capacitar a los trabajadores sociales, 
fuerza de vital importancia en la prevención 
y la asistencia social; pero con fl uctuación 
laboral en el territorio, a la postre, uno de los 
factores que inciden en la existencia de fami-
lias sin la debida atención en Sancti Spíritus.

A raíz de tal realidad, ya se imparte el 
técnico de nivel medio en Trabajo Social en 
el municipio capitalino, experiencia prevista 
a extenderse al resto de los territorios de la 
provincia, al decir de Anabel Jardón. 

Asistencia Social garantizada

El completamiento de la 
cobertura docente se mantiene 
como la principal problemática 
del sector educacional en Sanc-
ti Spíritus, al punto de que en 
el presente curso escolar las 
enseñanzas secundaria básica 
y preuniversitaria trabajan con 
alternativas para cubrir las 
ausencias de maestros frente 
a las aulas. 

Vivian Vicens Lamas, jefa 
del Departamento de Secun-
daria Básica en la Dirección 
Provincial de Educación (DPE), 
explicó a Escambray que en 
este nivel educativo hasta 
el momento se mantienen 
sin ocupar 212 plazas y las 
asignaturas con mayores 
difi cultades son Matemática-
Física, Historia-Educación 
Cívica e Inglés.

La funcionaria agregó 
que 14 plazas se cubren con 
estudiantes en formación en 
carreras pedagógicas de la 
Universidad de Sancti Spíri-
tus José Martí Pérez (Uniss), 
la mayoría, integrantes del 
contingente Wilson Rojas, en 
La Sierpe, que trabajan en 
los dos centros secundarios 
(uno puro y otro mixto) de ese 
municipio. 

Además, otros espacios 
se llenan con miembros del 
Instituto de Deportes, Educa-
ción Física y Recreación en la 

provincia al existir un convenio 
con el Ministerio de Educación.

Predominan los contra-
tos por horas clases, 195 
espacios se completan de 
esta manera con jubilados y 
personas capacitadas profe-
sionalmente que trabajan en 
otros sectores; pero deben 
participar en los encuentros 
metodológicos que se ofrecen 
y en despachos con los jefes 
de grado, comentó Vicens 
Lamas. 

“No obstante, quisiéra-
mos que todas las plazas 
estuviesen cubiertas, porque 
la escuela no solo debe ins-
truir, sino también educar; 
ese profesor entra y sale de la 
escuela, él no forma parte de 
las actividades complementa-
rias porque no es plantilla del 
centro”, argumentó. 

PREUNIVERSITARIO: 
PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Sancti Spíritus y La Sierpe 
son los municipios con las 
mayores dificultades en la 
cobertura docente, de acuerdo 
con Miladys Raya Quesada, jefa 
del Departamento de ese nivel 
educativo en la DPE.

“En el caso de La Sierpe se 
cubren con contratos por horas 
clases,  generalmente jubilados 
y trabajadores de otros secto-
res, además participan ocho 
estudiantes del contingente 
pedagógico Wilson Rojas”, 
explicó la funcionaria. 

En el caso de Sancti Spí-
ritus en el Instituto Preuniver-
sitario Urbano (IPU) Honorato 
del Castillo trabajan contratos 
con el duodécimo grado y ge-
neralmente son profesores de 
la Educación de Adultos o de la 
Universidad de Sancti Spíritus; 
cuatro de ellos imparten Mate-
mática, expuso a Escambray 
Raya Quesada. 

“Donde se hace más difícil 
es en el décimo y onceno gra-
dos del IPU, allí la gama para 
la cobertura es más diversa: 
cinco estudiantes de primer 
y segundo años de carreras 
no pedagógicas en la Uniss 
imparten Mátemática, en este 
caso la metodóloga municipal 
los prepara los lunes”, explicó 
la funcionaria.

Miladys Raya también ase-
guró que en el Honorato del 
Castillo la mayoría de los do-
centes son contratos, más del 
50 por ciento, por lo que resulta 
el centro con más difi cultades 
por el completamiento en pre-
universitario: “Primero, porque 
está en la cabecera provincial, 
y segundo, porque los maes-
tros tienen otras opciones de 
trabajo”.

También agregó que en el 
resto de los territorios existe 
un claustro fortalecido, los 
resultados como provincia son 
altos porque esos territorios 
lo garantizan, Sancti Spíritus 
como municipio muestra los 
resultados más bajos. 

Alternativas en el aula
Trabajadores contratados y estudiantes universitarios suplen la 
falta de maestros

Realizar un diagnóstico 
de la situación que presentan 
los recursos naturales y de la 
diversidad biológica asociada 
a ellos en un área representa-
tiva de la cuenca del río Zaza 
fi gura como objetivo primario 
de un proyecto internacional 
auspiciado por el Fondo Na-
cional de Desarrollo Forestal, 
la Dirección Forestal, Flora y 
Fauna Silvestre del Ministerio 
de la Agricultura y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza-
Holanda (WWF-Holanda).

Catalogada como la segun-
da cuenca de interés en Cuba, 
la Zaza ocupa el 37 por ciento 
de la superficie de Sancti 
Spíritus y resulta un escenario 
con elevado uso agropecuario 
y donde se asienta más de la 
mitad de los habitantes de la 
provincia, de ahí el interés es-
tatal por encaminar su cuidado 
y conservación.

Lucrecia Sánchez Díaz, jefa 

del Departamento del Servicio 
Estatal Forestal, Flora y Fauna 
Silvestre en Sancti Spíritus, 
declaró a la prensa que la ini-
ciativa se concentrará, en una 
primera etapa, en la subcuenca 
Tuinucú, uno de los afl uentes 
principales del río Zaza.

En este escenario especí-
fi co, que posee una extensión 
superfi cial mayor a los 100 
kilómetros cuadrados, se 
localizan 34 asentamientos 
poblacionales, tres de ellos ur-
banos, y viven más de 56 000 
pobladores pertenecientes, 
principalmente, a los munici-
pios de Fomento y Cabaiguán.

Añadió que el programa 
de trabajo abarca cerca de 
un año de duración y entre 
sus intereses están la cons-
trucción de la línea base de 
la subcuenca seleccionada y 
la elaboración de un proyecto 
integrado para dar solución o 
atenuar los principales pro-
blemas detectados.

Como parte del estudio 
se define investigar en la 

subcuenca Tuinucú tres com-
ponentes fundamentales: los 
naturales (geología, geomor-
fología, clima, hidrología, 
suelos, agroproductividad, 
vegetación), los antrópicos 
(asentamientos, uso del terre-
no, tenencia de la tierra, focos 
contaminantes, accesibilidad 
a los servicios, asimilación 
del territorio) y la relación 
entre naturaleza y sociedad 
(unidades paisajísticas, su 
estabilidad y potencialidad).

En Tuinucú se han iden-
tifi cado diversos problemas 
ambientales, entre ellos la 
degradación de los suelos, la 
extracción ilegal de arena en 
las márgenes de las corrien-
tes fl uviales, la deforestación 
de la franja hidrorreguladora, 
y se reconoce la existencia de 
focos contaminantes.

Según especialistas, una 
vez concluido el diagnóstico 
total se podrán definir las 
acciones de manejo y protec-
ción en el área de interven-
ción escogida.

Auxilio a la cuenca Zaza 

MEJORAR parte de los viales de interés na-
cional en algunos municipios, rehabilitar 
las redes hidráulicas y la urbanización 

de repartos fi guran entre las prioridades de 
la Brigada Constructora No. 6 de Pavimen-
tación, que este año tiene reducido su plan 
de producción a solo 30 350 toneladas de 
asfalto.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas 
a Escambray por Teresa Agramonte Valle, 
directora de esa entidad, con lo asignado 

las principales inversiones para la etapa 
incluyen el asfaltado de obras del Minfar 
y la pavimentación de redes hidráulicas en 
Trinidad.

 El mayor monto de fi nanciamiento, explicó, 
está dirigido a acciones de conservación, y ya 
actualmente se trabaja en la Autopista Nacional, 
banda Taguasco, en la pavimentación del Circuito 
Sur Trinidad-Ancón y la rehabilitación integral de 
los viales de Jatibonico en aquellos lugares donde 
están dañadas las conductoras.

Según la directiva los trabajadores de 
pavimentación rubricaron en el 2016 un año 
intenso avalado por todo lo realizado en el 
programa de reanimación de más de una 
decena de comunidades; mantenimiento y 
bacheo de las principales arterias de la ciu-
dad del Yayabo; la pavimentación del Camino 
de La Habana desde el Paseo Norte hasta la 
salida hacia Las Tosas y la rehabilitación de 
la carretera de La Sierpe.

“Este año iniciamos la producción de 
la mezcla únicamente con las plantas de 
Yaguajay y Trinidad, pues el mal estado tec-
nológico de la industria de Sancti Spíritus 
hizo que se tomara la decisión de pararla 
para una reparación capital que ya comenzó. 
Está planifi cado la sustitución de todos los 
componentes de la planta y el aumento de 
la capacidad de almacenaje de líquido asfál-
tico”, aseguró la fuente.

Se comprime 
el pavimento

Se prevé que durante el 2017 sea menor la pro-
ducción de mezcla asfáltica. /Foto: Vicente Brito


