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Islazul a punto del verano

La entidad espirituana posee varias opciones en función
del turismo nacional para este período
Enrique Ojito Linares

Los miembros de la Comisión Electoral Provincial firmaron el Código de Ética. /Foto: Vicente Brito

Constituyen estructuras electorales

Suman 646 las circunscripciones para el proceso de Elecciones Generales
en la provincia de Sancti Spíritus
Carmen Rodríguez Pentón
A partir de este lunes quedarán constituidas las
Comisiones Electorales de Circunscripción con las
cuales se completarán las máximas autoridades
electorales que dirigirán el proceso de Elecciones
Generales en Sancti Spíritus tanto en la provincia
como en los municipios y barrios.
Estos órganos ejercen su jurisdicción en el
territorio de sus respectivas circunscripciones
electorales, tienen su sede en locales habilitados
al efecto y están integrados por un presidente,
un secretario y tres vocales. Entre sus funciones
figuran establecer las áreas de nominación de
candidatos a la Asamblea Municipal del Poder
Popular (AMPP), organizar y dirigir las asambleas
de nominación y al propio tiempo elaborar la lista
de los candidatos de su circunscripción electoral
a delegados a la AMPP.
En ceremonias solemnes, que tuvieron lugar en
jornadas precedentes, tomaron posesión de sus
cargos los integrantes de la Comisión Electoral

Provincial (CEP) y de las Comisiones Electorales
Municipales (CEM), los que estarán sometidos a
un programa de preparación que tuvo su punto
de inicio con la primera capacitación de los integrantes de la CEP, donde se pasó revista a lo
que recoge la Ley No. 72 y se hizo énfasis en el
conocimiento profundo de los documentos rectores del proceso.
De acuerdo con lo informado a Escambray por
Orelbe Jacomino Ramos, presidente de la CEP, el
territorio exhibe cambios en relación con los comicios anteriores, ya que se reduce el número de
circunscripciones; en el caso de las que poseen
menos de 200 pobladores, de 41 quedan solo seis,
y estas permanecen porque hay lugares imposibles
de unificar, ya que están muy distantes o colindan
con otras provincias.
En días venideros también serán oficialmente
nombradas las Comisiones de Candidatura, un paso
importante en el proceso, pues son las encargadas
de preparar y remitir las proposiciones de precandidatos a delegados a la Asamblea Provincial y a
diputados al Parlamento cubano.

Ofertas especiales de alojamiento,
pasadías y el acceso a espacios recreativos vespertinos y nocturnos integran las
opciones destinadas al turismo nacional
concebidas por la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Islazul Sancti Spíritus para el
período veraniego a punto de comenzar.
Según Damaris Gutiérrez Martín,
especialista comercial de la entidad, ya
están en venta las reservaciones para
los diferentes centros, a precios inferiores
con respecto a otras etapas —incluidos
el Plaza, del Rijo y Don Florencio—, y se
mantiene la posibilidad de acoger a un
niño de modo gratuito, si es menor de 12
años de edad, en algunas de las ofertas.
Gutiérrez Martín aclaró que las reservaciones deberán realizarse en los propios
hoteles, pues la oficina responsabilizada
con tales fines, localizada en la ciudad de
Sancti Spíritus, no se encuentra prestando
servicios por ahora.
La especialista añadió que los interesados en disfrutar de las instalaciones
ubicadas en Trinidad o en otras provincias
podrán reservar en las oficinas de Cubatur
y Havanatur, situadas también a escasos
metros del parque Serafín Sánchez.
Los precios de la oferta de pasadías

Centrales engrasan
su maquinaria

Relocalizan palma “oculta”
hace más de un siglo
Tania Rendón Portieles
La Coccothrinax crinita, subespecie brevicrinis, palma endémica
del macizo de Guamuhaya y reportada por última vez en 1912 en
la provincia de Sancti Spíritus, fue
relocalizada cerca del poblado de
Pitajones, en Trinidad.
El núcleo poblacional hallado en
esa localidad sureña es de aproximadamente unos 200 individuos,
con escasa regeneración natural,
explicó Julio Pável García Lahera,
especialista del Jardín Botánico
(JB) de Sancti Spíritus y uno de los
autores del redescubrimiento.
Detalló que esta subespecie de
Coccothrinax crinita, única de su tipo
en el mundo y categorizada recientemente en peligro crítico de extinción,

se encuentra en una zona con una
fuerte actividad agrícola, por lo que
es explotada por los pobladores en
el pastoreo extensivo de ganado.
El máster en Botánica comentó
que los individuos de esta palma
se encuentran inmersos en una
vieja plantación de los comúnmente conocidos eucaliptos, además
de estar rodeados por una densa
vegetación secundaria.
García Lahera especificó que se
prevé la evaluación exhaustiva de la
población a partir de este hallazgo
y la puesta en marcha de un plan
de recuperación, liderado por el JB
de Sancti Spíritus, que involucre
también a las comunidades para
garantizar su conservación.
De acuerdo con anteriores
declaraciones de Duany Oropesa,
especialista del JB de Cienfuegos,

lugar donde más se ha reportado
la especie, en la década de 1920
existía abundante vegetación de
Coccothrinax brevicrinis, la cual
es conocida popularmente con el
nombre de guano barbudo.
Oropesa refirió que el excesivo
uso de la planta y los incendios
provocaron la reducción de la palma;
de ahí que a partir del 2010 se
desarrollara un intensivo programa
de preservación con los aproximadamente 400 ejemplares que estaban
reportados en ese territorio central,
sobre todo a partir de la siembra de
semillas en viveros dentro del JB
cienfueguero.
Estudios realizados indican
que el árbol también ha sido muy
utilizado por el hombre como materia prima para elaborar objetos
artesanales.

varían en dependencia de las instalaciones: Los Laureles, hotel Zaza, San José del
Lago y Rancho Hatuey; en este último centro la piscina no se encuentra habilitada
actualmente, como tampoco la termal en
la villa de Mayajigua. En todos los casos,
los niños mayores de dos años y hasta 11
pagarán la mitad del valor.
A criterio de la funcionaria, la entidad
dispone de los suministros necesarios
para garantizar las opciones en los puntos
gastronómicos de los hoteles, beneficiados con pintura en algunas áreas y otras
acciones para recibir a los vacacionistas.
En diferentes horarios funcionarán el
cabaré de Los Laureles (miércoles, sábado
y domingo) y las salas de fiestas de Rancho Hatuey (jueves, sábado y domingo) y
de San José del Lago, en las noches y el
domingo en la tarde.
Entre las unidades que se sumarán
a la etapa estival se encuentra la Casa
Bucanero, ubicada a la entrada de Rancho
Hatuey y favorecida en fecha cercana con
una rehabilitación constructiva integral.
Al decir de Damaris Gutiérrez, Islazul
aspira a que las personas con posibilidades financieras disfruten de sus
instalaciones en familia, con amigos
o en pareja de una manera agradable
y divertida, luego de un provechoso
período de estudio o laboral.

En las labores participa la Empresa de
Servicios Técnicos Industriales.
Foto: Oscar Alfonso

José Luis Camellón Álvarez
La provincia llega al momento cumbre
de la zafra de los hierros con la novedad
de que el Melanio Hernández acogió la
clase demostrativa a nivel nacional sobre
la aplicación de la Norma Técnica 52 que
estipula 30 jornadas para realizar los
pasos del diagnóstico del equipamiento,
el desarme y la conservación y, después,
iniciar las reparaciones de los centrales
azucareros.
Jorge Hernández, director de Plantas
Industriales en la Empresa Azucarera
Sancti Spíritus, comentó a la prensa

que esa clase demostrativa, asumida en
parte por los propios obreros, sirvió para
enseñar a los representantes del sector
en el país los trabajos que en tal sentido
se acometieron en la industria de Tuinucú.
Añadió la fuente que la situación de
las reparaciones en el Melanio Hernández
es más favorable a partir de las acciones
ejecutadas en los últimos años y entre las
labores que se planifican figura cerrar el
ciclo del esquema de evaporación.
Además, dijo, se pretende hacer una
plataforma en el centro de limpieza para facilitar la operación de los camiones de alto
porte, que allí demora hasta 45 minutos.
Asimismo, precisó que en el Uruguay
está concebido un alto cúmulo de trabajos,
inversiones y labores especiales, sobre
todo en el área de generación de vapor
que tiene una situación crítica y fue la que
más afectó la zafra en la parte industrial.
“Hay que realizar trabajos profundos
a tres calderas en la sustitución de la
superficie de transferencia de calor, con
el objetivo de recuperar el valor de uso,
pues son obsoletas y tenemos que prepararlas para funcionar, hasta que lleguen
las inversiones de la bioeléctrica, sin los
traumas que tuvimos este año porque
sin balance energético no hay industria
que pueda estabilizar el proceso”, explicó
Jorge Hernández.
También declaró que en el central de
Jatibonico se ejecutan otras acciones en
correspondencia con el proyecto de la
futura bioeléctrica, como es el caso del
área de manipulación de caña, donde
se programa concluir este año el virador
de camiones para facilitar el tiro directo.
Además, el cronograma incluye, de entrar
los suministros en fecha, el montaje en la
parte de molinos de dos moto-reductores
planetarios, equipamiento muy moderno.

