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Nuevos maestros
 para septiembre

Un total de 194 estudiantes 
de las escuelas pedagógicas 
del territorio recibieron sus 
títulos como maestros, de 
ellos, por vez primera desde 
la reapertura de este tipo de 
centros en el curso 2010-2011, 
en la Enseñanza Especial 19 y 
21 como maestros de Inglés 
para el nivel primario. 

De los resultados docentes 
en cuatro años, también se 
premió el esfuerzo individual en 
cada especialidad, así como a 
Gladys Cruz González y Patria 
Vega Rodríguez, las graduadas 
más integrales de los centros 
Vladislav Volkov y Rafael María 

de Mendive, respectivamente. 
La estudiante Fabiana 

Núñez Garabito tuvo la pala-
bra y agradeció a todos los 
que incidieron en la formación 
de los educandos reunidos, a 
los directores y docentes, en 
tanto recordó los retos que 
se avecinan: la superación, 
el trabajo educativo con el 
estudiantado y el conocimiento 
de las individualidades de los 
alumnos. 

Palabras cargadas de re-
conocimiento llegaron en la 
voz de Edelberto Cancio Lo-
renzo, director provincial de 
Educación, quien explicó que 
de las escuelas pedagógicas 
presentes en la provincia han 
salido más de 900 maestros. 

Asimismo, reconoció cómo la 
formación con perfi les peda-
gógicos favorece la calidad del 
proceso docente-educativo y 
estimuló a los nuevos egresa-
dos a llevar los conocimientos 
a la par con la formación de 
valores.  

A la celebración asistieron 
José Ramón Monteagudo, pri-
mer secretario del Partido en 
la provincia; Teresita Romero, 
presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular; Cira 
Piñeiro, viceministra primera 
de Educación; así como otros 
invitados del Comité Provincial 
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, de la Universidad de 
Sancti Spíritus José Martí Pérez 
y del sector. 

Diversión sobre ruedas
Los vacacionistas espirituanos que en 

julio y agosto aspiran a divertirse entre salitre 
y paisajes cargarán con sus planes en las 
mochilas a partir de las opciones que sobre 
ruedas se prevén durante esta etapa.

Osvaldo Díaz Fasco, especialista de Opera-
ciones de la Empresa Provincial de Transporte, 
confi rmó a Escambray que este verano la enti-
dad dispone de 258 000 litros de diésel, una 
asignación superior de combustible comparada 
con años anteriores, con la que se priorizarán 
las actividades organizativas del Santiago 
Espirituano del 22 al 26 de julio, así como el 
traslado de pasajeros hacia las zonas de playa 
de la provincia.

Explicó que se van a potenciar las salidas 
de ómnibus desde Trinidad hacia Ancón y La 
Boca, así como desde Fomento hasta esta 
última, e igualmente desde Yaguajay hasta la 
playa Vitoria. Agregó que la frecuencia diaria de 
los trayectos del norte y sur del territorio estará 
entre los 10 y 12 viajes diarios los fi nes de se-
mana y los demás días la cantidad de opciones 
para la transportación de pasajeros dependerá 
de la demanda.

La Empresa Provincial de Transporte tam-
bién facilitará el servicio de traslado en ómnibus 
fl etados hacia centros recreativos para los vaca-
cionistas de aquellas organizaciones que lo han 
solicitado, como la Asociación Nacional de Sor-

dos de Cuba, Asociación Nacional de Ciegos y 
Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores.

Díaz Fasco aclaró que el combustible 
destinado para este período estival asegura-
rá sin irregularidades los servicios urbanos, 
interurbanos, rurales y de coche-motores, así 
como la distribución de los productos de la 
canasta básica.

POR UNA MAYOR SEGURIDAD VIAL

Las Comisiones de Seguridad Vial en la 
provincia de Sancti Spíritus ponen en práctica 
diversas medidas para este verano, a fi n de 
evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito 
durante el traslado de personas hacia las áreas 
recreativas.

La activación de los tradicionales Puntos 
de Control de Alcoholemia y la suspensión de 
la licencia de conducción a quienes manejen 
bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y la 
inspección técnica a los medios automotores 
que transportan pasajeros son algunas de las 
acciones que se ponen en práctica en esta 
etapa.

De igual modo, se les exige a las direccio-
nes de entidades ejercer un riguroso control 
del uso de su parque vehicular, de manera que 
no se empleen carros en funciones ajenas a la 
producción o los servicios los fi nes de semana. 

También se incrementan las acciones con 
vistas a evitar la presencia de ganado en las 
vías, indisciplina que ha ocasionado hasta la 
fecha más de 30 accidentes de tránsito.

Determinan áreas de nominación 
Del 4 al 30 de septiembre se efectuarán en la provincia las 
asambleas de nominación de candidatos 

Como paso previo a uno de los momen-
tos más importantes del proceso electoral, 
quedaron delimitadas para las elecciones de 
octubre próximo en la provincia 2 084 áreas 
de nominación de candidatos, situadas en las 
646 circunscripciones.

Los propuestos a delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular 
son nominados en asambleas generales de 
electores en áreas de una circunscripción. 
En ese sentido, la Ley Electoral establece 
que en cada una de las demarcaciones, de 
acuerdo con el número de sus habitantes, 
se constituyan entre una y ocho de estas 
áreas vecinales.

Dichas asambleas, que se efectuarán del 
4 al 30 de septiembre, las organizan, dirigen 
y presiden las comisiones electorales de 
circunscripción, mientras que los vecinos, 
por cada área, podrán designar a quienes 
ellos estimen deben representarlos, siempre 
sobre la base de sus virtudes, capacidades 
y méritos. Por otra parte, los candidatos se 
nominan por área; en cada una de ellas puede 

nominarse uno solo y entre los propuestos 
resulta escogido aquel que obtenga mayor 
número de votos. 

Según detalles ofrecidos por Grisel March 
Villamil, secretaria de la Comisión Electoral 
Provincial, actualmente se trabaja en la pro-
gramación de estas reuniones y se concluye 
la segunda capacitación en la base, en tanto 
la semana próxima se inicia el adiestramiento 
a todas las autoridades electorales sobre los 
aspectos generales y organizativos de estos 
comicios, a través de clases, teleclases y 
videos, con precisiones acerca de la verifi ca-
ción de las listas de electores, a fi n de que 
se actúe siempre con apego a la ética y se 
haga uso de imparcialidad, profesionalidad y 
total respeto a lo legislado.

Construyen Zona +
El nuevo centro comercial se dedicará a la venta a precios mi-
noristas de productos con presentación en formatos grandes. 
También incluye una tienda mayorista para el sector empresarial

Un centro comercial de 
nuevo tipo llamado Zona + 
se construye actualmente 
en el reparto Olivos I de la 
capital espirituana para la 
venta a precios minoristas 
de productos con presenta-
ción en formatos grandes, 
opción fundamentalmente 
diseñada para el segmen-
to de los trabajadores por 
cuenta propia, aunque toda 
la población podrá acceder a 
sus ofertas porque también 
se expenderán mercancías 
en presentaciones pequeñas.

“Estamos en fase de mon-
taje, pero se han presentado 
atrasos con la contratación 
de los suministros en el ex-
tranjero y eso ha dilatado la 
ejecución, que se encuentra 
alrededor de un 30 por ciento. 
Utilizamos paneles de hormi-
gón celular y estructura metáli-
ca de fácil montaje. Debemos 
concluir en diciembre”, asegu-
ró Carlos Alberto Medina, jefe 
de Inversiones de la Sucursal 
Cimex en la provincia.

Este mercado, que ofre-
cerá principalmente alimen-
tos y bebidas, contará con 
productos secos y una car-
nicería, todo climatizado y 

confortable. Áreas abiertas 
a disposición de los clientes 
dispondrán de altas estante-
rías de hasta 7 metros para 
exhibir los surtidos con los 
niveles más bajos al alcance 
de la mano y se montarán 
cámaras frías exhibidoras 
con ocho cajas registradoras 
en línea para el pago al fi nal 
de las compras.   

La tienda, que también 
dispondrá de parqueo e inclui-
rá un área de más de 1 000 
metros cuadrados sumados 
sus exteriores, se ejecuta 
a un costo de 2 800 000 
pesos en moneda total por 
constructores del Micons en 
la provincia, en tanto la ter-
minación la asumirá el sector 
no estatal.

Este centro comercial 
dedicará parte de su espacio 
para la venta mayorista a las 
empresas y cooperativas no 
agropecuarias del territorio de 
equipos electrodomésticos, 
materiales de ofi cina, aseo 
al por mayor y artículos de fe-
rretería, entre otros surtidos. 
Además, asumirá el expendio 
de los módulos de presencia 
personal que algunas entida-
des e instituciones asignan a 
sus trabajadores.

En Trinidad también se 
construirá otra Zona +, la cual 
debe iniciarse en septiembre 
en las áreas aledañas al 
servicentro que se encuentra 
en la carretera hacia Casilda, 
esquina Circunvalante, y debe 
concluirse en el 2018.

La terminación de la tienda Zona + que se construye en Sancti Spíri-
tus se ha previsto para diciembre. /Foto: Vicente Brito

 De las escuelas pedagógicas han salido más de 900 maestros. /Foto: Vicente Brito


