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Jóvenes apoyan el proceso electoral
Están involucrados en los comicios 53 juristas en
calidad de supervisores y 1 189 estudiantes como
colaboradores
Carmen Rodríguez Pentón

Los remozamientos de mayor envergadura incluyeron el centro mixto Irael Rives Carpio en el
Plan Turquino fomentense. /Foto: Vicente Brito

Imagen renovada
en centros escolares
Con la cercanía del período lectivo, unos 15 centros lucen
un mejor estado y reabren otras cuatro instituciones
Lauris Maria Henriquez Arocha
El curso escolar casi estrena uniforme
y, con él, imagen renovada de más de una
decena de centros estudiantiles, de ellos
nueve escuelas primarias, los que recibirán
al estudiantado el próximo 4 de septiembre
con mejores condiciones luego de acciones
de reparación de diversa magnitud.
Julio Castillo Hernández, jefe del
Departamento de Inversiones de la Dirección Provincial de Educación, explicó a
Escambray que el mejoramiento de estas
instituciones incluye pintura de edificios,
cambio de carpintería, reparación de las
redes hidrosanitarias e impermeabilización
de techos.
El directivo también acotó que otros
cuatro centros reabrirán sus puertas
en septiembre como respuesta a los
planteamientos de la población; tres
de ellos en comunidades rurales de
Sancti Spíritus, La Sierpe y Taguasco,
respectivamente.
Como buena nueva, la escuela primaria
Antonio Guiteras, de la ciudad de Sancti

Spíritus, será centro mixto para acoger
además la enseñanza preuniversitaria, nivel
educativo que solo contaba con una institución de este tipo en la ciudad cabecera.
“Para el total de las acciones constructivas en 97 centros de toda la provincia se
cuenta con un presupuesto de 5 314 400
pesos, cifra que representa un aumento
en comparación con meses anteriores, de
los cuales más de un millón proviene del
pago de la contribución territorial para el
desarrollo local”, expresó el funcionario.
Asimismo, se han adquirido hasta el
momento 380 televisores híbridos, 10
módulos de computación de clientes ligeros
y un laboratorio para la enseñanza de las
ciencias.
Castillo Hernández refirió también
que existe déficit en el abastecimiento de
planchas metálicas para techo, electrodos,
pintura de vinil y conexiones hidráulicas, lo
que dificulta el trabajo en las obras.
Los remozamientos de mayor envergadura en el año incluyeron el centro mixto
Irael Rives Carpio en el Plan Turquino fomentense y la primera etapa de reparaciones de
la escuela primaria Pepito Tey, de Trinidad.

La cantera sigue con vida
Para muchos no fue
falsa alarma creer que el
yacimiento estaba agotado,
pero llegaron las alternativas, de manera que la cantera Nieves Morejón, con
unos 75 000 metros cúbicos molidos hasta el cierre
de julio, sigue produciendo
piedra para los principales
programas constructivos en
Sancti Spíritus.
Según detalles ofrecidos a Escambray por Luis
Martínez Gómez, director de
la Empresa de Materiales
de la Construcción de Sancti Spíritus, recientemente
la planta cabaiguanense
estuvo sujeta a una corta
reparación por roturas de
la masa del molino primario,
pero desde el pasado año
se extraen rocas sin parar
tras la puesta en explotación de un nuevo bloque ya
agotado.
La cantera tendrá más

respiro, explicó el directivo,
ya que bajo las pautas
del desarrollo minero se
construyó un canal a fin de
bajar otros 4 metros para la
explotación de la cantera,
en dependencia del nivel
del manto freático para no
dañar las fuentes de abasto
del lugar, mientras que en
la superficie se trabaja en
la formación de nuevas
terrazas de piedra caliza y
de construcción, a fin de no
detener el flujo productivo
y alargar la vida útil del
yacimiento.
Para facilitar estas labores la industria ha sido favorecida con un equipamiento
en el que se incluyen grúa,
cargador y camiones.
El frente de cantera tiene sobrecumplido hasta la
fecha los niveles de entrega
de piedra triturada y de arenas lavada y de mina, aunque no cubre una demanda

que es mayor que la cifra
contratada con el Mincin y
que se incrementa a partir
de la entrega de subsidios.
Según los directivos de
esa entidad, a pesar de los
proyectos para prolongar el
aporte de la cantera cabaiguanense, no se descarta
la inversión en el filón de Seboruco, Fomento, donde, de
acuerdo con los entendidos,
se encuentra la otra reserva
de piedra de la provincia.
Si de inversiones se trata también se prevé el montaje de un molino en Algaba
destinado a la obtención de
piedra y arena de diferentes
granulometrías y en cantidades suficientes para suplir
el déficit que pudiera tener
Nieves Morejón y al mismo
tiempo asegurar las producciones necesarias para
el inminente desarrollo del
polo turístico de Trinidad.
(C.R.P.)

Más de 1 100 jóvenes espirituanos participarán junto a los
supervisores en el desarrollo de
esta primera fase de las Elecciones
Generales, específicamente en la
selección de candidatos a delegados a las asambleas municipales
del Poder Popular.
Grisel March Villamil, secretaria
de la Comisión Electoral Provincial,
explicó a Escambray que estudiantes de las enseñanzas Media
Superior y Superior de los ocho
municipios intervendrán en las
reuniones, en pos de evaluar los
procedimientos. Agregó que estos
jóvenes han sido seleccionados en
sus centros estudiantiles en coordinación con las comisiones electorales a los diferentes niveles, quienes
tienen la misión de observar el
desarrollo de dos actos electorales

fundamentales: las asambleas de
nominación y la votación.
Con una guía elaborada a escala nacional, los colaboradores
visitarán las 2 084 asambleas
de nominación de candidatos que
tendrán lugar del 4 al 30 de septiembre, y pondrán su atención en
el control de los requerimientos que
demanda el proceso y el cumplimiento estricto de la Ley Electoral.
De igual manera, estarán
presentes 53 supervisores, un
grupo de juristas con experiencia
de trabajo y participación en el
propio sistema electoral cubano,
pues algunos han sido autoridades electorales y conocen o han
ejercido en la práctica la actividad
electoral.
Ellos, explicó la funcionaria, no
constituyen autoridades electorales
y entre sus funciones está la de
ejecutar visitas a todos los municipios y provincias para verificar el

cumplimiento de lo establecido en
la Ley Electoral y las normas complementarias y otras indicaciones
emitidas por la Comisión Electoral
a todos los niveles.
Pueden supervisar la organización de los colegios, la preparación
de las mesas electorales cuando
llegue ese momento, la documentación de las elecciones, el archivo
de la documentación y ser útiles
también en la atención a algunas reclamaciones, quejas e inquietudes
de la población por su condición de
abogados.
Estas figuras participan en
los principales momentos de los
comicios, aunque las autoridades
electorales son las máximas responsables de indicar, organizar y
controlar el proceso. Es preciso
aclarar que este equipo no orienta,
sino supervisa e informa a la comisión electoral del cumplimiento de
lo establecido.

En Sancti Spíritus la rastra-bus recoge los pasajeros en el lateral de la Terminal de Ómnibus, en la Carretera Central.
Foto: Vicente Brito

Nuevo servicio de transporte
Sancti Spíritus-Ciego de Ávila
Comenzó a funcionar esta semana con dos salidas diarias de ida y vuelta,
de lunes a sábado desde la capital espirituana
José Luis Camellón Álvarez
En un servicio de utilidad a partir de la elevada demanda que existe, se convierte el nuevo
enlace de transporte activado esta semana entre
las ciudades de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila y
gracias al cual el territorio espirituano sella este
tipo de conexión con las provincias limítrofes,
como quiera que desde años anteriores trabajan
rutas de Ómnibus Nacionales —Yutong— hacia
Cienfuegos y Villa Clara.
José Lorenzo García, director de la Empresa
Provincial de Transporte en Sancti Spíritus, informó a Escambray que este servicio funciona
ya de lunes a sábado con salidas de ida y vuelta
desde la Terminal de Ómnibus espirituana, en
los horarios de 6:30 a.m. y 1:30 p.m.
“El movimiento de personas entre las dos
provincias es muy grande y se carecía de este

enlace directo, que recogerá pasajeros en las
paradas oficiales a lo largo del trayecto; el viaje
completo se cobra a 5 pesos y, a 2 pesos el
tramo”, añadió Lorenzo García.
Para abrir este servicio de transportación de
pasajeros —agregó la fuente— se reparó entre junio
y julio por los trabajadores de la Reconstructora de
ómnibus y con el apoyo de la Base de carga, una
rastra-bus que estaba muy deteriorada.
Aclara el directivo que el medio de transporte
atraviesa en ambas direcciones la ciudad de Ciego
de Ávila, no entra a la Terminal de Ómnibus de allí,
y el recorrido termina en la última rotonda de esa
capital a la salida hacia Florida, en la carretera Central; desde ahí, inicia el regreso a Sancti Spíritus.
Precisó José Lorenzo que para lo que resta del
verano y ante la demanda de viajeros, la Empresa
Provincial de Transporte activó también desde esta
semana dos nuevos servicios de apoyo para el
traslado de pasajeros entre Sancti Spíritus-Trinidad.

