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Zafra en el horizonte

Acelera la provincia los preparativos de la cosecha a iniciarse
en enero en los centrales Uruguay y Melanio Hernández
José L. Camellón Álvarez

Desde las 7:00 a.m. estarán abiertos los colegios que van a segunda vuelta. /Foto: Vicente Brito

Segunda vuelta este domingo
Abrirán sus puertas 82 colegios en seis de los ocho municipios espirituanos. Reconocen autoridades de la provincia calidad del voto
el pasado día 26 de noviembre
Carmen Rodríguez Pentón
Todavía en medio del homenaje a Fidel en el
primer aniversario de su desaparición física, 36 708
electores espirituanos deberán acudir a las urnas
este domingo a una segunda vuelta de los comicios para elegir a los delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular.
Según detalles ofrecidos por Orelbe Jacomino
Ramos, a las siete de la mañana abrirán sus puertas los 82 colegios, ubicados en 39 circunscripciones donde ninguno de los candidatos obtuvo más
de la mitad de los votos válidos en seis municipios
del territorio, pues en La Sierpe y Taguasco ya
concluyó el proceso.
En un acto de democracia, con la asistencia del
89.45 por ciento del electorado, el pasado domingo
durante la primera vuelta quedaron electos 607 de
los delegados, de ellos el 32.45 por ciento son
mujeres; el 14.33 por ciento, jóvenes de 16 a 35
años, y sobresale la cifra de delegados actuales
reelectos que representan en esta oportunidad el
54.03 por ciento, como muestra del trabajo sos-

tenido de esos representantes de base a lo largo
de los mandatos anteriores.
Jacomino Ramos reconoció la participación masiva de los espirituanos en el plebiscito, así como
la credibilidad y transparencia del proceso, avalado
por el estricto cumplimiento de lo establecido en la
Constitución y la alta calidad del voto dada por la
cantidad de boletas válidas, que alcanzó el 92.80
por ciento. En tanto, solo un 3.73 fueron entregadas en blanco y un 3.45 anuladas, indicadores
muy superiores a los alcanzados en las elecciones
anteriores y a la media nacional.
Al igual que en la pasada jornada dominical, en
esta ocasión están dadas todas las condiciones en
los colegios y garantizado el flujo de información a
través de las distintas vías, así como los contactos
con las autoridades electorales.
Las elecciones de delegados de base del Poder
Popular se incluyen en la primera etapa de los
comicios generales 2017-2018, de la que saldrán
electos los 646 delegados espirituanos en igual
número de circunscripciones, quienes integrarán
las ocho Asambleas Municipales del territorio que
quedarán constituidas en las próximas semanas.

Se supera la
formación posgraduada
y especialidades, así como otras

Lauris Henriquez Arocha formas de superación profesioLa Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (Uniss) potencia la superación profesional
y académica de los graduados
universitarios, de acuerdo con
la satisfacción de necesidades
del territorio y la preparación
continua de los interesados de
los más diversos sectores en
relación con los nuevos estados
del saber.
El máster en Ciencias Carlos
Alberto Valdivia Marín, asesor del
Departamento de Posgrado de la
institución, explicó a Escambray
que la introducción paulatina de
los planes de estudio E en el
pregrado condiciona para los profesionales que salen de las aulas
la continuidad de su formación a
otros niveles.
De igual manera, apuntó, existen diferentes formas para la solución a las demandas de temas
de investigación en la provincia, a
través de doctorados, maestrías

nal: talleres, conferencias, seminarios especializados, cursos,
entrenamientos y diplomados.
La casa de altos estudios tiene un único programa académico
de doctorado en las especialidades de Pedagogía-Didáctica y
Didáctica Especial, de acuerdo
con la doctora en Ciencias Zaida
González Fernández, decana de
la Facultad de Ciencias Pedagógicas.
“En estos momentos la
estrategia de formación incluye
alrededor de 65 aspirantes, que
son profesionales de la universidad nuestra y de las Ciencias
Médicas, de la Dirección Provincial de Educación y de otras
instituciones del territorio”,
acotó la directiva.
La Uniss cuenta, asimismo,
con varios programas de maestrías: Dirección, Ciencias de la
Educación, Ciencias Pedagógicas e Ingeniería Industrial,
todas certificadas por la Junta

de Acreditación Nacional.
Igualmente, Didáctica del
Español y la Literatura y Gestión del Desarrollo Local, en el
Centro Universitario Municipal
de Yaguajay, permiten a los
alumnos alcanzar una mayor
capacidad en la actividad científica y de innovación, comentó
Valdivia Marín.
En el mes de enero del
próximo año iniciará Ciencias
de la Comunicación, acción
en la que varios especialistas
del área recibirán contenidos
acordes con los nuevos perfiles,
producto de las tecnologías de
la información.
Las maestrías en Informática Aplicada y en Contabilidad
Gerencial y la especialidad
en Rumiantes son fruto de
la cooperación con las universidades de Ciego de Ávila
Máximo Gómez Baéz y Central
Marta Abreu de Las Villas, en
Villa Clara, así como con el
Instituto de Ciencia Animal, en
Mayabeque.

Los trabajos para organizar y preparar la zafra azucarera llegan a un período
definitorio ante la cercanía
de la arrancada prevista para
enero en ambos centrales,
a la vez que restan importantes labores por ejecutar
como parte del calendario de
reparaciones e inversiones
trazado en cada fábrica.
Si bien en la cosecha
se prevé un decrecimiento
productivo por la menor disponibilidad de materia prima
debido al impacto climático,
el rescate del cultivo tras
el azote del huracán Irma
vislumbra una recuperación
que obligará a convertir la
eficiencia en la herramienta
fundamental para contrarrestar la incidencia que pueda
ocurrir en el rendimiento,
declaró Elvis González Vasallo, director general de la
Empresa Azucarera Sancti
Spíritus (EASS).
“Hoy el estado vegetativo

de la caña es bueno, en esta
etapa se ejecutan acciones
encaminadas a solucionar
problemas de la pasada
campaña relacionados con
el mucho tiempo perdido y las
dificultades en la generación
de vapor, se requiere también
revertir el mal estado de los
caminos y nos preparamos
para hacer una zafra rápida
—menos de 100 jornadas—
y eficiente, sacarle el azúcar a
cada tallo que llegue al basculador”, añadió la fuente.
Las fuerzas industriales
han reducido la mayor parte
del atraso que provocó el
huracán en el programa de
reparaciones, de ahí que el
cronograma reporta alrededor de un 90 por ciento
de ejecución en el central
Uruguay y más del 80 en el
Melanio Hernández.
Jorge Hernández Fernández, director de Plantas
Industriales en la EASS,
explicó que en el coloso
de Jatibonico se realizan
acciones de envergadura
en el área de calderas,

dos de ellas sometidas a
reparación capital, en tanto
en el ingenio de Tuinucú es
prioridad el tándem, uno de
los causantes del cuantioso
tiempo perdido en la última
contienda.
Agregó Jorge Hernández
que en todas las áreas
fabriles se realizan trabajos
dirigidos a mejorar la operación y, además, se actúa
en las dos fábricas en la
materialización de cinco programas de medidas orientadas por el grupo Azcuba
que guardan relación con
la eficiencia en el tándem,
con la miel final y el uso del
bagazo como combustible.
Las proyecciones de la cercana zafra incluyen capacitar
a todas las fuerzas, producir
azúcar de alta calidad, completar el alistamiento de los
dispositivos de corte y tiro de la
materia prima, así como probar
la maquinaria de ambos centrales antes de la arrancada
prevista en Uruguay y Melanio
Hernández para los días 11 y
22 de enero, respectivamente.

Tarjetas magnéticas
para subsidiados
Mary Luz Borrego
Los espirituanos que han recibido subsidios para la compra de materiales de la construcción con vistas a mejorar sus viviendas
ahora cuentan con la opción de realizar los
pagos en los propios Puntos de Venta de Comercio con tarjeta magnética, posibilidad que
implica ventajas para todos los beneficiados.
Según Clara Valdés, subdirectora comercial del Banco de Crédito y Comercio, “hoy
cada vez que alguno de estos clientes va a
adquirir un material tiene que reservarlo en
el Punto de Venta, ir al Banco con la prefactura para buscar un cheque de gerencia y
luego regresar a concretar la compra. Con
la tarjeta magnética ese paso se elimina y
tampoco tiene que pagar los cinco pesos
por el cheque de gerencia”.
Las entidades de Comercio también resultan beneficiadas con esta solución, pues
ya no necesitan acudir al Banco a realizar
los depósitos de los cheques utilizados en
este tipo de operación, además de que reciben el dinero de forma automática y más
rápida, lo cual evita posibles descontroles.
En general con esta opción se agiliza la
adquisición directa de los productos, se evita
reservar los materiales en los establecimientos de comercialización y se erradican engorrosos trámites que causaban insatisfacciones.
La tarjeta, que solamente resulta válida para la unidad donde habitualmente
compran los subsidiados, también aporta
beneficios para las propias sucursales
bancarias al disminuir trámites y descongestionar de usuarios esas entidades.
En estos momentos solo existen los
Terminales de Puntos de Ventas (TPV o
POS) —sistemas informáticos imprescindibles para este servicio—, en los munici-

pios de Jatibonico, Fomento y La Sierpe,
y su extensión al resto de los territorios
dependerá de la firma de un contrato entre
las empresas municipales de Comercio y
la Financiera Cimex S.A.
Los subsidiados interesados en esta
prestación deben presentarse en sus respectivas sucursales bancarias para solicitar
la tarjeta magnética, que solo podrán utilizar
como medio de pago de los materiales y no
para extraer el dinero en efectivo ni concretar otros desembolsos para mano de obra
y transporte, los cuales se mantienen con
los cheques de gerencia.
Este sistema de pago favorecerá, además, a la población en general, porque aquellos que posean tarjeta magnética podrán
hacer compras en los puntos de venta con
la utilización de esta última.

La venta de materiales puede agilizarse con
este nuevo sistema. /Foto: Carmen Rodríguez

