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Escambray da a conocer los candidatos a diputados al Parlamen-
to y a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular

La Empresa Eléctrica espirituana 
reiniciará desde el mes en curso el 
montaje en la provincia de módulos 
solares fotovoltaicos para la electri-
fi cación de más de 550 viviendas 
ubicadas en zonas de difícil acceso 
de la geografía yayabera a partir de 
esta fuente renovable de energía.

Según Carlos Misael Rodríguez 
Márquez, director general de esa 
entidad, el número de casas cen-
sadas creció en la medida que los 
pobladores de las zonas intrincadas 
constataron que en el 2016, cuando 
comenzó este programa, se bene-
fi ciaron casi 150 familias, de un 
levantamiento inicial de alrededor 
de 350 moradas.

El directivo comentó que el 
impacto ha sido muy favorable en 
los pobladores e incluso varios 
regresaron a sus lugares de origen, 
porque ya confían en que van a re-
cibir el servicio eléctrico mediante 
esta vía alternativa y ejemplificó 
que en el municipio de Fomento, 
que no contaba hace dos años con 
esta solicitud, ya hoy existen casi 
40 domicilios censados.       

Rodríguez Márquez apuntó que 
la distribución de los módulos está 
en dependencia de su arribo a la pro-
vincia; no obstante, de los 140 que 

ya están a disposición de la empre-
sa, 102 comenzarán a instalarse en 
Sancti Spíritus, donde se iluminarán 
los vecinos de Río Abajo, Cuchara, 
Las Tosas, Las Yayas y Alicante.

Por su parte, en el sureño mu-
nicipio de Trinidad se favorecerá 
el asentamiento de El Mamón con 
nueve equipos; otros 10 se coloca-
rán en las zonas yaguajayenses de 
Loma del chivo, El Tranque, Loma 
de Yagüey y El Manguito; y otros 19 
inmuebles mucho más dispersos en 
el municipio de Cabaiguán también 
se incluyen en esta primera etapa.

Con la entrega de 180 en marzo 
y 232 en abril, la Empresa Eléctri-
ca completaría la distribución de 
estos sistemas solares que entre 
sus componentes comprende un 
panel en el exterior de la vivienda 
y el inversor en el interior, que 
puede utilizarse durante 72 horas 
sin alimentación energética. Los 
espirituanos benefi ciados con esta 
modalidad de electrifi cación pueden 
poner en uso dentro de cada hogar 
cinco lámparas de tecnología LED, 
un televisor con esta misma, y un 
radio o equipo de audio.

Actualmente, la provincia de 
Sancti Spíritus alcanza un índice de 
electrifi cación del 99.7 por ciento, 
indicador que podría llegar al ciento 
por ciento con el acceso de estos mó-
dulos solares para uso doméstico.

Luz eléctrica
 hasta en El Mamón 

Más de 550 viviendas aisladas se benefi ciarán 
este año con los módulos solares domésticos 

A partir del mes de febrero se entregarán 140 módulos en Sancti Spíritus, 
Yaguajay, Trinidad y Cabaiguán. /Foto: Ena Brizuela 

Con el ciento por ciento de los alumnos aprobados al 
concluir el período de evaluaciones fi nales de duodécimo 
grado, la enseñanza preuniversitaria en la provincia en-
cara la preparación intensiva con vistas a los exámenes 
ministeriales de Matemática, Español e Historia, que se 
evalúan en el mes de marzo, y a los de ingreso a la Edu-
cación Superior, en mayo. 

Miladys Raya Quesada, jefa del Departamento del 
citado nivel educativo en la Dirección Provincial de Edu-
cación, explicó a Escambray que en la edición ordinaria 
de esta etapa concluida aprobaron, de un total de 1 609 
educandos en toda la provincia, el 99.5 en Química, el 
99.4 en Biología y el 98.5 por ciento en Física. En el 
resto de las materias —Informática, Educación Física, 
Cultura Política e Inglés— se alcanzó el ciento por ciento 
de promoción.

La funcionaria agregó que en las revalorizaciones los 
estudiantes con resultados favorables fueron a la subida 
de notas y en la edición extraordinaria los 28 alumnos que 
restaban por alcanzar el aprobado lo hicieron. 

Igualmente acotó que los escolares tuvieron difi cul-
tades en las asignaturas de Química y Física porque 
se evalúan a través de pruebas orales con boletas; 
mientras que en Biología la situación se debió a la no 
presentación del seminario integrador por parte de los 
interesados. 

Dentro de los centros destacados por la calidad de 
sus resultados sobresalió el Instituto Preuniversitario 
Urbano José Luis Tassende, de Jatibonico, y tuvieron 
defi ciencias el Honorato del Castillo y el Eduardo García 
Delgado, en Sancti Spíritus y Trinidad, respectivamente. 

Desde el pasado lunes comenzó la preparación 
intensiva en Matemática, Español e Historia con 12 
frecuencias semanales en la primera y 10 en las otras 
dos asignaturas, más la atención diferenciada a los 
alumnos con difi cultades, que incluye los contenidos de 
las pruebas ministeriales y de los exámenes de ingreso 
a la universidad. 

La directiva agregó, asimismo, que en los laboratorios 
de Informática de los centros de la enseñanza se archi-
van programas de preparación y pruebas aplicadas en 
años anteriores, así como se encuentran instalados los 
softwares educativos que sirven para el estudio individual. 

Evaluaciones de grado 12 a prueba

Foto: Carmen Rodríguez
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