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informativa

Otra vista 
en la esquina
La intersección de la Carre-
tera Central y la Avenida de 
los Mártires ha renovado su 
imagen »3

especial

Siguaney intenta 
reconstruirse
Luego de llegar a un nivel 
de considerable deterioro, la 
industria ve la luz con una 
inminente inversión »4-5

Yamara Amargo y Marlene 
Cepeda, dos puntales del 
básquet del país, hacen 
gloria desde el Yayabo

Canastas
a cuatro manos
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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

El pueblo 
supo elegir
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El futuro profesional de los es-
pirituanos que desean acceder a la 
Educación Superior el próximo curso 
escolar ya comienza a escribirse, 
pues se contabilizan 1 540 carreras 
para el Curso Regular Diurno y 1 480 
para el Curso por Encuentros. 

Marta Montano Rivero, miembro 
de la Comisión Provincial de Ingreso, 
explicó a la prensa que siempre que 
el estudiante de duodécimo grado 
apruebe los exámenes de ingreso 

tendrá una plaza para estudiar en una 
casa de altos estudios. Un número de 
educandos ya tienen carreras preotor-
gadas, y otros renuncian a realizar las 
pruebas y pueden acceder a perfi les 
de técnicos de nivel medio. 

En el Curso Regular Diurno 1 351 
ofertas corresponden a los institu-
tos preuniversitarios —la principal 
fuente—, y el resto a las otras vías: 
Escuela Militar Camilo Cienfuegos, 
concursos, Escuela de Iniciación 
Deportiva, Ministerio del Interior, 
Orden 18, Servicio Militar Voluntario 
Femenino y centros de arte. 

En el plan sobresalen 687 carre-
ras de ciencias médicas —disminu-
yen en relación con el pasado año—, 
272 pedagógicas, 205 técnicas y 
109 sociales y humanísticas. 

En menor proporción se ubican 
las ciencias agropecuarias con 58; 
Cultura Física (50); económicas (38) 
y ciencias naturales (37). Igualmen-
te se sitúan otras especialidades en 
los ministerios de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y del Interior. 

La también secretaria general 
de la Universidad de Sancti Spíritus 
explicó que los aspirantes a entrar 

a la Universidad en el Curso por 
Encuentros deben esperar hasta 
fi nales del presente mes para cono-
cer los resultados del otorgamiento 
que está en la etapa de selección a 
partir de un escalafón que se crea 
de acuerdo con el índice académico 
del nivel precedente. 

Entre las carreras sobresalen 
perfi les de las áreas técnicas, em-
presariales, humanísticas y pedagó-
gicas. “Como uno de los requisitos 
para las plazas de Comunicación 
Social, Psicología y Derecho, se 
aplicaron entrevistas a los interesa-

dos; y para el caso de las carreras 
pedagógicas, Turismo y Cultura 
Física tienen prioridad quienes for-
man parte de la plantilla de estos 
organismos”, agregó la especialista.  

En estos momentos se recoge 
la documentación necesaria para 
los interesados en matricular en 
una segunda carrera universitaria, 
que incluye una carta personal con 
el autorizo de la dirección y un do-
cumento del centro de trabajo que 
avale el interés de la entidad en 
torno a sus nuevas posibilidades 
de superación. 

Al ruedo carreras universitarias 
En la modalidad de Curso Regular Diurno predominan las plazas del área de las Ciencias Médicas, mientras en el Curso por 
Encuentros se contabilizan diferentes especialidades

Con la arrancada de la línea 
de beneficio en la industria que 
se edifi ca desde el pasado año en 
Iguará, municipio de Yaguajay, y que 
incorporará más adelante la parte 
de secado, Sancti Spíritus entra en 
una nueva era en la producción de 
granos —incluye el maíz—, toda vez 
que a la planta llegará aproximada-
mente la mitad de la cosecha de 
frijol de la provincia, con el consi-
guiente impacto en el tratamiento y 
la calidad fi nal del producto previsto 
para la canasta básica, el consumo 
social, el turismo y la venta liberada.

La planta de secado y benefi cio 
de granos Iguará, primera de su 
tipo que se instala en Cuba, tiene 
capacidad para secar 40 toneladas 
—860 quintales— en 24 horas, es 
una inversión diseñada para cerrar 
el ciclo de producción del cultivo y 
recibir directamente las entregas 
de 121 bases productivas encla-
vadas en las zonas norte de los 
municipios de Cabaiguán, Taguasco 
y todas las de Yaguajay, uno de los 
territorios que más frijol producen 
en la isla.

Pablo Enrique Cabrera Borrego, 
director de la planta perteneciente a 
la Empresa Agroindustrial de Granos 
Valle del Caonao, informó a Escam-
bray que a casi un año de iniciados 
los trabajos constructivos comenzó 

a funcionar —en un segmento de la 
antigua nave de Acopio— la línea de 
benefi cio de frijol, dotada de un mo-
derno equipamiento que permite lim-
piar, pulir y darle brillo a las semillas, 
un proceso que revoluciona la calidad.

“La tecnología que se instaló 
admite obtener un grano con un 
nivel de impureza ínfi mo, queda  
limpio, se le quitan las manchas, 
se saca el partido, se pueden 
hacer diferentes clasifi caciones y, 
además, existe una banda de es-
cogido para eliminar la mezcla de 
granos, desde las cual se envasará 
en bolsas de 1 kilogramo”, explicó 
Cabrera Borrego.

Valorada en cerca de 4 millones 
de pesos, la inversión se encuentra 
actualmente en la mitad de su cro-
nograma ejecutivo y los trabajos  se 
concentran en el área de secado, 
aún en fase de construcción civil 
dada la complejidad de las cimen-
taciones y los atrasos provocados 
por el huracán Irma, a la vez que 
comenzó el montaje industrial a 
cargo de fuerzas de Camagüey.

Adquirida a través del proyecto 
Agrocadenas, con fi nanciamiento de 
la Comunidad Económica Europea y 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación, la planta de secado 
dispondrá de moderna tecnología, 
báscula digital, tolva de recibo a 
granel o en saco, secadero vertical, 
máquinas de prelimpieza y silos 
para recepcionar a la vez frijol y 

maíz, detalló el directivo.
“Los grandes impactos de la inver-

sión estarán en la compra directa al 
productor del grano húmedo —acaba-
do de cosechar—, eliminando el seca-
do artesanal que tradicionalmente se 
ha hecho, con el consiguiente ahorro 
de trabajo y gastos por parte de los 
cosecheros; además de los atributos 
que le aportará el procesamiento al 
frijol porque lo entregará con una 
calidad que no se había visto en el 
país”, explicó Cabrera Borrego.

Comienza la era industrial del frijol
Entra en funcionamiento una parte de la planta que se construye en Yagua-
jay, primera de su tipo en el país 

La línea está diseñada para envasar 
en diferentes formatos.

La calidad del voto respaldó las pro-
puestas de diputados al Parlamento 
y delegados a la Asamblea Provincial 
del Poder Popular


