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Unidos por la Patria
Xiomara Alsina Martínez
Miles de espirituanos saldrán a las calles
este Primero de Mayo para desfilar por la
Patria, por Raúl, por la Revolución y para patentizar el compromiso de continuar el legado
de Fidel, inspirador de esta celebración.
Una alocución con las palabras dedicadas por el invicto Comandante en Jefe a
los trabajadores y la intervención de Mercy
Rodríguez Crespo, secretaria general de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en
Sancti Spíritus, serán la antesala para que
a las 7:30 a.m. comience la marcha hacia
la Plaza de la Revolución Mayor General
Serafín Sánchez Valdivia, de la cabecera
provincial.
Hombres y mujeres de batas blancas,
afiliados al Sindicato de la Salud, serán los
primeros en patentizar frente a la tribuna
las conquistas alcanzadas por ese sector
en el 2017, entre ellas la tasa de mortalidad infantil más baja del país y otros
logros materializados dentro o fuera de la
provincia y de la nación, donde cientos de
especialistas y técnicos del sector ayudan
a personas necesitadas en cualquier parte
del mundo.
En el contexto de la efeméride, los espirituanos realizarán un trabajo voluntario

Orden
de los sindicatos

durante este fin de semana en la siembra de
diferentes cultivos, recogida de cosechas y la
limpia de caña, entre otras labores, sin dejar
de asistir a las actividades de homenaje que,
como parte del Día del Proletariado Mundial,
se llevan a cabo en cada uno de los municipios
y poblados.
El Secretariado Provincial de la CTC en
Sancti Spíritus informó, además, que por
estos días se adelanta la construcción de 27
petrocasas y otras viviendas para los damnificados por el huracán Irma en el municipio de
Yaguajay, así como la reparación de unos 11
kilómetros en la pata de la Autopista Nacional
que enlaza esta vía con el municipio cabecera
provincial.
Por otra parte, los trabajadores de Azcuba
aspiran a completar el 85 por ciento del plan
de azúcar de la provincia y de esta forma
seguir al frente en este indicador a nivel de
país; mientras que los de la Agricultura aceleran la recogida de tomate para garantizar el
procesamiento en la industria.
Este Primero de Mayo en la provincia
culminará con una gran fiesta de pueblo,
que incluye ferias populares, bailables, venta
de alimentos y de productos de artesanía y
actividades infantiles y juveniles, entre otras
opciones para celebrar cada una de las conquistas alcanzadas durante estos 59 años
de Revolución.
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7- Construcción
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En la mirilla las pruebas de ingreso
Lauris Henriquez Arocha

En los laboratorios de Informática de las escuelas se encuentran materiales digitales
para el estudio individual. /Foto:Vicente Brito

La preparación intensiva para las
pruebas de ingreso a la universidad,
a celebrarse en su edición ordinaria
a inicios de mayo, es ahora la prioridad para maestros y estudiantes
del duodécimo grado de la provincia,
quienes conocen las particularidades
y el rigor de este tipo de exámenes.
Yanet Lorenzo Valdés, metodóloga de Español en el Departamento
de Preuniversitario de la Dirección
Provincial de Educación, explicó a
Escambray que los docentes trabajan con los alumnos por elementos
del conocimiento, de esta manera
pueden ayudarlos mejor ante las

dudas; y que se mantienen 12 frecuencias semanales de repaso para
Matemática, 10 para Historia e igual
número para Español.
Asimismo, de manera periódica
se aplican exámenes con similares
características a los de ingreso a
la Educación Superior y se trabaja
en la solución de las dificultades
encontradas. “Los docentes que
imparten este grado son los de
mayor experiencia y además reciben
la preparación desde la estructura
provincial”, agregó.
A su vez, Yudit Fuentes Román,
metodóloga de Historia, apuntó que
los estudiantes no deben subestimar ni el más mínimo detalle en esta
asignatura porque puede evaluarse,

y que los folletos para la preparación
al ingreso, el libro de texto y los ejercicios integradores son importantes
para el estudio en las aulas y de
manera individual.
Los municipios de Yaguajay, Fomento y Jatibonico exhiben, hasta
el momento, los mejores resultados
en los pronósticos emitidos para conocer la marcha de la preparación.
Tania García Castellanos, metodóloga de Matemática, acotó que en
el caso de los centros que no tienen
completa la cobertura docente, hay
contratados profesores con experiencia, generalmente provenientes
de las universidades y que conocen
cada uno de los objetivos de las
pruebas de ingreso.

