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Escuelas pedagógicas
con tecnología de punta
Lauris Henriquez Arocha

La ANAP agrupa en la provincia a más de 24 700 asociados. /Foto: Vicente Brito

Los dueños del campo

En varios renglones el peso de la producción recae sobre el sector
cooperativo y campesino
José Luis Camellón Álvarez
En la integralidad productiva que exhibe
Sancti Spíritus mucho tiene que ver la participación del sector cooperativo y campesino,
responsabilizado con los aportes de las mayores
partidas agropecuarias, sobre todo a raíz de la
entrega de tierra ocurrida en la ultima década y
que ha llevado a que los 9 600 usufructuarios
constituyan hoy la principal fuerza laboral de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) en el territorio.
David Alonso Brito, al frente de la esfera
agropecuaria en el Buró Provincial de la ANAP,
resaltó el desempeño de los cooperativistas en
renglones como la leche, los granos, las viandas
y hortalizas, la carne de cerdo, el tabaco, el café,
los frutales y la miel de abeja.
Los anapistas espirituanos arribaron este
17 de mayo al aniversario 57 de la organización
con resultados individuales que distinguen al
territorio, entre ellos sumar cuatro años como
la mejor provincia entre las mayores productoras
de tabaco y recaer en los cosecheros cabaiguanenses Georgino Álvarez y Yoandry Rodríguez

las distinciones de mejores vegueros a nivel
nacional en las categorías de sol en palo y
tabaco tapado, respectivamente.
Sobresale también la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Juan Darias, de Yaguajay,
declarada la principal productora de frijol en el
país; en tanto la CCS Bienvenido Pardillo, de
Sancti Spíritus, aparece como la única en Cuba
que acumula una década aportando un millón
de litros de leche.
Precisó Alonso Brito que el cooperativista
fomentense Aris Espinosa fue seleccionado
por tercer año consecutivo como el mejor productor de carne de cerdo en la isla, aval que
alcanza igualmente en la categoría de animales
propios el campesino Arieski de la Cruz Yanes,
de Cabaiguán.
Añadió que, a la par de los progresos productivos que exhibe, el sector anapista tiene
delante el reto de incrementar la producción
agropecuaria y atender debilidades que persisten como los bajos rendimientos agrícolas,
la falta de regadío, la siembra de alimento
animal, las muertes vacunas, el empleo de la
inseminación artificial y la capacitación de los
cooperativistas.

Los subsidios aseguran viviendas

La puesta en funcionamiento de dos aulas tecnológicas dotadas con diversos
equipamientos con fines docentes, y únicas de su tipo
hasta este momento en la
provincia, es la buena nueva
en las escuelas pedagógicas que ya cuentan con los
laboratorios de idioma para
la enseñanza del Inglés.
Liuvanis Rodríguez Vera,
jefe del Departamento de
Tecnología Educativa de la
Dirección Provincial de Educación, explicó a Escambray
que en cada centro existe un
salón con tales características y que no es más que un
laboratorio que dispone de
20 tabletas y computadora
portátil —todas de marca

GDM—, pizarra digital interactiva, servidor, antena
para conexión inalámbrica y
carro de carga y seguridad
(donde se guardan y conectan los dispositivos para
llenar sus baterías).
La inversión, ascendente
a 4 550 pesos convertibles,
permite emplear estos aparatos en las diferentes asignaturas con clases planificadas
en formato digital, y también
en el desarrollo de actividades que se incluyen dentro de
la formación profesional, de
acuerdo con Rodríguez Vera.
A inicios del presente
curso escolar, como parte de
la preparación para el trabajo
en estas aulas, un docente
por cada una de las escuelas
pedagógicas recibió un entrenamiento en La Habana de
la mano de especialistas del

Guachinango y Buena Vista
buscan su esplendor
Enrique Ojito Linares
Por constituir una evidencia arquitectónica excepcional de los siglos XVIII y
XIX en Trinidad, el Ministerio del Turismo
(Mintur) impulsa la restauración de las
casa-haciendas de Guachinango y Buena Vista, piezas claves del programa de
rehabilitación integral del Valle de los
Ingenios, rectorado por ese organismo
desde el 2009.
De acuerdo con Reiner Rendón Fernández, delegado del Mintur en Sancti Spíritus,
en Guachinango ya finalizó la consolidación
estructural de la cubierta de la vivienda,
sustituida prácticamente completa, y se
aceleran las labores, entre otras áreas, en
la cocina y el restaurante de esta casona
—única sobreviviente en el valle vinculada
con una hacienda ganadera—, que dispon-

Beneficiadas durante los últimos cinco años en Sancti Spíritus más
de 4 260 familias
Carmen Rodríguez Pentón
Desde que se inició el
programa de subsidios en el
2012 hasta la fecha se han
beneficiado cerca de 17 000
personas, con prioridad en los
últimos meses para las familias afectadas por el huracán
Irma.
Según datos ofrecidos
por Néstor Borroto, director
de la V ivienda en Sancti
Spíritus, en el territorio se
han aprobado en total 4 261
subsidios, de los cuales se
ha terminado alrededor del
70 por ciento; una buena

par te de ellos constituyen
células básicas.
Borroto explicó, asimismo, que, aunque queda por
evaluar una considerable
cantidad de núcleos familiares que solicitan esa modalidad, actualmente la prioridad
es para aquellas personas
cuyas viviendas fueron duramente afectadas por el
huracán del pasado mes de
septiembre.
Después del paso del meteoro, el Estado cubano decidió que se financiaría el 50
por ciento del precio de los
materiales de la construcción
que hoy se venden a esas per-

sonas y asumiría la totalidad
en los casos de las familias
cuyos inmuebles fueron arrasados.
De las 230 casas construidas tras el ciclón, 62 han sido
por la vía del subsidio, una
modalidad donde el afectado
tiene la obligación de cumplir
con lo pactado y participar de
manera activa en la solución
de los problemas de su vivienda, tal como lo establece
en el Contrato de Subsidio, y
nunca excederse del término
instituido para comenzar la
construcción o reparación, y
en consecuencia la fecha de
terminación.

Ministerio de Educación y de
la Empresa de Informática y
Medios Audiovisuales.
Héctor Méndez Garrido,
especialista de Seguridad
Informática en la escuela
pedagógica Rafael María de
Mendive, comentó que mediante el programa cubano
Atcnea los dispositivos se
conectan a la pizarra digital
interactiva y se trabaja en red.
Igualmente, los trabajadores que poseen teléfonos
inteligentes con sistema
operativo Android y una versión igual o superior a la 5.0
pueden instalar el programa
y establecer una conexión
simultánea con el resto de
los equipos.
Rodríguez Vera también
reconoció que se prevé la entrada paulatina de otras aulas
tecnológicas a la provincia.

La restauración de la mansion del antiguo ingenio Buena Vista es un proceso minucioso.
Foto: Carlos L. Sotolongo

drá de dos habitaciones para el alojamiento
turístico.
El directivo aludió, igualmente, a las
intervenciones emprendidas en el inmueble
en el resane de las paredes exteriores e
interiores, que, en este último caso, requiere
de extremo cuidado dada la existencia de
pinturas murales y otros elementos decorativos originales.
Fuerzas de la Empresa de Servicios al
Turismo y otras de apoyo también asumen la
rehabilitación de la casa-hacienda de Buena
Vista, con marcada singularidad en toda la
región, pues su arquitectura está más cercana al estilo neoclásico europeo que a la
corriente vernácula en boga en su tiempo.
En dicho inmueble ya finalizaron la consolidación estructural, los repellos interiores
y exteriores y la sustitución de la carpintería,
al decir de Rendón Fernández, quien se
refirió a la complejidad de las labores de
restauración, seguida técnicamente por los
especialistas de la Oficina del Conservador
de la Ciudad y el Valle de los Ingenios.
El delegado del Mintur en Sancti Spíritus
comentó acerca del alto volumen de trabajo
que resta en el área exterior, que abarca,
entre otras acciones, la construcción de una
cafetería y el fomento de la jardinería, una
de las distinciones de esa mansión desde
la etapa colonial.
La rehabilitación de la casa-hacienda
de Guachinango y de la de Buena Vista —diseñada con cuatro habitaciones
para el hospedaje— se prevé concluir en
la primera mitad del actual año, según
Reiner Rendón.
La fase inicial del proyecto de recuperación de las mansiones en esa región
comprende ocho inmuebles —hoy en diferentes fases—, acometidos por el Mintur
(Buena Vista, Guachinango, Las Bocas,
Algaba y Manaca Iznaga), la Oficina del
Conservador (Guáimaro y San Isidro de los
Destiladeros) y por la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna
(El Abanico).

