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Pudo ser otra su vocación, pero la espiri-
tuana Roxana Arlén de la Hoz Barrera quiso ser 
maestra. Su sueño comenzó a crecer desde los 
círculos de interés y terminó este curso al recibir 
el título de graduada integral en la especialidad 
de Maestro Primario de la Escuela Pedagógica 
Rafael María de Mendive, donde también celebró 
el colectivo de la Vladislav Volkov.  

De esta quinta graduación brotaron 162 jóve-
nes que educarán a cientos de niños el próximo 
curso escolar, distribuidos en instituciones de los 
ocho municipios, donde mismo desarrollaron su 
ejercicio de culminación de estudios. 

Dentro de las aulas ellos proyectarán sus vo-
ces para que todos los infantes escuchen bien los 
contenidos según el perfi l que estudió cada uno: 
Preescolar, Primaria, Inglés y Educación Especial.    

Ante los ojos de sus queridos alumnos, cua-
tro profesores de las dos escuelas pedagógicas 
sostuvieron entre sus manos el reconocimiento 
que distinguió la profundidad de su magisterio; 
agasajos para quienes han sabido predicar cono-
cimiento y humanismo como evangelios vivos y de 
lo que han sido testigos varias generaciones. Más 
de 1 060 maestros han nacido de estos centros 
educacionales desde que surgieron hace un lustro.

No imaginaron los graduados hace cuatro años 
cuando enrumbaron su adolescencia en el camino 
de la pedogogía que el día de su graduación estaría 
presente la ministra de Educación de la Mayor de 

las Antillas Ena Elsa Velázquez Cobiella, así como 
las máximas autoridades políticas y gubernamen-
tales del territorio. Porque en aquel entonces, el 
futuro parecía lejano, pero ya los alcanzó el presen-
te que reclama su mayor esfuerzo para completar 
la cobertura docente en Sancti Spíritus. 

“Ya se han graduado más de 21 000 estu-
diantes de las escuelas pedagógicas en el país, 
y el objetivo del Ministerio de Educación es poder 
contar en cada aula de la Enseñanza Primaria 
con dos maestros”, expresó Velázquez Cobiella.

Comienzan una etapa de dualidad intensa 
en sus vidas: entre semana serán maestros y a 
partir de los cursos por encuentro continuarán 
recibiendo instrucción para aspirar al diploma 
de licenciados, un derecho que se ganaron sin 
realizar pruebas de ingreso.           

“Esta graduación de la provincia no supera el 
50 por ciento de efi ciencia, en este ciclo perdió 
una cifra importante de estudiantes; por tanto, 
hay que seguir trabajando para que los alumnos 
se mantengan y se gradúen en las escuelas 
pedagógicas”, acotó la Ministra de Educación.    

Pero Roxana sí llegó hasta el fi nal del ciclo 
y ahora solo aspira a ganarse el cariño de los 
pequeños de la escuela primaria Remigio Díaz 
Quintanilla, donde impartirá clases de ciencias. 

“Las expectativas son muchas, quiero ser 
una buena maestra, que los niños tengan 
confi anza y se relacionen bien conmigo, todo 
eso está en dependencia de cómo me acepten 
y cómo sean las cosas con el transcurso del 
tiempo”, confesó la joven graduada.    

La División Territorial de 
Etecsa en Sancti Spíritus prevé 
para este sábado el restableci-
miento de la cobertura celular 
en las 300 000 líneas que exis-
ten en la provincia aproximada-
mente, transcurridos 12 días del 
incendio en el área tecnológica 
del Centro de Telecomunicacio-
nes de Villa Clara.

Según Miladys González, 
jefa del Departamento de Mer-
cadotecnia y Comunicación, 
desde inicios de esta semana 
se comenzó la distribución del 
equipamiento para las radio-ba-
ses del resto de los municipios 

que faltaban por sustituir, lo que 
posibilitó la rehabilitación de la 
señal móvil en Yaguajay, Cabai-
guán, La Sierpe y Jatibonico.

A par tir del objetivo de 
la empresa de resarcir los 
perjuicios del siniestro en el 
menor tiempo posible, este 
sábado deben estar resueltas 
las afectaciones en las loca-
lidades donde aún existen 
limitaciones con la cobertura 
de los teléfonos.

La directiva reconoció que 
varios clientes de Etecsa pre-
sentan dificultades con sus 
móviles debido a la incompatibi-

lidad entre estos y la tecnología 
que recién se estrena en Sancti 
Spíritus, ya que no se registran 
de forma defi nitiva en la red y al 
respecto acotó que la empresa 
ofrece atención a cada usuario 
en particular que acuda a las 
unidades comerciales. 

Con respecto a los planes 
de voz, sms y los bonos de 
recarga, Etecsa reafirma la 
disposición de devolverles a 
los clientes las facilidades que 
dejaron de consumir a causa 
de la interrupción en la red 
en la medida que los usuarios 
recuperen el servicio, y aseguró 
que a cada uno se le enviará 
un mensaje de texto a modo 
de aviso.

La jefa del Departamento 
de Mercadotecnia y Comunica-
ción aclaró que durante un mes 
pudieran surgir variaciones en 
el servicio telefónico hasta que 
concluya la fase de prueba de la 
tecnología instalada.

Cuatro proyectos de colaboración recién 
aprobados por el Consejo de la Administración 
Provincial (CAP) benefi ciarán zonas y comuni-
dades de Yaguajay, en materia de contribución 
alimentaria y cuidado del medio ambiente.

Con el objetivo de incrementar la pro-
ducción de leche y queso de cabra, así 
como de animales comerciales y genéticos 
de esa especie para contribuir a satisfacer 
las necesidades de alimentación de la 
población más vulnerable y necesitada del 
municipio, se fomentará la crianza de estos 
cuadrúpedos en una fi nca de la cooperativa 
Luis La O, en el Plan Turquino Bamburanao.

De acuerdo con la fundamentación de la 
idea, esta constituye una solución relaciona-
da con el desarrollo local, aprovechando el 
hecho de que esos animales resultan de  fá-
cil manejo y adaptación al medio, además de 
su empleo multipropósito: producen leche 
con altos valores nutricionales, carne, pieles 
y pelos; tienen habilidades para convertir 
malezas y vegetales difícilmente utilizados 
por otros herbívoros en alimentos útiles para 
el hombre; cuentan con facilidades para 
reponerse tras los períodos de estrés que 
acompañan las sequías; y a su estiércol se 
le considera un excelente abono orgánico. 

Igualmente, se desarrollará la cría de 

conejos en la Unidad Empresarial de Base 
Arnaldo Milián, en la comunidad de Bella 
Mota-San Marcos, a partir de la introducción 
de nuevos fondos genéticos, tecnologías 
para la crianza y para la alimentación, con el 
fi n de aumentar la producción de esta carne 
para su comercialización en mercados agro-
pecuarios, establecimientos gastronómicos, 
centros de Salud y Educación.

Por otra parte, el CAP también aprobó 
los proyectos titulados Fortalecimiento de 
la gestión ambiental participativa, como 
contribución al desarrollo sostenible de la 
montaña, en el Consejo Popular de Mene-
ses, en la Región Especial de Desarrollo 
Sostenible Bamburanao, que promueve una 
actitud más amigable con la naturaleza;  
e Implementación de Centro Municipal 
de Gestión de Riesgo y Punto de Alerta 
Temprana para fortalecer los procesos de 
la gestión territorial con el fi n de reducir el 
impacto de desastres ambientales. 

Con un fi nanciamiento total de más de 
84 000 CUC y 90 500 CUP —aportados por 
Prodel, perteneciente al Centro Nacional 
de Desarrollo Local del Citma, y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(Cosude)—, estos proyectos además fa-
cilitarán algunas fuentes de empleo y, en 
general, contribuirán al progreso de ese 
municipio, de larga tradición en la ejecución 
de este tipo de ideas.

Mediante el trabajo agro-
técnico y de manejo desple-
gado por los colectivos de la 
Empresa Agroforestal Sancti 
Spíritus, la provincia logró 
transformar buena parte de 
las secuelas dejadas por el 
huracán Irma en los recursos 
forestales bajo su patronato, 
a la vez que se extrajeron 
de las áreas dañadas casi 
3 530 metros cúbicos de 
madera, aprovechada des-
pués en la recuperación de 
viviendas y otros destinos de 
interés económico y social.

Antonio Álvarez Gonzá-
lez, director técnico y de 
desarrollo en la entidad es-
pirituana, declaró a Escam-
bray que las afectaciones 
califi cadas como ligeras  en 

las más de 1 600 hectáreas 
entre plantaciones jóvenes y 
establecidas (de dos a cinco 
años de vida) se encuentran 
recuperadas, en lo cual 
inciden labores específi cas 
como sembrar nuevas pos-
turas y cubrir con tierra la 
base de la raíz.                                                                

“La madera tumbada 
por el ciclón que se podía 
sacar ya se aprovechó, 
la que se pierde es la de 
aquellos lugares inacce-
sibles o de difícil acceso 
de la montaña, pero son 
bosques naturales que se 
regeneran y esos residuos 
se incorporan al suelo”, 
precisó.                                                                           

Para el proceso recupe-
rativo fue determinante la 
indemnización que hizo la 
Empresa de Seguros por 
esas pérdidas parciales, 

resaltó Ania Marrero Felipe, 
especialista integral fores-
tal. “Ese mismo dinero lo 
invertimos en la reposición 
de las plantas dañadas y en 
el tratamiento a las que se 
doblaron o partieron”.                                                                                         

Un comportamiento dife-
rente exhibe la elaboración 
de carbón vegetal para la 
exportación, actividad que 
se mantiene por debajo de 
las cifras planificadas en 
unas 150 toneladas, como 
consecuencia del impacto 
de los eventos lluviosos que 
han impedido el trabajo de 
las brigadas en las áreas de 
producción, según comentó 
Antonio Álvarez.                                                              

Tras resarcir buena 
parte de los estragos que 
dejó Irma en el patrimonio 
forestal espirituano, los 
trabajadores de la entidad 
han tenido que lidiar con 
el daño provocado por las 
intensas lluvias de mayo 
pasado en unas 200 000 
posturas destinadas a la 
siembra en el presente 
período primaveral.                                                     

“Prácticamente el único 
vivero que no se afectó fue 
el de Fomento y desde ahí 
se ha ido trasplantando 
para los demás territorios, 
a la vez que se trabaja en 
cada lugar en la recupera-
ción de esa actividad para 
no perder ni una bolsa”, 
explicó Ania Marrero.  

Roxana cumplió su sueño
Graduados más de 160 estudiantes de escuelas pedagógicas este 
curso en la provincia  

 La Ministra de Educación entregó los diplomas de graduación a los mejores alumnos. /Foto: Vicente Brito

Proyectos de colaboración 
benefi cian a Yaguajay

Señal móvil de regreso
Etecsa prevé que este sábado deben que-
dar restablecidos los servicios en todo el 
territorio
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Forestales liquidaron
 secuelas de Irma

Buena parte de la madera acopiada tras el azote del ciclón se 
empleó en la recuperación de viviendas. /Foto: Vicente Brito


