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Deuda infinita
con el maestro
Durante la Jornada por el Día del Educador serán distinguidos
en la provincia más de 1 400 trabajadores del sector
entregadas cerca de 400 condecoraciones

Yanela Pérez Rodríguez y títulos honoríficos, entre ellos: Distinción
Aunque todo el año debe ser escenario
para agradecer al educador su tenacidad
y su delicadeza, siempre en diciembre se
multiplican los agasajos para venerar las
manos empolvadas de tiza; para honrar las
voces del conocimiento que también saben
susurrar consejos; para ratificarles a maestros y profesores que tenemos con ellos una
deuda infinita.
“Durante la Jornada por el Día del Educador se fortalece la estrategia con planes
especiales de atención para enaltecer la labor
del trabajador de la Educación”, aseguró a
Escambray Anaysa Hernández Cervera, jefa del
Órgano de Cuadros de la Dirección Provincial
de Educación.
La propia funcionaria explicó
que en los actos conmemorativos —institucionales, municipales y provincial—
que se celebrarán por
la fecha serán

por la Educación Cubana, medalla José Tey
y Orden Frank País en primer y segundo grados, y en esas mismas ceremonias también
se otorgarán más de 1 000 diplomas.
Taguasco fue el territorio escogido para
irradiar respeto y homenaje hacia todos los
educadores en el acto provincial, que se celebrará el día 20 de diciembre en el Palacio
de Pioneros, y allí mismo otras emociones
tendrán cabida cuando se haga entrega de
13 reconocimientos especiales a maestros,
profesores, directores de centros escolares
y funcionarios.
Para que el esparcimiento también dignifique a los que aman el magisterio, el Consejo
de la Administración Provincial asignó una
oferta exclusiva de pasadías en el motel Las
Cabañas, del municipio de Sancti Spíritus;
almuerzos y cenas en diciembre, así
como estancias con familiares en la
villa Vista del Mar, de Trinidad.
Alfabetizadores, jubilados, maestros de experiencia y miembros de
la Reserva Especial Pedagógica relatarán asimismo cómo han sabido
cultivar su devoción por la enseñanza cuando se den cita en matutinos
especiales y conversatorios con
educadores jóvenes.
La gala político-cultural que clausurará la Jornada por el Día del
Educador acontecerá el
20 de diciembre del
2018 en la Plaza de
la Revolución Serafín
Sánchez, de la ciudad
de Sancti Spíritus.

Siempre en diciembre se multiplican los agasajos para venerar a los educadores.
Foto: Vicente Brito

La obra tiene un presupuesto aprobado de unos 350 000 pesos y está previsto concluirla este año.

Reconstruyen puente
en carretera a Siguaney
La nueva obra de fábrica solucionará el viaducto colapsado
durante las intensas lluvias de mayo del 2012
Texto y foto:
José Luis Camellón Álvarez
Desde inicios de diciembre fuerzas constructoras de
la provincia están enfrascadas en la reconstrucción del
puente próximo a la fábrica
de cemento Siguaney, una
obra dañada por las intensas
lluvias de mayo del 2012 y
que obligó desde entonces
a crear un acceso alternativo
para mantener la circulación
automotora por ese vial que
enlaza la industria y el poblado de igual nombre con la
Carretera Central.
Pedro García González,
director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Movimiento
de Tierra, perteneciente a la
Empresa de Construcción y

Montaje Sancti Spíritus, explicó
que el anterior viaducto era una
obra de fábrica con una hilera
de cajones de 2x2 metros y
la que se edifica actualmente
constará de tres hileras de
cajones de 3x3 metros.
“Se cuadruplica la capacidad del gasto y ese es el
objetivo principal de la construcción del nuevo puente,
porque lo que pasó en el
2012 es que el agua se fue
por encima de la carretera,
picó la obra de fábrica y se
llevó parte de los cajones”,
detalló la fuente.
Precisó Pedro García que
por los cálculos que se hicieron para el proyecto, la
obra estará en condiciones
de evacuar las avenidas y no
debe repetirse la afectación
del 2012.

Añadió que primeramente
se trabajó en el movimiento
de tierra, la fundición del
cimiento de los cajones, elementos que deben quedar colocados en el transcurso de la
semana próxima, para luego
accionar en el rehincho, los
aletones, la losa, el rocoso
del vial y el asfalto.
Según la información de
Pedro García, la UEB Movimiento de Tierra ha trabajado
durante el 2018 en otras tres
obras de fábrica con proyectos típicos, “pero con cajones
de este tipo es la primera que
se construye en la provincia
en los últimos años, porque
ya esos elementos no existían en el territorio, se trajo
el molde de Cienfuegos y
se fundieron en la planta de
prefabricado”.

