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Zafra en todo
Sancti Spíritus

Graduados más de 400
técnicos de nivel medio
Esta hornada cuenta con una representación de todos los municipios de la provincia. Trinidad es el territorio que dispondrá de
mayor ingreso laboral

Con la incorporación del central
Melanio Hernández la cosecha
avanza hacia la estabilidad con
positivas señales de eficiencia

Yanela Pérez Rodríguez
Cerca de 435 estudiantes
que cursaban especialidades
de técnico de nivel medio en
la provincia de Sancti Spíritus
concluyeron su ciclo formativo
recientemente, lo que debe
representar una inyección de
fuerza laboral hacia todos los
municipios del territorio.
Según explicó a Escambray Ana Rosa Rodríguez
Lucas, metodóloga provincial
de Organización Escolar de
la Educación Técnica y Pro-

José Luis Camellón Álvarez
Sancti Spíritus despide el 2018 en plena
zafra azucarera y, pese a que solo muelen los
dos centrales activos en el territorio, la cosecha sí involucra plantaciones cañeras de los
ocho municipios, de ahí el carácter provincial
adquirido por la campaña.
La reciente incorporación del central
Melanio Hernández completó la operación
agroindustrial, en la cual el corte mecanizado responde por la casi totalidad del abasto
de materia prima, pues solo se pica caña a
mano en las áreas de las cooperativas Camilo
Cienfuegos y Jesús Menéndez, enclavadas en
Yaguajay y Taguasco, respectivamente.
Manuel Pérez Siberia, jefe de Operaciones
de Zafra en la Empresa Azucarera Sancti
Spíritus, declaró a Escambray que hasta el
día 26 el territorio alcanzaba un aprovechamiento de la capacidad de molida superior a
lo programado y de forma total sobrecumplía
en un 10 por ciento la producción de azúcar
prevista hasta esa fecha.
Aunque la arrancada del central de Tuinucú
ha estado interrumpida por la humedad que
han dejado las lluvias de días atrás, en el
transcurso de la última semana del año la
cosecha avanza hacia la estabilidad de la
operación agroindustrial, según detalló Pérez
Siberia.
Sin estar exenta de tropiezos, el mejor
reflejo de la zafra proviene del comportamiento

La provincia aprovecha la capacidad de molida
por encima de lo planificado. /Foto: Vicente Brito
del central Uruguay —con casi tres semanas
de molida—, al lograr favorables índices de
eficiencia a partir de superar los valores planificados en el rendimiento industrial y en el
rendimiento potencial de la caña, además de
alcanzar un positivo balance energético para
el autoabastecimiento y el aporte al Sistema
Electroenergético Nacional.
Tal comportamiento permite que el Uruguay mantenga el adelanto en la fabricación
de azúcar y, junto con el aporte del Melanio
Hernández, la provincia está en condiciones
de alcanzar las toneladas de crudo previstas
en la llamada zafra chica que concluye al cerrar diciembre, de acuerdo con la valoración
de Pérez Siberia.

El Gobierno a un clic del pueblo
Un nuevo portal digital, perteneciente a la Asamblea Provincial
del Poder Popular, ya se encuentra disponible en la red de redes para facilitar el intercambio gubernamental con todos los
ciudadanos
Dayamis Sotolongo Rojas
Como parte de la informatización de la sociedad y de la
voluntad estatal de implementar los denominados gobiernos
electrónicos, ya se halla disponible en las redes el Portal del
ciudadano de la provincia —que
salió a la luz bajo el nombre
Espirituano—, un nuevo sitio
web que acercará, también
de manera digital, la gestión
gubernamental al pueblo.
El portal, al cual puede
accederse a través de la dirección www.espirituano.gob.cu,
deviene un novel espacio de
comunicación que será propicio para ofrecer información de
lo que realiza el Poder Popular
en el territorio, para realizar
trámites en línea y canalizar
las preocupaciones de todos.
Además de las secciones
donde se aborda el acontecer
provincial, nacional y las noti-

cias publicadas en los medios
de comunicación —tanto
locales como nacionales—,
dispone de un menú desplegable en el que se ofrecen
desde informaciones sobre
distintos servicios públicos,
calendarios de eventos, directorios telefónicos, hasta
un buzón on line para tramitar
quejas.
Según trascendió el pasado miércoles en la quinta
sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder
Popular —donde se reveló el
estreno—, este resulta aún
un sitio perfectible, pues con
el lanzamiento a la red de redes concluye solo la primera
etapa: Presencia, mientras
que se continúa trabajando
en el resto: Interacción, Transacción y Transformación,
porque lo que se pretende, a
la postre, es que desde allí
se puedan realizar trámites
completos en línea.

Frank Osbel Cañizares
Rodríguez, vicepresidente
de la Asamblea Provincial,
esclarece: “La idea es que
un ciudadano sin tener que
presentarse de forma física
en el lugar pueda conocer
qué hacer para realizar una
tramitación, qué documentos
debe entregar, los horarios
y días para ser atendido, el
tiempo que dura el proceso
y dónde debe reclamar, entre
otras cuestiones”.
Desarrollado por División de la Empresa de
Aplicaciones Informáticas
(Desoft) en Sancti Spíritus
y un grupo de trabajo de
la Asamblea Provincial del
Poder Popular, Espirituano
es desde ya una plataforma
de diálogo popular, un sitio
para movilizar la participación ciudadana o más bien,
como su propio eslogan lo
dice, un espacio para pasar
del cuño al clic.

fesional, la nueva promoción
proviene de 14 centros politécnicos, en tanto Trinidad
cuenta con el mayor beneficio
al recibir a más de 100 graduados.
La funcionaria explicó
que en el propio Taguasco no
egresaron alumnos de este
nivel educativo; sin embargo,
ese territorio recibirá los que
finalizaron sus estudios en el
Instituto Politécnico Provincial
Armando de la Rosa.
El perfil laboral incluye
especialidades como Refrigeración, Mecánica Industrial,

Electricidad, Explotación del
Transporte, Geodesia y Cartografía hasta completar la
lista de 16 carreras.
Rodríguez Lucas aseguró
que en la provincia existen
plazas para la ubicación laboral de los nuevos técnicos
de nivel medio, y añadió que
estos también pueden ingresar en la Facultad Obrera y
Campesina, donde serán debidamente preparados para
presentarse a las pruebas
de ingreso a la Educación
Superior y aspirar a una plaza
universitaria.

Cenas fuera de casa
Xiomara Alsina Martínez
Con el aval de la Asociación Culinaria de
la República de Cuba y el auspicio de los
especialistas del sector gastronómico en la
provincia, este 31 de diciembre se realizarán
cenas especiales en cerca de 150 unidades
del sector, incluidas las 41 ubicadas en zonas
del Plan Turquino.
En declaraciones a Escambray Alexis Gómez Ruiz, director de Gastronomía en el Grupo
Empresarial del Comercio en Sancti Spíritus,
dijo que están garantizados todos los recursos
humanos y materiales para asegurar la elaboración de unas 8 000 cenas que pueden ser
degustadas en los propios centros o llevadas
al hogar para consumo de toda la familia si
así lo solicita el cliente.
“Estamos hablando de ofertas de la cocina
tradicional cubana, con platos típicos de cada
localidad a base de carne de cerdo, pollo y
otras en dependencia del gusto y la preferencia del público que asista a los restaurantes”,
explicó el directivo.
Por su parte, los 2 168 asistenciados
acogidos al Sistema de Atención a la Familia también dispondrán en esta ocasión de
ofertas especiales, incluida la realización

de actividades recreativas y culturales en la
unidad a la que están vinculados.
Gómez Ruiz explicó que en los 35 establecimientos pertenecientes a la Empresa de Alojamiento en el territorio también se preparan
cenas y otras opciones recreativas para que la
población pueda disponer de dichos servicios,
con la posibilidad de optar por la modalidad
de pasadía o reservar para la comida con
alojamiento si fuera de su preferencia.
“A las 249 unidades de la provincia que
funcionan por el sistema de arrendamiento
con trabajadores no estatales, incluidos los
círculos sociales —explica Alexis—, se les
dio la posibilidad de adquirir varios productos
en el mercado El Campesino, ubicado en la
ciudad cabecera provincial, para la elaboración
de alimentos para este fin de año”.
El día Primero de Enero estará dedicado
a homenajear a la juventud con propuestas
especiales en los diferentes centros gastronómicos, previa conciliación con las organizaciones estudiantiles, además de continuar
con el servicio a la población; mientras que
para el miércoles dos se organiza el Día de
los Niños que incluye actividades recreativas,
deportivas y culturales en todos los parques
infantiles, así como la venta de golosinas,
helados y refrescos.

Todos los restaurantes de la provincia estarán abiertos al público para ofrecer cenas por el fin de año.
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