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Los pasos del
Chino Heras

Una familia de pueblo
en las plazas

Bronce al cesto de
las mujeres

Eduardo Heras León se declara
dueño de tres vocaciones: escritor, editor y maestro que ayuda a
encontrar la verdad

Los espirituanos marcharon
unidos este Primero de Mayo
para respaldar el socialismo y
exigir el cese del bloqueo

Las yayaberas obtuvieron
un digno tercer lugar, mientras los hombres mostraron
coraje en la cancha
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Grado 12 toca a la puerta
de la Universidad
Los estudiantes de duodécimo grado enfrentan las pruebas de
ingreso al nivel superior en los primeros días del mes de mayo
Greidy Mejía Cárdenas

El imperio se estrella
contra la vergüenza
Ni Venezuela ni Cuba; ni plan B ni D; ni la amenaza ni la fuerza... Estados Unidos intenta asfixiar naciones y los pueblos responden no a la
injerencia
Página »3

Más de 1 000 estudiantes que cursan el
duodécimo grado en Sancti Spíritus, desde este
3 de mayo y hasta el día 10, se presentan a los
exámenes de ingreso a la Educación Superior.
Según declaró a Escambray Marta Montano Rivero, secretaria general de la Universidad
de Sancti Spíritus José Martí Pérez, alumnos
provenientes del preuniversitario, la Orden 18,
del Servicio Militar Femenino, de las escuelas
deportivas y ganadores de concursos acuden
a las pruebas.
Montano Rivero precisó que los ejercicios
académicos iniciaron con Matemática el día 3;
mientras Español se realizará el 7 e Historia el
10. De igual forma, constató que los educandos disponen de cuatro horas para efectuar
los exámenes en las nueve sedes previstas
para aplicarlos en el territorio.
La también responsable del ingreso a este
nivel educativo aclaró que para garantizar la
calidad y la transparencia del proceso los jóvenes deben asistir a cada uno de los centros
desde las 7:30 a.m. con completo uniforme y

su Carné de Identidad.
Asimismo, explicó que para la implementación de las pruebas se mantienen las mismas
instalaciones de todos los años, excepto en
los municipios de La Sierpe y Sancti Spíritus.
En el caso del primero, los alumnos acudirán
al centro universitario de ese lugar; mientras
en la cabecera provincial los del Honorato
del Castillo y del Instituto Preuniversitario de
Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez se
trasladarán hasta el antiguo Pedagógico; y los
del Leoncio Hernández, la EIDE, concursos y
Orden 18 llegarán hasta el Docente Uno de
la Universidad.
La propia fuente refirió que la segunda
convocatoria de las pruebas de ingreso al
nivel superior tendrá lugar en el mes de junio,
a la cual podrán asistir aquellos estudiantes
suspensos en esta sesión ordinaria.
Por otra parte, resaltó que hasta la fecha
la Universidad de Sancti Spíritus acoge entre
su plan de ofertas las carreras correspondientes a la Universidad Médica, las pedagógicas
y las relacionadas con el perfil económico y
empresarial, entre las que sobresalen Economía y Contabilidad y Finanzas.

Las incógnitas de la zafra
La provincia tenía fabricado hasta este viernes el 92 por ciento del plan de azúcar y mantiene la aspiración de cumplir
José Luis Camellón Álvarez
Pese al alargamiento de la campaña y a los intentos por concluirla al cierre de abril, la zafra en Sancti Spíritus
pudo avanzar apenas un 13 por ciento
en la ejecución del plan durante ese
período, de ahí que las operaciones se
han desplazado a mayo con el 92 por
ciento del compromiso de fabricación
ejecutado hasta este viernes; no obstante, el sector mantiene la aspiración
de producir el crudo planificado.
Manuel Pérez Siberia, jefe de Operaciones de Zafra en la Empresa Azucarera Sancti Spíritus, señaló que si
bien la contienda exhibe una situación
muy tensa a raíz del bajo coeficiente
de disponibilidad técnica del parque
de corte y tiro, la caída del estimado
cañero y el régimen de humedad en

las plantaciones, “todavía es posible
cumplir el plan de azúcar, toda vez que
el central Melanio Hernández puede
llegar a su meta en los próximos días
y entonces concentraríamos todos los
esfuerzos en el Uruguay”.
Acotó Pérez Siberia que a la
industria de Tuinucú le restaban
—hasta el viernes— unas 500
toneladas, en tanto a la provincia,
alrededor de 7 400 toneladas, cifra
que en condiciones normales no
provocaría grandes preocupaciones;
sin embargo, el hecho de que las
molidas rondan actualmente el 50
por ciento de las capacidades y el
anuncio de un mayo lluvioso complican el final de la zafra.
Más allá del extrainning en que
está envuelta la cosecha y de que en
abril, lejos de dar el golpe final al plan
de azúcar, las precipitaciones pasaron

a ser otra causa de consideración en
el tiempo perdido, a estas alturas del
calendario Sancti Spíritus lidera en el
país la evaluación integral de la zafra,
pues sobresale en el rendimiento industrial, el aprovechamiento potencial
de la caña, el autoabastecimiento
energético y, junto a Villa Clara, es de
los territorios con mayor adelanto en
la fabricación de crudo.
Destacó Pérez Siberia que desde
el comienzo la zafra ha estado afectada también por la no incorporación
de 18 camiones al trasladado de
materia prima, mientras repercute
negativamente en la cosecha la caída
del estimado cañero en más del 60
por ciento de las unidades productoras, lo que representa un déficit de
unas 70 000 toneladas de caña, de
ahí la estrategia de trasladar materia
prima desde las provincias vecinas.

Las labores de corte pueden ser afectadas en mayo por la lluvia. /Foto: Vicente Brito

