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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Con el inicio del curso escolar 
2019-2020, este 2 de septiembre 
llegarán a los centros educacionales 
espirituanos más de 71 800 estu-
diantes del territorio.

Según declaró a Escambray
Andrei Armas Bravo, director de 
Educación en la provincia, para el 
nuevo período lectivo abrirán sus 
puertas 456 instituciones educati-
vas, aunque en el inicio el Palacio 
de Pioneros Camilo Cienfuegos, 
de Cabaiguán, no lo hará debido a 
afectaciones constructivas.

“En el caso de Trinidad —acla-
ró—, las escuelas primarias José 
Mendoza, Puerto Rico Libre y Repú-
blica de Cuba, aun cuando acogerán 
estudiantes, tendrán grupos reubica-
dos en otros locales del territorio por 
la situación que presentan algunas 
de sus áreas; mientras que en el 
centro Raúl Galán, de Jatibonico, a 
causa del incremento de matrícula, 
sobre todo en el nivel educativo 
técnico-profesional, se buscan 
alternativas en lugares aledaños 
para que los alumnos no pierdan 
las actividades docentes”.

Armas Bravo precisó que el 
sector educacional en el territorio 
comienza el nuevo período lectivo 
con una cobertura docente del 93 por 
ciento, resultado en el que infl uye el 
reingreso de maestros a las aulas.

“Por el impacto de la aplicación 
del incremento salarial, 358 peda-
gogos han pedido reincorporarse 

al sector, 126 decidieron retirar su 
solicitud de baja y 34 de los que 
debían jubilarse permanecerán en el 
magisterio”, acotó la propia fuente. 

“No obstante —puntualizó—, 
seguimos con carencias de profe-
sores en las enseñanzas Secun-
daria, Preuniversitaria y Técnica y 
Profesional, de ahí que se adopten 
alternativas para suplir ese défi cit”. 

Ventura Cancio Pérez, jefe del 
Departamento de Aseguramiento 
Técnico Material en el ramo, señaló 
que aunque existen limitaciones con 
la entrada de algunos materiales, 
los principales recursos para iniciar 
las clases están garantizados, pues 
está cubierta la demanda de libre-
tas, lápices y tizas, mientras que 
las crayolas, temperas, acuarelas 
y otros medios necesarios para la 
primera infancia están asegurados 
para los primeros meses.

Cancio Pérez añadió que las 
carencias de libros de texto no 
resultan significativas, debido al 
completamiento y la reparación de 
muchos de ellos durante el anterior 
curso escolar y se dispone del 
ciento por ciento de los televisores, 
en tanto las computadoras cubren 
cerca del 80 por ciento, cifra que 
debe incrementarse en la medida 
que avancen las clases.

Finalmente el director de Educa-
ción en Sancti Spíritus añadió que 
este 2 de septiembre se celebrará el 
acto provincial por el inicio del período 
lectivo en la Secundaria Básica Julio 
Sotolongo, de Trinidad, centro que 
fue objeto de una reparación capital.    

De nuevo a las aulas
El venidero curso escolar acogerá en la provincia a 
más de 71 800 estudiantes en los diferentes cen-
tros educacionales

Más de 450 centros educativos del territorio abrirán sus puertas este 2 de 
septiembre. /Foto: Vicente Brito

Si en la zona de Yagüey, en el extremo norte de la 
provincia espirituana, se alcanzan hoy hasta 20 tonela-
das de boniato por hectárea —un rendimiento que los 
expertos consideran de lujo para terrenos en secano—, 
es en buena medida porque los trabajadores de la UEB 
Seibabo, de la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, 
decidieron subirse la manga al codo y no sentarse a 
esperar por las nubes.

Hasta estos predios, convertidos en un promiso-
rio polo agrícola, luego que el huracán Irma arrasara 
literalmente el archipiélago cubano en septiembre del 
2017, llegó la víspera José Ramón Machado Ventura, 
Segundo Secretario del Comité Central del Partido, quien 
recorrió áreas productivas e intercambió con directivos y 
trabajadores de la empresa, enclavada en el municipio 
de Yaguajay.

“Tenemos que lograr una revolución en los ren-
dimientos”, sugirió el dirigente en el contexto de un 
recorrido por entidades agrícolas de la provincia de 
Sancti Spíritus, en el que también llamó a diversifi car 
las producciones agropecuarias, incluidas aquellas que 
clasifi can como alimento animal, un frente en el que 
vienen avanzando lo mismo la gente de Yagüey que 
otras unidades del territorio.

Acompañado por Deivy Pérez Martín, primera secre-

taria del Partido en Sancti Spíritus, y Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular, Machado Ventura recorrió el moderno 
secadero de granos de Iguará, una joven industria edifi -
cada al costo de unos 5 millones de pesos, actualmente 
en fase de puesta en marcha, que pretende procesar el 
frijol y el maíz cosechados en los municipios de Yaguajay, 
Taguasco y Cabaiguán.

En intercambio con directivos de la Empresa 
Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, también de 
Yaguajay, el Segundo Secretario del Partido conoció 
el empeño de la entidad por recuperar el potencial de 
zonas que tradicionalmente fueron muy productivas 
como San Marcos e Itabo.

En Cabaiguán, visitó las fi ncas de los campesinos 
Anisky de la Cruz Yanes y Yoandy Rodríguez Porras, 
usufructuarios de la CPA Mártires de Neiva, en La 
Campana, quienes sobresalen por sus volúmenes de 
entrega al Estado, por la diversifi cación de sus produc-
ciones —tabaco, viandas, frutales, carne porcina— y por 
la introducción de la ciencia y la técnica en la actividad 
agropecuaria.

Durante su recorrido por suelo espirituano, Machado 
Ventura llegó hasta el sur de la presa Zaza, donde recorrió 
áreas de San Andrés y Chorrera, pertenecientes a las 
Empresas Agropecuaria Sancti Spíritus y Agroindustrial de 
Granos Sur del Jíbaro, respectivamente, dedicadas en los 
fundamental a la producción de plátano y otras viandas. 

Diversifi car la producción 
y revolucionar los rendimientos
Recorre José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Cen-
tral del Partido, polos productivos de la provincia de Sancti Spíritus

En la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, Machado Ventura visitó la moderna planta de secado y benefi cio de 
granos. /Foto: Oscar Alfonso


