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Casi 19 960 espirituanos 
están acogidos al trabajo a 
distancia en el sector es-
tatal en la actualidad en la 
provincia, medida por exce-
lencia que contribuye al ais-
lamiento físico, demandado 
por el Presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
para frenar la propagación 
del SARS-CoV-2.

Andrés Expósito Lorenzo, 
al frente de la Dirección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad 
Social (DPTSS), especificó 
que, de ese total, 164 per-
sonas están acogidas al 
teletrabajo al disponer de las 
posibilidades tecnológicas 
para ello, y el resto a la moda-
lidad de trabajo a domicilio.

Casi 19 960 espirituanos 
trabajan a distancia

El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha llamado a aprove-
char al máximo las potencialidades de esta variante laboral, 
más aún en tiempos de COVID-19

La especialista princi-
pal de la Subdirección de 
Empleo en la DPTSS, Nancy 
Rumayor Morales, manifestó 
que la cifra de incorporados 
al trabajo a distancia mues-
tra una tendencia creciente 
en las últimas semanas en 
el territorio, que retornó a 
la fase de transmisión au-
tóctona limitada el pasado 
lunes, por decisión del Grupo 
temporal de trabajo para la 
prevención y control de la 
COVID-19.

La funcionaria destacó 
la importancia del trabajo 
a distancia, el cual precisa 
de control por parte de las 
administraciones en cuanto 
a la calidad y los resultados 
concretos de las personas 
sumadas a esta variante 
laboral.

En comparecencia en el 
programa televisivo Mesa 
Redonda, la ministra de 
Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), Marta Elena Feitó, 
resaltó que el trabajo a 
distancia constituye una 
protección a los trabajado-
res, quienes están menos 
expuestos al riesgo al tener 
una movilidad más restric-
tiva y permanecer en su 
vivienda.

“Las personas, al encon-
trarse trabajando, no van a 
tener ninguna afectación sa-
larial y van a recibir el ciento 
por ciento de su salario”, 
subrayó la titular del MTSS, 
quien ha reiterado que las 
administraciones deben 
ponerle intencionalidad y 
pensamiento al trabajo a 
distancia. 

Enrique Ojito Linares

Pese a la situación económico-finan-
ciera del país y la tensión que presupone 
trabajar bajo los efectos de la COVID-19, 
la provincia adelanta los preparativos de 
la zafra azucarera y de forma integral el 
programa cierra septiembre con alrededor 
del 57 por ciento de las acciones ejecuta-
das para la etapa.

Aselio Sánchez Cadalso, director de la 
Empresa Azucarera Sancti Spíritus, expresó 
a Escambray que la contienda involucrará a 
los centrales Uruguay y Melanio Hernández, 
con un calendario programado entre 90 y 
100 días de cosecha. La fecha de arrancada 
se prevé para inicios de enero, a la vez que 
será menor la disponibilidad de materia pri-
ma y se planifica una producción de azúcar 
ligeramente inferior a la última campaña.

“Vamos a hacer la zafra con la caña de 
la provincia y nuestra batalla principal estará 
en la eficiencia, para ello nos favorece que la 
campaña se enmarca en el mejor período, de 
ahí que el rendimiento industrial planificado 
es alto desde el mismo mes de enero, pero 
lo podemos cumplir y el éxito está en defen-
der la calidad de cada operación”, declaró 
Sánchez Cadalso.

En relación con las inversiones, el direc-
tivo precisó que se trabaja en el montaje de 
un centro de limpieza de caña en la zona 
de El Patio, instalación que, aunque reporta 
atrasos, procesará toda la materia prima del 
sur del Uruguay, permitirá acortar distancias 
en el tiro de la caña, así como una mejor rota-
ción de los medios de transporte automotor.

Otros trabajos de envergadura son la re-
habilitación de una caldera de vapor en cada 
central y la ampliación de la planta de trata-
miento de agua en el Melanio Hernández, a 
la vez que se realizan labores de reparación 

Rumbo a la próxima zafra
en el resto de las áreas industriales, señaló 
Aselio Sánchez.

Asimismo, calificó de favorable la repa-
ración de la maquinaria de corte y tiro; en 
tanto el acondicionamiento de los caminos 
bajo patronato de Azcuba y Vialidad, un fac-
tor determinante en el traslado de la caña, 
no muestra igual situación. 

En Sancti Spíritus se planifica un ren-
dimiento agrícola de alrededor de 32 to-
neladas por hectárea, entre los más bajos 
del país; sin embargo, cuando se mira el 
indicador azúcar por hectárea de caña, la 
provincia logra el mayor por ciento, señaló 
finalmente Sánchez Cadalso.

De forma integral la provincia sobrepasa la mitad del programa 
de preparación de la próxima contienda azucarera
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Los dos centrales tienen fijada su arrancada 
para inicios de enero. /Foto:  Vicente Brito

Más de 7 millones de 
pesos han ejecutado los 
trabajadores de la Empresa 
Eléctrica de Sancti Spíritus 
en lo que va del 2020, como 
parte de un proceso inversio-
nista ajustado a la realidad 
cubana, que busca elevar la 
calidad de los servicios pero, 
sobre todo, contribuir a una 
generación y consumo cada 
vez más eficientes.

De acuerdo con Raidel 
Díaz Vega, director de In-
versiones de dicha entidad 
en la provincia, al cierre del 
mes de septiembre se había 
ejecutado el 94 por ciento 
del plan del año ascendente 
a 8 677 603 pesos, dirigidos 
fundamentalmente al mejora-
miento del uso de la energía 

renovable y de los servicios 
en los ocho municipios.

Una de las mayores ac-
ciones de este año culminó 
con la sincronización al Sis-
tema Electroenergético Na-
cional de la ampliación del 
parque solar fotovoltaico de 
Mayajigua a un costo de cer-
ca de 4 millones de pesos, 
el cual en su conjunto suma 
una potencia de 5 megawatt-
hora, con lo cual se cubre la 
demanda de energía eléctri-
ca en horario diurno de esa 
norteña comunidad.

En cuanto a su similar 
en la localidad de Guasimal, 
en el municipio cabecera, el 
directivo aclaró que, aunque 
se concluyó la construcción 
civil, actualmente los traba-
jos se encuentran paraliza-
dos en espera de la llegada 
del equipamiento.

También en esta etapa, 
precisó Díaz Vega, se edi-
ficó la sucursal eléctrica 
Polvo Rojo, en el municipio 
de Trinidad, una obra dirigi-
da a ampliar la infraestruc-
tura en ese territorio y se 
trabaja en el programa de 
rehabilitación de las líneas 
y conexiones que alimentan 
la península de Ancón.

No menos importante, 
acotó Raidel, resulta el es-
fuerzo que se realiza en la 
construcción de viviendas 
para los trabajadores eléctri-
cos con las 22 programadas 
para el año ya iniciadas y 
un compromiso de entregar 
nueve a finales del mes 
de diciembre, a lo cual se 
suman diversas inversiones 
que favorecen el desarrollo 
del programa agroalimenta-
rio de la provincia.

Inversiones por la 
eficiencia energética

A punto de terminar 
el curso del nasobuco

A pesar de las complejidades de la situa-
ción epidemiológica por la que atraviesa la 
provincia, en Sancti Spíritus el curso escolar 
2019-2020 exhibe favorables resultados en 
sus actividades docentes, cuando se acerca 
a su culminación el venidero 30 de octubre. 

En declaraciones a Escambray, Andrei 
Armas Bravo, director provincial de Educa-
ción, refirió que hasta la fecha los niveles  
educativos han avanzado en la conclusión 
de sus evaluaciones finales, al tiempo que 
destacó que en el caso del preuniversitario 
existe una situación más compleja, sobre 
todo en los territorios de Trinidad, Venegas 
—perteneciente al municipio de Yaguajay—, 
Zaza del Medio, así como en la cabecera 
provincial.

Armas Bravo puntualizó que en el caso 
de los alumnos de duodécimo grado se 
preparan para las pruebas de ingreso a 
la Enseñanza Superior, ya sea a través 
de la sistematización de contenidos de 

forma presencial como no presencial, 
esta última modalidad aplicada en los 
sitios comprometidos con la irrupción de 
la COVID-19. 

De igual forma resaltó que la Escuela 
Primaria Ramón López Peña, de la comuni-
dad de Bernal, en Jatibonico, reanudó sus 
actividades curriculares este 8 de octubre, 
etapa en la cual priorizarán la consolida-
ción de materias para después asumir los 
exámenes  correspondientes a cada grado. 
Asimismo, constató que en la localidad de 
Venegas se mantienen cerradas las insta-
laciones educativas ante la restricción de 
movimiento establecida en este lugar.

El directivo aseveró que hasta la fecha 
en la provincia continúan prestando sus 
servicios los círculos infantiles, excepto 
el Nueva Generación, en Zaza del Medio, 
y Gilberto Zequeira, en Sancti Spíritus. No 
obstante, aclaró que el territorio dispone 
también de escuelas primarias para atender 
a los hijos de madres trabajadoras, opción 
que facilita la seguridad y la preparación 
de los infantes.

En las más de 400 escuelas espirituanas se han mantenido estrictas medidas de control higiénico-
sanitario. /Foto: Vicente Brito


