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Aun cuando la COVID-19 ha limitado 
el reconocimiento presencial de los edu-
cadores, Sancti Spíritus encontró en las 
redes sociales la plataforma perfecta para 
homenajear a los profesionales del magis-
terio, esos que llevan sobre sus hombros 
la responsabilidad de formar a las nuevas 
generaciones. 

Desde el 18 de noviembre y hasta el 
venidero 22 de diciembre, en la provincia se 
estimula el quehacer de los pedagogos de 
diferentes especialidades y territorios, en 
un escenario virtual que expande su labor 
no solo como maestros, sino como protago-
nistas en el enfrentamiento al SARS-CoV-2.

Según declaró a Escambray Margarita 
Esponda Márquez, asesora provincial de 
Comunicación Institucional en la Dirección 
Provincial de Educación, desde los perfiles 
personales e institucionales del gremio se 
agasaja el trabajo de quienes dejan el alma 
en las aulas. 

De igual forma, precisó que en el terri-
torio también se han aprovechado otros 
espacios para reconocer a los educadores, 
como el Congreso Pedagogía 2021—efec-
tuado los días 3 y 4 del presente mes—, 
así como los actos de inicio de curso rea-
lizados en los ocho municipios.

Esponda Márquez explicó que quienes 
prestigian hoy la labor educativa en predios 
espirituanos recibirán la Distinción por la 

Educación Cubana y las medallas Rafael 
María de Mendive y José Tey, esta última 
otorgada a docentes con más de 20 años 
ininterrumpidos en el sector. Se entregarán 
además, dijo, la Orden Frank País, de primer 
y segundo grados, y los Premios Especiales 
conferidos por el Ministerio de Educación.

Esponda Márquez agregó que en el 
contexto de la Jornada por el Día del Edu-
cador, la Asociación de Pedagogos en la 
provincia ha homenajeado con el Premio 

Luz del Yayabo, en su tercera edición, 
a maestros con una trayectoria laboral 
meritoria. 

Asimismo, refirió que el acto provincial 
para celebrar la efeméride está previsto 
en el Instituto Politécnico de Informática 
Armando de la Rosa Ruiz, una de las 
instalaciones educacionales de Sancti 
Spíritus que se han convertido en centro 
de aislamiento durante la batalla contra el 
coronavirus. 

Sancti Spíritus empieza a res-
pirar aires de zafra con el anuncio 
de adelantar la arrancada de la 
cosecha para la última decena 
de diciembre en los campos del 
central Uruguay —inicialmente 
estuvo planificada para el 8 de 
enero—, estrategia que forma 
parte de la reprogramación de 
la contienda en el país a raíz del 
impacto de las recientes lluvias y 
la tendencia al mejoramiento de 
la madurez de los cañaverales 
por donde comenzaría la progra-
mación de corte.

Aselio Sánchez Cadalso, di-
rector de la Empresa Azucarera 

Sancti Spíritus, dijo a Escambray 
que el adelanto posibilita ganar 
tiempo en el calendario y en vir-
tud de la reprogramación de la 
campaña se han acelerado en el 
central Uruguay los trabajos de 
reparación con vistas a probar la 
industria en la segunda decena 
del mes.

“El adelanto de la zafra está 
en dependencia de dos cosas: 
primero terminar el arreglo de 
los caminos que fueron muy 
afectados por las intensas 
lluvias de la tormenta tropical 
Eta y, segundo, estamos moni-
toreando el contenido de azúcar 
en la caña que da señales de 
mejoría, de manera que esta-
mos proyectando comenzar a 

cortar y moler entre los días 
20 y 25”.

Precisó el directivo que la 
nueva reprogramación incluye 
adelantar también la zafra en 
el central Melanio Hernández, 
donde se espera la prueba de 
la industria para los días finales 
de diciembre, con la apertura 
de los cortes en la primera 
semana de enero, por delante 
de la fecha oficial que fijaba la 
arrancada para el día 16 del 
mes próximo.

Tres brigadas del grupo 
Azcuba trabajan en función de 
completar la reparación en las 
áreas del Uruguay de más de 
200 kilómetros de caminos por 
donde se extrae la materia pri-

ma, mientras esta actividad en 
el caso de las zonas vinculadas 
al central Melanio Hernández 
se concentra hacia el sur del 
municipio de Sancti Spíritus, 
según Aselio Sánchez.

“Vamos a una zafra en la 
que se prevén volúmenes de 
azúcar inferiores a la precedente 
por disponer de menos caña, 
pero nos proponemos altos 
parámetros de eficiencia; la 
reparación de la maquinaria es 
favorable, faltan por alistar algu-
nas KTP, pero trabajaremos esta 
campaña con 15 cosechadoras 
Case que asumen alrededor 
del 65 por ciento de la tarea de 
corte diaria”, expresó.

Un rasgo distintivo de la 
contienda por iniciar, y que per-
sigue reducir los índices de ma-
terias extrañas para favorecer 
la eficiencia, es que el central 
Melanio Hernández no tendrá 
tiro directo al basculador; por su 
parte, en el Uruguay solo llegará 
directo del campo a la industria 
el 10 por ciento de la materia 
prima, destacó el directivo.

Añadió Sánchez Cadalso 
que se trabaja para alistar 
los medios ferroviarios y del 
transporte automotor, a la vez 
que se cuenta con las fuerzas 
necesarias y se labora en fun-
ción de concluir el nuevo centro 
de limpieza que se construye en 
El Patio, al sur de Jatibonico, 
el cual permitirá acortar el tiro 
de caña.

Agasajan a los educadores

Con la nueva programación la cosecha debe comenzar en la última decena de diciembre 
por el central Uruguay y en enero se incorporaría el Melanio Hernández
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Sobre un vertimiento que se presumía de 
aguas albañales y persistía desde hacía meses 
en la calle Mayía Rodríguez, entre Céspedes y 
Martí, de la cabecera provincial, dábamos cuen-
ta en este mismo espacio a finales de agosto 
pasado.

La carta contentiva de la insatisfacción ha-
bía sido enviada por Jorge García Hourruitiner, 
vecino de otra barriada y habituado, dada la 
frecuencia con que transita por el lugar, a ver 
la perforación abierta en la calle, desde la que 
brotaba el líquido.

Este medio de prensa comprobó aquella vez 
que se trataba de un trabajo iniciado y no conclui-
do, ya que compañeros de la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) Acueducto y Alcantarillado en el 
municipio perforaron la vía en un sitio próximo a 
la acera y luego no regresaron al lugar. 

Dado que el jefe de Operaciones de la citada 
UEB autorizó a una vecina necesitada de instalar 
su acometida de agua a retirar el hormigón parti-
do, ella lo hizo, pero dejó los trozos de asfalto a 
un lado de la calle y estos agregaban fealdad al 
lugar. Franklin Lantigua Moreno, director adjunto de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Sancti 
Spíritus, explicó entonces acerca de las dificulta-
des a que se enfrenta su personal para acometer 
los trabajos, entre ellas la escasez de equipos. 

Pero antes de publicar el material, Alejandro 
Musega González, especialista principal de opera-
ciones en la citada UEB, informó vía telefónica a 
esta reportera que el salidero, que en verdad no 
era de albañales, sino de agua potable, quedaría 
suprimido el viernes 28 de agosto, gracias a la co-
laboración de la empresa provincial, que ayudaría 
con las excavadoras. 

Sin embargo, no sucedió así. Lo alertaría 
posteriormente el propio remitente de la queja y 
lo confirma ahora a Escambray Humberto Concep-
ción Toledo, delegado de la Circunscripción No. 
118 de la cabecera provincial. Él asegura que en 
septiembre tramitó el asunto con el presidente 
del Consejo Popular del Parque, con la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado del municipio y con 
la vicepresidenta del Gobierno local, quien estuvo 
presente en una reunión donde se ventiló el caso. 

“Todo sigue igual, con la excepción de los frag-
mentos de asfalto, que sí fueron retirados”, dijo y 
agregó que el foco de infección se complica debido 
a que más arriba, en la misma cuadra —se trata 
de una elevación—, reside un anciano enfermo 
beneficiario de un subsidio, a quien le repararon el 
domicilio, pero lo dejaron sin conexión a la red de 
alcantarillado. “Todos los desechos de esa casa, 
líquidos y sólidos, salen a la calle y corren hacia 
abajo”, especificó. 

¿No es que se aboga por que los trabajos se 
realicen con la debida calidad? ¿Quién supervisa 
que eso se cumpla? ¿Cómo se puede informar a 
un medio de prensa lo que en realidad no sería 
hecho? 

Se trata de dos problemas que convergen y 
tienen, de seguro, responsables diferentes. Escam-
bray reclama una explicación al respecto, ya que, 
indirectamente y sin proponérselo, mintió a sus 
lectores. Explicar sería el primer paso, porque lo 
verdaderamente importante es dar solución al ve-
terano salidero y también a la situación del anciano 
solo, que atenta contra el cuadro epidemiológico 
de esa zona en el norte de Sancti Spíritus.
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La jornada de homenaje a los trabajadores del sector se extiende desde el 18 de noviembre 
hasta el 22 de diciembre. /foto: vicente Brito

En el central Uruguay se aceleran los trabajos de reparación con vistas a probar la industria en la segunda 
decena del mes. /foto: vicente Brito


