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Ni los tropiezos de la 
COVID-19 impidieron que 
Sancti Spíritus se ubicara, por 
sexto año consecutivo, entre 
las tres primeras provincias 
del país por los resultados 
alcanzados en las pruebas 
de ingreso a la Educación 
Superior. 

Tras asistir a la tercera 
convocatoria de estos exá-
menes el pasado 3 de di-
ciembre, el territorio se llevó 
las palmas en las asignatu-
ras de Historia y Español, con 
96 por ciento de aprobados, 
mientras que Matemática 
obtuvo 81.63 por ciento de 
promoción.  

Según explicó a Escam-
bray Miladys Raya Quesa-
da, jefa del Departamento 
Provincial de la Enseñanza 
Preuniversitaria, aun cuando 
la provincia está acostum-
brada a recibir tales logros, 

los correspondientes a este 
año muestran un incremento 
de 11 puntos porcentuales 
en Historia, al tiempo que 
Matemática superó el 81 por 
ciento de aprobados, cifra 
superior a la de períodos 
precedentes.

De igual forma, precisó 
que de los 1 018 estudiantes 
de duodécimo grado que se 
presentaron a tales ejercicios 
académicos, 821 vencieron 
las tres pruebas y 197 sus-
pendieron, los cuales recibi-
rán carreras en un segundo 
proceso de otorgamiento.

Por su parte, refirió que 
sobresalen por sus loables 
resultados los municipios de 
Yaguajay, con el Instituto Pre-
universitario Mártires de Gra-
nada, de Venegas; La Sierpe; 
y el Instituto Vocacional de 
Ciencias Exactas Eusebio Oli-
vera Rodríguez, con el ciento 
por ciento de aprobados en 
las tres disciplinas. En tanto, 
Sancti Spíritus exhibe los 

más bajos rendimientos en 
los exámenes.

Raya Quesada confirmó 
que dichas notas responden 
a la estrategia de prepara-
ción diseñada en la provincia, 
la cual se enfocó en evitar 
que la presencia del virus 
SARS-CoV-2 afectara el fu-
turo de los alumnos que se 
presentaron a las pruebas 
de ingreso.

“A pesar del impacto del 
coronavirus, los estudiantes 
recibieron en sus casas a 
través de WhatsApp, correo u 
otras vías, guías de ejercicios 
para que resolvieran. Tam-
bién les facilitamos números 
de teléfono de los docentes 
de las tres asignaturas para 
que aclararan dudas y aco-
gieron una preparación inten-
siva y sistemática por niveles 
del conocimiento afectados 
y por rangos de notas, de 
acuerdo con los pronósticos 
que teníamos”, concluyó la 
propia fuente. 

Sin descuidar el estricto cumplimiento de 
los protocolos higiénico-sanitarios estable-
cidos para el enfrentamiento a la COVID-19, 
la División territorial de la Empresa de Tele-
comunicaciones de Cuba en Sancti Spíritus 
desarrolló en el 2020 un amplio proceso 
inversionista, dirigido fundamentalmente al 
mejoramiento de la calidad del servicio en la 
red móvil y al incremento de sus prestaciones 
en materia de telefonía fija.

Miladys González,  jefa del grupo de Mer-
cadotecnia y Comunicación, precisó a Escam-
bray que en la telefonía fija se incrementaron 
más de 2 300 capacidades, que responden 
a la instalación de gabinetes integrales, así 
como a la ampliación de la planta exterior en 
todos los municipios, pero principalmente en 
la cabecera provincial. 

En estos momentos, continúan las labo-
res en varios gabinetes integrales exteriores, 
como el ubicado en la Carretera de Zaza, con 
una capacidad de 576 líneas y la posibilidad 
de que alrededor de 200 usuarios puedan 
disfrutar del servicio Nauta Hogar.

Además, se terminaron los trabajos en la 
planta exterior del área que abarca el gabi-
nete instalado en los alrededores del Hotel 
del Partido, y se trabaja en el Camino de La 
Habana; así como se concluyó la ampliación 
de la planta exterior en la zona de la calle 
Abel Aluart, en el municipio de Sancti Spíritus, 
donde ya se contratan los servicios.

Por otra parte, detalló la especialista, 
durante este año se ha registrado un incre-
mento exponencial del tráfico en la red celular 
en más de un 90 por ciento, sobre todo en 
los meses de aislamiento social.

Ante esa realidad, la División Territorial 
espirituana ejecutó labores de optimización 
en las redes que contribuyeron a mejorar los 
servicios de voz y datos, acciones que benefi-
ciaron en una primera etapa los municipios en 

los cuales se experimentaba mayor congestión. 
Por ejemplo, en Trinidad, donde existe una 

alta demanda del servicio celular, a inicios 
de año se instaló una nueva radio-base de 
tecnología 4G en la plaza Santa Ana y poste-
riormente otra en La Purísima. 

Entre tanto, en Sancti Spíritus se ubicó  
una en el edificio Docente I de la Universidad 
y ya suman aquí 14 radio-bases que permiten 
la conexión de cuarta, tercera y segunda ge-
neraciones; mientras que en Jatibonico presta 
servicios una de tercera generación.

Asimismo, dos nuevas cabeceras munici-
pales (Jatibonico y Cabaiguán) se sumaron en 
octubre a los territorios que disponen de la 4G, 
lo cual contribuye de manera significativa a dis-
minuir la congestión existente en esos lugares 
y, por ende, a mejorar la calidad del servicio. 

Entre las obras sobresalen las acciones reconstructivas ejecutadas en el Hospital Pediátrico. /Foto: Vicente Brito

Durante el 2020 Etecsa desarrolló importantes 
inversiones en la telefonía fija. /Foto: Vicente Brito

Favorables resultados 
en las pruebas de ingreso 

Etecsa en línea con 
Sancti Spíritus
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Una nueva sala de Infectología abrió sus 
puertas en el Hospital Pediátrico José Martí 
Pérez, de la capital provincial, como parte 
de las obras ejecutadas en el territorio en el 
contexto de la jornada por el aniversario 62 
del triunfo de la Revolución.

La institución de salud, con 15 camas 
de capacidad, en sus inicios acogerá a 
aquellos infantes que resulten sospechosos 
a la COVID-19 y luego retomará su función 
esencial que es tratar a los infantes con en-
fermedades infecciosas como el sarampión, 
la rubeola, entre otras.

En las últimas jornadas, otras instala-
ciones de interés económico y social fueron 
reinauguradas en la provincia, entre ellas la 
Sala Museo Comandancia del Che, anexa al 
Museo Municipal de Cabaiguán, local que 
fue objeto de una importante reparación que 
incluyó el nuevo montaje del guion museográ-
fico. La instalación pretende inscribirse en la 
ruta del Che y atesora objetos de varios inte-
grantes de la Columna No. 8 Ciro Redondo, 
fotos y artículos patrimoniales.

También fueron recuperados en la provin-
cia 126 medios de transporte, la mayoría de 
ellos destinados al traslado de pasajeros y de 
carga, se repararon totalmente dos aviones 
por fuerzas de la Empresa de Servicios Aéreos 

del territorio y se rehabilitaron la terminal inter-
municipal de Jatibonico y la agencia adscrita a 
Ómnibus Nacionales, en Cabaiguán.

En el contexto de la jornada por el ani-
versario del triunfo de la Revolución se creó, 
además, una nave-almacén en la Empresa 
Comercializadora de Medicamentos y se 
rehabilitó un grupo de instalaciones sociales, 
comerciales y económicas en la provincia 
que ahora gozan de un elevado confort para 
el bienestar de la población.

Entre ellas se encuentran los restau-
rantes 1906 (Jatibonico) y Cadena Imagen 
(Cabaiguán), el Mercado Agropecuario Es-
tatal No. 24, de la capital provincial, y otros 
espacios públicos que mejoraron su imagen.

Durante el recorrido por las distintas 
instalaciones que reabrieron sus puertas en 
la provincia, las máximas autoridades del Par-
tido y del Gobierno en el territorio insistieron 
en el cuidado de los centros rehabilitados 
y en la necesidad de prestar en todos un 
servicio de calidad.

Al cierre de esta edición estaba previsto 
visitar algunas instalaciones del municipio de 
Yaguajay que también recibieron beneficios 
constructivos, a propósito de la liberación 
de ese poblado por tropas rebeldes el 31 de 
diciembre de 1958.

(Con informaciones de Dayamis Sotolongo, 
Xiomara Alsina y José L. Camellón)

Como regalo de año nuevo
Abre sus puertas nueva sala de Infectología en el hospital 
pediátrico. Otro grupo de instalaciones de la provincia fue be-
neficiado con labores constructivas y de rehabilitación

En correspondencia con las nuevas tarifas aprobadas a propósito del inicio de 
la Tarea Ordenamiento, desde este sábado 2 de enero el precio del semanario im-
preso Escambray será de un peso, en lugar de 20 centavos, como hasta ahora se 
comercializaba. 

El Comité Militar Provincial de Sancti 
Spíritus convoca a todos los jóvenes naci-
dos en el 2005 a formalizar su inscripción 
en el registro militar entre el 4 de enero y 
el 31 de marzo del presente año.

Dicho trámite se realizará los lunes de 

Paso hacia la vida militar

Escambray a peso

8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
7:00 p.m., y los viernes de 4:00 p.m. a 
7:00 p.m., siempre en el Área de Atención 
habilitada en la zona de residencia del 
joven, quien deberá presentarse con su 
Carné de Identidad o Tarjeta de Menor.


