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de la buena pipa
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La mejor lección de 
Miguel Rodríguez
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Aunque ya se modifican los 
precios de las suscripciones de 
periódicos, muchos espirituanos 
les dijeron adiós
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Al aula y al oficio de educar 
ha dedicado este espirituano 
los mejores años de su vida. Y 
no se arrepiente

Entre incertidumbres y paradas, 
la postemporada de la Serie 
Nacional parece una historia de 
nunca acabar

Greidy Mejía Cárdenas

De los más de 4 200 espirituanos que 
han acudido desde el pasado 10 de diciem-
bre a las oficinas de Trabajo en Sancti Spíritus 
en busca de ofertas laborales, más de 1 200 
han aceptado las opciones brindadas y, de 
ellos, 449 son jóvenes menores de 35 años. 

Así lo informó a Escambray Yaiselín Que-
sada López, subdirectora de Empleo en la 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, quien explicó que hasta el momen-
to la mayoría de las plazas otorgadas se 
corresponden con torcedores de tabaco, 
operarios de vectores, agentes de seguridad 
y protección, auxiliares de elaboración de 
alimentos y labores técnicas relacionadas 
con el ámbito económico en las empresas, 
entre otras alternativas que responden a las 
necesidades del territorio.

Refirió además que, aun cuando otras 
instituciones se benefician con esta inyección 
de fuerza laboral, entre las entidades que 
más han demandado recursos humanos en 
la actual etapa se encuentran las pertene-
cientes al sector de la Agricultura, la Empresa 
de Construcción y Montaje y Azcuba.

Por su parte, señaló que este creciente 
interés por el trabajo en una parte de la 

población que hasta el momento se encon-
traba económicamente inactiva es conse-
cuencia directa de las medidas que, como 
parte de la Tarea Ordenamiento, eliminan 
subsidios y gratuidades indebidas, aunque 
mantiene el principio de no dejar a nadie 
desamparado.

Quesada López puntualizó que si bien 
el sector presupuestado recibe el mayor 
número de espirituanos incorporados al em-
pleo, urge potenciar la inserción en el sector 
empresarial, con el propósito de estimular la 
producción de alimentos, un tema prioritario 
para la nación.

Asimismo, aseveró que de las personas 
ubicadas laboralmente, 1 062 lo hacen en el 
sector estatal y 168 en el privado. No obstante, 
dijo, la provincia cuenta con más de 200 800 
personas ocupadas en la economía; de ellas 
pertenecen al sector estatal 117 230 y 85 586 
al no estatal, con una tasa de desocupación 
de 0.4 por ciento, considerada entre las más 
bajas del país.

La Subdirectora de Empleo confirmó que 
los usuarios pueden acceder a las opciones y 
ofertas de trabajo a través de los servicios de 
orientación laboral en todas las Direcciones 
Municipales de Trabajo, y de la APK Ofertas 
de empleo, que pone a disposición el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social. 

Precios con rumbo 
al ordenamiento 
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Un viaje hacia la nubes emprendieron a partir de enero 
las tarifas del transporte de pasajeros, tanto en el sector 
estatal como en el privado, que han debido revisarse y 
corregirse sobre la marcha. Escambray pasa revista a 
este polémico tema que afecta a una gran parte de la 
población, urgida no solo de trasladarse por placer, sino 
también por necesidad

se incorporan jóvenes al empleo 
más de 440 jóvenes de sancti spíritus han aceptado ofertas de trabajo, lo cual valida uno de los pilares fundamentales de la tarea 
Ordenamiento 

 Entre las entidades que más han demandado recursos humanos se encuentran las pertenecientes al 
sector de la Construcción. /Foto: Vicente Brito
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