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Veitía noqueado 
por la covid

Trinidad vuelve 
a respirar

Un diálogo por
el bien común
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El azote del SARS-CoV-2 dejó 
casi sin aliento a la villa, 
pero la realidad comienza a 
cambiar

Se somete a consulta 
popular en toda la isla el 
anteproyecto del Código 
de las Familias

La enfermedad le impi-
dió al púgil espirituano 
asistir al Mundial de 
Belgrado»2

La producción de alimentos y la soberanía alimentaria figuran entre los temas que se debatirán. /Foto: Vicente Brito

Desarrolla el Partido
 proceso de balance

Luego de interrumpirse el pasado año, a causa de la pandemia 
de la covid, el balance retoma su curso, ahora en los Comités 
municipales de la organización

Como continuación del proceso realizado en las 
organizaciones de base del territorio entre noviembre 
del 2019 y marzo del 2020, tiene lugar por estos días 
en la provincia de Sancti Spíritus la preparación de las 
asambleas de balance en los Comités Municipales 
del Partido, que deberán desarrollarse, de acuerdo 
con el calendario previsto, en los venideros meses 
de noviembre y diciembre. 

Modesto Sánchez Paz, jefe del Departamento 
de Organización y Política de Cuadros del Comité 
Provincial del Partido, declaró a Escambray que en 
dichas citas se valorará, de manera crítica, autocrítica 
y con visión de futuro, el estado de implementación 
de las Ideas, Conceptos y Directrices aprobados en 
el VIII Congreso del Partido, a partir de identificar 
hasta dónde se ha avanzado en la solución de los 
principales problemas existentes sobre la base de 
un análisis integral y objetivo, en correspondencia 
con la actual situación y las características propias 
de cada territorio.

En las últimas semanas se ha trabajado, agregó, 
en la confección de las candidaturas a miembros de 
los Comités Municipales y actualmente se procede 
a la presentación de las mismas en los territorios. 

Además, tiene lugar la elaboración de los informes 
de balance y la definición de los temas que se tra-
tarán en los encuentros, que serán consultados a 
consejos de dirección, colectivos laborales, comu-
nidades y la militancia en general, como muestra 
de la amplia participación del pueblo y a tono con 
la idea expresada por Miguel Díaz-Canel, Primer Se-
cretario del Comité Central, de que nuestro Partido 
único tiene que ser más democrático, más cercano 
al pueblo; práctica a seguir luego de la realización 
de los encuentros. 

Según el cronograma concebido para las asam-
bleas, la primera tendrá lugar en La Sierpe el sábado 
6 de noviembre, y a la misma le seguirían, en ese 
propio mes, las de Yaguajay, Fomento y Trinidad. Para 
diciembre se han planificado las correspondientes a 
Cabaiguán, Taguasco, Jatibonico y Sancti Spíritus.

En dichas citas también se abordarán temas 
relacionados con la batalla económica que empren-
de el país; por ejemplo, la estrategia de desarrollo 
municipal, la seguridad y soberanía alimentarias, el 
desarrollo industrial y energético, las exportaciones 
y la sustitución de importaciones. 

En el orden ideológico, se pasará revista al funcio-
namiento interno de la organización, la ejemplaridad 
de la militancia y el enfrentamiento al delito y a la 
subversión del enemigo. 

Tras completar el esquema de 
vacunación contra la covid, más de 
3 000 estudiantes de Sancti Spíritus 
regresarán a las aulas el venidero 18 
de octubre, como parte de la reanu-
dación del curso escolar 2020-2021 
de manera presencial.

Los alumnos de tercer y cuarto 
años de la Formación Pedagógica, 
los de tercero de la Enseñanza Técni-
ca y Profesional y los de duodécimo 
grado serán los que abrirán las puer-
tas de los centros educacionales del 
territorio, después de permanecer 
alejados de este escenario debido 
a las complejidades sanitarias de 
la provincia.

De acuerdo con Milagros Pérez 
Cala, subdirectora general de la 
Dirección Provincial de Educación, 
se han acondicionado los planteles 
para el retorno de los educandos, 
quienes primero transitarán por un 
período de sistematización y diag-
nóstico de los contenidos para luego 
recibir nuevas materias y realizar las 
evaluaciones correspondientes.

Pérez Cala aseveró a Escambray 
que los escolares pertenecientes a 
escuelas que seguirán apoyando el 
enfrentamiento a la pandemia desa-
rrollarán el proceso docente-educati-
vo en las instituciones educacionales 

de sus municipios de residencia.
Asimismo, puntualizó que se 

velará por el cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias para 
evitar la propagación del SARS-CoV-2 
y garantizar la seguridad de maes-
tros y educandos.

Por su parte, Juan Carlos Mirabal 
Requena, rector de la Universidad de 
Ciencias Médicas, explicó que, aun 
cuando la casa de altos estudios 
retomó el período lectivo 2020-2021 
el pasado 4 de octubre con los 
estudiantes de los años pretermina-
les —quinto de Medicina y cuarto 
del resto de las especialidades—, 
recibirá en sus aulas a todos sus 
estudiantes a partir del próximo 
primero de noviembre. 

Mirabal Requena agregó que 
para garantizar la salud de los 
profesores y los universitarios se 
alternará la presencialidad, de 
ahí que cada año y especialidad 
tendrán sus días de docencia. De 
igual forma, destacó que también 
se apoyarán en los municipios 
para dar continuidad al proceso 
docente-educativo, sobre todo en 
las actividades prácticas. 

Por último, subrayó que tanto 
docentes como estudiantes tienen 
por delante un reto bien grande en 
el camino de vencer los objetivos 
y habilidades concebidos para 
cada año.

Regreso a las aulas
Los alumnos de tercer y cuarto años de la Formación 
pedagógica, los de tercero de la Enseñanza técnica y 
profesional y los de duodécimo grado se incorporarán 
a las clases presenciales el próximo lunes 18 de 
octubre 

tras completar el esquema de vacunación anticovid, más de 3 000 estudiantes de 
sancti spíritus volverán a sus escuelas. /Foto: Vicente Brito 


