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Escuelas reabren sus puertas
Este 8 de noviembre los alumnos de sexto a onceno grados retomarán
las clases presenciales. Los de preescolar a quinto lo harán el día 15
Greidy Mejía Cárdenas

El rescate del trabajo de prevención social es una de las premisas, aseguró Amarelle Boué. /Foto: Javier Brito

Priorizar el trabajo
en la comunidad

Lo destacó en Sancti Spíritus Teresa Amarelle Boué, máxima
dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas, al presentar
la estrategia de trabajo que seguirá la organización
Delia Proenza Barzaga
La idea de que es la comunidad el escenario por excelencia del trabajo de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) y el lugar donde
deberán centrarse los mayores esfuerzos fue
resaltada este jueves por Teresa Amarelle
Boué, miembro del Consejo de Estado de la
República de Cuba y secretaria general de la
FMC, en un encuentro con dirigentes femeninas de la provincia y sus ocho municipios.
Durante la cita, Amarelle Boué presentó la
estrategia de trabajo para los tiempos venideros, concebida en respuesta a las demandas
formuladas en el VIII Congreso del Partido, y la
puso a consideración de las presentes. Entre
los esfuerzos que regirán el quehacer de la organización, la dirigente mencionó el Programa
Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que
propone la aplicación de políticas públicas
a través de las cuales deberán resolverse
situaciones que hoy afrontan determinados
segmentos de ese sector poblacional.
Como primera premisa de la labor que
se necesita rescatar figura, dijo, el trabajo
de prevención y atención social. De igual
forma deberá arreciarse la defensa de
la Revolución cubana y sus conquistas
sociales, ante el acrecentamiento de los

ataques enemigos por diversas vías, incluida la subversión interna, significó.
Recordó, asimismo, que la escuela y la
familia continúan siendo pilares básicos dentro de la comunidad y que a ellas habrá que
dirigirse para procurar las transformaciones.
Entre las deficiencias a superar mencionó
las fisuras en la política de cuadros, con una
mayor previsión a la hora de seleccionar a
quienes ocuparán cargos dirigentes.
“Hay que hablar con las mujeres de lo que
a ellas les preocupa e interesa”, remarcó,
para ilustrar el imperativo de que se atiendan
las necesidades de cada delegación de base
o bloque de la FMC. En tal sentido, indicó
crear Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia dentro de las propias comunidades.
Otros de los empeños, según expuso,
estarán dirigidos a enfrentar y prevenir las
manifestaciones de violencia dentro del hogar
o contra las mujeres en general, así como a
socializar y estudiar las especificidades del
nuevo Código de las Familias. Al intervenir
en la cita, Roberto Pérez Jiménez, miembro
del Buró Provincial del Partido, reconoció el
destacado aporte de las mujeres espirituanas en todas las actividades del territorio y
manifestó su confianza en que la estrategia
expuesta para la FMC será implementada en
Sancti Spíritus de manera exitosa.

Gracias al avance del esquema de vacunación contra
la covid en edades pediátricas, este 8 de noviembre
regresarán a las aulas más
de 16 000 estudiantes de
sexto a onceno grados de
Sancti Spíritus para retomar
el curso escolar 2020-2021
de manera presencial.
En declaraciones a Escambray Mayteé González Macola,
jefa del Departamento de Primaria en la Dirección Provincial de Educación, explicó que
los primeros que retomarán la
presencialidad en este nivel
educativo serán los alumnos
de sexto grado —el propio día
8—, a los cuales les seguirán
los de preescolar a quinto, el
venidero 15 de noviembre,
después de haber concluido
el proceso de inmunización.
González Macola remarcó
que estos educandos —al
igual que los del resto de los
niveles educativos— recibirán
16 semanas de ejercitación
y consolidación de los contenidos con el propósito de
no dejar a nadie atrás en el
proceso de formación. Asimismo, agregó que los infantes
asumirán la docencia de lunes
a viernes en doble sesión y experimentarán un diagnóstico
socio-emocional para conocer
su estado tras este período de
confinamiento en los hogares.
“Los educadores tenemos
el reto de acompañarlos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; de ir de lo fácil a lo difícil,
además de lograr que cada
estudiante venza los contenidos esenciales de su grado”,
puntualizó la propia fuente.
El retorno a la presencialidad en la Secundaria
Básica estará marcado, según
Yaneisy Berroa Muñoz, jefa

de este nivel educativo en la
Dirección Provincial de Educación, por un incremento de
las horas clases, las cuales
se extenderán a cinco en la
frecuencia de lunes a viernes.
Asimismo, recalcó que se
alternarán las clases: noveno
grado siempre en la mañana
con séptimo u octavo, indistintamente, y uno de estos
últimos en la tarde, según el
cronograma previsto por cada
escuela.
Berroa Muñoz puntualizó
que abrirán sus puertas las
40 instituciones escolares
de esta enseñanza en la
provincia, en las cuales se
velará por el cumplimiento
de los protocolos sanitarios
para garantizar la salud de los
alumnos y los docentes.
Por su par te, Miladys
Raya Quesada, jefa del Departamento Provincial de la
Enseñanza Preuniversitaria,
destacó que este nivel educativo también reanudará las
actividades docentes presenciales con décimo grado los
lunes, miércoles y viernes,
en la sesión de la tarde; con
onceno los martes, jueves y

el sábado por la mañana; al
tiempo que duodécimo grado
lo hará todos los días en la
mañana.
No obstante, aclaró que
aquellas instalaciones que
puedan cumplir con el distanciamiento físico de los
alumnos y evitar la propagación del SARS-CoV-2 podrán
incrementar la presencialidad
en sus aulas.
Raya Quesada precisó
que los estudiantes de duodécimo grado recibirán una
preparación intensiva de
enero a febrero con vistas
a las pruebas de ingreso a
la Educación Superior, las
cuales se efectuarán en el
mes de marzo.
Por último, subrayó que
la aspiración de los docentes radica en alcanzar un
diagnóstico certero de cada
educando y que este tránsito
hacia la presencialidad no sea
abrupto.
El actual período lectivo
2020-2021 prevé concluir en
todas las enseñanzas el venidero 11 de marzo, al tiempo
que el 2021-2022 iniciará el
día 14 de ese propio mes.

Más de 16 000 alumnos espirituanos retoman el curso escolar
este 8 de noviembre. /Foto: Vicente Brito

Se interrumpirá abasto de agua en Sancti Spíritus la próxima semana

Desde el martes y por alrededor de 72 horas faltará el líquido en la mayor parte de la villa, debido a una imprescindible reparación
capital en el sistema. Se recomienda a la población y a las entidades prepararse para minimizar las afectaciones
Mary Luz Borrego
El servicio de abasto de agua
potable que recibe alrededor del
70 por ciento de los habitantes de
la ciudad de Sancti Spíritus sufrirá
una interrupción total desde el venidero día 9 hasta el 11 aproximadamente, debido a una reparación
capital que se desarrollará en un
lugar clave de la red de suministro
llamado Nodo 24.
Con vistas a enfrentar estas jornadas de interrupción, las familias
y los centros de trabajo ubicados
en la zona centro-norte de la villa —aproximadamente desde el
parque Serafín Sánchez hasta el
Chambelón, incluidos Los Olivos,

Kilo-12 y Avenida de los Mártires,
quienes reciben el vital líquido de
la Planta Potabilizadora Macaguabo— deben tomar provisiones y
prepararse para acopiar el agua
que necesitan durante este lapso.
Por su parte, quienes acceden
a este servicio a través de la planta
Yayabo y residen para el área sur,
fundamentalmente la zona del
Acueducto y Colón, mantendrán el
abasto habitual; mientras que se
garantizará la distribución en carros
cisternas solo a las unidades asistenciales de salud y a otros centros
imprescindibles.
Según detalló a la prensa Fredesman Jiménez, delegado de
Recursos Hidráulicos en el territorio, el Nodo 24 es un sistema de

interconexión muy complejo por las
dimensiones de los conductos y los
tamaños de las válvulas que están
conectadas para la regulación del
servicio a la ciudad.
Ubicado en calle Primera del Kilo12, a mano derecha al pasar la línea
del Camino de La Habana, este punto
clave de acueducto ha presentado
salideros desde hace tiempo y hoy
las pérdidas de agua por esa razón
ya suman unos 60 litros por segundo.
Aunque se han realizado diversas labores de mantenimiento y
reparación en el lugar, el estado técnico de ese sistema ha empeorado
y exige una reparación capital que
ya se programó antes para agosto
pasado y resultó imposible concretarla entonces debido a algunas

inestabilidades imprevistas que se
presentaron con el abasto e impidieron a los espirituanos prepararse
para esta contingencia, además del
rebrote de la covid en el territorio.
Esta reparación capital —considerada de gran complejidad y que se
desarrollará de forma ininterrumpida— permitirá mejorar el abasto y
llevar un servicio más eficiente a las
zonas periféricas y más altas de la
ciudad como los repartos Los Olivos,
26 de Julio y Agramonte final.
Dichos trabajos, para los cuales
ya se encuentran en la provincia
todos los recursos necesarios, los
desarrollará la Unidad Empresarial
de Base de Mantenimiento y Construcción de Acueducto, con el apoyo
de las empresas ZETI, Construcción

y Montaje Sancti Spíritus y Aprovechamiento Hidráulico.
Acueducto reitera a la población
la necesidad de acopiar el agua
posible y de prepararse para minimizar las afectaciones inevitables
que esta situación puede provocar.
En los días previos al próximo
martes, el municipio de Cabaiguán,
que también se abastece desde la
Planta Potabilizadora Macaguabo,
podría sufrir alguna merma en el
suministro, porque se va a priorizar
Sancti Spíritus con el objetivo de
facilitar que todas las personas y
entidades puedan guardar agua,
pero a partir del martes los cabaiguanenses recibirán el líquido de
forma habitual y, posiblemente, con
mayor potencia.

