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“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN”

Aunque ha realizado costosas 
inversiones, la Refi nería Sergio 
Soto tiene deudas con la 
contaminación
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Vientos de solidaridad

Pedagogía 2017, el mayor evento de los educa-
dores cubanos en su decimoquinta edición, llenará 
durante la cita provincial las aulas del Politécnico 
de Informática Armando de la Rosa el 20 de este 
mes, con la presentación de ponencias sobre la 
educación ciudadana, la formación laboral en fun-
ción de las demandas sociales y el desempeño 
profesional. 

De acuerdo con Rafaela Antonia Garay Mene-
ses, asesora de Ciencia y Técnica de la Dirección 
Provincial de Educación, los trabajos ascienden 
a 131 —seleccionados luego de un proceso a 
niveles de base y municipal—; 40 corresponden 
a la Educación Superior y el resto abarca desde 
el programa Educa a tu hijo hasta la Enseñanza 
Técnica y Profesional. 

Asimismo, Cabaiguán resulta el municipio más 
destacado y La Sierpe, el más joven de la provincia 
y con menor cantidad de centros docentes, sobre-
sale con cuatro investigaciones. 

La fuente también puntualizó que se encuentran 
representadas las enseñanzas en todas las áreas: 
urbanas, rurales o pertenecientes al Plan Turquino 
y que los trabajos se presentarán en 12 simposios 
y una sala de pósteres, con una docena de estos. 

Garay Meneses agregó que también, como 
parte del programa, el 18 de octubre en la Uni-
versidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez se 
presentarán nueve cursos pre-eventos en diversos 
temas, resultados de investigaciones de maestría 
y doctorado o del trabajo en colaboraciones en 
Venezuela, Ecuador y Nicaragua y que permitirán 
complementar la formación metodológica de los 
asistentes. 

La cita —dedicada al cumpleaños 90 de Fidel, 
el natalicio de Vilma Espín, el VII Congreso del PCC 
y el aniversario 40 de la creación de la ANIR— per-
mitirá la selección de los trabajos más relevantes 
en materia educacional en el territorio, que serán 
incluidos dentro de la preselección cubana con 
vistas al congreso internacional Pedagogía 2017 
a inicios del próximo año en el Palacio de las Con-
venciones de La Habana. 

Convocatoria al 
conocimiento 

Los docentes expondrán sus expe-
riencias en temáticas como la for-
mación de valores y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Lauris M. Henriquez 

A pesar de la estrechez económica pre-
sente en buena parte de los cubanos, más 
41 870 turistas nacionales disfrutaron hasta 
agosto de las instalaciones hoteleras de la 
provincia, donde hoy por hoy el mercado inter-
no constituye el tercero, luego de Alemania y 
Francia, si se valora la cantidad de visitantes.

 Este resultado obedece a las estrate-
gias para potenciar el mercado nacional 
promovidas por la Empresa Islazul —la 
más concurrida— y los dos complejos per-
tenecientes a la cadena Cubanacán: Brisas 
Trinidad del Mar y Trinidad Ciudad, de acuer-
do con el ingeniero Gean Trocones Durán, 
especialista comercial en la Delegación del 
Ministerio del Turismo en el territorio.

Mantener abiertas las disponibilidades 
en el comercio electrónico, la convocatoria 
de ferias durante los fi nes de semana en 
Sancti Spíritus, Cabaiguán, Placetas, Santa 
Clara y Cienfuegos, así como la promoción 
de ofertas especiales figuran entre las 
acciones fomentadas por las entidades 
hoteleras para la captación de más clientes.

Las mencionadas ofertas han abarcado 
el reordenamiento de las opciones gastro-

nómicas, la adecuación de precios para la 
temporada baja, el aumento de los llama-
dos pasadías y de la animación enfocada a 
este mercado y la aplicación de cover para 
el servicio de almuerzo o cenas sin estar 
las personas alojadas en los hoteles.

En el presente año las agencias de viajes 
Cubanacán, Cubatur y Havanatur en el territo-

Cubanos en el ranking del turismo 
El denominado mercado interno se sitúa después de Alemania y Francia. Destacan estrategias 
de Islazul y Cubanacán para potenciar la concurrencia de nacionales

Las instalaciones hoteleras potencian las acciones para atraer al turista nacional. 
Foto: Vicente Brito

rio han movido a alrededor de 25 560 turistas 
nacionales, cifra con tendencia a crecer en 
relación con el 2015, según Trocones Durán.

En cuanto al mercado extranjero, el 
especialista manifestó que Alemania re-
porta más de 71 700 visitantes; Francia, 
alrededor de 47 210, y Canadá, unos 35 
780 turistas.

• Rumbo a Guantánamo primer 
envío de tejas producidas en 
Sancti Spíritus para los damni-
fi cados por Matthew

• Linieros aseguran que estarán 
en Baracoa hasta restablecer el 
servicio eléctrico 

• El apoyo se multiplica en labores 
para asegurar el abastecimiento 
de agua, así como en la recupe-
ración de apiarios y colmenas


