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Sábado 26 de enero de 2019

ISLA DE LA JUVENTUD
Por equipo de periodistas y fotorreporteros

Continuamos reflejando los principales resultados económicos y sociales que
impactaron a los pineros durante el pasado año, en medio de factores adversos y una
tensa situación financiera, que requirieron intensos esfuerzos y la búsqueda de
alternativas para garantizar los servicios básicos a la población, hacer sostenible el
desarrollo y avanzar en diversos frentes
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En concursos nacionales fueron alcanzadas
17 medallas en varias asignaturas de las
enseñanzas Primaria, Secundaria y
Preuniversitaria.
Se lograron resultados alentadores en las
pruebas de ingreso respecto a cursos
HISTO
anteriores, entre los mejores del país con un
RIA
98,6
85,05 por ciento en las tres asignaturas donde
estas se aplican.
En los octavos juegos de olimpiadas
especiales los muchachos obtuvieron seis
medallas de oro, cuatro de plata y tres de
bronce en las diferentes modalidades
deportivas como parte de la inclusión de
estudiantes con alguna necesidad educativa
especial.
Con el primer lugar nacional regresó una vez
más la tropa de Los Felinos del Movimiento de
Pioneros Exploradores.
Se sumaron 45 jóvenes universitarios a la
tarea Educando con amor, alternativa a la
situación que presenta la cobertura docente en
el territorio.
Fueron instalados 585 televisores de nueva
generación, lo que favorecerá en este 2019 el
tránsito de la señal analógica a la digital.
El curso inició con la segunda fase del
Perfeccionamiento Educacional, la cual abarcó
el tercer, cuarto y quinto años de vida de la
primera infancia; segundo y quinto grados de
la Educación Primaria; el octavo de la
Secundaria Básica y el onceno del
Preuniversitario.
Apertura del América Labadí Arce como
Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas con una matrícula de 115
colegiales, de ellos 34 trajeron de la pasada
Copa Regional de Conocimientos cuatro
medallas de oro, dos de plata y dos de bronce,
al enfrentarse a grupos con destacada
trayectoria como los de los institutos de La
Habana, Matanzas y Pinar del Río.
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 La transportación urbana de pasajeros,
específicamente en la capital pinera,
experimentó un incremento de sus
opciones con la puesta en marcha del
servicio de los triciclos pertenecientes a la
Agencia Taxi Cuba. Aunque esa modalidad
arrancó en diciembre del 2017 con los
primeros cinco equipos de procedencia
china, fue en el 2018 cuando generaron un
impacto en la población. En próximos días
se incorporarán otros cinco.

 En relación con la eficiencia empresarial se logró
una correlación positiva entre el salario medio y la
productividad del trabajo, lo cual pone en
condiciones más favorables a un grupo de
entidades que superaron el diez por ciento, entre
estas Pesca, Correos de Cuba, Agropecuaria del
Minint, Geominera, Agroindustrial, Materiales de la
Construcción, Industrias Locales, Arquitectos de
la Comunidad, Servicios Legales y Transporte
Automotor, cuyos colectivos fueron reconocidos
por sus resultados en la etapa.

Preuniversitario Vocacional de Ciencias
Exactas América Labadí Arce comenzó
en el 2018 y ya cosecha frutos
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