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Entre números
y letras
La lluvia del lunes aplacó el polvo en
los predios del seminternado Wilfredo
Pagés Pérez, de Media luna. Días antes, escobas, cubos con agua y brochas
eliminaron la suciedad que suele
amontonarse en los centros educativos, tras un proceso de mantenimiento.
El martes, la flameante Bandera cubana, las mesas atiborradas de libros
y útiles escolares, los locales engalanados y la plaza, sin indicios siquiera de
hojas de álamo, recibían el inicio del
curso escolar 2015-2016 en este recinto, sede del acto provincial en Granma.
“Para el presente período contamos
con una matrícula de 134 mil 855 estudiantes, mil 560 más que el pasado
curso; disponemos de 18 mil 225 docentes y 37 mil trabajadores como
apoyo a la docencia, que trabajarán en
mil 37 instituciones”, refirió Leonardo
Tamayo Vázquez, director provincial
de Educación, durante el acto de apertura.
Junto a la terminación de las cinco
inversiones aprobadas por el sector,
para el remozamiento de la Wilfredo
Pagés Pérez y otros 98 planteles educacionales granmenses, el Estado destinó cuatro millones 559 mil 700
pesos, lo cual permitirá elevar la calidad de vida de docentes y estudiantes.
Media Luna se destacó en la finalizada etapa, con el segundo lugar provincial en los exámenes de ingreso a la
Educación Superior; primer lugar provincial en los indicadores del Plan Turquino; medallas de oro y plata, y
mención en concursos nacionales de
Lengua Española y Ciencias Naturales;
preseas de oro en certámenes de Química y Biología de la Enseñanza Media.
Se suman a estos lauros la categoría
de relevante en el movimiento del fórum de ciencia y técnica; la participación de cinco docentes en el evento
Pedagogía 2015; dos premios en el
concurso Sabe más quien lee más y
primer lugar en el Festival provincial
de clases de Educación Preescolar.
Presidieron el acto Sonia Virgen Pérez Mojena, primera secretaria del Partido en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular.
ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Sesiona
hoy,
activo
provincial
de las
UBPC y
UEB
Con la participación de más
de 200 delegados, sesionará
hoy, en Bayamo, el activo provincial de las Unidades Básicas
de Producción Cooperativa
(UBPC) y Empresariales de
Base (UEB), adscriptas al Ministerio de la Agricultura y al
Grupo Azucarero AzCuba.
Una amplia representación
de productores, presidentes de
cooperativas, secretarios generales de núcleos del Partido
y de secciones sindicales del
sector y especialistas de la Empresa de Seguros, Oficina de
Administración Tributaria, el
Banco, y Finanzas y Precios,
evaluarán las principales deficiencias y experiencias de
estas estructuras y sus resultados en la producción de alimentos.
Además, definirán las proyecciones de trabajo con el objetivo de incrementar la
disciplina tecnológica, aplicación sistemática y rigurosa de
los avances de la ciencia y la
técnica, entre otros elementos
imprescindibles para elevar
las producciones agrícolas,
ganaderas y cañeras.
Así se dará continuidad a un
proceso de análisis crítico de
la situación económica, productiva y del funcionamiento
de las referidas entidades, que
abarcó 214 asambleas de base
y 13 activos municipales.
Granma cuenta con 48 UEB
y 183 UBPC en las ramas ganadera, cafetalera, apícola, citrícola, cañera y de cultivos
varios.
JUAN FARRELL VILLA

