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Granma es la segunda provincia de
Cuba con más superlongevos, solo su-
perada por la capital del país.

Según el periódico Juventud Rebel-
de, cuando inició el segundo trimestre
de 2017, este territorio tenía 249 an-
cianos mayores de 100 años, mientras
que La Habana contaba con 303.

La cifra de Granma representa, res-
pecto a la población total, un porcen-
taje mayor que el de la capital,
teniendo en cuenta que en aquella
urbe habitan más de dos millones de
habitantes y en la tierra de Céspedes
poco más de 830 mil.

La publicación señala que detrás de
capitalinos y granmenses, pueden
enorgullecerse de contar con más cen-
tenarios los pobladores de Santiago
de Cuba, con 245.

Según el Departamento de Adulto
Mayor, Asistencia Total y Salud Mental
del Ministerio de Salud Pública, el res-
to de los territorios cubanos, no po-
seían más de 200 personas que
rebasaban los 100 años.

Ese propio estudio revelaba que en el
país vivían dos mil 153 superlongevos
y de esa cifra más de mil 200 son mu-
jeres.

En la provincia el reporte conocido
de persona de mayor edad es el de
Antonio Rodríguez Cruz, quien a prin-
cipios de mayo cumplió 112 años en
el hogar de ancianos Lidia Doce, de
Bayamo.

A inicios del presente siglo falleció
en la comunidad rural de El Bolo (Ji-
guaní) Teófila Sánchez, con 117 abri-
les, y tiempo después -enero de 2013-
murió en Ceiba Hueca (Campechuela)
Juana Bautista de la Candelaria Rodrí-
guez, quien, según su inscripción, vi-
vió ¡127; una cifra extraordinaria,
pues estudios documentados de la re-
vista Nature explicaron en octubre de
2016 que el límite de vida de los seres
humanos es de 125 años.

OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Transita por buena senda la
Universidad de Granma

La Universidad de Granma (UdG) va
por buen camino, aseguró José Ramón
Saborido Loidi, ministro de Educación
Superior (MES).

Destacó que la dispersión es una
característica de la institución des-
pués de la integración a ella de las
otrora Facultad de Cultura Física y la
Universidad pedagógica Blas Roca
Calderío, radicadas en Bayamo y Man-
zanillo, respectivamente, en tanto la
sede central se encuentra en Peralejo,
a unos 40 kilómetros de la primera
urbe mencionada y a 18 de la segunda.

“Sin embargo, hemos evidenciado
que es mínima la afectación, al contra-
rio, ha traído beneficios, y ese es el
objetivo buscado: la utilización de las
fortalezas de las tres instituciones
que se integraron. Hay resultados de
las ciencias, tenemos satisfacción con
la formación integral de los jóvenes”,
añadió el titular del MES.

Saborido Loidi encabezó una visita
a la UdG durante los días 7 y 8 recien-
tes para comprobar cómo se cumplen
las políticas, reglamentos y disposi-
ciones del gobierno y del MES.

Recorrieron diferentes áreas, inclui-
da la sede manzanillera y el Centro
Universitario municipal de Jiguaní,
sostuvieron intercambios con estu-
diantes, profesores y trabajadores,
con los miembros del Consejo de Di-
rección de la UdG, sus dirigentes polí-
ticos y cuadros administrativos, para
constatar resultados de los procesos
sustantivos.

Los responsables de las cuatro co-
misiones informaron que en los as-
pectos evaluados la Casa de altos
estudios muestra avances, por ejem-
plo, en la formación de pregrado, ac-
tividad de ciencia, tecnología e
innovación, con 60 importantes resul-
tados en el período 2013-2016, infor-
matización y empleo de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Como aspectos negativos, califica-
ron la elevada cifra de bajas de docen-
tes en el período evaluado, y de
movimientos de cuadros.

Al resumir ese encuentro final, José
Ramón Saborido Loidi precisó que la

Educación Superior tiene tres proce-
sos sustantivos principales: forma-
ción del profesional; ciencia,
tecnología e innovación; posgrado y
extensión, los cuales dependen, casi
en el ciento por ciento, del papel del
profesor:

“Aquí se ha hablado, enfatizó, de la
necesidad de trabajar intensamente,
sin descanso, en la elevación de la
formación del profesor ¡integralmen-
te!, porque ese es el formador ideoló-
gico, y el formador profesional”.

Calculó que la UdG “debe formar
anualmente de 40 a 50 doctores” con
los cuales lograría acercarse en ocho
o 10 años, al 40 por ciento de doctores

en su claustro, que es una cifra baja
“para un centro que aspira a ser de
excelencia”.

Remarcó que en la institución “hay
capacidad, voluntad y disposición
para seguir avanzando; en un momen-
to en que se superan estadios anterio-
res, se evidencia, progreso”.

Asistieron a las conclusiones de la
visita, el primer secretario del Partido
en Granma, Federico Hernández Her-
nández, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular.
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