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Perfeccionar sin perder la esencia
Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

Elevar la calidad del sistema educa-
tivo, mediante la actualización de mé-
todos de enseñanza-aprendizaje,
constituye esencia del tercer proceso de
perfeccionamiento, que inició en el país
en el año 2011.

Granma asume por vez primera el
reto, que acogerán en el cercano curso
escolar siete centros educativos, ubica-
dos en el consejo popular Jesús Menén-
dez, de Bayamo; al respecto, el Máster
en Ciencias Osmar Benítez Guerra, di-
rector de Educación en esta demarca-
ción, dialogó con La Demajagua.

“Cuando hablamos de perfeccionar
no quiere decir que vamos a hacer cam-
bios en las esencias, sino perfecciona-
miento en algunas áreas para alcanzar
mayor calidad, un aprendizaje más de-
sarrollador, sólido y con mayor inclu-
sión en la sociedad”.

-¿Cuáles son las novedades de este
proceso?

-Los principales cambios están basa-
dos, sobre todo, en el plan de estudio,

que pasará a uno más exacto, acorde
con las necesidades de la sociedad, que
se ha desarrollado en la medida que la
educación ha ganado en calidad.

“Por tanto, las escuelas van a tener un
curriculum diferente, un poco más de
autonomía, que tiene que ver con los
objetivos económicos, sociales y las ca-
racterísticas del área donde se encuen-
tran, para lograr un centro más
participativo y comunicativo.

“En resumen, lleva cambios en los
planes y programas de estudio, en los
libros de texto, los cuales hemos recibi-
do; pero sin diferencias sustanciales en
los contenidos, o que baje o suba un
contenido de un grado a otro”.

-¿Qué grados incluye el proceso?

-Como experimento al fin, se han es-
cogido algunos, por ejemplo, se trabaja-
rá con segundo y cuarto año de vida del
círculo infantil El Mambisito, primero y
sexto grado en el seminternado 4 de
Abril, séptimo grado de la secundaria
básica XXX Aniversario de la Batalla de
Guisa, el décimo del preuniversitario

Francisco Vicente Aguilera, y las 36 es-
pecialidades del Instituto politécnico
General Luis Ángel Milanés.

-¿Cómo serán las evaluaciones do-
centes?

-Se van a rectificar algunos conceptos
de la evaluación escolar, con mayor can-
tidad de trabajos prácticos, seminarios,
evaluaciones presenciales y verbales, en
las que el estudiante pueda explicar.

-¿En qué condiciones están las insti-
tuciones para asumir la nueva tarea?

-Hemos defendido la idea de que no
podemos hablar de un perfeccionamien-
to metodológico y académico sin las con-
diciones de vida, que influyen en todos
los procesos, por ello se hicieron repara-
ciones y cambió el mobiliario en casi to-
dos los centros, los cuales van a iniciar
con la cobertura docente completa.

-¿Aspiraciones a partir del perfec-
cionamiento?

-Estudiantes mucho más preparados,
integrales, con una formación de valo-
res sólida.

Osmar Benítez Guerra, con 26 años de
experiencia en el sector, considera valio-
so el proceso, porque la sociedad tendrá
educandos con una formación integral
y competitiva, de acuerdo con la diná-
mica social actual.

El agua que hemos de beber…es garantizada
ASEGURA ERIC BENÍTEZ GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE LA EMPRESA
PROVINCIAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA y
RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados Gran-
ma (Eaalg) “exhibe resultados satisfactorios en los
servicios que presta”, dijo a La Demajagua Eric Bení-
tez González, director de la entidad.

Añadió que para el primer semestre de este año, la
Eaalg tenía en plan realizar ventas de servicios, en lo
fundamental de agua, a los sectores estatal y residen-
cial, por valor de 16 millones 200 mil pesos, el cual
superó en casi medio millón de pesos.

Esa cifra representa el 58 por ciento de los 28
millones 756 mil 800 pesos de ventas totales, en la
primera mitad de 2017, del conjunto de entidades
agrupadas en la Delegación provincial del Instituto de
Recursos Hidráulicos (INRH).

El resultado en ese importante indicador de eficien-
cia económica influyó, de manera significativa, en que
la presidencia de dicho organismo de la Administra-
ción Central del Estado le otorgara a su repre-
sentación, aquí, la condición de Vanguardia nacional
en el período mencionado, y la sede del acto por el
aniversario 55 de la creación del INRH y el día del
trabajador del ramo, celebrado el 10 de agosto recien-
te.

La razón de ser de la Eaalg es brindar servicios de
abastecimiento de agua y evacuación de pluviales,
erradicación de salideros en las redes de distribución,
de limpieza de tanques sépticos, fosas y otros siste-
mas de tratamiento de residuales líquidos.

Benítez González precisa que el suministro del
líquido se realiza mediante redes de distribución y en
algunos asentamientos que no poseen acueducto, con
carros-cisterna.

“La potabilidad del agua, certificada por Salud
Pública, es del 98 por ciento, lo cual nos da la tranqui-
lidad de que es un agua segura”, subraya.

Para el suministro de agua a los consumidores,
Granma cuenta con cinco de los 11 embalses adminis-
trados por Recursos Hidráulicos en la provincia: Gui-
sa, Corojo, Paso Malo, Cilantro y Cauto del Paso, 256
estaciones de bombeo de agua potable, extraída del
subsuelo, y ocho plantas potabilizadoras.

El dirigente expuso que la única tarea de su entidad
que marcha con retraso es la colocación de metrocon-
tadores de agua en viviendas, por cuanto solo ha
recibido tres mil 200 de los 15 mil planificados a
instalar este año.

En 2016 fueron ubicados 10 mil de esos equipos,
que elevaron a unos 21 mil 700 los situados en vivien-

das granmenses, para contribuir al uso racional del
líquido, un principio rector de la Política nacional del
agua.

BUEY ARRIBA EN LA CIMA

Eric Benítez envió una felicitación y reconocimiento
a todos los trabajadores de su entidad, en especial a
los de Guisa, Cauto Cristo y Pilón, por ser sus munici-
pios destacados, y a los de Buey Arriba, que ganaron
la condición de Vanguardia y la sede del acto provin-
cial de la Eaalg, por la fecha mencionada.

La Unidad empresarial de base de Acueductos y
Alcantarillados en la montañosa localidad, satisficie-
ron con creces las ventas previstas para la etapa
señalada y consiguen, nada más y nada menos, que el
ciento por ciento de calidad del agua que proveen a 16
mil 694 consumidores.

En su más reciente accionar, sobresale la rehabilita-
ción de un tanque séptico en la intramontana comu-
nidad de Banco Arriba, de la estación de bombeo de
La Piñuela, limpieza de registros y tragantes de drena-
je pluvial y alcantarillado, y supresión de salideros en
redes conductoras.

De esa manera, ellos contribuyeron a que su muni-
cipio ganara la sede del acto provincial por el Día de
la rebeldía nacional, el 26 de Julio, el cual no fue
pasado por agua, sino hermoso, masivo, organizado y
patriótico.

Eric Benítez González
La supresión de salideros en tuberías conductoras, en Buey Arriba, contribuye
a evitar pérdida de agua

El plan de colocación de metrocontadores de agua es el
único incumplido por la Eaalg, por la insuficiente entrada
de esos equipos a la provincia


