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Consulta desde
lo real y lo
aspirable

El proceso de consulta popular del Proyec-
to de Constitución de la República de Cuba en
Granma, ha trascendido en sus primeras jor-
nadas, cual reflejo fiel de la realidad que
vivimos y las aspiraciones compartidas de
mejoramiento económico y social.

No es ajeno el intercambio a las actualiza-
ciones, a las cuales venimos asistiendo desde
hace algún tiempo, a partir de la implementa-
ción de los Lineamientos y acuerdos del VI y
VII congresos del Partido Comunista de Cuba;
en todo caso, se trata ahora de un nuevo
enriquecimiento de conceptos.

Así se ha comportado en las reuniones
realizadas, tanto en centros productivos y de
servicios como en comunidades de todos los
municipios.

Entre lo más llamativo se encuentra la
franqueza del debate, y el hecho de que las
opiniones que está suscitando el documento
corresponden a personas con experiencia y a
los jóvenes.

Por ejemplo, en el análisis producido en
los CDR 9 y 15, zona 201, del consejo popular
Aeropuerto Viejo-Santa María, donde los ve-

cinos reflexionaron sobre temas diversos, en-
tre estos el ingreso de los trabajadores de la
empresa estatal socialista y la calidad de los
graduados como educadores.

El joven Adrián Cedeño Reyes movió la
discusión acerca del matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo y su visión personal de
que deben especificarse algunas cuestiones,
como no incluir entre los derechos de estos
la adopción de menores.

Mientras, Pedro Orlis Rodríguez Vázquez,
Gerardo Solís y Alcibiades Rosales Ramírez,
introducían el tema sobre la limitación del
tiempo y edad para ejercer determinados car-
gos, favoreciendo en su intervención el hecho
de que lo que debe contar no es la edad sino
la capacidad.

Así de rica, diversa y dinámica fluye la
consulta de lo que será el más importante
documento jurídico y político del país, y que
llega hasta los parajes más recónditos de la
geografía granmense y cubana, como expre-
sión de nuestra democracia.
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Chequea Ministra de
Educación preparación
de nuevo curso escolar

La ministra de Educación, Doctora Ena Elsa Velázquez Co-
biella, destacó que Granma fue destacada en la realización del
curso escolar 2017-2018, y, en lo adelante, continuará sus
aportes al desarrollo del trabajo docente-educativo en el país.

Ese logro, remarcó, es resultado del esfuerzo, dedicación y
entrega de los trabajadores del sector educacional granmense,
los estudiantes y sus familias.

Para mantener esa condición -obtenida, también, por Santia-
go de Cuba, Guantánamo y Las Tunas- hay que garantizar la
consolidación de todos los indicadores de eficiencia en el
quehacer educacional, puntualizó la titular del Mined.

Velázquez Cobiella presidió, ayer, en Bayamo, una reunión
de evaluación de los preparativos, en el territorio granmense,
del año escolar 2018-2019.

Teresa Pérez Trinchet, directora provincial de Educación,
expuso que para el venidero período lectivo se pronostica lo
inicien mil 67 centros educacionales -uno más que en el ante-
rior- además, otras 23 instalaciones, consistentes en 13 pala-
cios de pioneros, siete campamentos y tres hogares de niños y
jóvenes sin amparo familiar.

La matrícula estimada es de unos 130 mil 500 estudiantes,
frente a quienes estarán algo más de 17 mil docentes.

Añadió Pérez Trinchet que ya se encuentra en la provincia
parte de las cantidades de libros de textos, cuadernos de
trabajo, lápices, libretas y otros recursos planificados.

En el análisis de la matrícula por niveles educativos, Ena Elsa
orientó a los directivos locales de Educación atender, con
particular interés, el otorgamiento, en la medida de las posibi-
lidades, de capacidades en los círculos infantiles, a las madres
de dos, tres y más hijos pequeños, y que han tenido partos
múltiples.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular, dijo que el Mined tiene una
vinculación sistemática con las estructuras provinciales, muni-
cipales y las escuelas, y que el Gobierno local está satisfecho
con el desempeño de los educadores granmenses.

El período lectivo 2018-2019 comenzará el 3 de septiembre
venidero.
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