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La Sociedad Cultural José Martí con-
vocó, desde Dos Ríos, a recordar con
múltiples actividades el aniversario
125 de la caída en combate del Héroe
Nacional de Cuba, que se conmemorará
el 19 de mayo de 2020.

En el llamamiento, leído por Teófila
Acea Antúnez, máxima responsable de
esa organización en Granma, se expone
que para difundir la vida y obra del
Apóstol, será necesaria una amplia cam-
paña comunicacional en la que se de-
muestre la vigencia de las ideas del
Maestro y su aporte para las nuevas
generaciones.

“Convocamos a los organismos, insti-
tuciones y organizaciones de nuestra
provincia y de toda Cuba a realizar una
jornada por la emblemática fecha”, re-
salta el documento, que también fue
consignado por el Movimiento Juvenil
Martiano.

Entre las propuestas se encuentran:
conferencias, cancelación de sellos pos-
tales, siembra de bosques martianos,
eventos teóricos, culturales y visitas a
sitios históricos.

“Lleguemos al aniversario 125 con re-
sultados superiores, recordando cada
día a nuestros héroes y mártires desde
la firme convicción de que morir por la
patria es vivir”, expresa la convocatoria.

El llamado tuvo lugar en el acto que
se realizó en Dos Ríos, por el aniversa-
rio 124 de la caída en combate del Após-
tol, el 19 de mayo, y que comenzó con
la colocación de una ofrenda floral -en
nombre del pueblo de Cuba- en el lugar
exacto de la caída del héroe, en el que
ahora se levanta, rodeado de palmas
reales y rosas blancas, un obelisco de 10
metros de alto.

La ofrenda fue colocada por Onelio
Viña Benítez, miembro del Buró provin-

cial del Partido, y Yanetsy Terry Gu-
tiérrez, vicepresidenta del gobierno en
Granma, junto a estudiantes de preuni-
versitario.

En la conmemoración, el primer se-
cretario de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas en el territorio, Yordanis
Charchaval de la Rosa, sentenció que los
pinos nuevos seguirán las enseñanzas
de Martí, especialmente en el actual es-
cenario, en el que se ha recrudecido el
bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

con la aplicación del título III de la Ley
Helms-Burton.

Durante el homenaje fueron estimu-
ladas las destacadas profesoras Inés Ce-
deño e Isabel Labrada con la condición
Honrar, honra, que se entrega a perso-
nalidades con larga trayectoria en la
difusión de las ideas del Hombre de La

Edad de Oro.
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Preparan curso escolar 2019-2020
Con la presencia de directores nacio-

nales y funcionarios del Ministerio de
Educación (Mined) en Granma, encabe-

zados por la viceministra Margarita
McPherson Sayú, se realiza desde el 23
y hasta hoy, el seminario provincial de

preparación, del próximo curso escolar
2019-2020.

Participan los jefes de departamento
y metodólogos de la Dirección provin-
cial de Educación, e integrantes de los
consejos de dirección de las escuelas
pedagógicas Celia Sánchez Manduley,
de Manzanillo, y Rubén Bravo Álvarez,
de Bayamo, sede del evento.

En la sesión inaugural Teresa Pérez
Trinchet, directora provincial de Educa-
ción, refirió que las prioridades del sec-
tor son, entre otras: el trabajo
preventivo y comunitario, la formación
de docentes y su superación, labor me-
todológica, calidad de la clase, política
de cuadros, valores morales, atención
integral a los maestros para enaltecer su
labor.

“Todo el debate que en estos tres días
se origine, las reflexiones, las propues-
tas para superar los resultados, ideas
prácticas que se incorporen, deben ser-
virnos para desarrollar con calidad,
transparencia y objetividad los proce-
sos educacionales”, remarcó Pérez Trin-
chet.

Por su parte, Caridad León Casti-
llo, subdirectora, informó sobre el
satisfactorio cumplimiento de los
objetivos de trabajo para el pre-
sente año escolar.

Por esa razón, el Mined evaluó de bien
las dos áreas de resultados clave del
organismo: proceso de dirección educa-
cional y dirección del proceso docente-
educativo, declaró a esta provincia
Destacada y concedió la sede del acto
central nacional por el Día del Educador,
el 22 de diciembre de este año.

En el curso escolar 2018-2019 fun-
cionan aquí mil 66 instituciones educa-
tivas, cuya matrícula inicial es superior
a los 124 mil alumnos, frente a los cua-
les se encuentran más de 16 mil docen-
tes, en tanto la cifra total de
trabajadores del sector es de algo más
de 35 mil, quienes se proponen hacer
del venidero un curso aún mejor que el
actual.
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