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CON TECNOLOGÍA DE
ALTO VUELO

Resalta Ministra
labor de educadores

LA ministra de Educación de Cuba,
Doctora en Ciencias Pedagógicas

Ena Elsa Velázquez Cobiella, resaltó, en
Bayamo, el desempeño del sector edu-
cacional en Granma durante el curso
escolar 2018-2019.

El quehacer de esos trabajadores, en
particular los docentes, hicieron posible
que la provincia fuera destacada en la
evaluación del último período lectivo y
mereciera las sedes de los actos nacio-

nales de inicio del curso escolar 2019-
2020 y del Día del educador, el 22 de
diciembre de este año.

La titular del Mined presidió, el mar-
tes último, una reunión de evaluación
de los aseguramientos en el territorio,
para garantizar el comienzo del próxi-
mo año escolar, el 2 de septiembre.

En la nueva etapa lectiva, funcionarán
mil 67 instituciones educativas -una
más que en la anterior-, con una ma-

trícula proyectada de 131 mil educan-
dos.

De esos centros aún quedan tres, de
una cifra inicial de 33, con problemas
constructivos e higiénicos señalados
por Salud Pública, que deben resolver,
para que abran sus puertas en la jorna-
da de estreno del curso.

Frente a los escolares estarán 16 mil
346 docentes, pertenecientes a Educa-
ción, quienes representan el 98,5 por
ciento de satisfacción de las necesida-
des al respecto, las demás las cubrirán
estudiantes de la Universidad de Gran-
ma, en secundarias básicas y preuniver-
sitarios y, en la Enseñanza Técnica y
Profesional, especialistas de los secto-
res productivo y de servicio.

En cuanto a las instalaciones identifi-
cadas por Salud Pública con dificulta-
des, Velázquez Cobiella subrayó que 11
repiten, o sea, también las tuvieron hace
un año, por lo que indicó priorizarlas en
los planes inmediatos de construcción,
reparación y mantenimiento profundo
de ese tipo de centros, por su importan-
cia, al garantizar la seguridad y la salud
de los escolares.

Celebró que disminuya el éxodo de
educadores y el retorno de cerca de 400
que habían abandonado el sector, debi-
do al reciente incremento salarial, lo que
contribuye al mejoramiento de la cober-
tura docente.

Resaltó que, sin negar lo positivo de
lo anterior, el mayor impacto del au-
mento en la remuneración debe reflejar-
se en la calidad de la educación y
evaluarse de manera sistemática.

Ena Elsa Velázquez remarcó que aun-
que mejora la cobertura docente, debe
mantenerse la atención a la formación
de educadores en las escuelas pedagó-
gicas y en la Universidad de Granma,
para lograr su estabilidad.

Respecto al aseguramiento material,
dijo que faltan algunos renglones, pero
se cuenta con los esenciales y recabó
ahorrarlos, alargar al máximo su vida
útil y recuperar los deteriorados.

Acompañaron a Velázquez Cobiella
funcionarios y especialistas del Mined y
Niurka María González Orberá, secreta-
ria general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, la Ciencia
y el Deporte, quien felicitó a ese orga-
nismo en la provincia por ser destacado
a nivel de país.

Además de la titular del Mined, la
valoración de los preparativos del veni-
dero curso escolar la presidieron Fede-
rico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma e inte-
grante del Comité Central, Francisco Es-
cribano Cruz, vicepresidente para el
Órgano de la Administración, y Teresa
Pérez Trinchet, directora provincial de
Educación.

Producir más alimentos en campaña de frío
“Lo que se ha hecho hasta hoy no es

suficiente, aun cuando existen resulta-
dos significativos con la recuperación
de varios programas y de los principales
indicadores productivos, pero lejos de
lo que aspiramos y podemos en situa-
ciones muy complejas”.

Así lo aseveró Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Parti-
do en Granma, al intervenir en la evalua-
ción del inicio de las campañas de
siembra y cosechas agrícolas en la etapa
de frío, efectuada el miércoles último,
en Bayamo.

El también miembrodel Comité Central
convocó a hacer un trabajo más eficiente
y de calidad, porque lo necesita el país,
aunque hay serias limitaciones con el
combustible y otros recursos financieros.

Hernández Hernández señaló que la
provincia tiene el reto de ser la mayor
productora del oriente de Cuba en vian-
das y hortalizas, al decir del Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz, y los
granmenses debemos hacer honor a su
afirmación.

“Los mayores esfuerzos han de con-
centrarse en la producción de alimen-
tos, de ahí la importancia de asegurar la
campaña de frío y las inversiones en la
Agricultura, para desarrollarnos”, enfa-
tizó.

El dirigente político reconoció el víncu-
lo y acompañamiento del Ministerio de la
Agricultura, de su sistema de trabajo y
reiteró que hay que laborar con inteligen-
cia y con la seguridad de que se puede
avanzar en cualquier condición.

Recordó que el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del
Comité Central del Partido, en una breve
reunión, tras la celebración del 26 de
Julio, en la Plaza de la Patria, de Bayamo,
dijo: “… voy a felicitar a los granmenses
por el acto, pero también por lo reali-
zado y lo que prometen continuarán
haciendo”.

Durante el encuentro, se pasó re-
vista a la organización y al asegura-
miento integrales en las plantaciones
de los cultivos varios, arroz, tabaco,
café, cacao, coco, plantas medicina-
les, proteicas y forrajes, productos
apícolas, forestales y a las cosechas
en la llamada temporada de frío, que
debe comenzar el 1 de septiembre.

Igualmente, analizaron las accio-
nes planificadas con vistas a alcan-
zar el autoabastecimiento territorial,
los balances en las actividades de
semillas agámica y botánica, de inge-
niería, suelos, productos biológicos y
fertilizantes, entre otras.

Debido a la característica climatológi-
ca, este período es determinante, al ga-
rantizar, por sus rendimientos, altos
volúmenes de productos para fin de año
y parte de 2020, por lo que se extiende
hasta el 28 de febrero.

Presidieron la reunión funcionarios
del Ministerio de la Agricultura, encabe-
zados por Miguel Rosales Román, direc-
tor general de Agricultura, Ramón
Aguilar Betancourt, presidente de la Co-
misión Agroalimentaria de la Asamblea

Nacional del Poder Popular, y Aresquis
Hernández Ramírez, miembro del Buró
Ejecutivo del Partido en Granma, quien
en las palabras de resumen insistió en
la necesidad de tener sembradas de
yuca y plátano una hectárea, respectiva-
mente, por cada mil habitantes, y el
compromiso con el acopio de maíz para
alimento animal.

JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Pág.8


