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A una década del �golpe
nuclear�

Pequeños conquistan gran
resultado

2

Joyas del verano

5 y 6

Cada opinión vale

3 y 8

Los maestros han de brillar en la consulta popular del Pro-
yecto de Constitución, afirmó Ena Elsa Velázquez Cobiella,
ministra de Educación, durante una visita de control realiza-
da este jueves para los preparativos del curso escolar 2018-
2019 en la Isla de la Juventud.

Instó a docentes y trabajadores del sector a dar especial
tratamiento a ese importante proceso político, acerca del
cual dijo que requiere un rigoroso dominio para el debate
en las aulas a partir de septiembre con los estudiantes ma-
yores de 16 años.

En reunión con integrantes de la dirección municipal de
Educación y representantes de organismos y organizacio-
nes, la titular insistió en lo decisivo de garantizar la supera-
ción de quienes impartirán las clases y asegurar desde el
inicio la calidad del proceso docente educativo. Reconoció,
además, los resultados de las Pruebas de Ingreso al nivel
Superior, en especial los de Matemática, mejores que los
de la etapa precedente.

Velázquez Cobiella hizo hincapié en la higiene y limpieza
de los planteles educacionales que garanticen una perma-
nencia saludable de alumnos, maestros y personal vincula-
do a las escuelas.

Destacó de igual manera la necesidad de priorizar por parte
de directivos la atención a los docentes, que no solo con-
siste en la estimulación salarial, sino también en la ayuda a
los problemas para hacerles más llevadera su ardua tarea.

Nuris Peña Rodríguez, directora de Educación aquí, dijo
que para el venidero período lectivo, que iniciará el próximo
tres de septiembre, el territorio cuenta con un estimado de
matrícula de más de 14 000 estudiantes en la enseñanza
general, agrupados en 75 instituciones docentes, cuyo 86
por ciento �a partir de las acciones de mejoramiento cons-
tructivo� está evaluado con categoría de Bien y listo para
enfrentar una etapa escolar con mayor calidad.

Asimismo, se refirió a las 1 367 plazas previstas de do-
centes, con un déficit de 318 educadores, actualmente
remplazado con diferentes alternativas. Peña Rodríguez ex-
plicó que la principal incidencia se prevé en la Secundaria
Básica; mientras está asegurada la base material de estu-
dio y de vida requeridas en el primer semestre.

Así lo precisó la Ministra de Educación en chequeo de los preparativos
del curso escolar en la Isla y destacó la importancia de la consulta
popular del Proyecto de Constitución en el sector

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

La delegación pinera a la Primera
Conferencia Nacional del Sindicato de
los Trabajadores de la Cultura quedó
oficialmente constituida y
abanderada este viernes en
ceremonia efectuada en la sala
del teatro infantil La Toronjita
Dorada.

Yusmary Olivera Pupo,
secretaria general del
movimiento sindical en la Isla
de la Juventud, entregó la
enseña que los identifica a
Zoila Rosa Flores Durán,
secretaria general de ese gremio
en el territorio, quien preside la
comitiva de la ínsula, como parte del
proceso orgánico hacia el XXI Congreso
de la Central de Trabajadores de Cuba.

Participan, además, como delegados

al cónclave Yuniesky La Rosa Pérez, de
la sección sindical periódico Victoria;
Nilvia Pérez Jiménez y Yanet Arias
Rodríguez, de las casas de cultura de
Atanagildo Cajigal y Nueva Gerona,
respectivamente, e Iraida Zayas
González, directora de Cultura, como
invitada.

La cita nacional del sector
se desarrollará los días 11,12
y 13 de octubre venidero en el
Centro de Convenciones
Lázaro Peña González, en La
Habana.

Durante el encuentro será
elegido el nuevo Comité
Nacional de ese sindicato y
evaluarán el quehacer sindical

en el último lustro. También
intercambiarán con

representantes de organismos
vinculados al sector cultural.

Idalmis López Pardo, miembro del Buró
del Comité Municipal del Partido,
presidió el acto.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva


