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Ministra destaca logros  
de la Educación en Cienfuegos

ventura de jesús

jagüey grande.–La plan-
tación este año de unas 650 
hectáreas de cítrico ratifica el 
objetivo de avanzar en la sus-
titución de las áreas más vie-
jas e infestadas de ese plan, 
sin descartar el monitoreo 
permanente y el sistema de 
fumigación para aminorar 
los efectos de las plagas.

Armando Perdomo Gar-
cía, director de la Empresa 
Agroindustrial Victoria de 
Girón, especificó que el vo-
lumen de las nuevas planta-
ciones de agrios asciende ya 
a más de 8 500 hectáreas, de 
las cuales unas 5 000 están 
en producción con rendi-
mientos notables.

Subrayó que la aspiración es 
llegar a unas 18 000 hectáreas 
con variedades más resisten-
tes, con un marco de siembra 
más estrecho y bajo sistemas 
tecnológicos selectos. Admitió 
que aunque la vida útil de las 
nuevas plantaciones será me-
nor, los patrones en cambio 

cienfuegos.–Los avances de la educa-
ción en cienfuegos durante el anterior 
curso escolar fueron resaltados por la titu-
lar del ramo, Ena Elsa Velázquez cobiella, 
quien agregó no obstante que el territorio 
todavía tiene potencialidades y reservas 
para seguir avanzando y así consolidar los 
resultados obtenidos hasta ahora.

«Entendimos que a partir de todo el 
esfuerzo desplegado en la provincia, así 
como la gran reparación capital desa-
rrollada en el Instituto Preuniversitario 
urbano Martín Dihígo, debíamos estar 
junto a otras autoridades del país en el 
acto provincial por el inicio del curso, el 
4 de septiembre, en el mencionado plan-
tel», añadió.

«La provincia realmente se lo merece, 
pues ha estado en el pelotón de avanzada 
durante varios años; no solo en el más re-
ciente», subrayó la Ministra.

En las conclusiones del encuentro pre-
paratorio del próximo curso escolar, la 
miembro del comité central y primera 
secretaria del Partido en la provincia, Li-
dia Esther brunet Nodarse, señaló que 
este año los educadores cienfuegueros 
tienen un compromiso superior, en el 
aniversario 60 del 5 de Septiembre.

Durante la reunión se ponderó la con-
siderable disminución del éxodo profe-
soral aquí (107 docentes al cierre de ju-
lio, contra 428 en igual periodo del año 

anterior) y el ingreso al curso 2017-2018 
de cerca de 300 maestros recién egresa-
dos, quienes contribuirán a la formación 
de los 62 785 alumnos matriculados.

Alexander corona Quintero, vicepresi-
dente del Gobierno provincial, indicó que 
el consejo de Administración Provincial 
aprobó un programa de estimulación al 
profesorado, como parte de la política 
para preservar a nuestros educadores.

Se destacó la realización de 79 cursos 
de verano vinculados a educación, con 
57 945 participantes y la terminación 
reconstructiva de un plantel de impor-
tancia estratégica como la universidad 
de las ciencias Pedagógicas, entre otros 
numerosos avances.

 «Retransmitirán documentales sobre mujeres en la Revolu-
ción». La Mesa Redonda retransmitirá este 23 de agosto, aniver-
sario 57 de la fundación de la fmc, los documentales Milicianas 
del tiempo, del realizador cienfueguero bárbaro cabezas, y Cuba, 
la gran hazaña del saber, de la realizadora vasca María Torrellas.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.
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En 
Internet

son más resistentes y aportan 
mayor productividad.

Insistió en que trabajan por 
incrementar en dos hectáreas 
las casas de tapado donde se 
producen las posturas de cítri-
co, lo cual permitirá extender 
el desarrollo de los semilleros 
y con ello cubrir el programa 
de siembra hasta 1 200 hectá-
reas por año.  

El directivo observó que de-
ben cumplir sin contratiem-
pos el plan anual fijado en 
69 000 toneladas de agrios, 
y se mostró satisfecho por 
los resultados en la cosecha 
de limón, que en esta cam-
paña debe exceder la cifra de  

Firma Gladys Bejerano  
libro de condolencias por 
atentados terroristas en 
Barcelona y Cambrils

La vicepresidenta del consejo de Estado 
y contralora General de la República de 
cuba, Gladys bejerano Portela, acompa-
ñada por el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Abelardo Moreno Fernández, 
firmó en la tarde de este martes el libro 
de condolencias abierto en la sede de la 
Embajada de España en La Habana, con 
motivo de los atentados terroristas perpe-
trados la semana pasada en las ciudades 
catalanas de barcelona y cambrils.

La Vicepresidenta del consejo de 

Estado, en nombre del pueblo y gobier-
no cubanos, expresó las más sentidas 
condolencias al gobierno de España, a 
las autoridades de la comunidad Au-
tónoma de cataluña y en especial, a los 
familiares de las víctimas de ese deplo-
rable crimen. 

Asimismo, Gladys bejerano reiteró la 
condena de cuba a todos los actos, mé-
todos y prácticas de terrorismo, en todas 
sus formas y manifestaciones. (Cuba-
minrex)

Foto: José Manuel Correa arMas

La titular del ramo asistirá el 4 de septiembre a la inauguración 
del curso en Cienfuegos, en el ipu Martín Dihígo

julio martínez molina

El próximo 4 de septiembre abrirán las escuelas de 

todo el país un nuevo periodo lectivo. Foto del autor

No se detiene renovación  
de plantaciones citrícolas

2 000 toneladas. Sobre la re-
colección de mango dijo que 
ya entregaron a la industria 
un volumen superior a las  
12 000 toneladas.

En ese sentido recordó el 
firme propósito de cerrar los 
ciclos productivos, mantener 
los ritmos de exportación, au-
xiliarse de minindustrias para 
sobrellevar los picos de cose-
cha, y hacer un rediseño del 
combinado Industrial Héroes 
de Girón, centro con la res-
ponsabilidad de moler gran-
des volúmenes de productos 
y donde urge diversificar la 
línea de llenado para exten-
derlos.

Foto del autor

Nota informativa 
del Ministerio del Transporte
Debido a problemas técni-
cos del catamarán Iris que 
cubre la ruta entre La Haba-
na y Gerona y la necesidad 
de realizarle mantenimiento 
preventivo, se procederá a 
suspender los viajes planifi-
cados para los días 24 y 25 
del presente mes de agosto. 

La transportación de los 
pasajeros afectados se reali-
zará por vía aérea de forma 
escalonada según las reser-
vaciones realizadas, mante-
niéndose el chequeo de los 
pasajes en los mismos lugares 

que habitualmente se realiza. 
Se recuerda que por vía aérea 
el peso del equipaje no puede 
exceder de 20 kg en el com-
partimento de carga del avión 
y 5 kg de mano.

La Empresa Viajero no ven-
derá nuevas capacidades para 
los días 24 y 25 de agosto y 
mantendrá informados a los 
pasajeros con reservaciones. 

Pedimos disculpa a la po-
blación por las molestias oca-
sionadas.

Ministerio del Transporte

G  El Español NuEsTro

El término fantoche –del 
francés fantoccio, con el sig-
nificado de «títere o mario-
neta», de fante, «niño peque-
ño, infante»– denomina a la 
«persona grotesca y desdeña-
ble», «neciamente presumi-
da», «vestida o maquillada de 

forma estrafalaria» y también 
al «muñeco grotesco frecuen-
temente movido por medio 
de hilos». Esta última acep-
ción es la más usada hoy en 
referencia –en sentido meta-
fórico– a las autoridades que 
no actúan de acuerdo con sus 
propias decisiones y las nece-
sidades de sus pueblos, sino 
como si fueran manejados 
por intereses poderosos.

maría luisa garcía  
moreno


