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Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—La garantía de con-
tinuidad de estudios para los 5 752
alumnos de noveno grado que hoy
tiene esta provincia y el modo en que
sigue abriendo su horizonte la ense-
ñanza técnica y profesional, emergen
aquí como asuntos de interés para
adolescentes, padres y trabajadores
del sector educacional.

De acuerdo con información ofreci-
da por la dirección provincial de ese
ministerio, el territorio está apto para
asegurar que la totalidad de esos
estudiantes transiten sin problema
hacia politécnicos, el 56 %, y hacia
preuniversitarios, el 44 %.

Esa proporción significa un consi-
derable salto a favor de la formación
de obreros calificados, si se tiene en
cuenta que en la etapa anterior opta-
ron por dicha alternativa unos 700

alumnos, mientras en septiembre
deben hacerlo más de 2 300.

Para Las Tunas es vital la prepara-
ción de esa fuerza, sobre todo en
especialidades de la agricultura y la
construcción (predominantes), reali-
dad que aconseja acentuar aún más
el trabajo de orientación y de forma-
ción vocacional, desde edades tem-
pranas, en concordancia con las
características y necesidades reales
de la provincia.

Junto a la inserción en aula de esa
apreciable cifra de estudiantes, está el
reto de despertar en ellos motivacio-
nes, conocimientos y un grado cre-
ciente de identificación con el perfil de
estudios, para lograr los niveles de
retención escolar que demanda el
país.

Actualmente Las Tunas tiene 18
politécnicos, una red de escuelas de
oficio y 149 aulas anexas a centros

laborales y unidades productivas,
donde los futuros obreros calificados
pueden combinar teoría y práctica en
torno a diversos oficios dentro de la
actividad agrícola, constructiva, in-
dustrial y de servicios. 

Ricardo Alonso Venereo

Los delegados a la VI Conferencia Internacional
de Derecho de Familia reclamaron el regreso de
nuestros Cinco Héroes prisioneros del imperio al se-
no de sus hogares y expresaron su solidaridad con
las madres, esposas, hijas e hijos y demás familiares.

Luego de varios días de talleres y conferencias
magistrales los participantes, tras exponer e inter-
cambiar experiencias, se marchan de Cuba más enri-
quecidos y seguros del papel que les corresponde
desempeñar en cada uno de sus países: dar continui-
dad al carácter humano y universal del Derecho de
Familia.

Temas como la adopción, el matrimonio y el divor-
cio, la participación del menor de edad, la mediación
familiar y la Patria Potestad, entre otros,  impartidos
por prestigiosos profesionales nacionales y extranje-
ros, centraron las sesiones.

En la clausura, la doctora Dolores Loyarte hizo el
anuncio del XVI Congreso Mundial de Derecho de
Familia, el cual se celebrará en octubre del 2012, en
Mar del Plata, Argentina.

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.— Vivian Pérez Jiménez, consultora de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), reconoció que Cuba
trabaja intensamente  en la conformación de  estrategias  para
modificar estilos de vida, eleva las acciones de promoción que
esa actividad  requiere y a la vez realiza rigurosos estudios sobre
factores de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante el IV Congreso
Internacional de Salud y Calidad de Vida, en el cual investiga-
dores participantes de nueve naciones de América, Europa y
África  realizaron un amplio intercambio de conocimientos y
experiencias mediante un programa de simposios, coloquios
y talleres.

Pérez Jiménez también comentó que las experiencias
aportadas al evento desde diversos municipios, al tiempo que
ratifican favorables indicadores de salud, muestran que el al-
coholismo y la obesidad deben ser combatidos, así como
fomentar la práctica de ejercicios físicos, y ofrecer educación
sobre las dietas más saludables.

El encuentro, según opinión generalizada, profundizó en la
idea de que los sistemas de salud deben ser considerados en
sus dimensiones sociales y culturales, e identificados por los
enfoques intersectoriales y el perfil comunitario.

Por ello en los análisis se insistió en la importancia de poten-
ciar políticas públicas y promover más la participación de las
comunidades en la identificación y solución de los problemas
que los aquejan, sobre todo aquellos  relacionados con adiccio-
nes, incorrectos hábitos de vida y nutrición e inactividad física.     

Juan Varela Pérez 

Las primeras 30 hectáreas con que la empresa citrícola
de Ceiba, de la provincia de Artemisa, inició en el pasado
2010 el programa de reposición de sus enfermas planta-
ciones, muestran hoy tendencia al incremento.

Igualmente gozan de buena salud otras cinco hectá-
reas incorporadas a comienzos de este año sobre cam-
pos demolidos y que no estaban previstas para este
comienzo del 2011.

El objetivo fue sacarle provecho a las posturas, las
tierras listas, las áreas montadas en riego y  la aplicación
de las medidas fitosanitarias aconsejadas.

El terrible Dragón Amarillo, enfermedad cuyo nombre
científico es huanglongbing, prácticamente atacó y ani-
quiló el cítrico de Ceiba que, en el periodo óptimo de
cosecha, se hacía notar en las tarimas de los mercados
capitalinos.

La empresa de Ceiba llegó a las 96 000 toneladas en
el 2003, volumen que la colocó a las puertas del compro-
miso que suscribió al crearse: alcanzar las 100 000
toneladas.

Lo que resta del 2011 deviene reto para el colectivo. 
Para elaborar el diseño técnico y organizativo de este

plan y alcanzar su objetivo, la entidad  concentrará el
grueso de la siembra en dos etapas fundamentales:
abril-mayo, y de octubre a diciembre.

Opinan los directivos y especialistas que, por sus
características, esos meses son  ideales para que el cítri-
co crezca sano y vigoroso, lo cual asegura la inversión.

Los “finqueros” involucrados en esta tarea conside-
ran que llegar al 2015 con el fomento de no menos de 
3 000 hectáreas de cítricos y otras 1 000 de frutales, es
un compromiso realizable.

El rendimiento es básico en la economía empresa-
rial. Estiman que la calidad en las siembras, la selección
y el trabajo con las posturas y una eficaz y permanente
atención harán que ese indicador abandone los valores

raquíticos que la enfermedad les ocasionó y logre una
mejoría gradual.

Por lo pronto, esperan promediar  en las nuevas plan-
taciones unas 30 toneladas por hectárea y no detener la
marcha.

Aunque hoy es una entidad donde los frutales tienen
cada día una influencia mayor, en Ceiba sus trabajado-
res proclaman que han sido, son y serán grandes pro-
ductores de cítricos.  

Abre horizontes enseñanza
técnica y profesional 

Derecho de Familia 
a favor de los Cinco

La formación vocacional desde edades tem-
pranas es vital para la orientación definitiva
de los jóvenes. FOTO DEL AUTOR
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Reconocen labor de Cuba a favor
de la calidad de vida

María Luisa García

Una vez  más, son familia y se parecen, pero no son idén-
ticos: el adjetivo inmóvil, del latín immobilis, significa “que no
se mueve”, “firme, invariable”, mientras que su similar, el tam-
bién adjetivo inamovible,  quiere decir “fijo, que no es movi-
ble” y, según el Diccionario de uso del español  de María
Moliner, “se aplica a los cargos que no están sujetos a trasla-
dos forzosos o que no pueden ser quitados al que los ocupa.
Fijo, de plantilla”. Como ven, la diferencia está no tanto en el
significado, como en el empleo. 

el español nuestro

Incrementan reposición de cítricos  

Al final de la mañana estará parcial-
mente nublado y en la tarde se nublará
principalmente en localidades del sur de
las provincias con aislados chubascos y
tormentas eléctricas hasta el anochecer.

Las temperaturas mínimas esta-
rán entre los 20 y 23 ºC, mientras que
en la tarde habrá calor con tempera-
turas que alcanzarán máximas entre
los 30 y 33 ºC, superiores en algunas
localidades del sur oriental. Soplarán
vientos variables débiles hasta el
final de la mañana cuando pasarán a
soplar del nordeste al este, con velo-

cidades entre los 15 y 30 km/h, supe-
riores en zonas de la costa norte.
Habrá marejadas con peligro para
las embarcaciones menores en el
litoral norte oriental, oleaje en el litoral
norte occidental y central, así como
desde Punta de Maisí hasta Cabo
Cruz. En el resto del litoral sur habrá
poco oleaje.


