
María Luisa García

El término maestranza se relaciona
con maestrante, “cada uno de los
caballeros de que se compone la
maestranza”. Procede de maestrar,
verbo en desuso, que significa “amaes-
trar”. Sin embargo, hoy maestrante
—al menos en Cuba y en México, pues

aún no ha sido aceptada— es la “perso-
na que estudia una maestría y aspira al
grado de máster o magíster”; como
puede apreciarse en el siguiente titu-
lar de un periódico nuestro: “Maes-
trante mil del pedagógico Rubén
Martínez Villena”. Lo he dicho
muchas veces: el idioma es un orga-
nismo vivo, cuyas células —las pala-
bras— nacen, se transforman y
mueren. Para que una palabra sea
aceptada, primero debe ser sistema-
tizada por el uso.
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el español nuestro

Ricardo Alonso Venereo

En nuestro país existen 169 círculos de
interés de promoción de temas jurídicos,
entre ellos, aquellos relacionados con los
derechos que les asisten a nuestros
niños, niñas y adolescentes, pero en
especial, los deberes, responsabilidades y
obligaciones que tiene cada uno de nues-
tros ciudadanos, particularmente las
madres y los padres para con sus hijos,
explicó Ana Ercilla Audivert Coello, coordi-
nadora nacional del Proyecto Por un
Mundo Mejor.

Auspiciado por el Centro Nacional de
Referencia de Divulgación de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia,
del MINJUS y el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), y crea-
do en enero del 2000, el proyecto se
extiende hoy a las 15 provincias del país y
al Municipio Especial Isla de la Juventud y
llega a más de 300 comunidades. “Hemos
logrado una participación infantil importan-

te —dijo la jurista—, sin embargo aún nos
queda mucho por avanzar, sobre todo en
aquellos temas relacionados con la incor-
poración de la familia, junto con los niños,
las niñas y los adolescentes, en el conoci-
miento de nuestras leyes y de aquellas
internacionales que Cuba ha firmado y
ratificado. Tenemos el reto de acercar,
cada vez más, nuestra labor a la comuni-
dad, de reforzar el trabajo con los adoles-
centes y preparar a las familias para asu-
mir juntos las responsabilidades de estos
tiempos. Motivaremos el estudio de la
legislación insistiendo en el tema del res-
peto por los valores, algo vital en la conso-
lidación de la sociedad cubana actual”.

Hoy primero de junio, Día Internacional
de la Infancia, en el Pabellón Cuba de la
capital será lanzada la convocatoria
nacional a la quinta edición del concurso
Por un Mundo al Derecho cuyos resulta-
dos se conocerán el 20 de noviembre, en
un nuevo aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño. 

Promueven conocimientos de los derechos
de la niñez y la adolescencia

Leyanis Infante Curbelo

Un evento meteorológico de carácter
severo, ocurrido en horas de la tarde, el
pasado día 28 en Buenaventura, municipio
de Calixto García, en Holguín, y asociado a
una fuerte lluvia de granizos —los que al
acumularse a muchos pareció que era
nieve—, provocó daños en las producciones
agropecuarias de la zona, en el fondo habi-
tacional y en el servicio eléctrico, fundamen-
talmente.

Según informó el Consejo de la Ad-
ministración del municipio, las pérdidas en la
agricultura, cuantificadas hasta el momento,
abarcan un total de 1 340 hectáreas y
suman 193 toneladas, siendo el de plátano
burro el cultivo más perjudicado. 

Estos daños se concentran en las CPA
Isaac Hernández (Palmarito), Calixto García
(Loma del Muerto), Niceto Pérez (Cabezo) y
Cristino Naranjo (Jagüeyes); la CCS Raúl
Pupo Morales (San Agustín) y la UBPC
Hermanos Martínez Tamayo, también en
Cabezo.

Con un total de 197 milímetros de precipi-
taciones registradas en cinco localidades, se
reportaron roturas en los techos de varias

instituciones, afectaciones en dos molinos
de vientos, pluviómetros y paneles solares,
así como algunos postes del tendido eléctri-
co.  Las viviendas dañadas ascienden a 345.

Las denominadas Tormentas Locales
Severas pueden presentarse con frecuencia
a lo largo del archipiélago durante todo el
año, aunque la etapa más activa es entre
mayo y septiembre.

EJEMPLO DE CÓMO SE RECRUDECEN LAS TORMENTAS
LOCALES SEVERAS

Lo que ocurrió en Buenaventura…

Olga Díaz Ruiz

El próximo sábado 4 de junio
se realizarán los exámenes de
selección a los estudiantes de la
región occidental del país que
aspiran a matricular el doce grado
en la Universidad de La Habana
(UH) el curso entrante, con el
objetivo de estudiar, una vez con-
cluido este nivel, las carreras de
Matemática, Física, Química y
Ciencias Biológicas en sus tres
especialidades (Bioquímica, Mi-
crobiología y Biología).

Según precisó la dirección docente me-
todológica de la Vicerrectoría Docente de la
casa de altos estudios, los aspirantes de la
provincia de Matanzas realizarán los exá-
menes en la universidad Camilo Cienfue-
gos, del municipio cabecera; los de Pinar
del Río tendrán por sede el Preuniver-
sitario Vocacional Federico Engels; mien-
tras los estudiantes del Municipio Especial
de Isla de la Juventud deberán presentarse
en el Centro Universitario del territorio.

Los alumnos de las provincias de
Artemisa, Mayabeque y La Habana, inte-
resados en las carreras de Matemática y

Física, examinarán en la Facultad de
Matemática en la Colina Universitaria
(UH); los que opten por la carrera de
Química se presentarán en esta Facultad
(Calle Zapata entre G y Masón) y los aspi-
rantes a cursar las carreras de Ciencias
Biológicas en la Facultad de Biología
(Calle 25 entre J e I, Vedado). 

Todos los candidatos deben presentarse
a las 8:00 a.m. en los centros indicados, por-
tando su carné de identidad y vestidos de
completo uniforme. La hora de inicio de la
prueba será a las 9:00 a.m. para toda la
región occidental. 

Indican fecha y lugares de exámenes

PARA ASPIRANTES DE LA REGIÓN OCCIDENTAL  A CURSAR EL DOCE
GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
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Ronal Suárez Rivas

PINAR DEL RÍO.—Más de
tres millones de personas
han sido trasladadas en lo
que va del 2011 en esta pro-
vincia, gracias a la gestión
de los puntos de embarque,
una alternativa surgida
durante el periodo especial
en medio del colapso del sis-
tema de transporte de pasa-
jeros.

Con un promedio diario de
30 400 viajeros, se espera
que al cierre de diciembre la
cifra rebase los 10 millones,
sin dudas un aporte conside-
rable a un sector que, a
pesar de haber tenido un
repunte aquí en el último
año, aún está lejos de satis-
facer las necesidades.

Según Eduardo Rodrí-

guez, director comercial de
la Empresa de Cargas y
Pasajeros, ello es resulta-
do de un trabajo sostenido
en los 74 puntos de
embarque existentes en el
territorio por un total de
109 inspectores y también
del chequeo constante de
la actividad.

“El tema se analiza perió-
dicamente en todos los
municipios, y se adoptan
medidas con aquellos chofe-
res que de manera reinci-
dente no paran en los pun-
tos”, explica Eduardo.

No obstante, asegura que,
a lo largo de estos años, en
la mayoría de las empresas
y organismos se ha ido
creando una cultura sobre la
importancia de que los
vehículos se detengan en

los puntos y ayuden a trasla-
dar pasajeros.

A simple vista, lo mismo al
interior de la capital provin-
cial que en las diferentes
carreteras la presencia de
los inspectores desde las pri-
meras horas de la mañana
hasta la caída del sol confir-
ma sus palabras.

Gracias a esta labor, más
de 11 millones de personas
pudieron trasladarse durante
el año 2010 en Vueltabajo, a
pesar del déficit de ómnibus.

La entrada de nuevos
vehículos a partir del 2010 ha
permitido elevar el número
de viajes por día a 390. Sin
embargo, la cifra aún dista
considerablemente de la
demanda, y se sigue necesi-
tando de alternativas como
los puntos de embarque.

Aumenta cultura de apoyo a los puntos de embarque

La granizada fue de tal naturaleza que en los caminos parecía que había nevado.


