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Con el otorgamiento oficial de
plazas a quienes aprobaron los
tres exámenes requeridos para
optar por una carrera universita-
ria, cierra hoy a nivel nacional la
primera etapa del proceso de
ingreso a la enseñanza superior
del curso 2010-2011. Ello se
logra con el buen auspicio de
haber incrementado en diez pun-
tos porcentuales la cifra de aspi-
rantes aprobados —de los cerca
de 44 000 que se presentaron—,
en relación con igual periodo del
año anterior.

René Sánchez, director de
Ingreso y Ubicación Laboral del
Ministerio de Educación Superior
(MES), apuntó que el proceso
fue organizado con el objetivo de
brindar a los estudiantes dos
oportunidades de examinarse en
tres convocatorias: ordinaria,
extraordinaria y especial, esta
última diseñada para casos muy
puntuales, y destacó que los
resultados obtenidos al concluir
la cita de mayo, aunque alenta-
dores, todavía distan de ser los
deseados.

Es preciso insistir en la prepa-
ración constante y profunda de
nuestros jóvenes antes de pre-
sentarse a las pruebas de ingre-
so —señaló— teniendo en cuen-
ta que estas recogen las temáti-
cas esenciales que debe domi-
nar un bachiller de la educación
cubana, con el propósito de
garantizar su éxito futuro en la
enseñanza superior.

En este punto, llama la aten-
ción la incidencia desfavorable
de los errores ortográficos en las
notas de los estudiantes, así
como los resultados en la asigna-
tura de Historia, hasta ahora la de
menos alumnos con calificación
excelente. 

Asimismo, precisó que lejos de
componer una barrera de acceso
a los centros de altos estudios,
los exámenes han de constituir
una motivación para los jóvenes
antes de iniciarse en esta tras-
cendental etapa de la vida.

Si bien el camino está a medio
recorrer, en tanto restan dos con-
vocatorias, previstas para junio y

agosto, los pronósticos parecen
bastante alentadores. Atendien-
do a la adecuación de los
temarios, al nivel de reclamación
—que esta vez es un 80 %
menor que el año anterior— y a
la agilidad en el procesamiento
de las quejas e insatisfacciones,
estudiantes, padres y la pobla-
ción en general se muestran más
conformes con el proceso de
ingreso: aplicado con rigor y dis-
ciplina, aseguró Sánchez.

Otro elemento positivo es que
tanto en esta convocatoria (ordi-
naria) como en la de junio (a efec-
tuarse Matemática el 15, Español
el 17 e Historia el 20, siempre a
las 9:00 a.m. para todas las fuen-
tes de ingreso), existe una plaza
numérica para cada aspirante, en
correspondencia con el plan apro-
bado, que acentúa las ofertas en
las carreras pedagógicas, agro-
pecuarias y técnicas, de acuerdo
con las necesidades económicas
y sociales del país. 

Aunque es preciso tener claro
que las plazas no siempre esta-
rán en concordancia con la pri-
mera opción de cada estudiante,
aclaró.

Los aspirantes desaprobados
esta vez en alguna materia,
podrán presentarse a una segun-
da oportunidad. Para ello, los
días 8 y 9 de junio deberán llenar
nuevamente las solicitudes de
carreras —con excepción de los
que optan por la vía de concur-
so—, a tenor con las capacida-
des no cubiertas por los alumnos
aprobados en mayo. 

Las publicaciones del otorga-
miento de carreras —que de un
total de 81 000 plazas, se desti-
nan unas 46 000 al curso diur-
no— se harán en las sedes de
examen, en las instituciones de
enseñanza y en las direcciones
municipales de Educación.

Para junio queda la confianza
de saberse capaz de sortear las
dificultades, en tanto las prue-
bas conservan el mismo rigor
que las ya efectuadas, por lo
que constituyen una segunda
opción que puede ser muy
bien aprovechada por los estu-
diantes de todas las fuentes de
ingreso. 

Acerca del proceso de ingreso
a la enseñanza superior

Ventura de Jesús 

CÁRDENAS.—Tengo la gran satis-
facción de constatar el éxito del traba-
jo conjunto en este frente, aseguró el
vicepresidente de la República
Popular China,  Xi Jinping, tras un
breve recorrido por el pozo explorato-
rio Camarioca 100, un proyecto con
equipamiento chino que se acomete
por la compañía Gran Muralla y utiliza
una  dotación mixta. 

El distinguido visitante dijo sentirse
impresionado por la marcha de los
trabajos y manifestó su deseo de que
todos los programas de cooperación
económica bilateral emprendidos
generen nuevas conquistas, como
expresión de las excelentes relacio-
nes existentes entre China y Cuba.  

A su llegada al pozo exploratorio, de unos siete
kilómetros de longitud horizontal y perteneciente a la
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo
del Centro (EPEP-C), Xi Jinping intercambió impre-
siones con el Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros. Ambas partes reconocie-
ron la importancia de la cooperación en este sector
estratégico.    

Tomás Benítez, ministro en funciones de la
Industria Básica,  calificó de ejemplar la colaboración
con la compañía Gran Muralla en estos seis años y
ofreció una pormenorizada explicación del
desarrollo de la Empresa de Perforación y
Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-C), la
mayor productora de hidrocarburo en el país.

Benítez dijo que en estos momentos  la EPEP-C

trabaja en proyectos de exploración y explotación en
varios pozos con la cooperación china con resulta-
dos positivos, y explicó sobre futuros programas en
la rama de la energía con la nación asiática.

El compañero Xi Jinping intercambió con la dota-
ción, confirmó las relaciones de cooperación en la
Isla que mantiene el grupo Gran Muralla, y conoció
sobre este los trabajos de perforación que con alta
potencialidad y profundidad se llevan a cabo desde
la costa hacia el mar.

El también miembro del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del Partido Co-
munista de China exaltó el progreso petrolero en
esta zona sin lesionar los intereses turísticos del
Polo de Varadero, un modo, comentó, de defen-
der la economía diversificada con respeto y pro-
tección del medio ambiente. 

Significan contribución china al
desarrollo petrolero de Cuba 
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La Sala Segunda de lo Penal
del Tribunal Provincial Popular de
La Habana dictó sentencia contra
un grupo de directivos, ejecutivos
y funcionarios de “Cubana de
Aviación” y de la empresa mixta
“Sol y Son los Viajes S.A”, a quie-
nes consideró culpables de diver-
sos delitos asociados a actos de
corrupción administrativa, cometi-
dos en ocasión del desempeño
de sus funciones.

De acuerdo con lo expresado
en la sentencia, los sancionados
actuaron —de manera fraudu-
lenta— en perjuicio de los intere-
ses de la parte cubana que
representaban a cambio de
sobornos en efectivo y preben-
das de lucro personal, incurrien-
do con diferentes grados de par-
ticipación en los delitos de
Cohecho y Falsificación de
Documentos Privados; en razón
de lo cual el tribunal decidió san-
cionar a OSCAR PAU LEYVA y
MIGUEL ÁNGEL ALMAGUER a
10 años de privación de libertad;
a RAMÓN VALDIVIA ACOSTA,
OSCAR GONZÁLEZ RODRÍ-

GUEZ y REINALDO TORRES
HERNÁNDEZ a 8 años de priva-
ción de libertad; a ROBERTO
HERNÁNDEZ IGLESIAS a 7
años de privación de libertad; a
LUCY HORTENCIA LEAL DÍAZ
a 6 años de privación de libertad;
a FRANCISCO LÁZARO MÁR-
QUEZ GRANDA y JAVIER SÁN-
CHEZ EGOZCUE a 5 años de
privación de libertad; a LOUR-
DES ESMELDA FERNÁNDEZ
DÍAZ, ELIO HILDO MORA DES-
PAIGNE, DAGOBERTO GUE-
RRERO CABRERA y SONIAAL-
PÍZAR LÓPEZ a 5 años de priva-
ción de libertad subsidiados por
limitación de libertad; a EUGE-
NIO SERAPIO CLIVILLE ME-
JÍAS a 4 años de privación de
libertad subsidiados por limitación
de libertad; y a BÁRBARAALINA
BARRIOS CADDEVILA a 3 años
de privación de libertad subsidia-
dos por trabajo correccional sin
internamiento.

En el mismo proceso judicial
resultó juzgado en ausencia,
conforme a los procedimientos
legales previstos, al no presen-

tarse sin causa justificada a la
citación que oportunamente le
hiciera el tribunal, el ciudadano
chileno MARCEL MARAMBIO
RODRÍGUEZ, a quien los jueces
actuantes lo consideraron res-
ponsable de los delitos de Estafa
y Cohecho, ambos de carácter
continuado, y Falsificación de
Documentos Privados, impo-
niéndole por todos la sanción
conjunta de 15 años de privación
de libertad.

MARAMBIO RODRÍGUEZ se
aprovechó de su condición de
presidente de la empresa mixta
“Sol y Son los Viajes S.A.”, para
defraudar a la parte cubana en
beneficio propio, falseando y
ocultando deliberadamente in-
formación y sobornando a los
directivos y funcionarios cubanos
implicados para que le secun-
daran en sus turbios manejos. 

Contra la sentencia dictada, los
sancionados podrán promover
recurso de casación ante el
Tribunal Supremo Popular en el
término de diez días hábiles pos-
teriores a su notificación.

Sancionados directivos y funcionarios de Cubana de
Aviación y empresa mixta “Sol y Son” por delitos
asociados a actos de corrupción
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