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Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA. —Un total de
3 101 alumnos de noveno grado
comenzarán a formarse el veni-
dero curso escolar como obreros
calificados, con prioridad para
aquellas especialidades que más
demanda nuestra economía, en-
tre ellas construcción, agricultura
y transporte.

En total serán más de 12 800
los alumnos integrados a la Ense-
ñanza Técnico y Profesional en el
territorio, según reconoció Cán-
dida Aguilar Mena, subdirectora
de ese nivel de enseñanza en
Villa Clara. 

Rolando Rodríguez Royero,
director de Educación en el territo-
rio, destacó la prioridad de esa
tarea el próximo año, acorde con
las transformaciones que tienen
lugar en el país, en especial la ac-
tualización del modelo económi-
co, el cual demanda fuerza califi-
cada de ese tipo.

Explicó el mejoramiento de
las condiciones en los centros
de la Enseñanza Técnica y Pro-

fesional (ETP) encargados de
formar a los más de 4 400 alum-
nos que conforman la totalidad
de la matrícula en especialida-
des tales como Albañilería, Car-
pintería, Agropecuaria e Insta-
laciones Hidráulicas, entre las
más demandadas en este nivel
de enseñanza.

Declaró que ya se realizan
coordinaciones con los organis-
mos implicados en la formación
de esos obreros, con el objetivo
de crear las aulas anexas y acon-
dicionar los lugares donde serán
realizadas las prácticas preprofe-
sionales, los que contarán con los
medios de enseñanza adecua-
dos y con capacitados expertos
en esas materias.

El objetivo de esos convenios
con las empresas, recalcó el
directivo, es lograr mayor raciona-
lidad en la capacitación, a partir de
la formación práctica de los alum-
nos en el surco, talleres e indus-
trias, lo que redundará en mayo-
res ahorros de recursos para el
país y una mejor preparación de
los estudiantes.

José A. de la Osa

El Coordinador de los Progra-
mas de la Fundación Mundial de
Diabetes (WDF, por sus siglas en
inglés), el máster en Economía y
Relaciones Internacionales Bent
Lautrup-Nielsen, indicó ayer en La
Habana sentirse “muy impresiona-
do” con los avances alcanzados en
la colaboración que mantienen con
Cuba en la esfera de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la dia-
betes, que “privilegia”, dijo, el tema
de la  educación, acción “clave” para
lograr la calidad de vida de estos
pacientes.

El directivo de la WDF, una
organización no gubernamental
con sede en Dinamarca, ponderó
el avance de los programas en
marcha vinculados al desarrollo
de los Centros de Atención y
Educación a los Diabéticos, que
abarca ya un servicio integral en
12 de las 15 provincias del país.

También el referido a la atención

de la diabetes gestacional, que posi-
bilita a las mujeres en edad fértil con
este padecimiento que puedan
mantener un estricto control meta-
bólico cuando planifiquen la con-
cepción de un hijo, a fin de disminuir

riesgos de malformaciones congé-
nitas, parto prematuro y la muerte
perinatal del bebé (alrededor del
parto).

El tercero de los proyectos,
anunció, en el que participa además
la Organización Panamericana de
la Salud, entró en funcionamiento
esta semana con la inauguración de
los diplomados on line sobre Aten-
ción Integral al Diabético, a través de
la Red de Salud en Cuba (Infomed),
encaminados fundamentalmente a
la sistemática superación de los
facultativos que ejercen en la aten-
ción primaria.

Esta primera visita a Cuba,
expresó, me revela el “fuerte com-
promiso” del grupo de profesiona-
les de la salud y la administración
involucrados en estos proyectos,
liderados por el Instituto de Endo-
crinología, y con un respaldo políti-
co pleno del Ministerio de Salud
Pública, lo que calificó de esencial
para el éxito de estos y nuevos
empeños conjuntos.

Más de tres mil jóvenes se
formarán como obreros
calificados en Villa Clara
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Destaca avances de la 
colaboración con Cuba

Bent Lautrup-Nielsen. 
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Las especialidades relacionadas con el transporte están entre las priorizadas por
la enseñanza técnico-profesional. FOTO: YAIMÍ RAVELO

Juan Varela Pérez 

Dadas las condiciones favorables para su culti-
vo, la superficie que en Cuba se dedica al garban-
zo va en ascenso, lo cual ya comienza a hacerse
notar también en los mercados. 

La zona oriental es el motor que impulsa la pro-
ducción del garbanzo, al lograr alentadores incre-
mentos de hectáreas dedicadas a este cultivo: Las
Tunas (700) y Guantánamo (250), por ejemplo.

A estas provincias se sumaron Mayabeque,
Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, con
valores provinciales que rondan las 100 y las 150
hectáreas.

El ingeniero Osvaldo Puig Triana, especialista
en granos del Ministerio de la Agricultura, expresó a
Granma que ahora ultiman los detalles organizati-
vos para que en la campaña del 2011 todas las pro-
vincias se encuentren incorporadas, en mayor o
menor escala, a este programa.

Afirmó que, por lo general, el periodo óptimo
para la siembra se ubica entre noviembre y media-
dos de diciembre y los preparativos tienen un fin:
llegar en este año a unas 1 700 hectáreas (en la
pasada campaña se lograron unas 1 300).

Elogió la disciplina y el esfuerzo de los tuneros
por ser los líderes en este cultivo y elevar la produc-
ción de garbanzos con índices favorables de rendi-
miento agrícola.

En una experiencia que ahora tiende a generali-
zarse, obtener un rendimiento promedio entre 0,8 y
1 tonelada por hectárea, es obra   de una sistemáti-
ca atención desde la siembra hasta la cosecha,
ciclo que debe durar unos 90 o 100 días. 

Este programa se apoya, según los técnicos, en
sembrar variedades ideales para nuestro clima y en
poseer hoy un conocimiento mayor sobre las carac-
terísticas y el alcance de este cultivo, lo cual brinda
más seguridad y estímulo a los productores. 

Para lograr la permanencia de la leguminosa en

el surtido de granos que se ofrece hoy, es necesa-
rio establecer un sistema de producción de semillas
que sostenga la integridad genética y física de las
variedades en producción.

En los últimos años se han evaluado en el Banco
de Germoplasma del Instituto de Investigaciones
Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT)
más de 80 variedades de garbanzo de diferentes
países productores tradicionales como México,
España y otros. 

El garbanzo, originario del sudeste de Turquía,
está hoy en la lista de las leguminosas más desa-
rrolladas después de la soya, el haba, los frijoles y
los chícharos o guisantes. Su rendimiento agrícola
se mueve en el rango de unas 1,3 toneladas por
hectárea.

Para los productores nacionales, al tanto del pre-
cio del grano internacionalmente, por sus costos
relativamente bajos de producción (al medirse con
otras especies), este se convierte en un cultivo
sumamente atractivo.  

También para los consumidores: su valor nutri-
cional en proteínas es de 22,1 %.

Especialistas que velan atentamente por el
desarrollo del garbanzo, aclaran que no se trata de
un maratón para ver quién siembra más. Lo impor-
tante es ir paso a paso y no violar ninguna de las exi-
gencias que este cultivo demanda. El aumento de
su presencia en los mercados debe tener como
sostén un rendimiento por hectárea que justifique la
inversión. 

Más tierras para
el garbanzo
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Asociadas a la amplia área de
bajas presiones en el mar Caribe
occidental, en las últimas 24 horas,
contadas hasta el mediodía de
ayer martes, ocurrieron lluvias fuer-
tes y localmente intensas en el sur
de la región oriental, fundamental-
mente en las provincias de San-
tiago de Cuba y Guantánamo.

Según el aviso especial emiti-
do por el Centro de Pronósticos
del Instituto de Meteorología, los
acumulados más significativos

tuvieron lugar en el Complejo
Palma, Palma Soriano, con  287
milímetros; Sigua, 240; Hatiboni-
co, Niceto Pérez,  206; Casimbas
de Filipinas, 153; Gran Piedra,
151; San Antonio del Sur, 142;
Jamaica, 138; Correo Santiago
uno, 136; y Presa Clotilde, 133.  

Hoy deben registrarse nume-
rosas precipitaciones en las re-
giones central, oriental, y en la Is-
la de la Juventud, las cuales pue-
den llegar a ser fuertes e inten-
sas, sobre todo en  zonas monta-
ñosas.

Fuertes lluvias en Santiago 
de Cuba y Guantánamo


