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Después de casi veinte años de cele-
brada la Cumbre de Río, hoy es inapla-
zable unirnos con el objetivo supremo de
salvar a la Tierra, lograr que cesen las
guerras, y construir un orden económico
y social más justo y equitativo.

Así lo afirmó la doctora Gisela Alonso
Domínguez, presidenta del Comité Orga-
nizador de la VIII Convención Interna-
cional sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, al hablar en la apertura de
este evento que sesionará hasta el vier-
nes en el capitalino Palacio de las
Convenciones, con la presencia de alre-
dedor de 900 delegados e invitados de
35 países.

Subrayó que la cita tiene lugar en
medio de situaciones muy complejas a
nivel global, donde el aumento de la
pobreza extrema, las grandes crisis en
los diferentes sectores, y el incremento
del riesgo y de la vulnerabilidad del hom-
bre ante los desastres naturales, amena-
zan con la posibilidad real de hacer impo-
sible el sostén de la vida en nuestro pla-
neta.

Mencionó, además, la prioridad que en
la actualidad tienen en Cuba los estudios
referidos al enfrentamiento del cambio

climático, así como aquellos dirigidos a la
conservación y uso racional de los sue-
los, las aguas, los bosques, las playas, y
la biodiversidad.

Durante la ceremonia se realizó el
Lanzamiento Regional para América
Latina de la Década de Naciones Unidas
sobre Biodiversidad, y la Observancia de
la Década de Naciones Unidas para los
Desiertos y la Lucha contra la Desertifi-
cación, para lo cual usaron de la palabra
los señores Ahmed Djoghlaf, secretario
ejecutivo de la Convención de Naciones
Unidas sobre Diversidad Biológica, y Luc
Gnacadja, secretario ejecutivo de la Con-
vención de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía.

Asistieron a la ceremonia inaugural el
miembro del Buró Político Miguel Díaz-
Canel, titular de Educación Superior, los
vicepresidentes del Consejo de Ministros
José Ramón Fernández y Ulises Rosales
del Toro, el Comandante de la Revo-
lución Guillermo García Frías, José Miyar
Barrueco, ministro de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA), Elba
Rosa Pérez, jefa del departamento de
Ciencias del Comité Central, el general
de división Ramón Pardo Guerra, jefe del
Estado Mayor Nacional de la Defensa
Civil, y otros invitados.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO

La urgencia de salvar a la TierraLeyanis Infante Curbelo  

Desde el pasado sábado
y hasta el 9 de julio próxi-
mo el Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas
del Estado Plurinacional de
Bolivia, Almirante Armando
Pacheco,  realiza una visita
oficial a la Isla con el obje-
tivo, declaró a Granma, de
estrechar los lazos de
amistad con las Fuerzas
Armadas cubanas. 

“Países como Bolivia y
Cuba, hermanados por una
larga historia, necesitan
hacer un intercambio más
continuo y estrecho en
cuanto al tema de las fuerzas armadas”,
informó.

En el recibimiento oficial, realizado ayer
en el Mausoleo del Cacahual por el gene-
ral de División Pedro Mendiondo Gómez,
jefe de la Defensa Antiaérea y Aérea, el
distinguido visitante depositó una ofrenda
floral en el sitio donde reposan los restos
del Lugarteniente General Antonio Ma-

ceo y su ayudante, el Capitán Panchito
Gómez Toro. Además, conoció sobre la
vida de estos patriotas cubanos.

Como parte del cronograma de trabajo,
el alto oficial y la delegación que lo acom-
paña, realizarán visitas a unidades milita-
res e instituciones docentes de nivel
superior de las FAR, así como a lugares
de interés histórico y cultural.   

Delegación militar boliviana 
realiza visita oficial a Cuba  

La delegación boliviana rindió homenaje al Lugarteniente General
Antonio Maceo y a su ayudante, Panchito Gómez Toro.
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Freddy Pérez Cabrera

PLACETAS.—La entrega de más de
1 500 tramos prefabricados de vía, en los
que se fijan las traviesas de hormigón a
los nuevos carriles, figura entre los princi-
pales aportes en lo que va de año de la
Fábrica de Soldar Carriles Tony Santiago
(SOLCAR), a la reparación capital de la
línea central de ferrocarril. 

Ese resultado ha permitido subsanar los
tramos más peligrosos del trayecto com-
prendido entre Los Arabos y Cascajal,
donde quedaron restaurados decenas de
kilómetros de vías defectuosas, según
reconoció el ingeniero Alexander Denis
Martínez, director de la Unidad Empre-

sarial de Base de Producción en la
entidad placeteña. 

Esa labor ha permitido acometer en
ese trayecto el cambio de carriles por
otros soldados, de 300 metros, tarea
que tiene lugar en estos momentos, lo
que posibilitará a los trenes circular a
mayor velocidad, además de facilitar
el mantenimiento vial y dotar a los via-
jes de un mayor confort, aseguró el
especialista.  

Con anterioridad SOLCAR había
entregado otros 105 campos de vía,
destinados a la reposición de las líneas
central y sur, destacó el directivo, quien
explicó que actualmente trabajan en
el montaje de nuevos tramos en la
línea de Jaruco.

Mencionó otras acciones acometi-
das por la fábrica villaclareña como el
diagnóstico de las vías, principales y
secundarias, a través de la inspección
ultrasónica, lo que ha permitido detec-
tar y eliminar, siempre que ha sido
posible, la mayoría de los desperfec-
tos presentados por esas arterias,

aplicando soldaduras eléctricas o lumino-
térmicas.

Expresó que también laboran en la con-
fección de estructuras metálicas, con el
objetivo de reforzar los puentes, utilizan-
do para ello los desechos de carriles,
además de construir los llamados largue-
ros, empleados en mejorar las conexio-
nes en las vías secundarias.

En estos momentos una brigada de sol-
dadura de la entidad se consagra a la
recuperación de mordazas y tornillos en
la línea sur, correspondiente a Güines,
acción que garantiza una parte de los ele-
mentos empleados en la recuperación de
este vital medio de transporte, añadió
Denis Martínez. 

Significativo aporte a la 
restauración del ferrocarril

Dilbert Reyes Rodríguez

A una economía básicamente
agropecuaria como la de Granma,
evidentemente no le satisface que
de los 2 927 técnicos de nivel medio
graduados en abril y 587 obreros
calificados por titularse en estos
días, solo 111 de los primeros y 5 de
los últimos pasen a trabajar en acti-
vidades vinculadas a la tierra. 

Esta es solo una de las señales
que indican la necesidad de un rea-
juste en la distribución de especiali-
dades y cantidad de alumnos en for-
mación, a tono con los requerimien-
tos del territorio.

De los dos niveles de la Enseñanza
Técnico Profesional (ETP), los números
más ajustados a la realidad están en los
obreros calificados; los cuales, según la
información ofrecida a Granma por
Estelva Tamayo, funcionaria de la direc-
ción provincial de Educación, están repar-
tidos entre soldadores, chapisteros, insta-
ladores hidráulicos y eléctricos, mecáni-
cos de vehículos automotores, fresado-
res, torneros, y en mayor medida cons-
tructores civiles (227) y carpinteros enco-
fradores (115).

A partir del próximo curso, la provincia
oriental invertirá la relación de técnicos de
nivel medio y obreros calificados en for-
mación, como una de las medidas a fin de
responder con suficiencia a las necesida-
des laborales de la región.

“La ETP en Granma ahora es la respon-
sable del 60 % de las ofertas a los egre-

sados de noveno grado, y por primera vez
destinará la mayor cantidad de plazas a
los obreros calificados, pues otorgarán
4 715 de estas, y solo 1 131 correspon-
dientes a técnicos de nivel medio”, explicó
Tamayo Rosales.

“La aceptación de estas propuestas ha
registrado avances en la provincia, y con-
trario a lo que generalmente se piensa,
las especialidades agropecuarias y de
construcción civil sí generan interés.”

Con estos fines, el territorio dispone de
42 entidades docentes (uno más el próxi-
mo curso), de ellos 21centros mixtos, 15
politécnicos y seis escuelas de oficios; así
como 313 aulas anexas distribuidas por
toda la provincia, que al acercar la instruc-
ción al lugar de residencia del alumno,
elevan los índices de retención escolar, lo
vinculan productivamente a un posible
puesto de trabajo en el futuro y reducen
los gastos de la enseñanza.  

Ajustan formación de obreros y 
técnicos a necesidad territorial
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