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PINAR DEL RÍO.—Más ajustada a
las necesidades del territorio, volcada
al rescate de ocupaciones deficitarias
y de oficios que se han perdido, la
Educación Técnica y Profesional
(ETP) de esta provincia abrirá las
puertas el próximo curso a 3 851 nue-
vos estudiantes, de los cuales 2 515
se formarán en especialidades rela-
cionadas con la construcción y la acti-
vidad agroindustrial.

Fidel Izquierdo, subdirector de
Educación aquí, comenta que ello
implica asimilar el 57,6 % de los gra-
duados de noveno grado, y se halla
en correspondencia con una tenden-
cia iniciada en los últimos años dirigi-
da a preparar la fuerza que realmen-
te demanda el desarrollo económico
de Vueltabajo. 

“Pinar del Río es eminentemente agrícola, y los principa-
les proyectos que se llevan a cabo en este momento están
relacionados con la producción de alimentos y las construc-
ciones. Por tanto, nos toca formar el personal calificado
para desempeñarse en esas ramas”, señaló el funcionario.  

“Hoy, por ejemplo, es difícil hallar un electricista o un plome-
ro. Y si vamos al campo, cuesta trabajo encontrar quien arre-
gle un motor de riego o un molino de arroz. 

“De modo que nuestras prioridades tienen que estar orien-
tadas en esa dirección, y superar la tendencia de otra época,
en que una buena parte de la matrícula se destinaba a espe-
cialidades cuyos egresados debían reorientarse luego hacia

otras áreas, porque no había plazas
acordes a su profesión.

No podemos seguir graduando obre-
ros y técnicos que después no puedan
aportar en lo que se formaron, acotó.

En aras de revertir esto, el próximo
periodo docente dará prioridad a espe-
cialidades como “mecánico de la indus-
tria agropecuaria”, una carrera nueva
en la ETP (con 272 plazas) o albañile-
ría (518), en tanto otras como informá-
tica o contabilidad se reducirán notable-
mente.

“La distribución posee un carácter
territorial, teniendo en cuenta las necesi-
dades de cada lugar”, precisó Izquierdo.

“Por ejemplo, hemos incrementado
las carreras relacionadas con la activi-
dad forestal en los municipios de Guane,
Mantua, Minas de Matahambre y
Viñales, donde existen fuertes perspecti-
vas de desarrollo en ese sector”.

Para hacer frente a tales propósitos, el funcionario asegu-
ró que Pinar del Río cuenta con el personal necesario tanto
para impartir la docencia en los 34 centros de que dispone el
territorio, como para el trabajo práctico, en aulas anexas ubi-
cadas en áreas de producción de las distintas entidades, y
aseguró que en estos momentos se lleva a cabo la prepara-
ción metodológica de los mejores trabajadores, quienes se
desempeñarán como tutores.

Con ello se espera enfrentar el reto de lograr la motiva-
ción de los estudiantes hacia estas actividades hasta
ahora prácticamente excluidas de los planes de orienta-
ción vocacional.

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del
Estado del Tribunal Supremo Popular fijó para el
próximo 22 de julio la celebración de la vista del
recurso de casación interpuesto por el ciudadano
norteamericano Alan Philip Gross, sancionado a
15 años de privación de libertad por el delito de
“Actos contra la Independencia o la Integridad
Territorial del Estado”.

El acusado y su abogada fueron impuestos de
la decisión en la mañana de este jueves, al igual
que las autoridades estadounidenses a través del
Departamento de Estado en Washington y la
Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana.

Gross fue juzgado en primera instancia por el
Tribunal Provincial Popular de La Habana, que dictó
sentencia el pasado 11 de marzo, declarándolo culpa-
ble del citado delito tras considerar que las numerosas
pruebas testificales, periciales y documentales demos-
traron su participación directa en un proyecto subversi-
vo del Gobierno estadounidense para tratar de destruir
la Revolución.

Contra esa decisión, haciendo uso del derecho
legal que le asiste, el ciudadano estadounidense
presentó recurso ante la máxima autoridad judi-
cial del país, que ahora se apresta a considerar
los argumentos expuestos por el acusado.

Vista del recurso de
casación presentado 
por Alan Gross se
efectuará el 22 de julio

Educación Técnica y Profesional acogerá 
el 57 % de los graduados de noveno grado

Dentro de las prioridades se cuenta la
formación de más de 500 albañiles. 

Juan Antonio Borrego    

JATIBONICO, Sancti Spíritus. —Algo más de 600 vivien-
das de la zona sur de Jatibonico comenzaron a beneficiarse
con el nuevo acueducto que se ejecuta en esta localidad
espirituana, obra que según cronograma debe concluirse en
cuatro años.

Según explicó a Granma Filiberto Obregón  Fardales,
especialista de Inversiones de la Delegación Provincial de
Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus, en esta primera
etapa se han colocado más de 8 000 metros de tubería de

polietileno de alta densidad con diferentes diámetros, trabajo
a cargo de la Empresa de Montaje y Rehabilitación de Obras
Hidráulicas del INRH. 

Para lo que resta de año se pretende continuar labo-
rando en la zona sur e iniciar la adquisición del equipa-
miento necesario para la rehabilitación de la planta
potabilizadora de la Papelera Panchito Gómez Toro,
con capacidad de diseño para asimilar 690 litros por
segundo, muy por encima de la demanda de la cabe-
cera municipal.

La inversión incluye además la creación de las redes en

toda el área norte, prevista a partir del 2012, así como la sus-
titución de la actual conductora —de 13 kilómetros de longi-
tud—, desde la presa Lebrije, embalse abastecedor, hasta la
planta potabilizadora, ubicada en la llamada zona industrial
de Jatibonico. 

El proyecto pretende beneficiar a los más de 25 000 habi-
tantes de esta cabecera municipal, de los cuales hasta ahora
solo unos 6 000 contaban con servicios de acueducto, aun-
que sensiblemente deteriorados.

Según el diseño, la obra en construcción sumará alrededor
de 215 kilómetros de tubería y contempla el crecimiento
poblacional del territorio hasta 2040, cuando según estima-
dos deben habitar Jatibonico unas 44 000 personas.

Acueducto de Jatibonico aporta primeros beneficios
La obra prestará servicios a los más de 25 000 habitantes de esa localidad.

Eduardo Palomares Calderón 

SANTIAGO DE CUBA.—Una cosecha
cafetalera superior en un 7 %, respecto a la
pasada campaña, espera la provincia mayor
productora del rubro, como resultado del pro-
grama de recuperación de este cultivo, que a
pesar de materializar el compromiso en los
últimos años, aún dista mucho de sus poten-
cialidades reales. 

William Hernández, delegado del
Ministerio de la Agricultura en el territorio,
informó que entre las labores acometidas en
ese sentido sobresalen la limpia manual,
poda, regulación de sombra, fertilización y
saneamiento contra plagas, realizadas en
miles de hectáreas de macizos que ya reco-
gen  sus primeros granos. 

Entre los retos de la zafra señaló la reco-
lección del café con las fuerzas internas,
empeño para el cual los 9 300 recogedores
emplantillados en la serranía sólo completan

146 estructuras productivas, mientras que
otras 132 aún demandan fuerza de trabajo.

Para tener una idea de la carga que para
la economía representa la movilización anual
con este objetivo, baste señalar que de lo-
grarse el propósito de contratar 8 000 hom-
bres y mujeres en consejos populares del
Plan Turquino, reportaría un ahorro de 30 000
litros de combustible y un millón de pesos en
otros recursos. 

En total, la fuerza que subiría en varias eta-
pas requiere hoy el alistamiento de 136 cam-
pamentos y 70 microalbergues, con 10 200 li-
teras e igual número de colchones, alimentos,
instalaciones eléctricas, aseguramiento médi-
co y transporte cuyo conjunto total no pueden
garantizar las entidades agropecuarias. 

Respecto a la calidad del producto des-
tinado a la exportación, Carlos Manuel
Arzuaga, subdelegado de la Agricultura
para la atención al café, precisó que en
previsión de deficiencias presentadas en

la campaña precedente se revisa
minuciosamente el acondicionamiento
de 94 despulpadoras, de las cuales 60
están listas mecánicamente.

Los mayores esfuerzos deben concen-
trarse en la reparación de 136 kilómetros
de viales de montaña, cuyo deterioro
podría incomunicar a 23 zonas cafetale-
ras, y en la preparación de no menos de
1 500 mulos, 2 400 burros y 3 400 yuntas
de bueyes, animales imprescindibles en
la extracción del grano en la serranía y en
el ahorro de combustible. 

William Hernández aseguró que ahora
se lleva a cabo la contratación entre las
empresas y cada productor, según los
estimulantes precios establecidos, y la
coordinación de destacamentos de vigi-
lancia integrados por los montañeses y
las organizaciones de masas para, en
coordinación con la PNR, frenar el robo y
desvío del café. 

Intensifican preparativos para la cosecha cafetalera 
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