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Olga Díaz Ruiz

Motivar y preparar con
excelencia a las fuerzas
pedagógicas del país —que
hoy suman más de 250 000
docentes— constituyó el
eje central del debate
efectuado este miércoles
por el Ministerio de Edu-
cación (MINED), como parte
del balance de trabajo sobre
el curso 2010-2011, un año
intenso y cargado de acon-
tecimientos, expresó Ena
Elsa Velásquez, ministra del
sector.

Alertó sobre la necesidad
de consolidar la labor políti-
co-ideológica, tema esencial
del proceso educativo, e
insistió en que la superación
del claustro resulta vital para
que este trabajo se realice
con profundidad y calidad.

Mencionó además cuatro áreas
de insatisfacciones fundamentales
identificadas durante este año: for-
mación y superación del personal
docente; la calidad del proceso edu-
cativo; la formación de la fuerza de
trabajo calificada que demanda la
sociedad y la batalla económica.

En este sentido, Caridad Cancio,
rectora de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas (UCP) de
Sancti Spíritus, señaló que urge
asegurar una preparación de exce-
lencia de nuestro claustro en todos
los niveles de enseñanza, para lo
cual es preciso conducir con mayor
acierto las acciones de formación
vocacional y orientación profesional.

Mientras, Rolando Rodríguez,
director provincial de educación de
Villa Clara, añadió que: “tenemos
que crear una cultura de la respon-
sabilidad ante el estudio y lograr una
mayor intencionalidad en el diálogo
con los alumnos”.

Asimismo, la ministra de Edu-
cación destacó entre las prioridades
del organismo para el próximo curso
orientar el trabajo metodológico
hacia el mejoramiento del proceso
educativo con énfasis en la calidad
de las clases; instar al estudio per-

manente de las normas jurídicas
que regulan la actividad educativa y
prestar atención especial a los cen-
tros de formación de maestros. 

En tanto José Ramón Fernández,
vicepresidente del Consejo de
Ministros, destacó el trabajo llevado
a cabo por el MINED para garantizar
la continuidad de estudio de los
egresados de noveno grado y ase-
gurar la formación laboral de los
estudiantes de grado doce; así
como para enaltecer la educación
técnico-profesional y de los oficios, y
los avances alcanzados con la mul-
tiplicación de las aulas anexas.
Además resaltó la importancia de la
participación de la familia, la comuni-
dad y los organismos de la produc-
ción y los servicios en el proceso
docente.

Por su parte, Olga Lidia Tapia,
miembro del Secretariado del Co-
mité Central, concluyó que las solu-
ciones a los problemas en la Edu-
cación, identificados en los Li-
neamientos del Partido, no llega-
rán por sí solas. “Nos toca imple-
mentar con rigor y prontitud cada
una de las líneas de trabajo
señaladas, empleando las forta-
lezas y potencialidades del siste-
ma educativo cubano”.

Debate el MINED sobre 
curso escolar 2010-2011

El balance del curso 2010-2011 arrojó la necesi-
dad de crear una mayor responsabilidad ante el
estudio. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Leandro Maceo Leyva 

Los integrantes del 42 contingente de la brigada
de solidaridad Venceremos sostuvieron este miér-
coles un encuentro con familiares de los Cinco
Héroes, como parte del programa de intercambio
que cumplimentan en su visita a la mayor de las
Antillas.

Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero,
agradeció el gesto solidario de estos 37 jóvenes,
en su mayoría estadounidenses, a la vez que
advirtió: “en las manos de la solidaridad está la
esperanza de poder ver libres a nuestros hijos, en
su Patria, para continuar con una vida edificante”. 

“A ellos nunca les ha faltado optimismo y capaci-
dad de resistencia” pues se sienten siempre acom-
pañados, y momentos como este son prueba de
ello, afirmó.

“Con el caso de los Cinco la justicia de Estados
Unidos ha violado los más elementales derechos
humanos”, apuntó Rosa Aurora, esposa de

Fernando, y recordó a los presentes que el
mayor castigo para ellos sigue siendo el silen-
cio mediático al que se enfrentan, el cual impi-
de que el caso llegue al pueblo de Estados
Unidos y al mundo.

“Esta es una causa política, y se ganará con la
lucha cotidiana en las calles y el apoyo de todos”,
aseveró.

Los brigadistas, quienes en su mayoría viven por
primera vez esta experiencia, se interesaron por
conocer detalles del proceso para difundirlos en
sus países. 

En ese sentido Katina Castillo, una joven cali-
forniana que nos visita por segunda ocasión,
señaló que “ver las caras, las lágrimas y escu-
char las voces dolidas de los familiares tiene un
impacto en nosotros, y si pudieran recorrer mi
país, conversar con la gente, salir en la televi-
sión, ayudaría mucho para que los ciudadanos
estadounidenses conocieran la verdad de esta
injusticia”.  

Brigada Venceremos expresa
su solidaridad con los Cinco

Homenaje cederista a Melba Hernández 

La Editora Política del Comité
Central del Partido recibió
ayer la condición de Van-
guardia Nacional, que otorga
la Central de Trabajadores de
Cuba a propuesta del Sin-
dicato Nacional de la Cultura.
Nereyda López, su secretaria
general, entregó la distinción
a Santiago Dórquez, director
de la entidad que por 34 años
consecutivos se hizo acreedo-
ra del galardón.  
FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

La Heroína del Moncada, Melba Hernández recibió ayer, en su hogar, el homenaje de los Comités de Defensa de la Revolución,
por su cumpleaños 90, el próximo 28 de julio, en el cual Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional,  le expresó el cari-
ño del pueblo cubano que honra una vida dedicada a la Revolución. FOTO: YANDER ZAMORA

María Luisa García

Les recuerdo, amigos, que
según el concepto de variante
regional, determinadas palabras
se emplean más en una región
que en otra o su significado varía.
Ese criterio podrá apreciarlo con
facilidad a través de seriales tele-
visivos argentinos y colombianos

que pasan por la TV; pero no en
los brasileros, en los que los par-
lamentos son traducidos a un
español correcto, pero de nadie.

Al respecto me escribe una lec-
tora, quien refiere que escucha
mucho en documentales trasmiti-
dos por la tele, el empleo del tér-
mino calmo como sinónimo de
“calmado”. Ella misma se encargó
de buscarlo en el DRAE: “Dicho
de un terreno o de una tierra erial:
sin árboles ni matas”, “calmado,
tranquilo, en descanso”. No lo
usamos mucho; pero es correcto.

el español nuestro

Editora Política recibe la condición de Vanguardia Nacional


