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Comisiones trascendentales asuntos de
Raquel Marrero Yanes 

La imagen femenina cubana en
los video clips de grupos musicales y
en las letras de las canciones, cen-
traron el análisis en la Comisión de
Atención a la Juventud, la Niñez y la
Igualdad de Derechos de la Mujer,
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular. 

El asunto propició un debate crítico
de sus miembros con directivos del
Instituto Cubano de Radio y Televisión, la
Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales, el Instituto de la Música y miem-
bros del secretariado nacional de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
encabezadas por Yolanda Ferrer, miembro
del Consejo de Estado y secretaria general
de la organización.

Isabel Moya, directora de la Editorial de la
Mujer de la FMC, defendió el criterio de refle-
jar con precisión las conquistas de la mujer en
los materiales audiovisuales, a pesar de las
condicionantes mercantiles existentes.

Los parlamentarios reconocieron que el
objetivo no es estigmatizar ningún género
musical, ni algún intérprete o grupo musical
en particular, sino reflexionar sobre este asun-
to que trasciende la industria cultural, y tomar
conciencia de que los medios de comunica-
ción son espacios que socializan valores y
reproducen ideología.

Manifestaron que en múltiples video clips
es difícil ver los límites entre lo erótico, lo sen-
sual y lo pornográfico. De ahí partieron las
interrogantes en torno a las fotos de quincea-
ñeras semidesnudas hasta la venta ilegal de

reproducciones discográficas, las cuales res-
ponden a las exigencias del mercado, sin res-
petar regulaciones y códigos de ética.

Abogaron por la necesidad de aprovechar
más y mejor los medios de difusión masiva y
todos los espacios para jerarquizar los valo-
res esenciales de la igualdad de género y
coincidieron en la urgencia de implementar
estrategias que aseguren la formación de un
público preparado, capaz de elegir ante tanto
producto banal. 

Durante la jornada, Margarita McPherson,
viceministra de Educación, actualizó a los
legisladores del comportamiento del progra-
ma de la merienda escolar en el sector edu-
cacional. 

Explicó los esfuerzos e insatisfacciones del
sistema de trabajo entre el MINED, MINCIN,
MINAL y MINSAP para cumplir con el progra-
ma que beneficia a más de 300 000 comen-
sales entre estudiantes y trabajadores, aun-
que no faltaron las preocupaciones de los
diputados sobre la necesidad de mantener
con calidad este servicio que garantiza la con-
tinuidad del horario docente de los edu-
candos.

El video clip en agenda parlamentaria

Olga Díaz Ruiz

Los diputados de las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y
de la Agroalimentaria, valoraron el aporte de
la ciencia como pilar imprescindible para
satisfacer las necesidades alimentarias a
escala nacional.

A partir de visitas de trabajo realizadas a 28
entidades del CITMA, MES, MINAL, MINAZ
y MINAGRI, Leonardo Martínez, presidente
de la Comisión de Agroalimentaria, señaló
que en muchos casos no se corresponde el
nivel científico apreciado con el rendimiento
productivo y la calidad y diversidad de las
producciones agropecuarias.

Es preciso que las instituciones científicas
desarrollen acciones más enérgicas sobre
los distintos escenarios productivos, destacó,
y agregó que urge capacitar y crear una con-
ciencia superior en los productores para apo-
yar y acompañar este proceso.

Mientras, subrayó que la decisión de que
prestigiosos centros de investigación lideren
movimientos científico-productivos a nivel
nacional constituye una acertada estrategia en
aras de garantizar nuestra soberanía y seguri-
dad alimentaria.

Previamente, los directivos económicos del
MINED, MES, MINCULT, CITMA y el ICRT,
llamaron al uso racional del presupuesto del
Estado y a realizar mayores contribuciones al
mismo a partir de la gestión propia de cada
sector, así como a defender un empleo ópti-
mo de los recursos humanos y materiales
disponibles.

Maylin Guerrero Ocaña  

La educación vial, el índice de acciden-
talidad y el estado de la red vial, que for-
man parte de la implementación del
Código de Seguridad Vial, fueron temas
analizados ayer por los diputados que
integran las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos, la de
Defensa, y la de Atención a los Servicios.  

César Ignacio Arocha Macid, ministro
de Transporte, dijo que todavía es pronto
para medir los resultados de la ley, que
requiere de una fuerte labor de divulga-
ción. Por eso en el próximo curso escolar
la temática se incorporará al programa de
estudio de cada nivel de enseñanza,
explicita el informe, y se continuará el pro-
ceso de completamiento de las escuelas
de educación vial y conducción.   

El teniente coronel Mario Ríos La-
brada, de la Dirección Nacional de
Tránsito, se refirió a que al cierre del
primer semestre se reportaron 527
accidentes más que en similar etapa
del año anterior, y como principales
causas señaló el exceso de velocidad,
la ingestión de bebidas alcohólicas, no
respetar el derecho de vía, entre otras. 

En la sesión vespertina, el Ministerio de
Transporte presentó su informe a la
Comisión para la Atención a los Servicios,
el cual hace referencia, entre otros aspec-
tos, al reordenamiento del balance de car-
gas a transportar, donde cobra importan-
cia el empleo del ferrocarril, y a las defi-

ciencias que persisten en la transporta-
ción de pasajeros.         

BUEN SALDO DE OPERACIÓN CAGUAIRÁN
La Operación Caguairán, organizada y

ejecutada por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) como parte del sis-
tema de preparación de la defensa del
país, presenta resultados favorables, se
informó hoy, en esta capital.

Caguairán es el nombre del ejercicio de
defensa concebido para el entrenamiento
de efectivos y oficiales de la reserva del
Ejército e integrantes de las milicias y su
nombre responde a un árbol de madera
dura.

En la Comisión de Defensa de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP), el general de brigada Juan
Rafael Ruiz Pérez, jefe de la Dirección de
Organización y Personal de las FAR,
informó que, en virtud de esa operación,
durante el pasado año 2010 en toda Cuba
fueron preparados una gran cantidad de
efectivos y añadió que el entrenamiento
debe continuar hasta finales del actual
año con lo cual se completará el plan pre-
visto el 31 de julio del 2006, cuando
comenzó Caguairán.

Para el año 2012 se iniciará una nueva
etapa de la operación, dijo Ruiz Pérez,
antes de comenzar a analizar algunos
retos que se erigen frente a las necesida-
des movilizativas que se presentan para
lograr el entrenamiento previsto. (Miguel
Maury Guerrero, AIN)

La ciencia, aporte vital a la producción alimentaria
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Analizan implementación del
Código de Seguridad Vial

Leyanis Infante Curbelo

Uno de los temas a debate ayer en la
Comisión para la Atención a los Servicios
de la Asamblea Nacional, fue el referido
al desarrollo de la Informática y las
Comunicaciones en el país, a partir del
informe presentado por el titular de este
ministerio, Medardo Díaz Toledo. 

Durante su intervención señaló entre
los objetivos de trabajo de la institución
a corto y mediano plazos, el rescate y
fortalecimiento del papel rector del
MIC, que incluye la aprobación de la
Ley de Telecomunicaciones, como
máximo documento jurídico ramal;

además, hacer más eficiente la gestión
integral de ETECSA, comenzar a
implementar por etapas la Red Cuba, y
modernizar la red de comunicaciones
del Ferrocarril, entre otros.    

Informó sobre los propósitos nacio-
nales de lograr, en un lapso de 10
años, el tránsito de la televisión analó-
gica a la digital. 

Optimizar los recursos informáticos
disponibles es una tarea de primer
orden y eso constituye uno de los retos
del MIC, como se analizó en la ejecu-
ción del plan económico, donde toda-
vía ocho empresas incumplen sus
compromisos.    

Optimizar los recursos informáticos
disponibles es una tarea de primer orden 


