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Este lunes está previsto que se incor-
poren a las aulas alrededor de dos millo-
nes de alumnos desde la enseñanza
prescolar hasta el nivel medio superior,
en más de 10 900 centros educativos en
los que se ha garantizado un alto nivel de
aseguramiento constructivo, del mobilia-
rio escolar y de la base material de estu-
dio, destacó Cira Piñeiro, viceministra
primera de Educación.

Unas 1 547 instalaciones recibieron man-
tenimiento profundo o ligero y se logró el
funcionamiento óptimo de los laboratorios
de Física, Química y Biología en el 75 % de
los preuniversitarios, agregó.

Está previsto que se incorpore a la
Educación Técnica y Profesional (ETP) el
56,2 % del total de graduados de noveno
grado, y se proyecta el ingreso de más
de 18 000 jóvenes en la especialidad de
agropecuaria y de 17 000 en la de cons-
trucción. 

Alexander Manso, director nacional de

ETP, señaló que se contará con
192 centros mixtos y que entrarán
en funcionamiento alrededor de
4 500 aulas anexas, con la partici-
pación de más de 3 500 especialis-
tas vinculados al trabajo docente.
También se abrirán dos nuevas
especialidades de obrero califica-
do: en Servicios de belleza y en
Artesanía, esta última por ahora
funcionará solo en Holguín.

La enseñanza preuniversitaria
contempla una disminución de
unos 11 000 estudiantes en su
matrícula, a partir de la prioridad
concedida a la ETP. Al respecto,
Maricel Rodríguez, su directora
nacional, precisó que más de 460
centros del nivel medio superior
recibirán a los educandos; al tiem-
po que se abrirán nuevas instala-
ciones en varias zonas de la Isla,
como el preuniversitario Kim Il
Sum, de Arroyo Naranjo, donde
tendrá lugar el día 5 el acto de ini-
cio de curso de la capital.

Las carreras pedagógicas universita-
rias se desarrollarán con una inyección
de alrededor de 1 800 estudiantes; mien-
tras que a las escuelas formadoras de
maestros de la enseñanza primaria, pres-
colar y especial, se suman dos nuevas
sedes en su segundo año de creadas.

Isel Parra, directora nacional de formación
del personal pedagógico, destacó también la
aplicación de la experiencia del doce grado
en las universidades pedagógicas, e indicó
que unos 185 000 profesores se encontrarán
frente a las aulas, racionalizando fuerzas
para dar cobertura a las necesidades educa-
tivas del país.

Se anunció, además, la entrega de más de
18 000 capacidades para círculos infantiles a
madres trabajadoras y que la educación pri-
maria reorganiza a partir de este curso su
calendario escolar en tres periodos lectivos
de clases. Entretanto, se asumen desde
ahora las dos semanas de receso escolar
establecidas para el sistema nacional de
enseñanza, del 25 de diciembre al 2 de
enero y del 16 al 21 de abril.
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Tomarán las aulas casi dos
millones de alumnos 
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Cubavisión retransmitirá hoy a las 6:30
p.m. la Mesa Redonda Latinoamérica
ante los desafíos de la crisis, publicada
el pasado martes con la presencia de

destacados académicos  de nuestro país,
quienes analizaron los retos y oportunida-
des que enfrenta nuestra región ante la
actual coyuntura económica mundial. 

Latinoamérica ante los
desafíos de la crisis

SANTA CRUZ, Bolivia.—El presi-
dente boliviano, Evo Morales, destacó
el ejemplo de Cuba y su solidaridad
por la vida, cuyos exponentes son los
médicos internacionalistas que pres-
tan servicios en su país.

Al intervenir la víspera en el acto cen-
tral en homenaje a las más de 600 000
intervenciones quirúrgicas como parte
de la Operación Milagro, Evo señaló
la incondicionalidad de esa ayuda que
permitió recuperar la visión de forma
gratuita a personas humildes y de
muy bajos recursos.

El mandatario andino explicó que esa
misión también posibilitó que además

de casi 500 000 bolivianos, ciudada-
nos de países vecinos como Argen-
tina, Brasil, Perú y Paraguay vieran la
luz en centros oftalmológicos ubica-
dos en zonas limítrofes.

El dignatario reconoció la abnegación
de los galenos cubanos que lejos de su
Patria y su familia llegaron a estas tierras
para ayudar a los más necesitados, sin
ningún interés económico o político.

Evo señaló que hoy son más los
pueblos y gobiernos de la región que
siguen el rumbo anticapitalista y
antimperialista de la Revolución cuba-
na y su líder Fidel Castro, artífice de
la Operación Milagro. (PL)

Destaca Evo Morales ejemplo
solidario de Operación Milagro 

WASHINGTON.—El sitio web WikiLeaks
ha hecho público un cable diplomático de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),
que puede probar que tropas de Estados
Unidos ejecutaron a diez civiles iraquíes y
después pidieron un ataque aéreo con el
objetivo de destruir las pruebas. Entre los
muertos estaban cuatro mujeres y cinco
niños menores de 5 años, y todos estaban
maniatados.

El incidente ocurrió en marzo del 2006 en
la ciudad iraquí de Ishaqi.

El cable muestra las preguntas de Philip
Alston, el relator especial de la ONU para
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias, sobre el incidente, reseña
CubaDebate.

“He recibido varios informes de que al
menos diez personas fueron asesinadas
durante un ataque”, se lee en el cable, que
describe además que una de las mujeres
tenía 70 años y entre los niños, uno de ellos
apenas había cumplido cinco meses de
vida.

De acuerdo con la información recibida,
las tropas norteamericanas entraron en el
edificio, donde maniataron a los inquilinos y
los ejecutaron a tiros. Después solicitaron un
ataque aéreo que destruyó la casa.

Alston hace referencia a informes de los
forenses del hospital de Tikrit que realizaron
la autopsia a los cadáveres y que señalan
que los fallecidos habían sido maniatados y
ejecutados de un disparo en la cabeza.

Ejército de EE.UU. ejecutó a mujeres 
y niños maniatados en Iraq 

Julio Martínez Molina  

CIENFUEGOS.—En vísperas de la cele-
bración, este 5 de septiembre, del aniversario
54 del levantamiento popular de 1957, todos
los escenarios geográficos asociados al
hecho histórico fueron objeto de una restau-
ración integral, cuyo epicentro fue el área del
parque Martí, y además la avenida 5 de
Septiembre.

Lidia Esther Brunet, miembro del Comité
Central del Partido y su primera secretaria en
Cienfuegos, expresó a Granma que cada uno
de los sectores, organismos y municipios articu-
ló un plan de trabajo en homenaje a la fecha,
con énfasis en la limpieza y restauración.

Engalanan Cienfuegos para
celebración del 5 de Septiembre


