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«Estreno del documental El camino de Santiago».  La Mesa Redonda estrena el documental de 
Tristán Bauer El camino de Santiago, sobre la desaparición y muerte del joven Santiago Maldo-
nado, que conmovió a la Argentina a finales de 2017. La obra, ganadora del Premio Especial del 
Jurado del pasado Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, tiene guion de Omar Quiroga y 
Florencia Kirchner y cuenta con el aporte de música y voces de destacados artistas argentinos.

Los recursos para la  
vivienda son sagrados

sancti spíritus.–Un llamado a pro-
teger y controlar los recursos de que 
dispone el país para desarrollar el 
programa de la vivienda realizó aquí 
el Comandante de la Revolución Ra-
miro Valdés Menéndez, miembro del 
Buró Político del Comité Central del 
Partido y vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, en el 
contexto de un encuentro de trabajo 
para chequear el comportamiento 
de esta actividad en las provincias 
centrales.

«Hay que estar muy vigilantes del 
manejo de los recursos materiales 
que entrega el Estado», aseguró Ra-
miro al intervenir en la reunión, en 
la que también exhortó a diversificar 
las tipologías constructivas para el 
desarrollo de este frente y a crecer en 
la producción de materiales en cada 
lugar.

El Vicepresidente cubano recordó 
que el país dispone de un catálogo de 
más de 160 tipos de casas, según el lu-
gar de residencia de las personas y la 
tradición cultural, una fortaleza que 
debiera tomarse más en considera-
ción para el desarrollo de los procesos 
inversionistas.

En la reunión, en la que participa-
ron también Deivys Pérez Martín, 
primera secretaria del Partido en 
Sancti Spíritus, y Teresita Romero 
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Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, directi-
vos de la Vivienda a nivel central se-
ñalaron que Sancti Spíritus debe tra-
bajar en la diversificación de su plan, 
a partir de incorporar más organis-
mos al cronograma ejecutivo, ampliar 
las tipologías y tecnologías, y utilizar 
mejor las alternativas que brinda el 
catálogo para la fabricación de casas 
en zonas rurales.

En este primer año de aplicación 
de la Política de la Vivienda, la pro-
vincia espirituana prevé acometer 
2 545 acciones entre nuevas obras y 
rehabilitaciones, de las cuales 1 271 
corresponden a las primeras, el 80 % 
de tipología i, peculiaridad que impo-
ne una dependencia de recursos no 
siempre disponibles.

Las estrategias de la provincia para 
enfrentar los efectos de la elevación 
del nivel del mar sobre comunidades 
costeras –un proyecto incluido en la 
Tarea Vida–, erradicar el fondo de vi-
viendas precarias, ascendente a 2 411 
casas y los techos vulnerables a even-
tos climatológicos (9 875); así como 
los pasos que se dan en La Sierpe con 
vistas a crecer en el fondo habitacio-
nal para estabilizar la fuerza de traba-
jo necesaria en la Empresa Sur del Jí-
baro y en otras actividades del propio 
territorio, figuraron igualmente en la 
agenda chequeada por el Vicepresi-
dente y su equipo.

Destacan profesores norteamericanos 
calidad de la educación cubana
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La calidad del sistema educativo cubano es reconocida a nivel mundial. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT
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santa clara.–La educación en Cuba 
constituye un modelo, tanto para países 
en desarrollo como otros más ricos, des-
tacó aquí Sheryl Lutjens, profesora de la 
Universidad Estatal de California, quien 
participa en el encuentro internacional 
entre educadores de Cuba y Estados 
Unidos que tiene por sede a Villa Clara.

La pedagoga, coordinadora de este tipo 
de intercambio entre maestros de la Ma-
yor de las Antillas y la nación norteña, 
significó el nivel alcanzado por los educa-
dores cubanos, a quienes consideró entre 
los más capacitados del mundo en mate-
ria de preparación docente y educativa.

Dijo, asimismo, que a pesar del injus-
to bloqueo, los profesores de la Isla han 
logrado forjar un sistema educativo que 
no es segundo de nadie en el mundo, 

resultado que ha sido reconocido por la 
Unesco y otros organismos regionales.

Durante el evento, que concluye hoy, 
los más de 80 participantes –41 nortea-
mericanos y 40 cubanos, estos últimos 
procedentes de las provincias de Cien-
fuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara– 
han debatido acerca de la formación 
de valores, raza y equidad, educación 
superior, formación de maestros, en-
señanza del idioma y tecnología, entre 
otros temas, además de recorrer plan-
teles de diferentes enseñanzas en el te-
rritorio villaclareño.

Xiomara Santos Lago, vicepresidenta 
primera de la Asociación de Pedagogos 
de Cuba, explicó la validez de este tipo 
de intercambio, que demuestra cómo a 
pesar de las diferencias, los pueblos de 
ambos países podemos mantener rela-
ciones civilizadas basadas en el respeto.

En este primer año de aplicación de la Política 
de la Vivienda, la provincia espirituana prevé 
acometer 2 545 acciones entre nuevas obras  
y rehabilitaciones

El reto constante de la informatización
Encabezó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez encuentro de trabajo para 
analizar el proceso de informatización de la sociedad
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Más de 5 400 000 líneas activas so-
porta en la actualidad la red de tele-
fonía celular en Cuba, de las cuales 
casi dos millones tienen habilitado el 
acceso a internet. De manera simultá-
nea se conectan cifras superiores a los 
130 000 usuarios en la red 2g y más 
de 165 000 a la 3g; en tanto ya se han 
registrado más de 4 000 usuarios en 
la 4g.

Así se informó este viernes en reu-
nión encabezada por el Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para 
dar seguimiento al programa de In-
formatización de la sociedad cubana.

Ante las dificultades que desde los 
últimos días de febrero diversos usua-
rios de la telefonía móvil y de la co-
nexión por datos han presentado para 
establecer llamadas, enviar sms o  

navegar en la red, la Empresa de Te-
lecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
adopta medidas que buscan estabili-
zar los servicios y minimizar los nive-
les de congestión que atentan contra 
su adecuada calidad.

Al realizar una actualización sobre 
el desarrollo de la banda ancha mó-
vil (3g y 4g) en el país, Mayra Arevich 
Marín, presidenta de Etecsa, aseguró 
que entre las acciones para solucionar 
las dificultades que hoy se presentan 
está «continuar el despliegue de ra-
diobases con el objetivo de crear más 
capacidades en la red y mejorar el ser-
vicio».

En tal sentido, explicó que en el pre-
sente año se deben incrementar unas 
300 nuevas radiobases en zonas ur-
banas de diferentes provincias, áreas 
que en su mayoría son densamente 
pobladas y por tanto muestran un ele-
vado tráfico.

Todos los esfuerzos están encaminados 
–puntualizó– a evitar que no vuelvan a 
ocurrir hechos que desestabilicen los ser-
vicios en el territorio nacional.

Se valoró en la reunión que si bien 
la migración que se ha posibilitado 
a varios usuarios a la red 4g no es la 
solución definitiva al problema, sí ha 
contribuido a revertir en alguna me-
dida la situación.

El ministro de Comunicaciones, 
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, precisó 
que el rápido crecimiento de la de-
manda ha desbordado las capacidades 
de la red, lo cual ha requerido adoptar 
medidas que permitan ampliarlas e ir 
recuperando la calidad del servicio.

Otro de los temas analizados co-
rrespondió al programa de la digitali-
zación de la televisión terrestre, como 
parte del cual se prevé una transición 
hacia la televisión digital sin afectar a 
la población.

Ana Julia Marine López, viceminis-
tra de Comunicaciones, recordó que 
inicialmente se ha proyectado la tran-
sición de la señal analógica del Canal 
Educativo a la digital, en cinco de 
los ocho municipios de Sancti Spíri-
tus y en la Isla de la Juventud, lo cual 
constituirá un ensayo de lo que poco 
a poco irá ocurriendo en el resto del 
país. También comentó sobre los retos 
que ello implica y las acciones que en 
momentos puntuales se han iniciado 
para garantizar la calidad y estabili-
dad de las transmisiones.

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros insistió en que las 
inversiones que en estas áreas se rea-
lizan deben tener siempre una visión 
de futuro y garantizando ciberseguri-
dad, de manera que el país avance en 
infraestructuras que ayuden y contri-
buyan a la informatización segura de 
la sociedad.  


