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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Convocan a federadas a jugar un rol
protagónico en la reforma constitucional
Por Elena Diego Parra

“La confluencia del proceso
Décimo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
con la consulta popular del Proyecto de Constitución es una
oportunidad y una fortaleza, porque las cubanas tenemos múltiples razones para apoyar esa
reforma”, dijo en esta ciudad la
miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido, Teresa Amarelle Boué.
Durante el Acto Nacional por el
aniversario 58 de la organización

femenina, celebrado aquí este
jueves, la también secretaria
general de la FMC convocó a las
federadas a jugar un rol protagónico en la comprensión de los
artículos de la nueva Carta Magna. Expresó que el alcance de la
igualdad plena es una realidad,
pero “la propuesta que hoy se presenta supera lo alcanzado en la
de 1976 y amplía la gama de derechos y garantías ciudadanos, lo
que constituye sustento estratégico para que sean parte de la
vida cotidiana”.
Amarelle Boué explicó que tanto
las mujeres como la familia se

han transformado en sus concepciones, por lo que el país necesita
que la Ley primera responda a
esa realidad. Resaltó la importancia de reconocer a los diferentes
tipos de familias que rompen la
concepción tradicional, lo cual,
manifestó, “es una expresión
mucho más amplia de aceptación
y respeto a la diversidad en ese
sentido existente en la sociedad”.
En la cita se ratificó que los
resultados alcanzados por la FMC
son puntos de partida para encarar los múltiples retos que demanda cada nueva etapa. El proceso

Décimo Congreso ha permitido
obtener el 91 por ciento de integración y profundizar la labor con
las noveles generaciones. Unas
35 mil arribantes ingresaron en el
2018 a la organización y más de
25 mil jóvenes menores de 30
años son dirigentes de base.
La prevención del embarazo en
la adolescencia, el cáncer de
mamas y cérvico uterino; el trabajo con los adultos mayores, la
atención a menores de edad; el
enfrentamiento a las indisciplinas
sociales, así como a manifestaciones de prostitución y consumo
de drogas, constituyen prioridad

en el quehacer de las casas de
Orientación a la Mujer y la Familia,
en las cuales se han capacitado
este año más de 300 mil personas de todo el país.
Uno de los momentos más emotivos del encuentro resultó la
entrega de la Distinción de Vanguardia Nacional a Las Tunas, al
tiempo que reconocieron la faena
de sus directivas y afiliadas, y congratularon a los territorios de
Camagüey, Granma y Guantánamo, los cuales obtuvieron la categoría de destacados.
(Vea Página 4)

Por Elena Diego Parra

La formación de nuevos maestros, la cobertura docente, la estimulación a los trabajadores y el
estado de la base material fueron
los temas esenciales abordados
el sábado último por la ministra de
Educación Ena Elsa Velázquez
Cobiella, en un intercambio con
directivos de este sector en Las
Tunas, para conocer los preparativos del nuevo calendario escolar.
La titular expresó que, aunque la
provincia tuvo en el 2018 buenos
resultados cuantitativos en la
entrada a las disciplinas pedagógicas, al sobrecumplir el plan, áreas
del conocimiento como Ciencias
Naturales, Marxismo e Historia y
Español-Literatura se encuentran
muy desprotegidas en cuanto a
matrícula.
Mostró preocupación por materias como Matemática y Física,
pues corren el riesgo de no abrir
en el curso diurno y varios de los
años superiores están desiertos,
lo que compromete su enseñanza
a largo plazo.
Velázquez Cobiella reconoció
que el territorio por dos años consecutivos alcanza el primer lugar
del país en el ingreso a la Educación Superior, fruto del trabajo sis-

temático que aquí se despliega.
Logro paralelo a la buena cobertura docente, la cual alcanza actualmente un 97,7 por ciento. "Es
indispensabl -apuntó- garantizar la
formación de los futuros profesionales, para así sostener esa estabilidad".
Hizo énfasis también en la necesidad de estimular y atender a los
maestros, para evitar su éxodo a
otras esferas, así como hacer indagaciones en aquellos planteles y
sitios con mayor fluctuación de
personal para tratar de erradicar
las posibles causas.
Las autoridades locales explicaron las alternativas que adoptan
en aras de resolver tales cuestiones, entre las que se encuentran
la apertura de nuevas especialidades en las escuelas pedagógicas y
la vinculación de estudiantes de
duodécimo grado que no obtuvieron carreras a los cursos de ciclo
corto que oferta la Universidad de
Las Tunas. Además, mil 326 profesores están preinscritos para
iniciar en septiembre la Licenciatura, en la modalidad de Curso por
Encuentro.
En la reunión conocimos que el
Balcón de Oriente es el único lugar
del país en el que todos sus centros educacionales fueron avala-

dos ya por la Dirección de Salud
para abrir el 3 de septiembre próximo y el que menor por ciento tiene
de colegios con evaluación de
regular y mal en cuanto a infraestructura y mantenimiento. No obstante, los presentes instaron a
velar por la inocuidad de los alimentos, la limpieza, la transportación correcta y segura de los educandos y el control sanitario diario.
Directivos confirmaron que la
base material de estudio y de vida
necesaria está asegurada para el
primer semestre completo, así
como el módulo de trabajo de los
docentes. Se entregaron aquí mil
televisores híbridos LCD y 800
cajas decodificadoras de señal.
Asimismo, en la cita reconocieron
el esfuerzo de los organismos que
apoyan el buen funcionamiento de
la Educación e informaron que las
ventas de uniformes están al 85
por ciento.
En la provincia abrirán sus puertas 636 instituciones educativas
en la Enseñanza General. Proyectan una matrícula de 83 mil 919
alumnos, 857 más que el período
lectivo anterior, ante lo cual la
ministra indicó darle seguimiento
para que esta se haga efectiva. En
régimen interno cursarán estudios
cuatro mil 517 colegiales.
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Constata ministra de Educación preparativos del curso escolar

