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La enorme responsabilidad del movi-
miento sindical matancero en la conten-
ción del éxodo de docentes y en la gene-
ración de soluciones que salden la deuda 
con la cobertura académica, guió los 
análisis de la conferencia provincial del 
Sindicato de Trabajadores de la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte (SNTECD),  
la primera que acontece en el país. 

Aunque Gerardo Mier, de la universi-
dad Camilo Cienfuegos, asoció la migra-
ción a mejoras económicas, no descartó 
un posible vínculo con la inefectiva  ac-
tuación del sindicato a la hora de gestionar 
reclamos de los afiliados por la aplicación 
de medidas punitivas, y solicitó concentrar 
las acciones en atender con inteligencia a 
quienes continúan cumpliendo con el sa-
grado deber de enseñar y educar.

“Será imposible responder de verdad 
a tan estratégico mandato sin la conso-
lidación del funcionamiento orgánico en 
la base”, alertó Ismael Drullet  Pérez, 
miembro del Secretariado Nacional y 
secretario general del  SNTECD, el más 
numeroso de la nación.

“Solo un sindicato que asuma bien 
el rol de la representación y moviliza-
ción de los trabajadores, afirmó, puede 
tributar al éxito de los procesos sus-
tantivos acaecidos en las instituciones, 
a su eficiencia y calidad, tanto en los 
centros de la educación como del de-
porte”.

La calidad conceptual del informe 
y el aporte de sabias intervenciones, 
tal y como se reconoció, evidenciaron 
el camino por el que  tendrá que avan-
zar el secretariado electo, que en su 
primera reunión ratificó  en el cargo a 
Miriam Luisa Rodríguez Suárez.

Al cierre del primer trimestre del  
2015, la provincia registró una nece-
sidad de mil 86 plazas, la mayoría de 
las cuales se completa con las más di-
versas alternativas, soluciones que sin 
embargo no siempre solventan  la cali-
dad del proceso docente-educativo. Un 
total de 614 profesionales procedentes 
de otros territorios y municipios suplen 
las carencias en Cárdenas y Matanzas. 
| Juanita Perdomo Larezada

Hacia la creación de há-
bitos que contribuyan a 
reducir los incendios  y 
sus consecuencias,  me-
diante la labor  educativa, 
instructiva y profilácti-
ca,  con la intervención 
de todos los factores de 
la sociedad, se  enfoca el 
programa de actividades 
de la Semana Nacional de 
Protección Contra Incen-
dios,  a partir de este lu-
nes hasta el 17 de mayo, y 
cuya inauguración oficial 
y clausura será en las ciu-
dades de Camagüey y Hol-
guín, respectivamente.

Según especialistas 
del Cuerpo de Bomberos 
del Ministerio del Interior, 
a pesar de que en el 2014 
se efectuaron unas 29 mil 
inspecciones  en las que  
se detectaron alrededor 
de 168 mil infracciones 

del régimen de seguridad 
contra incendios,  por las 
que se impusieron 30 mil 
medidas legales, persiste 
la no observación de las 
medidas establecidas para 
tal fin en procesos produc-
tivos, de servicios y  en el 
sector residencial.

Otros datos seña-
lan que la  peligrosidad 
potencial actual abarca  
más de 100 mil centros e 
instalaciones, de las cua-
les el 20 % presenta altos  
riesgos  de incendio que 
clasifican como químicos, 
biológicos y radiológicos,  
en concordancia con las 
sustancias implicadas en 
el hecho. 

De ahí la plena rele-
vancia que adquiere  uno 
de los objetivos de la jor-
nada relacionado con la 
necesidad de fortalecer  

el  Sistema de Seguridad 
contra Incendios,  en es-
trecha coordinación con 
los  organismos de la ad-
ministración central del 
Estado y sus entidades, las 
organizaciones políticas y 
de masas, los ministerios 
del Interior y de las Fuer-
zas Armadas Revolucio-
narias.

La falta de sistemati-
cidad en la capacitación 
de los dirigentes adminis-
trativos, técnicos y traba-
jadores en general;  la in-
suficiencia o ausencia de 
mantenimiento a los equi-
pos e instalaciones y el 
deterioro de redes eléctri-
cas  internas en viviendas 
y centros económicos  son 
algunas de las principales 
afectaciones al régimen de 
seguridad  contra incen-
dios. | Tellería Alfaro

| Matanzas

El desafío del sindicato 
de Educación

| Semana Nacional de Protección contra Incendios

Elevar la percepción de riesgos

| Ramón Barreras Ferrán

Se ha ido Juan Francisco Mora Gon-
zález, Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba; pero deja a su paso 
por la vida una muy larga huella de 
ejemplo y consagración y, sobre todo, 
de humildad.

Muchas veces hablé con él. Nun-
ca fue de frases largas ni ostentosas, 
pero siempre sabias. 

Era un erudito en la mecánica 
automotora,  aprendida a golpe de 
esfuerzos y en más de 60 años de 
labor con las herramientas en las 
manos. 

Mora fue el primer Héroe del Trabajo que tuvo la provincia de 
Cienfuegos. El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz le impuso, en 
mayo de 1996, la estrella que simboliza ese título honorífico.

Pocos días después lo entrevisté. Me contó de su niñez y adoles-
cencia en tierras espirituanas; de su temprano amor por la mecáni-
ca; de su llegada a Cienfuegos en 1954, siendo un jovencito; de sus 
innumerables inventivas e innovaciones para que funcionaran los 
ómnibus y hacer más fáciles las labores; de los miles de horas de tra-
bajo voluntario aportadas; del nerviosismo que tenía cuando Fidel 
le colocó la estrella dorada en acto solemne…

Mora fue la humildad en persona.
Se ha ido el Héroe; el taller está de luto.

Mora fue la humildad 
en persona

Las celebraciones del aniversario 70 de la Victoria contra el fascismo, con 
la presencia de una delegación cubana encabezada por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz,  y los resultados electorales en el Reino Unido, son los temas 

principales de la Mesa Redonda de hoy, la cual contará también con su habitual 
sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 
programa desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de 

su emisión del día.

| Esta tarde, Mesa Redonda

Comenzando la semana

En horas de la noche de este domin-
go arribó a La Habana François 
Hollande, presidente de la Repúbli-
ca  Francesa,  quien encabeza una 
delegación de alto nivel en visita 
oficial a Cuba. 

El distinguido visitante fue re-
cibido en el Aeropuerto Internacio-
nal José Martí por Rogelio Sierra, 
viceministro de Relaciones Exte-
riores, y Héctor Igarza, embajador 
de Cuba en Francia.

Acompañan al dignatario 
francés, ministros, personalida-
des y representantes de  distintas 
instituciones galas interesadas de 
estrechar sus vínculos con la Ma-
yor de las Antillas. Entre ellos se 
encuentran nueve parlamentarios 
y los titulares de las carteras de 
Ecología, Desarrollo Sostenible y 
Energía, Ségolène Royal; de Justi-
cia, Christiane Taubira; de Cultu-
ra, Fleur Pellerin; y de Asuntos de 
Ultramar, George Pau-Langevin.  

También los secretarios de Estado 
para el Desarrollo y la Francofo-
nía, Annick Girardin; y de Comer-
cio, Matthias Fekl.

A la delegación se le sumará la 
titular de Asuntos Sociales, Sani-
dad  y Derechos de la Mujer de la 
República,  Marisol Touraine.

El Presidente francés expresó 
su satisfación por ser el primero con 
esa envestidura  en visitar  Cuba.

Durante su estancia Hollan-
de será recibido por el Presidente 
cubano, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz; colocará una ofrenda 
floral ante el monumento al Héroe 
Nacional José Martí, en la Plaza 
de la Revolución; clausurará un 
foro de empresarios franceses en 
Cuba; ofrecerá una conferencia 
magistral en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana y asis-
tirá a la inauguración  de la nueva 
sede de la Alianza Francesa en La 
Habana.

Llegó Hollande a Cuba

| foto: Agustín Borrego


