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Turismo logra primer millón
de visitantes del año.
Camagüey busca incorporar
más jóvenes a la educación
técnica y profesional,
mientras en Holguín el
programa Educa a tu hijo
garantiza la atención
temprana a niños con
discapacidades. En Granma
dan vida a consultorios del
médico de la familia. En
Mayabeque rehabilitan
carretera Camagüira-Canasí.
Donan objetos patrimoniales
de la guerra del 98

A

inicios de marzo, Cuba registró el primer millón de visitantes extranjeros
de 2017, una semana antes que el
pasado año. Manuel Marrero, ministro de
Turismo, informó que enero y febrero registraron un crecimiento de un 15 por ciento
en ese indicador, en comparación con similar etapa de 2016, lo cual es resultado
de mayores esfuerzos en la ampliación de
capacidades de alojamiento, la satisfacción de la demanda y el aumento de la
calidad del producto. El titular del ramo
señaló que ambos períodos han sido favorables también en cuanto a ingresos, utilidades y aportes en divisas. América del
Norte continuó siendo el mayor emisor de

A la prensa, en su día
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ESCUBRE en la sociedad lo
que se convierte en líneas de
la Historia, desbroza conflictos a
diario con pensamiento, busca
contrapesos a las injusticias, enfrenta muchas veces incomprensiones por su trabajo La prensa
trabaja para todos y todo cubano
honesto reconoce esa labor cada
14 de marzo.
BOHEMIA también felicita a
todos los colegas del país en su
día y a los trabajadores que silenciosamente hacen posible sus pá- En la foto Isabel Moya, directora de la Editorial
ginas, emisiones radiales y de de la Mujer, quien recibió el Premio Nacional de
Periodismo José Martí, por la obra de la vida,
televisión, y presencia en el vasto distinción recibida también por Pedro de la Hoz
mundo de Internet.
y Eduardo Yasells.
Congratula, en particular, a
Isabel Moya, Pedro de la Hoz y Eduardo Yasells, profesionales que en 2017 merecieron la más alta distinción que otorga la Unión de Periodistas de Cuba: el Premio
Nacional de Periodismo José Martí, por la obra de la vida.
También agasaja a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Juan
Gualberto Gómez, por la obra del año.
En Radio, el galardón fue para Minosca Cadalzo Navarro, corresponsal de Radio Rebelde en Villa Clara. El jurado otorgó mención a Angélica Paredes López,
también de esa emisora.
En Televisión, el jurado determinó premiar a Wilmer Rodríguez Fernández, del
Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En Prensa Escrita el premio fue a las manos de Enrique Ojito Linares, del periódico Escambray, de Sancti Spíritus, y en Periodismo Digital a su colega de ese
medio, Giselle Morales Rodríguez.
El Jurado de Gráfica decidió premiar la obra creativa y variada de Lázaro Miranda Laz, del diario Juventud Rebelde. También otorgó menciones a Marcelino
Vázquez Hernández, fotógrafo de la Agencia Cubana de Noticias, y a Lino García
del Soler, de la matancera TV Yumurí. (TEPÉ)
DIANA INÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Cuba de
puertas
abiertas

visitantes hacia la Isla, seguida de Europa,
con mercados tradicionales como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España,
entre otros. Según autoridades del sector,
en 2016 el país acogió a 4 035 577 visitantes, cifra récord que se prevé superar
en un cuatro por ciento este año. También
se proyecta la terminación de unas 4 000
nuevas habitaciones, que se sumarían a
las 66 547 existentes.

Estrategias que optimizan
la educación
Incorporar más jóvenes al estudio en las
especialidades de la Educación Técnica y
Profesional exige hoy la provincia de
Camagüey, al no corresponderse la demanda de fuerza de trabajo calificada, con
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el desarrollo económico del territorio en
la agricultura. Sierra de Cubitas y Minas
resultan los municipios con mayores dificultades, el primero sin presentar ninguna solicitud para los próximos años y el
segundo con una petición de solo 47 estudiantes hasta 2022. Teresa Rodríguez,
jefa del Departamento de la Educación
Técnica y Profesional, señaló que es insuficiente la demanda en las carreras de
técnicos de nivel medio en Forestal y en
Zootecnia Veterinaria, en los municipios
de Camagüey, Guáimaro y Sibanicú. Agregó que para lograr la motivación por el
estudio de la especialidad se desarrollan
Ferias Docentes Agropecuarias a nivel
provincial y de centros. Por otra parte, en
Holguín el programa Educa a tu hijo garan17 de marzo de 2017

Salud en el barrio
Perfeccionar los indicadores de la atención primaria de salud partiendo del buen
funcionamiento de los Consultorios del
Médico de la Familia, es una de las prioridades en Granma para el año en curso.
Con el objetivo de retomar las características fundacionales de esos locales, que
benefician a la población urbana y a las
comunidades pertenecientes al Plan
Turquino, han sido incrementadas las acciones de reparación de ellos y su equipamiento técnico. El doctor Gilberto Peña
resaltó durante el balance anual del sector de la Salud, que las principales dificultades en la atención primaria radican en
los locales compartidos y los problemas
de abasto de agua. Peña destacó la importancia de elevar el confort de los Consultorios Médicos de la Familia en
Granma, y lograr una cobertura estable
que ejecute los procedimientos clínicos
programados para esas instituciones.

Trazando caminos
También se conoció que para mejorar una
importante arteria de la Vía Blanca, que
une La Habana con Matanzas, se rehabilita la carretera que enlaza a Camagüira con
el pueblo de Jibacoa en Santa Cruz del
Norte, Mayabeque, una de las obras más
importantes del Centro Provincial de
Vialidad para el presente año. El ingeniero
Alexis Ruiz Fernández, director de esa entidad, explicó que se trata de un primer tramo de cuatro kilómetros, de los ocho preAño 109/No. 6

Tributo de la ciencia cubana a Fidel
E

L homenaje al Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, distinguido como académico de honor, destacó en el pleno de la Academia de
Ciencias de Cuba (ACC), celebrado
a inicios de marzo.
Elba Rosa Pérez Montoya,
ministra de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, afirmó que el pensamiento del máximo líder de la
Revolución Cubana, reconocido por
los presentes en la reunión como
impulsor de esta importante actividad, tiene que continuar siendo guía para la ciencia.
El pleno valoró las investigaciones más relevantes en 2016 y aprobó por unanimidad los 65 premios propuestos a investigaciones en ciencias agrarias y de la pesca;
técnicas, naturales y exactas; sociales y humanísticas y biomédicas, todas vitales para
el desarrollo integral y sostenible del país.
Carlos Rodríguez Castellanos, vicepresidente de la ACC, presentó el informe La
ciencia cubana vista a través de sus publicaciones: una revisión de los últimos 19
años, el cual señala que, en el período 1999-2014, la publicación de artículos científicos en Cuba disminuyó. A finales del siglo XX representaba el 4.4 por ciento de lo
publicado en ese ámbito en América Latina, mientras hoy solo alcanza el 1.7 por
ciento, precisó.
Ello sucede pese a que ocupamos el primer puesto en la región, en cuanto a
doctores graduados, apuntó. Entre las causas posibles de la disminución señaló debilitamiento del potencial científico, retraso en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación; ausencia de estímulo y promoción a las publicaciones,
y requerimientos poco estandarizados entre las disciplinas para los doctorados.
La ministra Pérez Montoya señaló en la clausura la necesidad de desglosar lo que
se invierte en materia de ciencia, tecnología e innovación, con indicadores que permitan apreciar más exactamente los gastos, cuestión apremiante en el desarrollo científico nacional. (R.N.)
J.C.

tiza la atención temprana a niños con
discapacidades como parte de las iniciativas de la educación especial cubana para
la integración de los infantes. Los proyectos para esos fines abarcan tres líneas
fundamentales de acción, como la caracterización biopsicosocial del alumno, la capacitación de los promotores de las vías
no formales y la adaptación de los contenidos de acuerdo con las necesidades del
niño. Para el cumplimiento de esos objetivos existen herramientas como el uso de
plegables elaborados por fisiatras, logopedas, sicólogos y pedagogos en la orientación a la familia y capacitación a las
comunidades donde existen infantes con
limitaciones. En Holguín, además, alrededor de 170 niños con discapacidades severas se han insertado al programa de
maestros ambulantes, que articula la enseñanza con actividades manuales.

vistos en el proyecto; posteriormente se
ejecutará la reparación capital del segundo desde ese punto hasta Vía Blanca. Agregó que la obra posibilitará el movimiento
de vehículos pesados, principalmente los
de transportación de petróleo, para evitar
afectaciones a los puentes recién reparados en esa Vía, no construidos para cargas
tan pesadas, precisó el funcionario.

Cruce con la historia
Dos platos de porcelana, dos cucharitas
de plata, así como decenas de periódicos

y fotografías originales, todos relacionados con el conflicto bélico de 1898, fueron donados al Museo de la Guerra
Hispano Cubano Norteamericana, único
de su tipo en el país y ubicado en Siboney,
al este de la ciudad de Santiago de Cuba.
La institución, fundada por el Comandante de la Revolución Juan Almeida, atesora objetos de inigualables valores
patrimoniales. El autor de este donativo
es el coleccionista Emilio Cueto, que en
su condición de miembro de la Uneac y
de asociado a la Casa del Caribe, se ha
dedicado durante décadas a recopilar información y objetos afines con la historia
insular, lo que le ha permitido escribir varios libros y hacer estos aportes en favor
del patrimonio nacional.
(Colaboraron: LILIAN e IGOR.
Ilustraciones: ROBERTO FIGUEREDO)
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