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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

�El magisterio es la base de la
sociedad que hoy tenemos, to-
dos los profesionales de la Revo-
lución pasan por nuestras ma-
nos, esta es una de las
profesiones más bellas y de las
cuales las personas están eter-
namente agradecidas cuando
son formadas por la entereza de
un profesor�, manifestó Sekier
Almaguer Torres, uno de los 105
egresados de la Universidad Je-
sús Montané Oropesa en el cur-
so 2016-2017 que tuvo su gradua-
ción en el teatro de la CTC.

Entre ellos 20 son de Ciencias
Técnicas, 51 de Ciencias Socia-
les y Humanísticas, seis de Cul-
tura Física y 20 de Pedagogía,
todos orientados en la formación
de un profesional, comprometido
con los valores éticos de nuestra
sociedad y preparado para brin-
dar soluciones eficientes y efica-
ces a problemáticas que persis-
ten en el escenario al cual se
insertarán.

Sekier se licenció en Logopedia

y fue el titulado más integral por
sus resultados durante los cinco
años de estudio.

�Es una gran satisfacción �ex-
presó� responder de esta mane-
ra a la confianza depositada en
mí. Continuaré sirviendo a la Pa-
tria y multiplicando la sensibilidad
humana que requiere mi labor�.

Ahora emprenderá su vida labo-
ral en la escuela especial José
Martí, institución para nada aje-
na al joven porque allí desarrolló
prácticas y su trabajo de diplo-
ma, el cual ahora perfeccionará.

Almaguer Torres integró el pro-
yecto comunitario Barquito de
papel que contribuyó a que la Uni-
versidad recibiera el Premio del
Barrio otorgado por los Comités
de Defensa de la Revolución.

Reconoció los aportes de esa
experiencia que desde hace cin-
co años trabaja con niños de co-
munidades rurales y con necesi-
dades educacionales especiales
como síndrome de autismo, tras-
tornos del lenguaje, familias con
vulnerabilidad de riesgo y desven-
taja social para llevarles no solo
cultura y valores, sino también
posibilidades de mayor integra-
ción a la sociedad, algo que to-
dos agradecen.

Ratificaron más de 100 graduados de la Universidad
Jesús Montané Oropesa en este curso escolar

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

El viernes 21 de
julio, a las 7:30 de la
mañana, los pineros
celebrarán el
aniversario 64 del
asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes,
que tendrá lugar en
la plaza Memorial el
Pinero.
Las organizaciones
políticas y de masa
han convocado a
salir con la
consigna: De la casa
al Pinero y del
Pinero al trabajo,
luego de la
recordación del Día
de la Rebeldía
Nacional junto al río
que vio salir en 1870
a José Martí,
calificado por Fidel
como el Autor
Intelectual del asalto
al cuartel Moncada,
y a los
sobrevivientes de las
acciones de esa
jornada cuando
fueron excarcelados
de Presidio en mayo
de 1955 para
continuar la lucha.

No hay nada que reconforte más el corazón que la risa
de un niño. Mañana la alegría en miles de caritas tomará
los colores del arcoiris y de ellas brotarán infinitas sonri-
sas de gratitud y felicidad cuando en cada rinconcito de la

Isla los Pinos Nuevos festejen su día.
No fueron los adultos, que todo lo deciden, quienes institu-

yeron la fecha para agasajar a princesas y príncipes, sino
ellos mismos hace 43 años al ser consultados por ese niño
grande que fue el Comandante en Jefe Fidel.

La celebración tendrá como plazas los consejos popula-
res, barrios y, como en el resto de la nación, estará dedicada
al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes convoca-
do para octubre en Rusia.

Con el aporte de varios organismos y empresas la gran
fiesta se desarrollará en el complejo recreativo Julio Antonio
Mella, a partir de las diez de la mañana, e iniciará con una
actividad auspiciada por el Sistema Municipal de Casas de
Cultura. Ya en la tarde, desde la 1:30, deberá presentarse
otra propuesta a cargo del talento del  Consejo Municipal de
las Artes Escénicas y al unísono, en ambos horarios, se
realizarán actividades del Inder, Salud Pública y de otras en-
tidades, según informara este miércoles a la Comisión Muni-
cipal de Recreación, Iraida Zayas, directora de Cultura.

Habrá diversidad de ofertas gastronómicas como refres-
cos, galletas dulces, caramelos, y otras golosinas para
los infantes.

Las acciones se extenderán hasta La Fe, allá el jolgorio
tendrá lugar en el área dedicada a la feria y en La Demajagua
en el Lucero del Alba; en los tres principales asentamientos
del Municipio habrá cake para compartirlo con los niños pre-
sentes.

En otros poblados como La Victoria y La Melvis no faltará
la festividad dedicada a los que saben querer. Será una bue-
na oportunidad para que los pequeños de casa disfruten con
su familia de un día especial dedicado a ellos.
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