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9,&725,$ J� de Redacción Matilde Campos Joa

Los CDR en la Isla de la Juventud
ratificaron la condición de Vanguar-
dia Nacional al cierre de la última
etapa de la emulación por el aniver-
sario 57 de esa fuerza popular crea-
da por Fidel.

La máxima dirección de la organiza-
ción en el país decidió esa categoría
por lo alcanzado por los cederistas
pineros, al mantenerse entre los más
destacados, tener ascendente compor-
tamiento en la cotización y autofi-
nanciamiento de la organización, al 65
por ciento de cumplimiento hasta el
primer semestre, garantizar las
donaciones voluntarias de sangre, que
suman 3 000 en el año, la disminu-
ción del delito en el ámbito cederista,
que incluye la protección a escuelas y
bodegas, entre otros indicadores.

Al dar a conocer la noticia Carlos
Manuel Escandell Hernández, coor-
dinador de los CDR en el territorio,
destacó que aun cuando queda por
hacer en aras de fortalecer la labor
en cada cuadra y zona, el estímulo
representa un acicate para continuar
mejorando los resultados al calor del
proceso IX Congreso de la organiza-
ción y de rendición de cuenta ante
los núcleos zonales del Partido, a
punto de concluir con compromisos
en varios frentes.

Entre las razones que avalaron el
Vanguardia Nacional también están los
altos niveles en la integración, por en-
cima del 90,2 por ciento de la pobla-
ción mayor de 14 años, el aporte de
los jubilados a la Patria, superior a lo
previsto para la etapa, así como las ta-
reas de saneamiento e impulso a la
lucha antivectorial y debates acerca de
temas relacionados con la salud, la pre-
vención del uso de las drogas, contra
las indisciplinas y el ahorro.

Escandell Hernández dijo que esa
categoría expresa la continuidad
dada por los pineros al juramento fir-
mado para cumplir el Concepto de
Revolución dado por el Comandante
en Jefe, y materializarlo en mejor tra-
bajo en el barrio.

El coordinador municipal
destacó que el estímulo es un
acicate para continuar en
ascenso al calor del proceso
IX Congreso de la
organización

Por Diego Rodríguez Molina

Nuevos soldados juraron fidelidad a la Patria en ceremonia de
ascensos y licenciamiento, efectuada este viernes en la plaza
Memorial el Pinero, como parte de las actividades conmemora-
tivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far) por el Día
de la Rebeldía Nacional.

Ante las principales autoridades del Municipio, encabeza-
das por Ernesto Reinoso Piñera y Arelys Casañola Quintana,
primer secretario del Comité Municipal del Partido y presiden-
ta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, respectiva-
mente, los jóvenes se comprometieron a ser firmes baluartes
de la Revolución.

En nombre de los familiares de los soldados que prestaron
juramento, incluidas las muchachas del Servicio Militar Volun-
tario Femenino, usó de la palabra Adelaida López Osorio, quien
trasmitió el reconocimiento a las Far por contribuir a la forma-
ción de sus hijos.

La ocasión resultó propicia para ascender a un grupo de sar-
gentos, cabos y soldados de la reserva y a otros otorgarles el
licenciamiento por haber cumplido de forma satisfactoria sus
compromisos en la defensa.

También fueron estimulados oficiales, sargentos y soldados
que sobresalieron por su trabajo en esta etapa previa de prepa-
ración militar, mientras otros cuatro recibieron el carné que los
acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas.

�Desde que entré a la secun-
daria me incliné por el Inglés, por
eso cuando vi la posibilidad de
prepararme para enseñarlo, no
dudé en coger la carrera peda-
gógica para la enseñanza Pri-
maria, estoy feliz de haberlo lo-
grado�, dice con rostro que
destella alegría Daniel Enrique
Cordoví Martínez, quien resultó
el mejor de la cuarta graduación
de la escuela Martha Machado
Cuní.

Conversamos el mismo día que
le dieron el diploma, ese que de
seguro ahora lo guarda como
una de sus mayores reliquias.
Se veía satisfecho, orgulloso y
agradecido por tantas enseñan-
zas, exigencia y apoyo.

�A mí me encanta trabajar con
los niños, son una esponja, es-
tán ávidos de conocimiento, todo
lo aprenden rápido, es una gran
ventaja introducir el idioma en
edades tempranas. A partir del
segundo año comienza la pre-
paratoria, siempre con el tutor
al lado, observando sus méto-
dos; ya en tercero nos enfrenta-
mos al aula con los alumnos y
en cuarto es el ejercicio final,
consistente en una clase.

�Nunca olvido la primera vez
que permanecí solo frente a los
niños para impartir clases, es-
tuve muy nervioso, pero luego
entré en confianza hasta sentir-
me más seguro. Ya algunos me
llaman �profe� y eso me enorgu-
llece, cuando ya me incorpore
a trabajar pienso dar lo mejor de
mí, en mis manos está el futuro
de muchos pequeños�.

Elizabeth Pérez Guerra, de la
especialidad Prescolar y una de
las mejores graduadas, manifes-
tó sentirse preparada para en-
frentar la nueva responsabilidad
en el círculo infantil Ismaelillo,
pues �he recibido muy buenas
clases metodológicas de cada
uno de los profesores en el trans-
curso de la carrera�.

Muy cerca de esta muchacha

de 19 años estaba su padre,
Manuel Pérez, quien no solo de-
cidió acompañarla a recibir su
título de graduada, sino que la
apoyó desde el primer momen-
to en que optó por ser maestra.

�Jamás me opuse, le dije que
si eso deseaba podía contar
conmigo. Soy jubilado y no
dejo de trabajar para apoyarla
no solo de manera emocional
sino también económicamen-
te, laboro en el organopónico
Nueve Plantas.

�Imagínese cómo me siento al
conocer que termina y está en-
tre las sobresalientes. El ma-
gisterio es una de las profesio-
nes más importantes que exis-
te, quienes la ejercen se encar-
gan de formar a las personas,
uno por lo general nunca olvida
a sus primeros educadores�.

Veo rostros pletóricos de ale-
gría y satisfacción. Se trata de
los 47 estudiantes que este cur-
so escolar (2016-2017) salen de
la Machado Cuní en las espe-
cialidades de Prescolar, Prima-
ria e Inglés para contribuir con
la calidad de la docencia en el
venidero período lectivo.

Para abundar al respecto dia-
logamos con Osmari Torné
Cumbá, directora del plantel
educacional desde su fundación
hace seis años.

Ella informó que desde enton-
ces han salido de la institución
alrededor de 240  alumnos con
su nivel medio vencido e incor-
porados a la docencia prosi-

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

guen sus estudios hasta ob-
tener el título de Licenciados
en Educación.

Explicó que para ingresar al
centro los interesados deben
haber vencido el noveno grado
en el año de la convocatoria,
con un índice académico su-
perior al 80 por ciento.

�Para el curso 2017-2018 por
primera vez cumplimos con el
plan de ingreso, con 140 edu-
candos y ello tiene mucho que
ver con la incorporación de dos
especialidades más: Física y
Matemática.

�Tenemos que seguir profun-
dizando en el trabajo profilácti-
co en el seno familiar, donde
muchas veces se oponen a
que el muchacho opte por al-
guna carrera pedagógica, po-
sición contradictoria cuando se
quiere tener el mejor maestro
frente al aula, pero si nos ne-
gamos, ¿quién será ese edu-
cador entonces? La profesión
es bonita, tiene una elevada
responsabilidad�.

La Martha Machado desde
su apertura logra un quehacer
loable, al punto de alcanzar
Reconocimiento a nivel nacio-
nal por encontrarse entre los
seis mejores centros de su
tipo en el país, debido a la
calidad del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

De manera general la promo-
ción se comporta a más del 95
por ciento y la retención esco-
lar supera los parámetros es-
tablecidos. Los educadores
con la categoría científica de
Máster sobrepasan el 50 por
ciento y a lo anterior se suman
los premios en concursos mu-
nicipales y nacionales.

Es cierto, todavía no se su-
ple el déficit territorial de edu-
cadores, pero se dan pasos
acertados hacia tal dirección y
este centro es muestra feha-
ciente de ello. Ahora habrá que
seguir insistiendo tanto en la
selección como en la prepara-
ción de quienes desde muy jó-
venes quieren formar parte de
ese abanico de saberes que
nos conduce por el maravillo-
so mundo del conocimiento al
decir: �Quiero ser maestro�.

Por Karelia
Álvarez Rosell

Yesmani
Vega Ávalos

�Jamás me opuse a que mi
hija escogiera la carrera
pedagógica�, expresó Manuel,
padre de Elizabeth

Daniel Enrique, el mejor
graduado, ya le place que le
digan �profe�


