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OSEFA no deja de colocarse la
mano en el pecho. Cada mañana
pone la cafetera al fogón, cuela el
café bien fuerte y se sienta frente al
televisor para �ver si al loco ese que

gobierna ahora la Casa Blanca le da por
hablar del mejoramiento de las relaciones
con Cuba�.

Hace años no abraza a su hija, quien
desde la década del 90 vive en Estados
Unidos, pero tampoco ha tenido la posibi-
lidad de arrullar o cambiarles los pañales
a sus dos nietos, tan solo va a una de las
zonas wifi de Nueva Gerona para, a través
de la pantalla de su teléfono celular, ver-
los o escucharlos decir: �Hola, abu�

Primero porque las cuatro veces que se
presentó en la Oficina de Intereses de ese
país en La Habana con el fin de recibir su
visa se la denegaron por �posible emigran-
te� y ahora debido a la decisión desde fi-
nales de septiembre de retirar más de la
mitad del personal diplomático, por su-
puestos �ataques sónicos�el cual solo

NAS semanas antes de iniciar las cla-
ses visité a la peluquera y mientras
esta trabajaba la llamó por teléfono
una clienta para preguntarle cuándo
podía ir para quitarse los colorines

del cabello por exigencia de la escuela.
Ante la pregunta dijo sorprendida: �¿En

el Politécnico también se ponen con esa
bobería? ¡De madre!... y lo lindo que te que-
dó ese pelo�.

Las vacaciones terminaron y en las institu-
ciones educacionales existe un reglamento
que debe cumplirse. Sin embargo conozco
adolescentes y jóvenes que se empeñan en
violarlo, por ejemplo: las hembras con el pelo
largo muchas veces lo muestran hasta con
tres capas de varios tonos, en lugar de color
entero, mientras los varones acuden con tin-
tes o cortes con cuantos dibujos existan.
Esto suele verse con mayor frecuencia en
las enseñanzas de Secundaria Básica,
Preuniversitario y Técnico Profesional.

(�) �conversar con la gente,
pero de verdad, para saber
qué piensa. No contentarse

con hablar, sino también oír,
aunque no agrade lo que nos
digan; reconocer cuando nos
equivocamos y si es el caso,

decirle al otro que no tiene la
razón (�)

Raúl Castro Ruz
(Discurso clausura del XIX

Congreso de la CTC)

Tania Nieves Chiroldi, residente
en calle 28-A, número 5908 entre
59 y 61, Nueva Gerona, comparte
con la sección su sentir ante el
gesto solidario de muchos con
su hija.

Me gustaría agradecer a todas
las personas que me
acompañaron y, de una forma u
otra, estuvieron conmigo en un
momento tan difícil para mi
querida Gaby, como fue debutar
con una epilepsia a sus 15 años.

Ella está becada en el centro
mixto Rodolfo Carballosa
Gutiérrez, en La Demajagua, y la
aparición de su primer evento de
la enfermedad ocurrió allí.

No tengo palabras para
describir la ostensible atención y
el amor manifiestos por sus
compañeras de cuarto, los niños
de la escuela que demostraron la
gran familia que son, el
enfermero de guardia al prestarle
los primeros auxilios, la doctora
de la posta médica y cuando la
ingresaron los especialistas de la
sala de Miscelánea del hospital
general docente Héroes del
Baire.

Deseo reconocer al claustro de
profesores, en particular al
director Juan Puga Cepera, al
vicedirector Pedro Gómez
Cabrera, quien a la vez es el
coordinador de los grupos de
Ciencias Exactas, y al profesor

queda para prestar servicios mínimos de
emergencia y asistir a los ciudadanos nor-
teamericanos, según el comunicado del
Departamento de Estado.

Esta mujer cincuentona había celebrado
desde diciembre del 2014 �como cientos

de familias pineras y cubanas� los avan-
ces en las relaciones entre ambas nacio-
nes durante el mandato de Barack Obama
y se ilusionaba con el desvanecimiento,
poco a poco, de una política hostil e inhu-
mana, extendida por más de cinco déca-

das, como lo es el bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos
contra Cuba, que se recrudece con la lle-
gada de Donald Trump.

Durante años el gobierno estadouni-
dense ha violado lo pactado con respec-
to al otorgamiento de visas (20 000 cada
año como mínimo), pero no le es sufi-
ciente, vuelve lo absurdo �dicen que de
manera temporal� y con ello la angus-
tia, la desesperanza, el dolor� entre
familias de aquí y allá.

¿Cómo es posible que un ser tan brutal,
carente de conocimientos históricos y pre-
sidenciales pueda permanecer al frente de
un país?, ¿con qué derecho gobernantes
desatan guerras, matan a pueblos de ham-
bre, se enriquecen explotando a los de-
más y destruyen progresos y sueños?

Mientras tanto Josefa sigue como cada
mañana: pone la cafetera al fogón, cuela
el café bien fuerte y espera a que por el
televisor anuncien alguna alentadora noti-
cia referente a la irracional política.

Por Karelia Álvarez Rosell

Por Damarys Bravo González

Por tal razón en los planteles educaciona-
les los docentes y el personal de apoyo exi-
gen constantemente que los alumnos cum-
plan con lo establecido durante el período
lectivo.

La situación, por suerte, no es generaliza-
da, muchos sí se ajustan a lo estipulado,
pero para el éxito de esta tarea es preciso
el acompañamiento de la familia en el fo-
mento del respeto a las reglas y al centro
educativo donde se forman sus hijos.

De ahí que deba tomar riendas en el asun-
to y lejos de ser tolerante, debe incidir más
en la formación de valores y cualidades como
la responsabilidad y la disciplina.

Quizás el tema parezca recurrente, no obs-
tante es oportuno tratarlo por su importan-
cia y la necesidad de ganar en tal sentido,
hasta con la participación de la comunidad,
porque es un asunto en el cual todos pode-
mos hacer, pues se trata del futuro de nues-
tra sociedad.

Habrá quienes se pregunten: de qué se tra-
ta. Sencillo: Prohibidos los piercings, tatua-
jes, tintes y peinados escandalosos, así
como tacones y carteras para las hembras,
la falda corta, las camisas y blusas por fue-
ra, el cuello levantado, el exceso de pren-
das, maquillaje, entre otros. No es un capri-
cho exigir el adecuado cumplimiento del
Reglamento Escolar.

La escuela no es el espacio para estas
tendencias que tienen su momento y con-
texto, estudiantes, familia y sociedad lo de-
ben entender.

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

de Matemática, a quien
cariñosamente llaman el Guajiro.
Ellos estaban al tanto de la salud
de mi muchachita, la visitaban en
el Héroes del Baire, en la casa,
incluso cuando viajamos a la
capital para ir a la consulta en el
hospital pediátrico docente Juan
Manuel Márquez, a diario
llamaban por teléfono.

Mil gracias a la neurocirujana
Mariela Infante (formada como
estudiante aquí en la Isla) por
tanta entrega, a los técnicos del
equipo de Resonancia Magnética
y a la técnica del
Electroencefalograma.

También recibió el afecto de los
padres de los alumnos de ese
maravilloso plantel; algunos
llegaron a las 12 de la noche al
centro médico a saber de Gaby,
porque sus hijos llamaron
preocupados. No puedo dejar de
mencionar a la doctora Laritza
Mengana Fontes, la mamá de
Lina, quien no se apartó de mi
lado, a mi familia, amigos y
compañeras de trabajo.

Mi retoño la única pregunta que
le hizo en La Habana a la doctora
Mariela fue si podía seguir en su
beca y la facultativa antes de
responderle le formuló otra
interrogante: �¿Por qué?, ¿tú
quieres estar en esa escuela?�.

Ella contestó: �Por los
profesores tan buenos que
tengo�. Eso es suficiente para dar
infinitas gracias de parte de una
madre agradecida a ese
estupendo claustro y a los
sistemas educacional y de Salud
Pública de mi Cuba, que nunca
me han fallado.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:
carretera La Fe, kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo
electrónico:
cip228@cip.enet.cu


