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En cualquier hogar de esta Isla
existe un pequeño que irá a la
escuela por primera vez. Otros
�como si fuera así� asistirán a su
primer día en la Secundaria, el
Preuniversitario, el Politécnico o
la Universidad llenos de la
curiosidad que provocan las
anécdotas de cuanto sucede en
cada enseñanza.

Aún así la primera vez en la
Primaria es incomparable; al
menos de esa manera lo
aprecia Claribel, una abuela
cuya máquina de coser ya
mueve el pedal por inercia; por
su aguja y pisacosturas han
pasado uniformes de todos
tipos y colores, sin embargo el
más especial ha sido el de su
nieta Kris.

Mucho le ha contado a su
pequeña �por la experiencia con
sus dos hijos� de las cosas
extraordinarias que suceden ese
día. Y como los niños son tan
imaginativos piensa en un arcoíris
que lo cubrirá todo y los árboles
se tornarán azules, rosados,
amarillos y blancos como su
escuela.

Y que temprano no faltará una
luz resplandeciente en el busto de
José Martí, ubicado en el centro
de la plaza, que llegará hasta lo
más alto, donde la bandera
cubana ondeará linda como
siempre.

Ya quiere ser la primera en

llegar, por eso se levantará más
temprano que la mañana y
cumplirá el sueño de esperar a la
maestra acompañada de mamá,
papá y por supuesto, su �abu�.
Los ojos llenos de asombro no le
alcanzarán para ver todo lo nuevo.

Mas, lejos no queda la abuela,
quien piensa en cómo será el
primer día de su mimada lejos de
casa o si se llevará a escondidas
algunos de sus juguetes
preferidos.

Su uniforme �al igual que el de
los más de 14 000 estudiantes
pineros que tendrá la enseñanza
general en el curso escolar
2018-2019� está listo y
asimismo se muestra ansiosa;
no es cosa de juegos todo lo que
aprenda, por eso se pregunta qué
le enseñarán, cómo será su aula.

También le han hablado del
laboratorio de computación y de
la biblioteca, adonde irá para ver
unos libros que escoge la
bibliotecaria para ellos, los de
primer grado. Cuando aprenda a
leer y a escribir, conocerá
historias maravillosas.

Dentro de poco miles de
educandos asistirán por vez
primera o nuevamente a la
escuela, aunque residan en el
lugar más apartado. Todos los
reconocerán de inmediato
cuando los vean por las calles,
porque lucirán como de gala su
uniforme, desprenderán esa
alegría indescriptible en el rostro
y llevarán la mochila llena de
sueños.

(Más información
en página ocho)

Este sábado la etapa veraniega
llega a su fin unida a la ya
tradicional Noche Pinera, en la
que la variedad de propuestas
gastronómicas y la presencia del
grupo Baculeyé tendrán la misión
de cerrar con broche de oro una
etapa repleta de motivaciones
que se ha caracterizado por la
alegría colectiva, el sano
esparcimiento, la iniciativa del
barrio y el entusiasmo.

No faltarán la tradicional Feria
Popular y otras muchas ofertas
para las que diversos
organismos y entidades se han
comprometido entregar el
mejor servicio posible al pueblo
en aras de garantizar su plena

satisfacción como beneficiario
y protagonista a la vez.

Es buen momento para echar
una mirada a lo más significativo
durante estos dos meses en los
que no solo los más pequeños
de casa tuvieron oportunidad de
divertirse con múltiples
opciones, sino también pineros
de todas las edades.

En la Isla se disfrutó Cuba,
como convidaba el lema de este
verano; la playa resultó sin
dudas una de las ofertas más
demandadas y en esta ocasión
la estabilidad del transporte y el
aumento del número de puntos
de venta de alimentos han
jugado un rol importante en la
buena opinión que tienen locales
y visitantes.

Algo similar ocurrió con el arte,
pues mientras los niños se
deleitaron con los divertidos
payasos en los distintos
espectáculos de Casas de
Cultura y las Artes Escénicas,
los adultos tuvieron las puertas
abiertas en las propuestas
diseñadas por dichas
instituciones y la Empresa
Municipal de la Música y los
Espectáculos. El evento TeaSur
constituyó todo un suceso
cultural con la presencia de
compañías de primer nivel del
resto del país, las que llevaron
buen teatro junto a los elencos
del patio a más de 60
comunidades.

(Continúa en
página cinco)

Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira

Noche Pinera, Feria y la presentación del grupo Baculeyé
darán un adiós de lujo a una etapa repleta de motivaciones
y caracterizada por la alegría e iniciativaPor Yenisé

Pérez Ramírez

Gerardo Mayet
y Yesmani Vega
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(Semana del primero al
siete de septiembre)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

En la historia de Cuba sobran
ejemplos de cómo la mujer saca de
lo profundo de su ser la fuerza
necesaria para compartir junto al
hombre sus batallas y de tener,
como dijera Martí: �(�) los pies
hechos al mismo camino (�)�.

Uno distintivo es cuando Fidel
crea el pelotón femenino Mariana
Grajales, en la Comandancia de La
Plata, en la Sierra Maestra, el
cuatro de septiembre de 1958, tras
una reunión de siete horas con los
miembros del mando del Ejército
Rebelde.

La idea tiene sus críticos
mayores entre los propios
combatientes; sin embargo, el
Máximo Líder considera un acto de
justicia y de reivindicación
elemental atender al reclamo de un
grupo de muchachas integrantes

de la guerrilla rebelde, quienes no
se contentaban solo con enfrentar
desde la clandestinidad al régimen
sanguinario de Batista, pues
deseaban empuñar las armas en la
primera línea de combate por la
liberación de su pueblo.

Así no repetirían en la
organización militar revolucionaria
el tradicional papel que debido a
los prejuicios machistas de la
época le daban por sentado

desempeñar a las mujeres en
aquella sociedad que aspiraban a
transformar.

Lo integran 13 jóvenes: las
tenientes Isabel Rielo Rodríguez y
Delsa Esther Puebla Viltres (Teté),
como jefa y segunda jefa,
respectivamente; Olga Guevara
Pérez, Eva Palma Rodríguez, Lilia
Rielo Rodríguez, Rita García
Reyes, Angelina Antolín Escalona,
Edemis Tamayo Núñez, Norma
Ferrer Benítez, Flor Pérez Chávez,
Juana Peña Peña, Orosia Soto
Sardiña y Ada Bella Acosta Pompa.
Años después Lilia aclara que
Clodomira Acosta Ferrales también
lo conformó. Fidel las entrenó,
enseñó a tirar, participaron en
diversas contiendas y se forjaron
como soldados y oficiales.

La creación del pelotón demuestra
que el Comandante en Jefe estima
en todo su valor a la masa
femenina, la impulsa a ascender a
lugares cimeros en la vida política,
económica y social, al igual que

contribuye a que la sociedad vaya
comprendiendo la necesidad de
librar la batalla por el pleno
ejercicio de la igualdad de la mujer.

Al cumplirse, en breve, el
aniversario 60 de aquella sabia
decisión que marca un precedente
en las tradiciones combativas de
las cubanas, sus protagonistas han
pasado a la historia como Las
Marianas o Las Marianas de la
Sierra.

ANIVERSARIO 60

Archivo

Por Mayra Lamotte Castillo

1ro. de 1962: Fidel Castro
se reúne con los
combatientes del Ejército
Rebelde que se encontraban
en el Municipio y les plantea
la necesidad de construir los
poblados de Argelia Libre y
Atanagildo Cajigal.

2 de 1974: Crean tres
seminternados de Primaria

en Patria, Argelia Libre y La
Demajagua.

3 de 1973: Inauguran el
centro escolar Abel
Santamaría.

4 de 1978: Apertura del
Instituto Politécnico de
Economía Federico Engels,
en el local del antiguo
Ayuntamiento, hoy Museo
Municipal.

5 de1957: Cae en combate
contra la tiranía de Batista el

pinero Héctor Pérez
Llorca, en el colegio San
Lorenzo, durante la
sublevación de los
revolucionarios en la
ciudad de Cienfuegos.

6 de 1970: Efectúan el
Censo de Población y
Viviendas de la Isla.

7 de 1848: Don José de
la Luz y Caballero escribe
su aforismo No. 18, donde
nombra a Isla de Pinos La
Siberia de Cuba.

Con la presencia de
Ernesto Reinoso Piñera,
primer secretario del Comité
Municipal del Partido, y
directivos de la Agricultura, de las
formas productivas y entidades del
sector agropecuario, se evaluaron los
preparativos para el inicio de la
campaña de siembra de frío que se
extenderá hasta el 28 de febrero
de 2019.

En el encuentro, efectuado en la
Cooperativa de Créditos y Servicios
José Martí, una de las más
destacadas del pasado año por sus
resultados positivos, fueron analizados
en detalles los aseguramientos y su
distribución oportuna a los
productores.

Durante las intervenciones de las
principales empresas se pudo
constatar que el territorio está en
mejores condiciones en cuanto a los
abastecimientos y la situación
económica del país para enfrentar una
etapa que garantiza el 70 por ciento de
los alimentos para el venidero año.

Hubo una determinación generalizada
de la necesidad de elevar la
producción y de cumplir los
compromisos, en bien de avanzar en el
autoabastecimiento territorial.

Con especial énfasis se insistió en
adelantarse a los problemas, enfrentar

unidos cada dificultad y priorizar la
atención de los productores.

En el plenario resultaron estimulados
los mejores productores por cultivos y
las formas productivas más
destacadas.

Con el fin de fortalecer sus estructuras
en los centros de alta concentración de
jóvenes y de importancia en el orden pro-
ductivo o de los servicios, la Unión de Jó-
venes Comunistas (UJC) aquí otorgará la
Distinción 40 Aniversario de la proclama-
ción de Isla de la Juventud, según informó
al Victoria Lebelman Puerta González,
primer secretario de esa organización.

Asimismo, es objetivo rescatar los Comi-
tés de la Juventud en centros de relevancia
económica, científica, de la salud, la edu-
cación y otros; y generar un ambiente polí-
tico ideológico en torno a esa recordación
y el compromiso con el nuevo nombre del
territorio, que favorezca el impulso a los
planes de producción y el cumplimiento de
las principales misiones de cada lugar.

Para obtener la referida condición se
medirán algunos requisitos: que sean co-

lectivos laborales con resultados destaca-
dos en la producción o los servicios y po-
sean una alta representación de jóvenes
trabajadores que, a su vez, hayan obteni-
do resultados relevantes y las institucio-
nes logren una satisfactoria atención a
estos.

Se tendrán en cuenta los distintos sec-
tores, incluyendo los atendidos por la es-
fera de jóvenes trabajadores y combatien-
tes y no se podrá entregar la distinción a
centros que en los últimos años hayan
tenido hechos de corrupción, delitos e
ilegalidades.

La iniciativa tiene como principal motiva-
ción continuar el legado de Fidel en el im-
pulso a la producción de alimentos, el for-
talecimiento de los colectivos laborales y
la presencia de las organizaciones de base
de la UJC en estos; así como celebrar los
aniversarios 90 del natalicio del Che, el 56
de la organización juvenil y el 40 de la pro-
clamación de la Isla de la Juventud.

Por Casandra Almira Maqueira

Gerardo Mayet
Cruz

Por Pedro Blanco
Oliva
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�(�) 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, en la
clausura del XIX Congreso

de la CTC

El doctor Carlos Borges
Peralta, residente en calle 57

número 804, en Nueva Gerona,
escribe a la sección para
comentar acerca de un hecho
inusual.

En días pasados fui a la
tienda La Cubana (antigua
Caracol), en calle 18 y 39, para
ver las ofertas de ropas y
calzados, sobre todo los
precios, pero cuál no sería mi
asombro cuando las
dependientas me saludaron y
preguntaron qué deseaba.

Luego de solicitar un tipo de
zapato me buscaron mi
número y pedí un cambio de

modelo y con amabilidad y una
sonrisa lo hicieron.

Mi sorpresa aumentó cuando
me dijeron que tenían unas
camisas rebajadas de precio y
al mostrarlas me indicaron que
fuera al probador.

Ante tanta buena atención, que
es lo normal, efectué la compra
y al pagar recibí las gracias y
colocaron la mercancía en una
jabita (nunca hay).

Realmente esto, que debería
de ser siempre lo normal, se
ha convertido en anormal en la
mayoría de las tiendas, tanto

en las llamadas en divisas
como en las de moneda
nacional.

Por eso quiero resaltar y
felicitar a las trabajadoras de
Caracol para que su proceder
sirva de ejemplo. Sería bueno
que en el resto de los
establecimientos convirtieran lo
anormal en normal.

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

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

ASADOS unos intensos
meses de verano en los que
algunos pusieron playa, sol
y arena como centro de sus

vidas, toca volver a situar la
cabeza en asuntos de máxima
importancia como la salvaguarda
de la salud.

A inicios de la temporada estival
el alarmante 0,26 exhibido por el
territorio como índice de
infestación del mosquito obligó a
desarrollar un programa intensivo
de fumigación y aunque en la
actualidad este indicador ha
bajado a 0,20, aún se encuentra
por encima del 0,05 permisible.

En este período solo un elemento
ha variado y es que mientras en
julio eran las áreas del policlínico
dos, Leonilda Tamayo Matos, las
más afectadas ahora han
descendido a solo 19 focos
positivos en contraste con los 37
que se acumulan en las zonas
comprendidas por el policlínico
uno, Juan Manuel Páez Inchausti.

Por otro lado, cabe mencionar que
este cambio no representa una mejor
panorámica de la situación higiénico
sanitaria de la Isla, puesto que
aunque sean menos casos, igual
involucran de forma reiterada a los
mismos cinco consejos populares de
la capital local.

Según Juan Manuel Campos
Cánova, jefe del programa de
control y prevención del Aedes
aegypti aquí, es imprescindible
aumentar la percepción de riesgo
de la población y hacer del
autofocal en el hogar una rutina,
estrategia que al menos en los
centros laborales ha ayudado a

disminuir la presencia del vector,
pues hoy en solo cinco entidades
de este tipo en el territorio hay
focalidad.

Aseguró el especialista que un
factor positivo es la no trasmisión
en el Municipio de ninguna de las
enfermedades provocadas por el
Aedes, aunque se mantiene el
pesquizaje ante síntomas febriles
u otras sospechas por ser
propicias las condiciones para su
proliferación si no se mantiene un
estricto control.

Lo esencial en esta etapa es
estar consciente de cuándo el
estado de salud ha cambiado,
pues se comienza con dolores en
músculos, articulaciones,
molestias en la garganta y todo de
manera inexplicable; además de
fiebre y cefalea. Hay que asistir
rápido a la atención especializada.

También se convierten en
escenarios para el mosquito
trasmisor del dengue y otras
enfermedades vulnerabilidades en
la recogida de desechos sólidos e
insuficiente infraestructura para su
almacenamiento, así como los
constantes vertimientos a las
calles.

Se trata de una batalla que
requiere la participación
consciente de la población para
hacer sostenibles en el tiempo las
acciones de la campaña
antivectorial, una vez finalizada la
etapa intensiva. Por eso resulta
vital mantener la higiene de
viviendas y centros laborales,
realizar los autofocales y demás
acciones para evitar el incremento
del dañino insecto.

Por Yenisé Pérez Ramírez

OS PINEROS, acostumbra-
dos a tener los precios más
bajos del país en la carne
de cerdo por los incremen-
tos en la producción en los

últimos años, hoy lamentamos no
poseer esos niveles en que mucho tu-
vieron que ver la venta liberada y sin
subsidio de insumos, servicios espe-
cializados y equipamientos agrícolas,
así como la eficiencia de productores,
principalmente del sector cooperativo
campesino.

Añoramos los tiempos en que abun-
daban en mercados los variados surti-
dos de ese demandado alimento, sin
embargo pocos reparan en las causas
que inciden en los descensos.

El más reciente informe de Cuba en
virtud de la resolución 72/4 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas,
acerca de la necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por Estados Unidos,
denuncia que si �el Grupo Empresarial
Ganadero de Cuba pudiera acceder a
las tecnologías estadounidenses para
la crianza porcina, la producción de
carne en el país se incrementaría en
2 050 toneladas�.

Pero eso no es todo, los ingresos
dejados de percibir habrían facilitado
la reinversión y creación de una infra-
estructura sólida en la rama de la ali-
mentación, teniendo en cuenta las difi-
cultades para acceder a financiamientos
externos por esa criminal política.

Este es apenas uno de los tantos
ejemplos de los daños ocasionados en
los distintos ámbitos de la vida de los
cubanos por ese cerco que es una vio-
lación masiva y sistemática de los de-
rechos humanos y califica como fla-
grante acto de genocidio.

Las afectaciones registradas en la
Industria Alimentaria y de la Agricultu-

ra durante el período que analiza ese
informe ascienden a más de 413 mi-
llones de dólares, lo cual significó un
aumento de 66 millones 195 100 dóla-
res con respecto al período anterior por
el recrudecimiento de una guerra eco-
nómica que entre abril de 2017 y mar-
zo del actual año ha costado al país
más de 4 321 millones de dólares, que
en casi seis décadas de bloqueo as-
cienden a 933 678 millones, de acuer-
do con estimaciones oficiales.

A pesar del daño, agencias especia-
lizadas de las Naciones Unidas reco-
nocen los resultados de Cuba en ma-
teria de seguridad alimentaria, logrados
por los grandes esfuerzos y alternati-
vas del Gobierno y los trabajadores, a
tal punto que la Unicef consideró, en
reciente informe, a este país como el
único libre de desnutrición infantil se-
vera en América Latina y el Caribe.

El bloqueo, cuyo carácter extraterrito-
rial acrecienta las limitaciones y la vio-
lación del Derecho Internacional, cons-
tituye el principal obstáculo para el
progreso de los cubanos y frena la
implementación no solo del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Económico y Social y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible,
sino también del Plan de Desarrollo In-
tegral que tanto hace desde el 2012 por
elevar y diversificar la producción de ali-
mentos para los pineros.

En todo esto meditaba cuando esta
semana, mientras disfrutaba un pan
con lechón comprado a un cuentapro-
pista, leía que el próximo 31 de octu-
bre la Asamblea General de la Onu
votará de nuevo por el proyecto de re-
solución propuesto por Cuba contra
el bloqueo y que desde 1992 ha ga-
nado anualmente el respaldo mayori-
tario de la comunidad internacional
que se opone a la agresiva e irracio-
nal política imperial.

Por Diego Rodríguez Molina
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A pesar de la baja tasa de na-
talidad exhibida en el Municipio
�en los últimos años no se ha
llegado a los 1 000 nacimientos
anuales� el trabajo del Progra-
ma de Atención Materno Infantil
ha logrado una sostenibilidad en
su trabajo que redunda en resul-
tados destacables.

Así lo demuestran los indicadores
de mortalidad infantil, muerte ma-
terna �este último en cero por 15
años consecutivos�, desarrollo del
programa genético y otros.

Pero ninguno de estos ha sido
de manera fortuita, médicos, en-
fermeras y especialistas de diver-
sos centros tienen como misión
conseguir que todas las condicio-
nes estén creadas para garanti-
zar la mejor atención posible pre
y posparto.

Entre las instituciones que de-
sarrollan una labor más cercana
están los hogares maternos que
fungen, como su nombre lo indi-
ca, como hogares para las futu-
ras mamitas. Sin embargo, de-
bemos tener conciencia de que
buena parte de la población se
resiste a otorgarles la importan-
cia que ameritan estos centros.

En ellos no solo se ingresan las
embarazadas con residencia en
comunidades alejadas, sino tam-
bién las que presentan factores
de riesgo: embarazos múltiples,
hipertensión, riesgo de prema-
turidad y embarazos en adoles-
centes y bajo peso, recibiendo un
tratamiento diferenciado acorde a
sus necesidades.

Un rol significativo desempeñan
en este período las actividades
encaminadas a fomentar el co-
nocimiento de las gestantes res-
pecto al cuidado de los bebés,

siendo las charlas con los especialis-
tas uno de los principales fuertes.

Según María del Carmen Álvarez,
doctora del Hogar Materno de Nueva
Gerona, un tema que nunca falta es
el relacionado con la lactancia mater-
na, pues constituye la base de una
buena salud para la vida de bebés y
mamás.

En nuestro país la resistencia a dicho
tópico, en ocasiones viene asociada a
factores estéticos y a mucho descono-
cimiento apuntan galenos, por lo que
incidir en ella como alimento exclusivo
(ningún otro alimento ni líquido adicio-
nales, incluyendo el agua) por seis
meses y posteriormente aplicarlo de
forma continua hasta los dos años tie-
ne el potencial de evitar el 12 por ciento
de las muertes entre los niños meno-
res de cinco años, minimiza el riesgo
de contraer diarrea, neumonía, obesi-
dad y otras enfermedades crónicas y
garantiza el acceso de los bebés a una

cantidad suficiente y segura de ali-
mentos asequibles y nutritivos que
promueven el desarrollo saludable del
cerebro, con un rendimiento educati-
vo más elevado.

Pero también para las madres esta
vía única de alimento es de suma rele-
vancia, pues además de estrechar los
vínculos afectivos con sus hijos, ayu-
da a prevenir la hemorragia después
del parto, reduce el riesgo de padecer
cáncer de mama y ovario y permite a
las mujeres espaciar mejor sus emba-
razos.

Sin duda alguna la mejor atención
que se puede brindar a las grávidas
es promover una cultura saludable y
con este punto de mira se trabaja cada
día para seguir salvaguardando el fu-
turo del país.

�Voy deportado a la Isla de los Baños
Termales�, escribió en 1869 el indepen-
dentista cubano Raimundo Cabrera y Bosch,
quien antecedió en igual destino a nuestro
José Martí, apenas un año antes.

La quinceañera Ciudad Balneario de Santa
Fe era ya tan famosa por sus aguas curati-
vas como para merecer que el eminente es-
critor y patriota diera a todo el territorio pinero
un segundo bautismo, este vinculado a su
riqueza mineromedicinal. El primero fue por
la abundancia de una misma especie
maderable, Isla de Pinos.

Ángel González Romero, jefe de inversiones
de la Dirección Municipal de Salud Pública,
resulta la fuente mejor informada para cono-
cer en detalles qué se hace o se prevé  para el
rescate de las aguas mineromedicinales de
La Fe. Uno de nuestros ren-
glones económicos más
importantes y de caudal in-
agotable para revitalizar en
grande la �hoy tan mengua-
da� entrada de turistas al
territorio, cubanos o extran-
jeros.

Consta, en diferentes
escenarios, que durante
mucho tiempo ha hecho
gestiones para que se in-
cluya el rescate de aguas
termales entre las tareas
prioritarias de la Salud y
se le asigne el presupues-
to necesario.

�Sí, y es bueno que así se
conozca. Aguas termales es
un proyecto que lleva varios
años, incluso tiene una maqueta muy bella.
La dirección municipal de Salud Pública lo
presenta todos los años dentro de sus inver-
siones con idea de obtener la aprobación de
su presupuesto y comenzar la construcción.

�Este año fue de nuevo expuesto, pero las
empresas constructoras que tenemos en el
Municipio, la de Construcción y Mantenimien-
to a Inmuebles del Poder Popular y la Cons-
tructora Integral, no disponen en estos momen-
tos de la capacidad de ejecución necesaria para
asumir una obra de tal envergadura�.

¿Pudiera hacerse con una brigada de
trabajadores no estatales?

�Las inversiones no las pueden ejecutar los
trabajadores no estatales. El movimiento de
tierras siempre debe hacerlo una empresa
constructora. Tienen los recursos, retro-
excavadoras, camiones, motoniveladoras y
otros equipos pesados imprescindibles para
trasladar grandes volúmenes de materiales
o nivelar un área de gran extensión. La
construcción es otra cosa; se puede hacer
con cuentapropistas, por qué no. Han demos-
trado calidad, logran belleza, cultura en lo que
hacen. Y si nosotros, los inversionistas, exi-
gimos respeto al proyecto� pienso que per-
fectamente estarían en condiciones de asu-
mir la tarea�.

¿Este gran movimiento de tierra sería
en el lugar donde siempre estuvo el Bal-
neario o en otro sitio?

�Donde está el Balneario y habrá que re-
construirlo casi por completo. Sería una in-
versión grande, una reconstrucción total
puesto que se ha depauperado mucho con
el paso del tiempo�.

¿Se evaluó la posibilidad de no hacer
semejante movimiento de tierra y cons-
truir en otro lugar, por ejemplo en el cer-
cano Anfiteatro de La Fe, el antiguo cine
al aire libre, hoy sin uso, y donde se po-
dría levantar todo sin hacer movimiento
alguno?

�No puedo dar una respuesta precisa por-
que no sé si se ha valorado en otro mo-
mento�.

El uso continuado de estas aguas, in-
cluso hasta el paso de los últimos hura-
canes, demostró que perfectamente pue-
den aplicarse fuera de la fuente sin
perder sus propiedades curativas, usar-

se a distancia, enviadas
por tubería y allá, donde
no hay que hacer movi-
miento de tierras, ejecutar
el grueso de la inversión.

�Esto es valorable, podría ser
de esa manera. Aguas ter-
males tendría sus instalacio-
nes fuera del área tradicional,
si resulta más económico, lo
hace factible a corto plazo y
le conviene al territorio. Se tra-
ta solo de reconsiderar lo que
nos hemos propuesto, adop-
tar una mejor variante. Cual-
quier camino puede ser bue-
no si se llega al mejor fin. Es
un precepto que no debemos
perder de vista. Pienso que
puede ser posible esa alter-

nativa, no perderíamos nada en cuanto a ca-
lidad.

�Hay instalaciones en La Fe que podemos
rescatar; frente al Hogar Materno que hoy
estamos recuperando de manera general y
con muy buena calidad, hay una construc-
ción no terminada, de cuatro plantas, que
podría ser el motel. Una estructura casi
completa paralizada en su ejecución a ini-
cios del período especial. Estaría muy bien
ubicada como motel, cercano al área cen-
tral donde se podrían situar los otros obje-
tos de obra�.

Una última pregunta, y quizás la más
escabrosa. Hasta que se tenga la certi-
ficación internacional de que estas
aguas están en óptimas condiciones
para ser usadas como medicina, no de-
bemos mover tierra ni construir. ¿Qué
se ha hecho o qué se piensa hacer?

�El primer paso es certificar la calidad de
las aguas, resulta elemental. No me cons-
ta si se hizo alguna gestión, pero coincido
en que con esto ganaríamos la fuerza ne-
cesaria para discutir, incluso a nivel nacio-
nal, y lograr que el rescate de Aguas
termales esté incluido como tarea de pri-
mer orden dentro del plan del territorio para
su desarrollo�.

(*) Colaborador

Texto y foto: Yenisé
Pérez Ramírez

Yesmani Vega Ávalos

Por Wiltse Javier Peña Hijuelos *

Constituye la
base de una
buena salud

para la vida de
bebés y
mamás.

Maqueta del
proyecto Aguas

termales
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El Proyecto de Constitución
que por estos días se discute
en centros laborales y barrios
del país continúa generando
interesantes debates dirigidos,
entre todos, a elaborar una
Carta Magna que se ajuste al
momento histórico que vivimos
y responda a las exigencias de
una sociedad que transita con
paso firme en la construcción
de un Socialismo próspero y
sostenible, como decisión
irrevocable del pueblo cubano y
sus líderes.

En esta ocasión fueron los
trabajadores de la Oficina
Nacional de Administración
Tributaria (Onat) y la Empresa
Industrias Locales quienes se
manifestaron satisfechos por
tener la posibilidad de poder
discutir �a camisa quitada� las
diversas cuestiones que les
preocupan en la construcción
de la sociedad que queremos,
comenzando con la
Constitución que regirá la vida
de los cubanos en los años
venideros.

Los colectivos participantes
dieron fe de que dicho
Proyecto recoge la esencia de

lo que se necesita para que la
Revolución perdure. Se elaboró
buscando las mejorías que el
país precisa para continuar el
legado de Fidel de edificar una
sociedad justa, equitativa y
próspera en una coyuntura en
la cual la generación histórica

da paso a las nuevas.
Antes del inicio de los

debates se pormenorizaron
algunas de las novedades
expresadas en el Proyecto de
Constitución que aparecen en
la actual Carta Magna.

Varios fueron los tópicos

analizados, y en ambos
centros coincidieron de manera
positiva con lo referente a la
ciudadanía, donde los
cubanos que posean una
ciudadanía extranjera se
regirán por la  cubana y no
otra cuando permanezcan en

el territorio nacional.
De igual forma, expusieron sus

opiniones en cuanto a la
Estructura del Estado, la figura
del Presidente de la República,
para lo cual propusieron que se
modifiquen los períodos de
mandato y edad máxima,
extendiéndolos a más de dos y
60 años, respectivamente,  si el
mandatario ha concretado una
loable gestión y se encuentra en
pleno uso de facultades para
asumir por más tiempo.

En el colectivo de la Onat
también se debatió el tema de
la familia, su composición e
impacto en la sociedad a partir
de su papel formador de las
nuevas generaciones. Se
planteó consensuar el tema de
las edades para las diferentes
normativas que rigen en la
nación, como la mayoría de
edad, la edad laboral, edad
para enfrentar procesos
penales y otras.

Por su parte, en Industrias
Locales se habló acerca del
matrimonio (artículo 68) y en
este particular la inmensa
mayoría de los trabajadores se
pronunció en modificar dicho
artículo, proponiendo que se
lleve a cabo solo entre
personas de diferente sexo.

De manera general los
centros reiteraron la
satisfacción por la posibilidad
de aportar sus criterios en la
elaboración de la Constitución,
al tiempo que instaron al
Estado a velar porque se
cumpla lo establecido tras el
resultado de los debates
salidos del pueblo para
salvaguardar su bienestar.

Texto y foto:
Yuniesky La Rosa Pérez

(Viene de página uno)

Los Campamentos de Verano
fueron otra de las grandes
alegrías durante la etapa; para
los de aquí salir a conocer una
de las más jóvenes provincias
del país, Artemisa, fue todo un
sueño, y para los muchachos
de esa tierra disfrutar de las
míticas arenas negras de
playa Bibijagua y visitar los
históricos museos en los
Monumentos Nacionales
Presidio Modelo y finca El
Abra, constituyó un
enriquecimiento cultural y
social inolvidable.

Otros espacios que se
adueñaron casi por completo
de las vacaciones fueron el
Centro Tecnológico Recreativo
�casi tomado por asalto por los
más pequeños en cada jornada
ante lo atractivo de sus
propuestas�, los muchachos

tuvieron una excelente tercera
edición del proyecto Isla Joven
y para los más entraditos en
años la Noche del Ayer dio
oportunidad de rememorar
historias a través de la buena
música.

Una de las principales metas
de este verano fue llegar a
cada rincón del territorio,
trabajo que puede seguirse
perfeccionando, aunque no
decepcionó, pues las
actividades programadas por
el Inder y las giras culturales
de la brigada de instructores
de arte José Martí, los
escénicos y Casas de Cultura
donde no faltó la presencia de
la literatura, así como del
Joven Club Móvil llevaron
válidas propuestas a consejos
populares y comunidades
distantes.

Este año se demostró que,
aunque no se cuente con

grandes recursos, mucho se
puede hacer para asegurar el
regocijo de grandes y chicos
en los meses más esperados
del año y una buena
organización es imprescindible.
Un aspecto que impidió que el
cuadro fuera perfecto fueron las
indisciplinas sociales e
ilegalidades.

Entre los criterios negativos
de la población están que si
bien las condiciones de las
playas y centros recreativos
como El Abra, El Granjero, la
propuesta del hotel Rancho El
Tesoro o las excursiones al
Rincón del Guanal son buenas,
aún se espera poder contar con
otra piscina, además de la del
hotel Colony o con un parque
infantil, que continúa siendo
una añoranza.

La programación televisiva,
como cada año, también cargó
con varias quejas sobre sus
hombros y la escasa presencia
en nuestros principales
escenarios de grupos
musicales reconocidos estuvo
entre las deficiencias más
señaladas por los pineros.

Lo que sí no puede negarse
es que aunque resulta
importante reconocer que
cuanto se hace es en beneficio
del pueblo, siempre puede ser
perfectible; este año se ha
dado muestra de que cuando
se quiere se puede, pues a
pesar de las tensiones
económicas por las cuales
atraviesa el país, el Verano
2018 ha sido de mayor calidad
y todos lo agradecen.
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FRASE  DE  LA SEMANA

¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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Nunca consideres el estudio
como una obligación, sino
como una oportunidad para
penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber

&XULRVLGDG
Unidas para siempre

Ayuda a bajar de peso, es
muy rico en ácido fólico, bue-
no para el corazón, reduce el
colesterol y ayuda a la absorción de otras
frutas y verduras. El sistema inmunológico
también se ve fortalecido con el consumo
de aguacate gracias a su aporte de
carotenoides junto a la luteína, compues-
tos que sirven como antioxidantes. La
semilla se utiliza en tratamientos de
disentería y otros problemas relacionados
con el tracto gastrointestinal, resulta un
antibiótico natu-
ral. Las cáscaras
de sus semillas,
por los compues-
tos medicinales
que albergan, po-
drían emplearse
para combatir el
cáncer.

Tomado de https://ecoinventos.com
Remedios caseros

Dos hombres y dos niños deciden
cruzar un río, pero el bote que ellos
tienen solo puede transportar en una
ocasión a un hombre o a dos niños.
¿Cuál es el menor número de veces
que el bote debe cruzar el río para que
las cuatro personas puedan ir a la ori-
lla opuesta?

Las tres primeras respuestas las die-
ron: Javier José Nicolás Miranda, Marilú
Castillo Palacio y Clara Moya Duany.

La historia constitucionalista en Cuba
tiene sus primeros antecedentes en las
cuatro Cartas Magnas mambisas:
Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La
Yaya, cuyos objetivos eran los de tute-
lar jurídicamente la lucha contra el co-
lonialismo, puesto que antes de esa
etapa regían en el país las leyes de
España.

(Q�OD�
FRFLQD Ingredientes:

�1 taza de arroz.
�1 kg de fruta bomba madura.
�Azúcar blanca a gusto.
�1 ½ litro de agua.

Modo de preparación:
Cocine el arroz y déjelo refrescar, lave

la fruta bomba, extraiga las semillas,
retire la cáscara y corte en dados, bata
el arroz y cuélelo, luego una la fruta al
batido, añada el azúcar. Bata de nue-
vo hasta que la mezcla sea uniforme.

COMPOTA DE ARROZ CON
FRUTA BOMBA

Una relación puede ser lo más
maravilloso que te haya pasado,
pero también puede traer proble-
mas y disgustos si no funciona
bien. El amor no es una ciencia
exacta y por ello es impredecible.
Existen hábitos e iniciativas que
ayudan a mantener la chispa de la

pasión encendida, a crear un cli-
ma de felicidad y confianza con el
paso de los años. Estos son: res-
petar la independencia propia y de
la pareja, tener pequeños detalles
de vez en vez, cultivar los mismos
intereses, saber callar y escuchar
cuando la situación lo requiere, no
tener miedo a experimentar... ¡Tome
nota y póngalos en práctica!

Modelos sencillos  para  este verano

Culmina de manera oficial el Ve-
rano 2018 y vuelve a esta página
del Victoria su habitual Esquina Cul-
tural con las propuestas concebi-
das por los especialistas y directi-
vos de los centros y consejos de
la Dirección Municipal de Cultura.

Inician las actividades para esta
jornada de sábado primero de sep-
tiembre con la Noche Pinera que
se desarrollará durante todo el día.
La Feria Integral Popular Recreati-
va, que se realiza en los principa-
les poblados del territorio, iniciará
a las 7:00 a.m. y a las 9:30 a.m.
en la sala 3D del cine Caribe se
proyectará el filme para los niños
La era de hielo 4, con repetición
en la tanda de las 11:30 a.m. La
clausura de la etapa estival en la
playa el Colony comenzará a las
10:00 a.m. y estará a cargo de la
Casa de Cultura de La Victoria.
De forma simultánea en La Fuen-
te del Paseo Martí habrá una ma-
ñana infantil con Coloreando la es-
peranza.

Llegada la tarde, a las dos, en la
presa Vietnam Heroico, un cierre
del verano por todo lo alto propon-
drán los artistas aficionados de la
Casa de Cultura de Atanagildo
Cajigal y a las cuatro en el patio de
Artex el proyecto de espectáculo
Hoy mejor que ayer será la princi-
pal atracción.

En las tandas de las 6:00 y
8:00 p.m.  se exhibirá en el Ca-
ribe la cinta Transformer 5ta. par-
te; a esa última hora los intérpre-
tes Tony y Cari estarán haciendo
las delicias en La Fuente del Pa-
seo Martí.

Noche de estreno es la de hoy,
pues el grupo de teatro La Gruta,
justo a las ocho, obsequiará a los
pequeños de casa como regalo de
inicio del curso escolar la obra El
cangrejo y Papirusa en el teatro La
Toronjita Dorada.

A partir de las 9:00 p.m. en la
Casa de Cultura de La Fe los po-
bladores despedirán los dos me-
ses de vacaciones con un espec-
táculo variado y en la de Nueva
Gerona habrá Peña del Danzón.
Una hora más tarde en el portal del
teatro Victoria estará parte del ta-
lento perteneciente a la Empresa
Municipal de la Música y los Es-
pectáculos.

El piano bar del hotel La Cuba-
na vuelve a acoger a Hoy mejor
que ayer y desde las 11:00 p.m.
en la plaza La Mecánica se pre-
sentarán artistas del Catálogo de
la Música.

Mañana domingo, sobresalen
dentro de las actividades en el
Caribe Los Pitufos II para los ni-
ños y Transformer 5ta. parte para
los adultos. A las 4:30 p.m. ani-
mará la parrillada del hotel La Cu-
bana el espectáculo Artesoro y La
Gruta repetirá a las ocho en La
Toronjita... mientras que a las nue-
ve el grupo de teatro Pinos Nuevos
propone su gustada pieza El acom-
pañante.

El proyecto Discotemba, con la
conducción de Felipe Duarte, ocu-
pará el portal del teatro Victoria a
las 10:00 p.m.
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Alejandro Oms es una figura legendaria
de las bolas y los strikes, considerado
por muchos como uno de los mejores
jardineros de todos los tiempos dentro
del béisbol cubano. Su punto vulnerable
no fue encontrado jamás, poseía la
armonía innata con que solo cuentan los
grandes deportistas, fue brillante tanto
con el ataque como en la defensa.

Mas, surgen dos interrogantes: ¿Qué
quedó de aquel portento en su mirada?
¿Qué fruto recogió del espectáculo que
vibró cientos de veces por sus
actuaciones?
  Nadie mejor que uno de los
descendientes de esa familia para
referirlo, Michel Rafael Oms James, un
joven de 30 años perteneciente a las
raíces de los Oms de Villa Clara, con
quien tuve la oportunidad de dialogar en
una visita que recientemente realizó al
territorio.

�Mi padre Rafael Oms era nieto de uno
de los hermanos de Alejandro, mi
tatarabuelo�.

¿Qué nos puedes decir del
�Caballero� Alejandro Oms?

�Cosas muy vagas que he escuchado
de mi padre, que a la vez, me imagino
oyó de mi abuelo. Alejandro fue herrero,
aunque nunca lo ejerció de forma
sistemática, ya que desde joven por su
majestuosidad y calidad en el béisbol,
así como por su caballerosidad le
abrieron las puertas de la gloria�.

¿Dónde nació?
�En Santa Clara, de donde es mi

familia paterna, él nació exactamente en
la calle San Cristóbal, entre Maceo y
Unión�.

Muchos especulan que jugó con
varios equipos, pero, ¿sabes con
cuál debutó?

�Con el Santa Clara, aunque también
integró las nóminas de Matanzas, San
José, Cuba, Marianao, Habana,
Almendares y terminó con Cienfuegos,
con el cual solo  tuvo un turno al bate�.

Muchas fueron las expresiones bellas
que sobre su prolífera actuación se
manifestaron, pero para él existió una, la
que lo bautizó como El Caballero.

Continúa Michel hablándonos sobre el
imperecedero pelotero.

�Me contó mi padre que tuvo que ser
internado en un sanatorio en La Habana,
murió enfermo, pobre y olvidado. Pasó
hambre y nunca supo nada de aquellos
que se enriquecieron a costa suya�.

Alejandro Oms, José de la Caridad
Méndez, Black Bill, entre otros
fellecieron como muchos profesionales
cubanos en aquellas etapas funestas,
porque cuando el temple de los
músculos y el corazón comienzan a
flaquear y llega el cansancio, nada los
acompaña en la vejez, ni el ruido de los
aplausos, ni la gratitud del espectáculo.

Pero la triste historia del extraordinario
center field, contada por uno de sus
descendientes, no se volverá a repetir.

(*) Colaborador

TEMAS
BEISBOLEROS

Tomada de Internet

Por Lázaro Machín Pérez *

A batazo limpio entre los elencos de La
Fe y Chacón se decidió la discusión del
título de la copa de softbol Cuatro Gran-
des, en la cual la escuadra santafeseña
sacó la mejor parte para imponerse, eso
sí, de manera bien cerrada.

En un play off de tres juegos al mejor de
dos, los contrincantes tuvieron que ir hasta
el tercer choque para definir al campeón y
créame, fue un total atropello para los lan-
zadores, ninguno sobrevivió frente al incon-
mensurable desborde de ofensiva.

Los marcadores parecen de otro deporte:
voleibol, baloncesto o balonmano, nada que
ver con bates y pelotas, fíjese y me dará la
razón. En el primer partido La Fe doblegó a
Chacón 14 carreras por 13, luego los
chaconeros se desquitarían 24x22, así la es-

cena quedaría lista para el tercer cotejo que
terminó 18x17 favorable a los campeones.

Se anotaron en total 108 carreras entre
ambos equipos en solo tres desafíos, 54
por bando, una barbaridad increíble, pero
cierta. Al parecer las pelotas con las cua-
les se jugó están cruzadas con proyecti-
les o poseen algún propulsor incorporado,
no obstante reinó la paridad.

Por su parte, los muchachos de Nueva
Gerona y La Demajagua ocuparon el tercer
y cuarto lugares, respectivamente. De
acuerdo con Eduardo Dito Laurence, comi-
sionado municipal de la disciplina, el tor-
neo que tuvo gran aceptación regresará des-
de el 15 de septiembre.

Antes, a partir del cinco, el conjunto de
la Eléctrica intervendrá en la final nacional
que se celebrará en La Habana, donde las
pretensiones son ambiciosas, ir en busca
del cetro.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

COPA DE SOFTBOL
CUATRO GRANDES

El Centro Municipal del Libro y la Litera-
tura (CMLL), las editoriales El Abra y
Áncoras, la filial de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asocia-
ción Hermanos Saíz (AHS), con motivo del
cumpleaños 188 de la capital pinera, el
17 de diciembre, convocan al concurso
Premio Fundación de la Ciudad de Nueva
Gerona 2018.

En el certamen podrán participar todos
los escritores residentes en el país, sean
o no miembros de la AHS o de la Uneac.

Las obras deberán ser inéditas, no ha-
ber sido premiadas en otras competicio-
nes ni estar pendientes a fallo, explica-
ron a esta publicación Liudys Carmona y
Víctor Martínez, directores de El Abra y
el CMLL, respectivamente. Se concursa-
rá esta vez en poesía y literatura infantil
con tema libre. La extensión de los tra-
bajos oscilará entre 30 y 50 cuartillas y
se entregarán en original y copia, meca-
nografiados a espacio y medio, presillados
y foliados. La tipografía será Arial a 12
puntos. Los márgenes superior e inferior
tendrán 2,0 cm y los derecho e izquierdo
2,5 cm. Original y copia estarán firma-
dos con seudónimo o lema y acompaña-
dos de un sobre que contenga la plica
con el lema o seudónimo y título.

En el sobre se consignarán el nombre com-
pleto del autor, carné de identidad, dirección
particular, teléfono y un breve currículo lite-
rario si lo posee, así como una declaración

de que el libro no está comprometido con
ninguna editorial. Cada concursante podrá
enviar cuantos cuadernos desee.

Estos serán enviados por correo pos-
tal a: Centro Municipal del Libro y la Li-
teratura, calle 37 entre 36 y 38 altos
S/N, Nueva Gerona, CP 25100, o entre-
gados personalmente en esa institución,
la sede de la Uneac, la de la AHS o la
librería Frank País. En la AHS munici-
pal, especificar en las entregas �obra
para concurso�. El plazo de admisión
vence el lunes diez de diciembre del
presente año a las 5:00 p.m.

Por cada género se designará un jura-
do compuesto por estudiosos y creado-
res de prestigio; su dictamen será inape-
lable. Se otorgará un premio único por
género consistente en 2 500 pesos en
moneda nacional, estatuilla y diploma
acreditativo del evento. Los trabajos pre-
miados serán propuestos para su publi-
cación, sin que ello implique compromi-
so por parte de ninguna de las editoriales.

La filial de la Uneac entregará el premio
Waldo Medina a un escritor radicado en
el Municipio participante en el certamen.
Los interesados en recoger sus cuader-
nos tienen hasta un mes para hacerlo,
luego de ese tiempo serán desechados.

Los ganadores se darán a conocer, el
domingo 16 de diciembre, en las festivi-
dades por el aniversario de la fundación
de la ciudad de Nueva Gerona.

Más que constancia para la historia o
una forma de celebrar los 120 años de
la llegada del primer inmigrante japonés
al país, la exposición Huellas de una
inmigración Japón-Cuba 1898-2018
exhibe la riqueza de una cultura antigua
y la preservación de sus tradiciones por
las familias descendientes no solo en el
Municipio, sino en toda la nación.

Inaugurada el 11 de agosto en el
Museo Municipal y abierta al público
hasta el 24 de septiembre, la muestra
concebida por Nancy Oropesa, quien
ha mantenido por años una labor
meritoria como representante cultural
de la Sociedad Colonia Japonesa Isla
de la Juventud, muestra valiosos
documentos como el acta de
constitución de la Sociedad, fotos,
libros y objetos de las diferentes
generaciones.

�La embajada lanzó una convocatoria
para todo aquel que quisiera hacer un
proyecto con motivo de las actividades
relacionadas con la inmigración, de la
cual este año celebramos los 120 años
y me di a la tarea de inscribir una con
el título Haiku y Ukiyo-e que se expuso
del 17 de julio a este 30 de agosto en la
Casa de la Poesía del Palacio del
Marqués de Arcos, situada en
Mercaderes No.16, La Habana, y esta,
Huellas... que contiene lo que se pudo
obtener de la mayor cantidad de
personas y sus familiares; objetos que
ellos trajeron consigo de Japón, los que
adquirieron cuando llegaron, algunos de
los cuales les enviaron sus familiares
en algún momento y también los
construidos con sus propias manos

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

para mantener sus tradiciones�, declaró
Oropesa.

�Algunos libros �explicó� tratan de
su presencia en el país como por
ejemplo el del único inmigrante que se
cree haya llegado a Santiago de Cuba
y otros. Esperamos ahora en
septiembre poder realizar talleres de
tradiciones con los alumnos de
escuelas cercanas; eso siempre les
resulta muy atractivo�.

Inaugurada de manera oficial por el
embajador de Japón en Cuba, Masaru
Watanabe, en visita al territorio
Huellas� es presenciada por los
pineros cada día, quienes se deleitan
con la vitalidad de una cultura que vive
en la Isla y trasciende en el tiempo.



Sábado 1ro. de septiembre de 2018 ISLA DE LA JUVENTUD8 VICTORIA

9,&725,$
FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967

ISSN 0864-33851

Internet

E-mail

Teléfono
Dirección

cip228@enet.cu

46321296

Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

www.periodicovictoria.cu
Diseñadores

Correctora

Emilio Pérez Pérez
Osmany Castro Benítez

Yunaisy Castellanos Izquierdo

Director

J� de Información

Impreso

Gerardo Mayet Cruz

Diego Rodríguez Molina

 en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos

Niurka Morales BernalJ� de Redacción

N LA última semana de agosto
las aulas de las escuelas
pineras se encontraban aún
ausentes de educandos, sin
embargo no permanecieron

solitarias ni cerradas porque entre
maestros, educadoras y auxiliares
estuvieron recogiendo las áreas,
dedicados a la limpieza de pasillos,
dando color a las paredes, entre otras
labores de higienización para recibir
con las mejores condiciones, este
lunes tres de septiembre, a miles de
alumnos.

Será ese el día en que niños y jóvenes
iniciarán el curso escolar 2018-2019, un
escalón más en su superación
educativa y personal a la cual llegan
recargados de la energía adquirida
durante las vacaciones, para aprender y
luego demostrar los conocimientos
adquiridos.

Para conocer cómo se han estado
preparando en el territorio en ese
sentido, el Victoria recorrió varios
centros educacionales del Municipio
entre los que figuran Hermanos Saíz,
José Antonio Echeverría, Celia
Sánchez, José Rafael Varona, Nené
Traviesa y Los Mambisitos; además
participó en diversos encuentros para el
control al aseguramiento de los
recursos humanos, materiales y
financieros para la esperada etapa
lectiva.

DE RECORRIDO SALIMOS�
Hasta el Consejo Popular Micro 70

llegaron periodista y fotorreportero en
busca de los detalles en la primaria
Hermanos Saíz, donde el jefe de ciclo,
Miguel Mojena Domínguez, comentó
acerca de la puesta de mantas
impermeables en el techo de naves,
cocina y pasillos. Refirió contar con la
cobertura docente y base material de
vida y estudio de los más de 400
alumnos que asistirán a las 14 aulas
preparadas para este curso.

Por su parte, el preuniversitario Celia
Sánchez, a pesar de contar con la
mayoría del claustro, tendrá que optar
por alternativas en la asignatura de
Geografía en dos de sus grados, según
hizo saber su directora Zunilda
Velázquez Alemán, quien mostró las
condiciones de la carpintería �poco
favorables para la seguridad� y de los
seis baños, donde los dos de la tercera
planta se encuentran cerrados por
problemas de filtración, aspecto a
revertir con inmediatez.

No obstante, pudimos apreciar que en
Celia� contaban con los televisores de
32 pulgadas que favorecen la transición
a la televisión digital en el sector
educativo del territorio, así como los
textos del III Perfeccionamiento
educacional.

NI UN NIÑO SIN LA ATENCIÓN
REQUERIDA

Diferente situación apreciamos en la
José Antonio Echeverría, donde fueron
renovados la cocina, el almacén y una
oficina, en tanto en el segundo nivel fue
anexada un aula con un baño; esta
�según explicó la directora Yaraíza
Pérez Quesada, licenciada en
Educación Especial� será ocupada por
un pequeño con Trastorno del Espectro

Autista, a quien se le brindará atención
especializada y diferenciada.

Mientras, los círculos infantiles Nené
Traviesa y Los Mambisitos, como otros
de la Isla, tienen los materiales
necesarios para el proceso, sin
embargo el déficit de educadoras y
auxiliares deja sus consecuencias en
ese importante quehacer que permite a
madres trabajadoras incorporarse a sus
profesiones u oficios luego del primer
año de vida del infante.

ESCENARIOS MULTIPLICADOS
La secundaria básica José Rafael

Varona no estuvo exenta del ajetreo, allí
estuvieron desde el propio 27 de agosto
matriculando a los nuevos ingresos al
séptimo grado y repartiendo la base
material de estudio. También en esa
institución radicó el Centro de Atención
a la Población para todos los niveles de
enseñanza en la Isla. Así lo dijo su
directora Liuba Cárdenas Jiménez.

Estos han sido escenarios
multiplicados por todo el territorio
pinero, donde como hormigas
laboriosas no solo profesionales de la
educación, sino ingenieros, técnicos y
obreros de otras ramas han puesto gran
dedicación para llevar a cada una de las
75 instituciones docentes que abrirán
sus puertas este año los alimentos,
garantizar la entrada de los materiales
esenciales para el proceso docente, la
electricidad, el suministro de agua, la
renovación de sillas, mesas y literas,
así como la limpieza e higienización de
los locales.

LUGARES A MEJORAR Y
CUIDADOS POR REALIZAR

Aunque los elementos de apoyo a la
docencia no son todos nuevos como
quisieran los escolares, sí ha sido
grande el empeño del Gobierno local y
la Dirección Municipal de Educación
para que cuenten con los recursos
necesarios para su aprendizaje.

Restan aspectos en los cuales
trabajar y proyectarse para próximas
etapas, en especial aquellos
relacionados con el confort de los
planteles, pues tanto educadores como
colegiales quisieran que su escuela
fuese la más bella, y eso dependerá de
la medida en que con los recursos a la
mano se cuide lo que hoy tenemos.

Esta mañana la mayoría suspira
�unos por alivio, otros por cansancio
tras el intenso quehacer�, pero ya con
su centro preparado para el acto de
inicio de curso y dar la bienvenida a sus
principales huéspedes, quienes se
enfrentarán junto a los maestros y con
el insustituible apoyo de los padres y la
sociedad a otro año de estudio y
esmero.

Será un peldaño superior en el
cumplimiento de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución,
que en su Lineamiento 120 precisa:

��continuar avanzando en la elevación
de la calidad y el rigor del proceso
docente educativo, así como en el
fortalecimiento del papel del profesor
frente al alumno; incrementar la
eficiencia del ciclo escolar, jerarquizar
la superación permanente, el
enaltecimiento y atención al personal
docente, el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y el
perfeccionamiento del papel de la
familia en la educación de los niños,
adolescentes y jóvenes�.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira
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