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La conocida como Villa de los Constructores comenzó
este viernes a recibir a los inquilinos que habitarán las 44
viviendas erigidas en el inmueble para beneficiar a fami-
lias damnificadas por huracanes, casos sociales,
discapacitados, a quienes residían en condiciones pre-
carias, albergados y trabajadores con méritos laborales.

El recinto, que desde el 2015 inició su proceso cons-
tructivo para adaptar la anterior estructura a los nuevos
apartamentos, constituye en el territorio una de las obras
de gran impacto social por lo que significa para los favo-
recidos la adquisición de confortables domicilios.

La edificación cuenta con tres apartamentos libres de
barreras arquitectónicas y acondicionados específi-
camente para personas con discapacidad, ubicadas en
la primera planta en pos de facilitar su acceso.

En el momento de tomar posesión de sus inmuebles,
muchos de los propietarios expresaron la satisfacción
de poder disponer de su propia casa.

De acuerdo con directivos de la Dirección Municipal de
la Vivienda, en lo que va de año en la Isla de la Juventud
se han terminado 65 casas pertenecientes al Plan Esta-
tal de la Vivienda.

En la cuna del sucu suco hubo este viernes una
fiesta diferente a ese tradicional ritmo, pero no
menos alegre que sus guateques, que hoy siguen
retumbando aquí por el aniversario 209 de la
fundación del poblado hoy 15 de septiembre.

La entrega a la primaria Magalis Montané Oropesa,
en La Fe, del Premio del Barrio �estímulo otorgado
por la máxima dirección de los CDR� devino
acontecimiento para los pobladores de ese segundo
asentamiento urbano del territorio.

Los alrededor de 300 alumnos y trabajadores del
centro escolar vistieron sus mejores galas y
compartieron el júbilo con padres y vecinos del
reparto Camilo Cienfuegos y demás barriadas, hasta
donde llegan esos muchachos en sus jornadas
comunitarias.

Maritza Sainz Ramírez, la entusiasta directora y
dirigente cederista, dijo haber recibido el Premio
como un reconocimiento que alienta a ser mejores y
habla con orgullo de los 16 proyectos educativos que
hacen de las cuadras otras excelentes aulas para
los infantes y de instituciones aledañas talleres para
la vida y la unidad del barrio.

En la ceremonia mostraron muchas de esas
experiencias, entre las cuales sobresalen Maestro

Por Diego Rodríguez Molina
Gerardo Mayet Cruz

quiero ser, para promover el interés por el magisterio;
Sembrar para cuidar; Mis cantos, mis tradiciones;
Lo aprendí de mi abuela, relacionada con dulces
familiares; Mensajeros de la paz; Con mis manos y
Manos mágicas �ambos en la artesanía y demás
manualidades�, todas para desarrollar hábitos
laborales, la formación vocacional y una cultura en
favor del medio ambiente, el respeto y el vínculo con
el pueblo.

Lázaro Castanedo Ibáñez, coordinador municipal de
los CDR, felicitó al colectivo y le otorgó ese
estímulo, que también recibirá en la noche de este
sábado la Casa de la Cultura de Nueva Gerona, en el
patio del cine Caribe.

En la mañana del propio día en el museo casa
natal de Jesús Montané Oropesa será el
abanderamiento a la delegación pinera al 9no.
Congreso de la organización, que sesionará del 26 al
28 venideros.

Con la entrega del estandarte concluirá el
abanderamiento en el país.

Ocho delegados y cuatro invitados conforman la
representación pinera: hombres y mujeres de
variadas edades y profesiones, a quienes une el
compromiso revolucionario, como expresan en
recorrido por comunidades al calor del Congreso y
su aniversario 58, que esperarán los cederistas con
barrios limpios y engalanados, así como con
mejores resultados en el funcionamiento de esa
fuerza popular creada por Fidel.

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yuniesky
La Rosa Pérez
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(Semana del 15 al 21 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.

ANIVERSARIO 60

Archivo

Por Mayra Lamotte Castillo

Cuando al verdugo de la tiranía
batistiana Esteban Ventura Novo le pre-
guntaron si las mujeres habían dicho
algo, contestó: �Los animales estos les
han pegado tanto para que hablaran que
la mayor (Lidia con 42
años) está sin conoci-
miento y la más joven (22
años) tiene la boca hin-
chada y rota por los gol-
pes, solo se le entienden
malas palabras�.

Ni a la holguinera Lidia
Esther Doce Sánchez
�conocida por la Nena y
mensajera de la Colum-
na Cuatro comandada por
Ernesto Guevara� ni a la
manzanillera Clodomira
Acosta Ferrals �de la Co-
lumna Uno de Fidel� les pudieron sa-
car ni una sola palabra, a pesar de
haber sido torturadas salvajemente.
Prefirieron la muerte que revelar sus
secretos sobre las luchas clandesti-
nas y rebeldes.

Por una delación, Lidia y Clodomira
fueron sorprendidas a altas horas de
la noche del 12 de septiembre de 1958,
por los testaferros de Batista en la
casa de un combatiente de la clan-
destinidad, mientras cumplían una
misión en La Habana. Allí, asesinaron
a cuatro jóvenes revolucionarios y ellas
lucharon con sus propias manos, las

arrastraron por las escaleras, las mon-
taron en una perseguidora y se las lle-
varon.

En la madrugada del día 15, ya mori-
bundas, las volvieron a torturar; esta vez
las subieron a una lancha, al fondo del
Castillo de La Chorrera, y en sacos lle-
nos de piedras las hundían en el agua
y las sacaban hasta que, al no obtener
tampoco resultado alguno, el 17 de sep-

tiembre de 1958 las dejaron caer al mar.
El Che, conmovido, expresó: �Sus

cuerpos han desaparecido, están dur-
miendo su último sueño, Lidia y
Clodomira, juntas, como juntas lucha-
ron en los últimos días de la gran bata-
lla por la libertad (...) Dentro del Ejérci-
to Rebelde vivirá eternamente la
memoria de las mujeres que hacían
posible con su riesgo cotidiano las co-
municaciones por toda la isla�.

A 60 años de su desaparición, las
féminas cubanas se inspiran en su
ejemplo, pues siguen siendo faro para
nuestro pueblo.

Muchos hechos grandes y pequeños
emergen en el entramado de las rela-
ciones entre Cuba y Vietnam, surgi-
das en la guerra y afianzadas hasta
hoy en que un gesto o una palabra
cobran gran significado.

Mi amiga Magaly Reyes Espinosa,
quien estuvo en ese país
cuando bombardeaban a
su heroico pueblo, ateso-
ra como reliquia el libro
Gestos por Vietnam y
por Cuba, de la editora
Pablo de la Torriente
Brau, que le obsequia-
ron cuando era delega-
da del Instituto Cubano
de Amistad con los Pue-
blos en la Isla.

Por estos días de inicio
del curso escolar se reúne
en su hogar en Micro 70
con niños, a su regreso de la escuela,
para leerles del referido volumen un con-
movedor testimonio acerca de la empatía
surgida entre un escolar de Primaria de
una comuna vietnamita y Fidel, el único
mandatario que, hace 45 años, visitó la
hermana nación en plena guerra, y una
de las zonas que recorrió fue la de
Quang Tri, por entonces liberada en un
85 por ciento.

Magaly, emocionada, cuenta que el
16 de septiembre de 1973 conducen
al pequeño hasta Dong Ha y Fidel ya
lo esperaba parado frente a la puerta
de una casa de latón, cerca de un vie-
jo fortín.

Cuando el carro se detuvo a su lado,
el Comandante en Jefe lo tomó por las
axilas y lo llevó adentro; con una mano
lo atraía hacia su pecho y con la otra
le acariciaba la cabeza y las orejas con
ternura, como si fuera su hijo.

Al arrullar sus brazos mutilados por los
codos, las manos del líder cubano apre-
taban más el menudo cuerpo. Sus la-
bios se presionaban contra su rostro, sus
ojos, sus mejillas, no permitiéndole dis-
tinguir al pequeño más que su húmeda

barba que se metía en sus ojitos: Fidel
lloraba y el menor también.

Esa era la otra vez que el escolar lo
volvía a hacer, pues antes lloró después
de encontrarse con su madre al salir
del salón de operaciones, donde lo lle-
varon herido de gravedad los soldados
de las fuerzas de liberación tras sal-
varle la vida en una noche de intensos
bombardeos de los B-52 yanquis.

El niño vietnamita narró ante una pre-
gunta: �Esa vez lloré porque Fidel lloró. Él
me compadecía porque yo estaba rengo,
con los brazos mutilados y por el odio
que sentía hacia los imperialistas que pro-
vocaban estas escenas de dolor�.

Archivo
Por Mayra Lamotte Castillo

15 de 1830: La Junta de
Fomento acuerda la fundación
de la Colonia Reina Amalia y
su poblado cabecera Nueva
Gerona.

16 de 1955: Es creada la
célula del Movimiento
26 de Julio en Nueva
Gerona. Su organizadora fue

Melba Hernández.

17 de 1905: Nace
Francisca Herrera
Hernández, quien fuera
colaboradora de los
combatientes del Moncada.

18 de 1987: Fallece
Roberto Laffita Nicle,
mientras cumplía misión
internacionalista en Angola.

19 de 1969: Efectúan la
primera graduación de

asistentes dentales
formados en Isla de Pinos.

20 de 1982: Comienza el
primer curso para los
internos de Medicina,
en el hospital Héroes del
Baire.

21 de 2000: Los
trabajadores de la Uneca
de Cayo Largo del Sur
culminan la construcción
del hotel Sol Club Cayo
Largo.

Con un rotundo no a las drogas concluyó este jueves
en los centros educacionales del territorio el ejercicio
estratégico que se realiza desde el martes para el forta-
lecimiento de las medidas preventivas-educativas y de
control encaminadas a evitar el consumo de esas dañi-
nas sustancias, sicotrópicos y químicos de efectos si-
milares.

El programa incluyó la convocatoria del concurso Luces
para la vida en colectivos de Nueva Gerona, La Fe y La
Demajagua, debates, exposiciones y un intercambio en
la Escuela de Educación Familiar del centro Máximo
Gómez, en Micro 70, entre otras acciones y dinámicas.

También realizaron talleres, conversatorios, propuestas

de recreación sana y aulas abiertas con la participación
de especialistas, padres e integrantes de las organiza-
ciones políticas y de masa, como actores indispensa-
bles en la prevención de ese flagelo que afecta a millo-
nes de personas en el orbe.

María Antonia Guerra Trujillo, subdirectora de Educa-
ción aquí, destacó al Victoria que el ejercicio sensibilizó
aún más en cada comunidad acerca de los peligros de
las adicciones y permitió evaluar cómo se han preparado
los diferentes niveles educativos, el tratamiento al tema
por vía curricular y extradocente; la capacitación de di-
rectivos, profesores, especialistas y familias; contenidos
abordados; cuáles deficiencias persisten; y el trabajo
intersectorial en aras de vincular el colegio, la familia y la
comunidad.

El ejercicio abarcó principalmente los centros de Se-
cundaria Básica, Preuniversitario, de la Enseñanza Téc-
nica y Profesional, la Educación de Adultos y la Escuela
Pedagógica, niveles más propensos a tales hechos, por
las edades de sus educandos.

De igual forma tuvo lugar una reunión metodológica en
la Dirección Municipal de Educación con dirigentes de la
Organización de Pioneros José Martí, la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media, las organizaciones
políticas, de los Comités de Defensa de la Revolución, la
Federación de Mujeres Cubanas y de organismos como
el Ministerio del Interior y sus órganos Antidroga y Aten-
ción a Menores, la Fiscalía, Salud Pública, la Agricultura
y Trabajo y Seguridad Social.

Iosvanny García Enrique, metodólogo del Ministerio de
Educación, encabezó el equipo nacional que evaluó cada
actividad.

Durante el ejercicio estratégico
realizado para fortalecer las medidas
preventivas-educativas y de control
encaminadas a evitar el consumo de
esas dañinas sustancias

Texto y foto: Diego Rodríguez Molina

Las escuelas de Educación Familiar destacaron el rol de
los padres para evitar el consumo de estupefacientes
en sus hijos
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A una amiga le decía que cuando abor-
dara de nuevo el tema del ahorro energéti-
co los lectores dejarían de leerme por con-
siderarlo manido o un poco más de lo
mismo; pero desde ya les digo que eco-
nomizar electricidad no es renunciar a este
servicio, el cual cada vez más se torna
imprescindible.

Para la Real Academia de la Lengua
Española ahorrar tiene entre sus signifi-
cados reservar alguna parte del gasto or-
dinario, guardar como previsión con vista
a necesidades futuras y evitar un gasto o
consumo mayor.

Ya los pineros dejamos atrás la etapa
veraniega, la cual genera un superior gas-
to, sobre todo en el sector residencial, por

encontrarse gran parte de las familias de
vacaciones y también por las elevadas
temperaturas, las cuales cada año resul-
tan más sofocantes.

Según los especialistas de la Dirección
de Despacho en la Empresa Eléctrica, para
asegurar el vital servicio hubo que acudir a
las máquinas generadoras con diesel, en
especial durante el mes de julio, cuando
se registraron valores récord de máxima
demanda ascendente a los 19 megawatts.

Ni la penetración de alrededor de un sie-
te por ciento de energía renovable �con
gran incidencia de la fotovoltaica que lle-
ga en la actualidad al sistema local� re-
sultó viable, puesto que el mayor consu-
mo se registró luego de las diez de la

noche, momento en que en los hogares
se hace un superior empleo de los ventila-
dores y equipos de climatización.

A pesar de las tensiones en el horario
pico nocturno no hubo apagones, pero sí
se acudió a una generación menos eficien-
te; de ahí que nos corresponda a todos,
tanto en el sector estatal como en el pri-
vado, extremar las medidas pertinentes
para aprovechar mejor el fluido eléctrico.

Dicha energía debe ser utilizada de manera
racional siempre, pero más si su generación
se produce quemando combustibles fósiles.
Ahorrarla conlleva a usar la cantidad necesa-
ria al realizar las diferentes actividades.

Ello no significa dejar de divertirse, de-
leitarse con las nuevas tecnologías o la

iluminación al punto de requerir espejuelos
luego, como tampoco desistir de las ven-
tajas que nos brinda la modernidad y mu-
cho menos al crecimiento económico te-
rritorial.

En el ámbito doméstico posibilita reservar
dinero que puede cubrir otras necesidades
de la familia y contribuimos a alargar la vida
útil de los equipos electrodomésticos y
puestos a nuestra disposición en los cen-
tros de trabajo. Si hablamos a nivel de país
permite aumentar la intensidad energética
y la eficiencia de los procesos en las orga-
nizaciones de diversos sectores.

De ahí que, usarla racionalmente, cons-
tituya un deber social y una muestra de
educación energética.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Un niño llamado Fidel Alejandro es el
título del pequeño pero fascinante libro
encontrado por niños y adultos en su
andar por el Paseo Martí, en la capital
pinera.

La presentación de esa obra escrita
por María Luisa García Moreno y
Rafaela Valerino Romero, con ilustracio-
nes de Ángel Velasco Hernández, tuvo
lugar en el espacio El libro del mes.

Los escritores Rafael Carballosa y Car-
los Santos intercambiaron con los lec-
tores y Santos invitó al público a des-
cubrir en sus páginas diversos momentos
de la infancia del Líder Histórico de la

Revolución en su natal Birán, narrados
de forma amena.

Numerosos pobladores adquirieron el
texto y quienes pudieron leer esa tarde
la mayor parte de sus páginas signifi-
caron que este, con un lenguaje senci-
llo y lleno de colorido, cuenta cómo se
forjaron el carácter y la voluntad del Co-
mandante en Jefe (1926-2016).

Esta presentación estuvo entre las
propuestas que bajo el lema Lo lees, lo
vives concibió el Centro Municipal del
Libro y la Literatura para el cierre del
verano, pero que trascendió por el inte-
rés despertado por grandes y chicos,
quienes andan con el texto en la mo-
chila escolar y lo comentan en sus es-
cuelas.

Todos los niños desde el tercer grado de la
enseñanza Primaria, adolescentes y jóvenes
que tengan interés en practicar los bailes tra-
dicionales están convocados a participar en
el proyecto comunitario Concierto de bailes
populares, que tiene como sede la Casa
Municipal de la Cultura, en calle 37 y 24, en
Nueva Gerona.

La invitación la hizo Manuel Fernández
Artiles, al frente de ese propósito, quien du-
rante más de 30 años ha ganado los prime-
ros lugares en comparsas y danzas en las
Fiestas Pineras y fuera reconocido en la re-
ciente celebración por vez primera en la Isla

del prefestival internacional Timbalaye La
Ruta de la Rumba.

Fernández Artiles explicó el empeño de que
junto a los adultos nuestros muchachos cul-
tiven y muestren en variados escenarios los
diversos ritmos cubanos como el punto
guajiro, rumba, guaguancó, conga, danzón,
mambo, chachachá, son, casino y salsa.

Agregó que los encuentros se realizarán
los miércoles de 8:30 a 10:00 p.m. en el re-
ferido lugar, donde serán las clases y prácti-
cas encaminadas a promover desde edades
tempranas la inclinación y el gusto por la iden-
tidad musical cubana.

Yesmani Vega Ávalos

Por Diego Rodríguez Molina

La etapa estival A
disfrutar Cuba ya es
historia, durante poco
más de 60 días
personas de todas las
edades gozaron de un
período en el cual
diversas entidades e
instituciones del
territorio se volcaron en
pos de garantizar una
variada oferta de
opciones de recreación
sana para ocupar el
tiempo libre.

Por su incidencia
directa sobresale la
Dirección Municipal de
Deportes que con sus
profesores, además del
apoyo de glorias
deportivas y activistas,
brindó unas
3 338 actividades en las
27 áreas puestas a
disposición del público
en los diez consejos
populares del Municipio.

Como en años
anteriores, la
participación fue masiva,
un total de 117 780
practicantes de los
diferentes grupos etarios
disfrutaron de
manifestaciones y
deportes como el
programa A jugar,
festivales recreativos,
juegos tradicionales,

tracción de la soga,
torneos de fútbol, béisbol,
dominó y voleibol, que
descollaron como los de
mayor impacto, y se
desarrollaron a pesar de
la escasez de medios
gracias a la contribución
de la comunidad, los
centros educacionales y
las iniciativas creadoras
del personal del Inder.

Varios fueron también
los momentos y las
motivaciones que se
sumaron en julio y agosto
como parte del
movimiento veraniego,
resaltó la participación de
los atletas pineros en los
Juegos Nacionales
Escolares y Juveniles, y
los Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla,

así como los
Campamentos de Verano
de la Unión de Jóvenes
Comunistas.

Asimismo, resaltaron
las visitas a las
comunidades de difícil
acceso, las
celebraciones de los
días de los niños, de la
Rebeldía Nacional y de
la Juventud, el acto por
el aniversario 40 de la
proclamación de Isla de
la Juventud, el 92 del
natalicio de Fidel, la 58
Serie Nacional de
Béisbol, el Acuaerobio y
el Festival Acuático en
saludo al cumpleaños
58 de la Federación de
Mujeres Cubanas.

De acuerdo con Juan
Carlos Labrada Torres,
metodólogo municipal
de Recreación, en esa
etapa recibieron la visita
temática del verano por
parte de la Dirección
Nacional de Recreación,
cuyos resultados finales
fueron satisfactorios en
correspondencia con la
labor realizada.

No obstante, se
detectaron deficiencias
que deberán corregirse
para períodos venideros
en función de brindarle
al pueblo un verano
sano,  alegre y
deportivo.

Por Karelia Álvarez Rosell
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El proceso de consulta popular del Pro-
yecto de Constitución que se realiza en el
país desde el pasado 13 agosto hasta el
15 de noviembre próximo ha suscitado en
el terruño amplios debates en los barrios,
centros laborales y espacios dirigidos a ello.

Por tal motivo el Victoria conversó con el
experimentado catedrático y jurista Rafael
Alejandro Acanda Abascal, quien partici-
pa junto a otros colegas como especialis-
ta en los dúos que conducen esas reunio-
nes y nos ofrece sus reflexiones acerca
del tema.

�Las consultas en las cuadras son las
que más me agradan porque las perso-
nas expresan lo que quisieran ver en la
Ley de Leyes, aunque muchos no sa-
ben que esta no contempla todo sino que
tiene un sostén normativo jurídico a apro-
bar después.

�En una asamblea reciente hablaron �y
me gustó muchísimo esa intervención�
de que la Constitución estableciera la
obligatoriedad de trabajar, ya sea con el
Estado, en el sector privado o en una coo-
perativa no agropecuaria. Lo vi muy acer-
tado porque ese que no trabaja va al mé-
dico y no le cobran, recibe la misma cuo-
ta normada en la bodega y espera cinco
o seis años para incorporarse antes de
la edad de jubilación con el fin de recibir
una chequera.

�Esas son cuestiones que hoy se están
enunciando y son lo mejor que tiene este
proceso por ser democrático, lo cual me
hace recordar a Martí: Yo quiero que la
Ley primera de la República sea el culto
de los cubanos a la dignidad plena del hom-

bre. Esa dignidad, a mi juicio, es el valor
supremo de lo más referencial dentro del
ordenamiento jurídico de la Ley. ¿Por qué
lo digo? Porque la Ley implica todo, inclu-
so el ejercicio de la ciudadanía.

�Hoy Cuba, en pleno siglo XXI, no se
puede dar el lujo de tener ciudadanos pa-
sivos, a la expectativa de la política del
país. Ellos tienen que ser activos, que
pregunten, debatan, analicen, se equivo-
quen; así deben ser los cubanos, más
en esta sociedad porque cuando se pre-
guntan por las conquistas de la Revolu-
ción se dicen la educación, la salud, el
deporte, la cultura, pero nadie habla del
Poder Popular, una de las más lúcidas y
lindas que tiene el país y dentro de ese
logro hablamos de los valores implícitos
en esa dualidad.

�Necesitamos de esas personas con
patriotismo, activas, las que hoy vemos
en las cuadras pronunciándose por una
Ley de mayor rigurosidad contra los jó-
venes problemáticos, que no estudian ni
trabajan, con los cuales la justicia no
sea benévola y con efecto inmediato.

�Respecto a este asunto, muy ventilado
en las asambleas, debemos esclarecer
las funciones de la escuela, la familia y la
sociedad, pues en el hogar es donde se
forma al hijo y la responsabilidad de for-
marlo no se les deja a las instituciones
escolares.

�Martí decía �y se aviene a la actuali-
dad�: Lo más difícil de una República
es instruir a sus hijos en el cumplimien-
to cabal de la Ley. Y es que se debe
enseñar la Ley desde que somos niños,
eso nos está faltando, a pesar de la
existencia de miles de programas edu-
cativos encaminados a elevar la cultura
jurídica�.

Hay una revolución en el sector
agropecuario del país y en especial
en el territorio, incluidos el
cooperativo y campesino, un ir y venir
constante para garantizar los
recursos ante el inicio de las
siembras en la llamada campaña de
frío que se extenderá hasta el 28 de
febrero.

Aquí se produce más del 70 por
ciento de los alimentos agrícolas del
próximo año, de ahí que todas las
fuerzas estén en tensión en cuanto a
la planificación y organización, el
ajuste de la maquinaria y el traslado
de fertilizantes, semillas y alimento
animal desde la isla grande, dadas
las características
de esta ínsula.

El reto está en
sementar en el
tiempo previsto las
26 750,2 hectáreas
con énfasis en las
viandas, hortalizas y
granos, donde los
frutales y el alimento
animal ocupan
espacios
significativos.

La mira estuvo
puesta en el
autoabastecimiento
territorial, que
deberá aportar las
30 libras per cápita mensuales de
productos agrícolas para la
alimentación del pueblo.

Se trata de consolidar lo alcanzado
en las últimas campañas en cuanto a
los resultados del tomate, los frijoles
y avanzar, aun cuando se cumplen
los planes, pero insuficientes todavía
de la presencia de viandas en los
mercados y puntos de venta.

Al cierre de un periplo por el país
Gustavo Rodríguez Rollero, ministro
de la Agricultura, instó a trabajar con
eficiencia y reducir los costos, a
partir del máximo aprovechamiento de
los recursos, en especial los
energéticos. Dicha exigencia se torna
más necesaria ante la situación
económica por la que atraviesa la

nación como consecuencia de la falta
de liquidez financiera y el injusto y
cruel bloqueo del gobierno de
Estados Unidos, que deviene el
principal obstáculo al desarrollo
del país.

El titular insistió en las prioridades
del estratégico sector de producir
alimentos para el pueblo, sustituir
importaciones y generar fondos
exportables.

Tuve la oportunidad de participar en
los encuentros organizativos para el
inicio de los trabajos con las formas

productivas y directivos de las
ramas, donde aprecié que esos
hombres y mujeres lejos de
amedrentarse ante las dificultades,
redoblaban la disposición de darlo
todo desde el surco, las granjas
avícolas y porcinas y del colectivo de
la apicultura, empeñados en
materializar sus compromisos.

Ahora, cuando ya remontamos el
primer mes de la campaña de frío,
es necesario poner en práctica toda
la experiencia y solventar los
imprevistos con iniciativas
creadoras, pues esta es una etapa
decisiva para garantizar una
alimentación balanceada a la
población, a la cual se debe el
sector productivo.

Gerardo Mayet Cruz

Por Marianela Bretau Cabrera

Archivo

Por Pedro Blanco Oliva

Novedosa oportunidad
para los jóvenes constituye
la Educación Superior de
Ciclo Corto (ESCC),
subsistema educativo que
se ha aprobado con el fin de

comenzar a implementarse en el
curso escolar 2018-2019, según
hicieron saber los Doctores en
Ciencias Reynaldo Lugo Angulo,
vicerrector primero, y Magdalena
Moreno Martínez, directora de
Formación, ambos de la
Universidad Jesús Montané
Oropesa de la Isla de la
Juventud.

El referido programa fue creado a partir de las
transformaciones en esa enseñanza, de ahí que la
aprobación e implementación de los programas de
formación en este nivel constituya responsabilidad
del Ministerio de Educación Superior.

�Esta idea sustenta su creación �dijeron los
catedráticos� en la necesidad de formación de
personal calificado para distintas ramas de la

economía y los servicios, en un contexto de
envejecimiento poblacional, además de constituir
una respuesta ante la necesidad de aumentar los
índices de ingreso a la Educación Superior�.

Tener el nivel medio superior vencido será el
requisito de ingreso de los estudiantes y en caso
de la demanda ser mayor a la capacidad, cada
Universidad tendrá la posibilidad de aplicar un
procedimiento de selección, en coordinación con el
organismo demandante, lo que le permitirá otorgar
las plazas.

Estos programas durarán dos años como mínimo

y tres como máximo, pues �esa enseñanza está
dirigida a formar personas para determinados
cargos u ocupaciones laborales que requieren los
organismos, y que no demandan de un graduado
universitario, pero sí de una formación superior al
técnico medio, ello incluye también la del nivel
medio superior de docentes�, explicaron Reynaldo y
Magdalena.

Los graduados podrán continuar estudios en
cualquier carrera universitaria, aunque esta
constituye un nivel terminal; en este curso se ha
previsto que inicie con los programas de formación
de docentes en Matemática, Física, Química,
Biología, Geografía, Educación Laboral, Español e
Historia-Educación Cívica para Secundaria Básica,
debido al déficit de profesores en dicho nivel
educativo.

En el Municipio se han integrado a la ESCC dos
grupos del nivel medio, de Biología y otro de
Geografía; y se aspira a que en el próximo curso
inicie la formación de profesores de la Enseñanza
Técnica Profesional, segunda a priorizar en el
territorio.

La referida novedad por la que podrán optar
graduados de duodécimo grado, es un nivel
reconocido por la Unesco en su Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación, bajo la
denominación de Educación Terciaria de Ciclo Corto.

Por Casandra Almira Maqueira
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SUPLEMENTO INFANTIL DEL PERIÓDICO VICTORIA. Año 21. Número 34
NUEVA GERONA, sábado 15 de septiembre de 2018. �Año 60 de la Revolución�

¡Hola, amiguitas y amiguitos! En esta

edición los invito a felicitar al

suplemento Cotorrín. Ya suman 21 años

desde su surgimiento en 1997, por eso

hoy les trae propuestas muy especiales.

Diviértanse, mientras yo termino este

delicioso pastel preparado con amor por

el Victoria para festejar la ocasión.

¡Mmm, sabroso!

Volando pasé por algunas es-
cuelas de la Isla este tres de
septiembre, cuando inició el cur-

so 2018-2019. Para mi asombro vi pioneros
correctamente vestidos, por eso me embullé
a tomar esta imagen con el fin de recordarles
lo bellos que se ven con el uniforme, cuyo
uso correcto es deber de cada pionero �de-
terminado por el reglamento escolar� y se
mantiene ajeno a las tendencias estéticas por-
que marca un sello distintivo de los estudian-
tes cubanos.

La letra r se escribe sencilla cuando tiene un sonido suave, como en las palabras: cara, pera o
mira, y doble, rr, cuando el sonido es fuerte como en barro, cerro o perro.

Su dificultad está en que a veces se escribe sencilla, pero tiene un sonido fuerte como risa o
alrededor.

Veamos algunas reglas que te ayudarán a saber cuándo escribir r o rr.

Escribe (r)

Al final de un vocablo. En estos casos suena suave: sentir, saber,
intuir, confiar.

En medio de palabra, con sonido suave: mirada, barba, sartén,
calendario, marco.

Después de las consonantes b, c, d, f, g, p y t con sonido suave:
brillo, criado, dragón, frágil, grillo, prueba, tronco.

Al principio de palabra. En estos casos suena fuerte: rama,
remedio, ritual.

Después de las consonantes l, n y s, aunque tiene un sonido
fuerte: alrededor, honradez, israelita.

Luego del prefijo sub, también con sonido fuerte: subrayado,
subrogación.

Escriben (rr)

En los sonidos fuertes que
van entre vocales: arroyo,
arriba, carrera, desarrollo.

El prefijo de negación in se
transforma en ir delante de r:
irreal (no real), irrealizable (no
realizable).

En las palabras compuestas
cuyo primer elemento termine
en vocal y el segundo empie-
ce por r (pelirrojo o pararrayos).

Los gusanos tienen cinco corazones,
mientras las medusas no tienen ninguno.

No hay ningún
día del año en
que pueda
descansar; en tu
pecho cantando
ando, con mi
rítmico tic-tac.

Con solo tres colores ordeno a
cada uno. Si todos me respetan
no habrá accidente alguno.

(El corazón) (El semáforo)



2

Coti

7

Los quiero,

 ¿Qué tal? Sinceramente no sé cómo
medir la felicidad tan inmensa que estoy
sintiendo, para mí va más allá del
tamaño del cielo, que es mucho decir,
pero razones sobran para sentirme así.
 Las vacaciones que pasamos en este
verano, los paseos con la familia, los
encuentros con amigos, chapuzones bajo
la lluvia o en la playa, la nueva
conquista, el volar de rama en rama
para conocer otros pichones, la
celebración de los 40 años de llamarse
esta tierra de corsarios, piratas y
pinares Isla de la Juventud...
 Y hablando de festejos, les comento
que el Victoria ya anda por más de 20
décadas regalándoles este suplemento a
los niños y adolescentes, quienes junto
a los jóvenes son un valioso tesoro,
mejor que el que pudo haber encontrado por
nuestras costas el pirata Pepe Mayorquín.
 Dicha felicidad también responde a que este tres
de septiembre en cada rincón de la Isla abrieron
las puertas del saber con el comienzo del curso
escolar 2018-2019, una jornada en la cual no
solo participan los alumnos sino hasta el ancianito
de casa porque se convierte en un verdadero
acontecimiento educacional, familiar y social.
 Cada vez son más los pequeños que se adentran
en este mundo maravilloso y emprenden una
travesía mágica que los nutre de la sapiencia para
en un futuro ser mujeres y hombres de bien, como
el entrañable Che, el guerrillero de la boina,
ejemplo y modelo de hombre del que tanto habló
Fidel.
 En las escuelas se hicieron los tradicionales actos
de inicio, donde siempre hay derroche de alegría y
llanto por la mezcla de emociones. Si fueran de
noche de seguro los planteles parecerían arbolitos
de navidad por la cantidad de lucecitas de las
cámaras fotográficas, los teléfonos celulares y
tabletas, pues todos quieren tener constancia del
memorable suceso.
 Ya casi termino este cotorreo, pero no lo haré
sin antes desearles una nube cargada de entrega,
disciplina, alegría, respeto y buenos modales. Yo
lo haré con el gozo que me provocan nuestros
encuentros, al igual que este noveno mes del año,
sobre todo cuando se viste de uniforme.

Mis pioneritos, en este
2018 el territorio pinero
�gentilicio por el cual
somos reconocidos en
nuestra nación y otras
latitudes� cumplió 40 años
de haber sido proclamado
como Isla de la Juventud,
gracias a la petición de un
grupo de jóvenes que
llegaron a reconstruir el
terruño tras el paso
devastador del ciclón Alma
en 1966.

Ellos vinieron de todas las
provincias y la mayoría
echó raíces aquí. Muchas
de las instalaciones del
entorno que hoy nos rodea
fueron construidas por sus
propias manos, siempre
orientados por Fidel, quien
estuvo al tanto de cada ta-
rea encomendada a esos
muchachos y además, en
el Monumento Nacional
Presidio Modelo aquel dos
de agosto de 1978 cuando
la Isla adoptó de manera
oficial su nombre definitivo.
Por ello tomamos nota de
algunas cuestiones que
creemos importantes para
sus conocimientos.

El apellido definitivo de la
Juventud encarna el nombre de
muchos protagonistas y el espíritu
emprendedor de los pinos nuevos
que siguen transformándose a sí
mismos sin conflictos
generacionales ni egoísmos en
una ínsula de solidaridad a los
cuatro vientos, que es escuela de
continentes como los de África y
Asia, y faro del hombre nuevo, del
porvenir.

En esta edición retomamos el
Concurso de Cotorrín, un espacio
para promover la investigación y el
estudio. Hoy proponemos a nues-
tros pioneros redactar una compo-
sición de uno de estos tres sitios,
todos sobre gran significación:

- Presidio Modelo
- Playa Bibijagua
- Casa museo finca El Abra
Se concursará en dos catego-

rías: la A para los pioneros de Pri-
maria y la B para los de Secunda-
ria. Los participantes de la prime-
ra categoría deberán escribir no
más de seis cuartillas (hojas) y los
de la segunda no deben exceder-
se de las 12. Los textos podrán
contener vivencias en el lugar se-
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Es la segunda ínsula del
archipiélago cubano y la principal
del subarchipiélago Los
Canarreos.

Isla de Pinos fue el calificativo que durante más tiempo la
identificó, por cuatro siglos, gentilicio fundido a lo más natural,
sus pinares.
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leccionado, datos recogidos en la
indagación y otras consideracio-
nes, todo redactado de una ma-
nera original. Podrán anexarse fo-
tos impresas u otros documentos
o dibujos, según las posibilidades,
que contribuyan a su mayor co-
nocimiento, conservación y em-
pleo cultural, histórico, educativo
o recreativo.

Los trabajos se entregarán ma-
nuscritos y deben acompañarse
del nombre y apellidos de su au-
tor, dirección particular, grado
que cursa, escuela y los teléfo-
nos del plantel educacional y la
casa. Confiamos en su caligra-

fía y buena ortografía.
Serán premiados los dos mejo-

res textos en cada grupo; ade-
más de publicar los nombres en
nuestro periódico y demás me-
dios locales, tendrán otras sor-
presas.

El plazo de admisión vence el ve-
nidero 17 de diciembre, cuando
Nueva Gerona cumple el aniversa-
rio 188 de su fundación.

Pueden enviar los trabajos a
nuestra dirección postal: Editora
periódico Victoria, carretera La Fe
km 1½, Nueva Gerona. Si hay in-
quietudes llamar a los teléfonos
46321296 o 46324879. ¡Los espe-
ramos!

&21&8562
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Inspirado en las anécdotas de
José Luis Pérez, su padre, fue
que José Ronaldo Pérez Marrero
�un jovencito que ahora cursa el séptimo gra-
do en el centro mixto Rodolfo Carballosa
Gutiérrez� incursionó en el mágico mundo de
los exploradores.

�Él me contaba cuanto hacía y me aseguró
que en el Movimiento aprendería cosas muy
interesantes acerca de la vida en campaña.
Yo lo seguí, quise que se sintiera orgulloso
de mí�, nos comentó con agrado quien en las
últimas competencias nacionales fue el más
destacado.

�Nos estuvimos preparando durante varios
meses, por eso en Guantánamo la tropa �de
nombre Los Felinos� obtuvo el primer lugar y
yo que participé en las modalidades de arco
y flecha a distancia, escucha, queme de soga
y orientación nocturna resulté de los dos más
útiles del Campamento�.

Su padre fue el motivo, pero José Ronaldo
también puede servir de ejemplo a aquellos
que no han experimentado estas vivencias
que, según sus propias palabras, lo hacen
sentir �bien con la naturaleza y feliz�.

Sentada en el aula prestan-
do total atención encontramos
a Kal ianis Ale jandra Vicet

Pereda, una de los dos exploradores ca-
lificados como los más útiles del Cam-
pamento nacional del presente año. Ella
se dedica con igual disciplina a la cam-
piña.

�Me siento muy alegre por ese reconoci-
miento, para lo cual me preparé junto a mis
compañeros y profesores en el área rústi-
ca de mi escuela �Antonio Guiteras
Holmes�, arreglada para practicar en el
tiempo libre�, dijo un poco tímida ante la
presencia de la cámara de Cotorrín.

�Participé en el queme de soga, tiro con
arco y precisión, croquis, habilidad colecti-
va y el gusto y el tacto, modalidades con
las cuales me divertía al entrenar.

�Además �aclaró� podemos utilizarlas
en la vida cotidiana, nos ayudan a cono-
cer mejor nuestra flora y fauna, por eso
les recomiendo a los pioneritos que se
adentren en este mundo que me ha ense-
ñado más sobre las plantas, los animales
y cuidar mejor a mi perro y cotorrita�.

2UJXOOR�GH
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En la reciente competencia nacional de pioneros
exploradores nuestra Isla demostró sus
potencialidades, tal fue así que dos de sus felinos
fueron los más útiles del Campamento activado en
la oriental provincia de Guantánamo; por eso
fuimos volando hasta La Demajagua, para que
Kalianis Alejandra y José Ronaldo nos contaran
sus experiencias. ¡Ah! Y no faltará un regalo para
ellos y todos los pioneritos pineros: La marcha de
los exploradores

Somos pioneros exploradores
descendientes del mambí
y dormimos en la montaña
bajo este cielo del azul turquí.
Somos pioneros exploradores
cual guerrilleros del ayer,
amamos la Patria y las flores,
nuestra bandera y a nuestro Fidel.
Somos pioneros exploradores
forjados en la fatiga y la sed.
Somos los más jóvenes
seguidores
del ejemplo de Camilo y Che.
Somos pioneros exploradores

y nuestra tropa en marcha está;
vadeamos los ríos,
cruzamos los montes
y la tropa adelante va.
Somos pioneros exploradores
y en la campiña nos gusta vivir,
y si mañana la Patria nos llama
empuñaremos prestos el fusil.
Somos pioneros exploradores
y nuestra tropa en marcha está;
somos pioneros exploradores
nuestra consigna es ser como el Che.
Que viva Cuba socialista.
¡Patria o muerte! ¡Que viva Fidel!

ARA otros niños la
jornada diaria en
la escuela puede
resultar rutinaria,
sin embargo para

Dylan, Salet, Alejandro y
Yeison es todo un reto.

Estos infantes comparten
mucho más que un centro
de estudios �el
seminternado José Antonio
Echeverría�, pues sus
caminos desde antes de
nacer los habían unido
dentro del grupo de
personas que conviven con
trastornos del espectro
autista.

Atendiendo a sus
necesidades
educacionales especiales,
con ellos se trabaja para
potenciar su mejor
desarrollo dentro de la
sociedad, según cuentan
sus profesoras terapeutas,
las licenciadas Lázara
Tania Sotomayor y Natalí
Baños.

�Lo primero es aprender a
conocerlos, encontrar
sus motivaciones porque
no todos responden de
igual manera o con el
mismo grado de interés a
las actividades; además,
sus niveles de
comprensión también
son variables y mientras
Salet, Dylan y Alejandro

ya están un poco más
familiarizados. Yeison, que
tiene cinco años, aún se
encuentra en fase de
adaptación, pues no tiene
lenguaje formado y le cuesta
establecer contacto visual con
los demás�, añaden.

Sin embargo, por más
complicada que parezca la
tarea, estas dos jóvenes

profesionales confiesan
que sus herramientas
primarias son la paciencia
y el amor por ellos, a
quienes reciben cada
mañana al iniciar las clases
con iniciativas reforzadoras
como un abrazo, un aplauso
o un dulce.

Tras ganar su confianza
el proceso de enseñanza
se hace más fluido, así
lo pudimos observar en
nuestra visita a las dos
aulas con que cuenta el
centro para este tipo de
educación. En una
Alejandro y Salet dan
sus primeros pasos en
cuarto grado �siempre con
las adecuaciones de los
objetivos del grado
vencidos respecto a su
nivel cognitivo� y en la
otra, multígrado, se les
imparten lecciones de
tercero a Alejandro y de
prescolar a Yeison.

Una pelota o unas claves
pueden robar la atención
de alguno en tanto los
otros se muestran reacios
ante las fotos, pues
según nos explicaron sus
maestras, a pesar de
tener igual padecimiento,
entre ellos tampoco
suelen jugar mucho y
se llevan mejor con los
adultos que ahí laboran,
quienes les desbordan
sonrisas y una esmerada
atención.

$7(1&,Ð1�������
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Aula de cuarto grado para Dylan y Salet

Las educadoras potencian las habilidades y el conocimiento de
los pequeños a través de juegos

0DUFKD�GH�ORV�SLRQHURV�H[SORUDGRUHV
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OMO de los
pioneros y para
ellos es este
suplemento no
podían faltar las
palabras de

Osleysis López Acuña,
presidenta de la
Organización de Pioneros
José Martí (OPJM) en el
Municipio, quien les trae las
prioridades de trabajo,
motivaciones, procesos y
concursos en que podrán
participar en el curso
escolar 2018-2019.

�Ante todo �expresa
Osleysis� quiero felicitar a
los muchachos por este
nuevo peldaño del trayecto
estudiantil e invitarlos a que
conozcan los aspectos
fundamentales que
estaremos trabajando.

�Entre esas líneas se
encuentran continuar
consolidando nuestro
funcionamiento, poner en
práctica las políticas
contenidas en los
Estatutos de la
Organización,
teniendo en
cuenta
�puntualizó�
las
transformaciones
llevadas a
cabo a partir
de la
Asamblea
Nacional Pioneril, el VII
Congreso del Partido
Comunista de Cuba y el
seguimiento a los acuerdos
del X Congreso de la UJC.

�Durante este período
lectivo �prosiguió� nos
mueven motivaciones como
los aniversarios 60 del
triunfo de la Revolución
Cubana, el 51 del asesinato
de Ernesto Guevara de la
Serna y sus compañeros de
guerrilla, el 166 del natalicio
de José Julián Martí Pérez,
todos el venidero año, sin
olvidar el 40 de la
proclamación del nombre de
Isla de la  Juventud, que
continuamos celebrando en
este 2018.

�Por otra parte �explicó la
dirigente�, contamos con más
de 20 prioridades de trabajo,
entre ellas dar respuesta a los
planteamientos emanados del
Proceso Aniversario 55 de la
OPJM, prestar especial
atención al proceso
eleccionario de los pioneros y
fortalecer en ellos el
conocimiento y amor por la
Historia de Cuba y de la
localidad, así como
perfeccionar el sistema de
capacitación y preparación a
dirigentes pioneriles, guías

base, guías moncadistas y
guías del Movimiento de
Pioneros Exploradores (MPE).

�Además, se suma el empeño
de lograr que la asamblea de
destacamento se convierta en
un espacio de debate,
participación activa y de toma
de decisiones, donde se
aprueben las categorías de la
emulación pioneril, las
principales actividades a
desarrollar, la entrega de las
distinciones, se debatan temas
de interés, artículos de las
publicaciones pioneriles, sobre
la Formación Vocacional y
Orientación Profesional y se
canalicen planteamientos y
preocupaciones.

�Y, no por último menos

importante, continuar
realizando actividades de
manera sistemática en las
escuelas y comunidades
que propicien la recreación
sana de niñas, niños y
adolescentes a partir de
sus necesidades e
intereses.

�Asimismo estaremos
inmersos en diversos
procesos como las
Elecciones Pioneriles del
venidero 28 de septiembre,
el acto de ingreso a la
OPJM el ocho de octubre
�en conmemoración a la
desaparición física del Che
y Camilo� y el MPE el 19
del propio mes, donde los
de primer grado ingresan
como Pequeños
Exploradores y los de
cuarto como Pioneros
Exploradores.

�No faltarán
los concursos,
entre los que
podemos
señalar: Mi
organización y
yo; yo recupero
materia prima;
El Minint y yo;
Amigos de las
Far; Leer a
Martí; De donde
crece la palma;

La Defensa Civil en acción;
Yo canto, escribo y pinto a
la paz; Trazaguas;
Aprendimos a quererte; y
Con la flor de su sonrisa.

�Este no será un curso
como otros, pues los
pioneros �como nuevo
reto� se encuentran
inmersos en el proceso del
tercer Perfeccionamiento
Educacional y junto a ello
se mantendrán
respondiendo a los
planteamientos surgidos en
el proceso Aniversario 55
de la Organización. Todo
desde la base, el aula,
pues es allí donde brota la
esencia de los pioneros
José Martí�.

Osleysis
López
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Constituyen la ni-
ñez y adolescencia
etapas complejas si
de cuidados y co-
rrectos hábitos bu-
cales se trata, por
eso enseñar los mé-
todos de higiene
apropiados desde
edades tempranas
es una inversión en salud que pro-
porcionará beneficios para toda la
vida, apreciación con la cual con-
cuerdan algunos especialistas vi-
sitados por Cotorrín.

 ATENCIÓN PRIORIZADA
Hasta el policlínico uno Juan Ma-

nuel Páez Inchausti, en Nueva
Gerona, fui para conversar con
Ángela Rosa Diéguez, responsa-
ble municipal de Estomatología,
quien explicó que �constituye una
prioridad la atención especializa-
da a menores de 18 años, a quie-
nes les ofrecemos acciones de
promoción, prevención, curación y
rehabilitación si fuera necesario.

�Para ello contamos con centros
activados en la escuela Enrique Hart
Dávalos y la empresa de Construc-
ción y Mantenimiento a Inmuebles
del Poder Popular (por la cerca-
nía a las instituciones que no tie-
nen capacidad suficiente), donde
se da cobertura al área de ese
policlínico; en el caso del dos,
Leonilda Tamayo Matos, se hallan las
escuelas Celia Sánchez Manduley
y Abel Santamaría Cuadrado.

�Así en las comunidades también
se encuentran instalados los ser-
vicios correspondientes para la
atención escolar, donde se ense-

ña a los niños a cepillarse, reci-
ben charlas educativas �incluidos
padres y educadores�, así como
los enjuagatorios con flúor o
buchitos, cada 15 días, reforzan-
do a los pioneros de primero y
cuarto grados, por comprender eda-
des en que ocurren los brotes den-
tales, este proceso es realizado
dos veces al año.

�De igual manera se atienden a
los maestros; en la recién conclui-
da etapa estival fue consultado un
buen grupo de ellos en el centro
de Abel�

�Además, es un objetivo de traba-
jo que el 72 por ciento de los me-
nores que examinamos permanez-
ca como no requiere tratamiento, o
sea, sano, aspecto difícil, pero que
con constancia cumplimos sin pro-
blemas�.
EN LA ESCUELA: EL DENTISTA

De ahí, Coti dirigió el vuelo hacia
la primaria Abel Santamaría Cua-
drado. Allí, con bata blanca y guan-
tes en sus manos encontramos a
Miriela García, especialista de Pri-
mer Grado en Estomatología Ge-
neral Integral.

En el sillón �ubicado al fondo del
amplio salón� el paciente, Jorge
Luis Viamontes, pequeño del plan-

tel Manuel Alcolea
Alcolea que cursa
el quinto grado, aseguró que �la
doctora sí habla del cuidado de los
dientes, pero a veces en la casa
se nos olvida cepillarnos las ve-
ces que hacen falta, aunque me
hago los enjuagues y dejo untar la
pastica�.

Al concluir la amalgama (empas-
te) programada, Miriela dedicó
unos minutos para hablar del lu-
gar y su labor: �Este clasifica como
centro estomatológico, pues cons-
ta de tres conjuntos dentales, un

equipo de rayos X y rea-
lizamos todas las tareas
de las cuales les comen-
tó Ángela Rosa, además

de la actividad curativa y en caso
de ser necesario remitimos a un
servicio de atención secundaria.

�Atendemos a los escolares y tra-
bajadores de Manuel Alcolea, José
Antonio Echeverría (peculiar por
las diferentes patologías de los ni-
ños) y los círculos infantiles Abel
Santamaría e Ismaelillo.

�El estado de salud bucal ha cam-
biado �afirmó quien lleva 12 años
dedicados a esa instalación�,
involucrando a los padres, res-
ponsables de que alcanzado el
estado de salud este se manten-
ga. No obstante, es apreciable
que los niños cooperan más, son
receptivos, se interesan por es-
tos temas y hasta dicen que se-
rán estomatólogos�.

La labor realizada allí también por
las asistentes Yoancy Keyko Blan-
co y Leydi Laura Soto es respal-
dada de igual modo por la que co-
rresponde a los muchachos por
su área de salud.

Esperamos que el acercamiento
a este quehacer te motive a cui-
darte mejor los dientes; come ali-
mentos saludables y sigue las ins-
trucciones de cepillado que te in-
dica tu estomatólogo, a fin de
cuentas aportan, de manera gra-
tuita, beneficios para toda la vida.

Con cuidado la estomatóloga Miriela atiende al
�valiente� Jorge Luis
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