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Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa
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Marielvis recibe la bandera de manos de
Idialina, quien también fuera abanderada
un año antes

Quien no quiere caldo, se le dan tres tazas, reza
un viejo refrán popular. El tema es que durante
meses los pineros estuvimos clamando por la lluvia
luego de una intensa sequía, de hecho éramos uno
de los territorios más afectados del país y al
parecer la petición fue con tanta vehemencia que
ahora el temporal parece no tener fin.

No hablaré precisamente de los chaparrones que
desbordan ríos y embalses en la Isla, tan solo han
sido un pretexto para comentarles que ni la
naturaleza impidió que este 15 de Mayo se dejara
de festejar el Día Internacional de la Familia,
instituido por la Asamblea General de las Naciones
desde el 20 de septiembre de 1993.

Y aunque no se armó un rumbón sí fue motivo
para que se realizaran diversas acciones
encaminadas a difundir el papel de la familia como
célula fundamental de la sociedad.

Un ejemplo lo constituyó el foro debate
desarrollado en el Centro Tecnológico Recreativo,
en coordinación con los Joven Club de

Computación y la Federación de Mujeres Cubanas.
Desde temprano el atractivo lugar abrió sus

puertas para que los usuarios interactuaran y
reflexionaran acerca de ese lugar al que muchos
comparan con una casa grande y donde uno
encuentra sosiego, seguridad, alegría y fuerzas
para materializar sueños.

El eje central fue La familia cubana: unidad
básica de la sociedad, el cual suscitó otros
relacionados con la continuidad de estudios de los
adolescentes y jóvenes, su responsabilidad ante el
estudio en la escuela y el hogar, el apoyo y la
exigencia por sus integrantes.

Tanto este foro como el resto de las acciones
propiciaron que se generara una mayor conciencia
en cuanto al fortalecimiento del rol de la familia,
esa que al menos esta reportera aprendió a
valorar a partir de los valores trasmitidos por sus
padres.

Para algunos esta se encuentra en trance por
cambios en la evolución de la sociedad. Hoy se
aprecian más divorcios, matrimonios no
legalizados, uniones que no siempre son
conformadas por heterosexuales�, pero la familia
existe, ahora con otros matices.

Sigue ahí, no como un contrato de fidelidad,
procreación y perpetuidad como manifestó en una
entrevista Patricia Arés, directora del Programa de
Asistencia a la Familia del Centro de Orientación
y Atención Sicológica, sino como un compromiso
de amor, apoyo y reciprocidad, cuya durabilidad
depende de la fuerza de la intimidad y los
sentimientos que unen a sus integrantes.

Por eso y más sigo apostando por la familia, sea
pequeña o grande; negra, blanca o amarilla;
sanguínea o por afinidad� No importa cómo esté
conformada, lo fundamental es defenderla y
regarla con el mismo amor con que el Principito,
del francés Saint-Exupéry, lo hacía con su flor, al
punto de verla como única en este mundo aunque
en el jardín había cientos como ella.

Combatientes internacio-
nalistas en la Isla de la Juven-
tud recibieron la Medalla Con-
memorativa 60 Aniversario de
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, otorgada por el Con-
sejo de Estado, en actos so-
lemnes realizados en escue-
las de sus comunidades y jun-
to a familiares, niños, jóvenes
y educadores.

Pioneros de esos planteles
colocaron esa condecoración
en hombres y mujeres que
cumplieron misiones solida-
rias y de paz junto a pueblos
hermanos agredidos; les de-
dicaron poesías, décimas,
canciones, entre otras expre-
siones de admiración, y les
agradecieron ese legado a las
nuevas generaciones.

En el patriótico encuentro
que tuvo lugar en el centro edu-
cacional Enrique Hart Dávalos
en Nueva Gerona, por iniciati-
va de uno de los laureados se
dedicó un minuto de silencio
a los caídos en otras tierras
representando a la Patria y la
integrante del Buró Ejecutivo
del Comité Municipal del Par-
tido, Zunilda García Garcés,
felicitó a los protagonistas de
esas batallas.

Luego de afirmar que ellos,
al igual que los soldados de
otras gestas y etapas, son
merecedores del eterno reco-
nocimiento, la joven dirigente
significó el alerta del General
de Ejército Raúl Castro cuan-
do semanas atrás recordó que
el complejo escenario interna-
cional ratifica la total vigencia
de lo expresado por el Coman-
dante en Jefe en 1975 al sen-
tenciar que �mientras exista el
imperialismo, el Partido, el

Estado y el pueblo les presta-
rán a los servicios de la defen-
sa la máxima atención. La
guardia revolucionaria no se
descuidará jamás�.

Entre los condecorados es-
taba Amaury Velazco Santies-
teban, participante en varias
operaciones en defensa de la
soberanía de Angola, �orgullo-
so casi tres décadas después
por el deber cumplido y ver en
buenas manos el futuro de la
Revolución�.

Con el mismo optimismo re-
tornaron a casa o a sus habi-
tuales labores, con el brillo de
las medallas en los ojos y las
hazañas aún latiendo en sus
pechos erguidos de guerreros
de la paz.

Volvieron desafiando la lluvia
como la que en las batallas
contra los invasores jamás los
hizo retroceder, mientras los
niños y adolescentes los se-
guían contemplando como hé-
roes de carne y hueso que, sin
proponérselo, acababan de
ofrecerles una clase inolvida-
ble de heroísmo, modestia, fi-
delidad y firmeza.

Las ceremonias, organiza-
das por la Asociación de Com-
batientes de la Revolución
Cubana y dedicadas a los ani-
versarios 63 de la excarcela-
ción de Fidel de Presidio y el
123 de la caída en combate
de José Martí, devinieron mo-
mentos en que pineros de va-
rias generaciones patentiza-
ron su compromiso con esos
que hoy guían la lucha de todo
un pueblo empeñado en ga-
nar la guerra que a pensa-
miento se nos hace, para-
fraseando al Apóstol.

Inspirados en el ejemplo im-
perecedero de Fidel ,  José
Martí, José de la Luz y Caba-
llero, Félix Varela, Rafael Ma-
ría de Mendive y otros presti-
giosos pedagogos del magis-
terio cubano, este 15 de Mayo,
cuando conmemoramos el ani-
versario 63 de la excarcelación
de Fidel y demás Moncadistas
del Presidio Modelo, y con el
deber y compromiso de servir
a la Patria desde la noble pro-
fesión de enseñar, fue aban-
derado en la escuela pedagó-
gica Martha Machado Cuní el
predestacamento pedagógico
Manuel Ascunce Domenech.

En esta ocasión suman 62 los
que integran esa fuerza, quienes
optan por carreras pedagógicas
y en el venidero curso escolar
se incorporarán al estudio del
magisterio, convencidos de la
importante y decisiva contribu-

ción que brindarán a la educa-
ción en aras de materializar una
formación general e integral de los
educandos.

Marielvis Martínez Serrano, del
centro mixto Máximo Gómez Báez,
recibió el estandarte de manos de
Idialina Soto Porro, quien
el año anterior también
recibiera la bandera, y
Joel Corbalán Columbié.

La abanderada leyó el
juramento en represen-
tación de los futuros
maestros, donde expre-
só el compromiso de
labrar el sueño de con-
vertirse en educadores
para continuar  una
obra que inició desde
la campaña de alfabe-
tización y hoy consti-
tuye paradigma en los
pueblos del mundo.

Marielvis reveló que
desde séptimo grado
optó por la carrera y
siempre ha recibido el
apoyo incondicional de
su familia, asimismo
confesó que desea li-

cenciarse en Sicología para tra-
bajar con los niños de la escuela
especial José Martí.

Según destacó Osmari Torné
Cumbá, directora de la Martha
Machado Cuní, los abanderados
se prepararán en Primera Infan-
cia, Maestro Primario, Enseñan-
za Especial, Maestros de Inglés,
Biología y Química, así como
Educación Artística en Primaria
y Secundaria.

Dieron su primer paso en los
círculos de interés como parte
de la orientación vocacional y en
el futuro pasarán a formar parte
de una tropa encargada de ga-
rantizar el porvenir de la Revo-
lución.


