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ISLA DE LA JUVENTUD

Una representación de los cerca de
900 estudiantes de la enseñanza
Secundaria Básica en la Isla
recibieron su diploma en homenaje a
Maceo, el Che y Fidel
Yesmani
Vega Ávalos

natalicio de Antonio Maceo, 90 del nacimiento del
Che, 40 de la proclamación de la Isla de la Juventud y 60 del triunfo de la Revolución.
Una representación de los cerca de 900 alumnos
de la enseñanza recibió el beso, el fuerte abrazo y
el diploma de graduado de manos de familiares congregados en el teatro de la delegación territorial
del Citma, donde no faltaron las manifestaciones
culturales para multiplicar las alegrías.
(*) Estudiante de Periodismo

Por Karelia Álvarez y
Melissa M. Villar (*)

Texto y foto: Marianela Bretau Cabrera
El acto municipal por los
aniversarios 90 del nacimiento
de Ernesto Guevara de la
Serna, en Rosario, Argentina,
y 173 de Antonio Maceo, en
Santiago de Cuba, se celebró
en la mañana de este jueves
en la escuela Magaly
Montané Oropesa, en La Fe,
con la presencia de los
máximos dirigentes de la
dirección de Educación, la
Organización de Pioneros
José Martí, la Unión de
Jóvenes Comunistas,
funcionarios del Partido, el
Gobierno, entre otros.
Con el cambio de atributos, los
estudiantes de cuarto grado del
centro recibieron de padres y
maestros la pañoleta roja que
usarán a partir de septiembre e
identifica a los pioneros José
Martí de primer nivel, luego de
vencer el tercer grado de Primaria
y la etapa de Moncadistas.
Así homenajearon al Titán de
Bronce y al Guerrillero Heroico en
la significativa fecha del 14 de
junio, donde se comprometieron

a seguir su ejemplo bajo la
consigna ¡Seremos como el
Che!, frase pioneril sembrada en
el alma de los alumnos de esa
enseñanza en Cuba.
En la sencilla jornada,
característica que distinguía al de
la boina negra de la estrella
solitaria, resaltó la ronda de los
niños del proyecto Mensajeros de
la paz impulsada por el centro
junto a otros 15 de distintas
temáticas con los dirigentes e
invitados allí presentes mientras
se escuchaba la melodía: Que
canten los niños, que alcen la
voz, que hagan al mundo
escuchar 
Cada 14 de junio se celebra en
el país los nacimientos de dos
figuras heroicas en la historia
cubana: Aquel que dignificó la
causa independentista en la
Protesta de Baraguá y el querido
pensador político, nacido en
Argentina, médico de profesión,
pero formado como revolucionario
en tierras cubanas y que dio su
vida por la libertad de los pueblos
oprimidos y lacerados.

Hace tres años entramos a la Secundaria siendo unos niños inquietos y pensando que las cosas
nos podían caer del cielo, pero hoy nos vamos convencidos de que el Che, Maceo y Fidel estarían
orgullosos de nosotros al vernos convertidos en adolescentes con muchísimos valores, defensores de
la Patria y más cercanos de seguir su ejemplo.
Con voz entrecortada por las emociones que genera la culminación de una enseñanza, se escuchó a Daniela Díaz García, de la Esbu José Rafael
Varona, quien resultó la alumna más integral de
Secundaria Básica en el curso 2017-2018.
Por su meritorio desempeño como estudiante, avalado por su promedio de 98,9 puntos, distinciones
y ganadora de concursos nacionales y municipales mereció el reconocimiento de los presentes en
la graduación dedicada a los aniversarios 150 del
Inicio de las Guerras de Independencia, 173 del

Por Yenisé Pérez Ramírez
Dos meses estuvieron los vecinos de Nazareno a la espera de
que llegara este día y no decepcionó. Tras un período de cierre
por reparaciones el consultorio
número ocho, perteneciente al
policlínico II Juan Manuel Páez
Inchausti, reabrió sus puertas con
una fachada diferente.
La cerca perimetral, la carpintería de aluminio, la instalación

eléctrica y las redes sanitarias
fueron los objetos de obra en los
que trabajadores de mantenimiento del propio policlínico y
pobladores de la zona volcaron
sus esfuerzos en aras de garantizar el mejor acondicionamiento y confort del complejo conformado por el consultorio y la
casa del médico de familia, informó el doctor Pedro Bello Oliva, responsable de Atención
Primaria de Salud aquí.
Acotó el galeno que este local
es de los más antiguos de su tipo

Por Gretter Manso Rodríguez (*)
Por Pedro Blanco Oliva
Coincidiendo con los natalicios 173 y 90 de
Antonio Maceo y Ernesto Guevara, respectivamente, la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana e instituciones y
organizaciones políticas y de masa en la Isla
firmaron este 14 de junio los planes conjuntos en aras de fortalecer el trabajo político,
patriótico, militar e internacionalista para la
etapa 2018-2019.
Durante el encuentro, presidido por Idalmis
López, miembro del Buró Municipal del Partido, y Arelys Casañola, Diputada al Parlamento cubano y presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, fueron distinguidas por su sobresaliente labor la direc-
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ción de Educación y las jefaturas de las Far
y el Minint.
En su intervención Edel Pérez, presidente de la Asociación en el territorio, significó
el apoyo de los diferentes entes en la celebración de las principales efemérides patrias, en especial las relacionadas con esta
ínsula, así como al proceso de entrega de
la medalla conmemorativa Aniversario 60
de las Far.
Al firmar el documento los participantes
se comprometieron a seguir consolidando
y hacer más atractiva la labor político ideológica con las nuevas generaciones como
firmes continuadoras en la construcción del
Socialismo, teniendo como principal bandera
la unidad que nos ha llevado a enfrentar y
salir victoriosos ante las agresiones del enemigo imperialista.
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Una ratificación de responsabilidad con
el trabajo y de compromiso con el pueblo
fue protagonizada por los trabajadores de
nuevo ingreso de la Contraloría General
de la República de Cuba ante el colectivo
en el territorio.
La firma del documento tuvo lugar este
jueves en el Hogar de Ancianos Francisca Navia Cuadrado para demostrar
que las personas de la tercera edad continúan siendo partícipes de los cambios
políticos, económicos y sociales del
Municipio.
Es un gran mérito escoger este lugar
para realizar su compromiso con el Estado cubano. Estas personas que son
atendidas por la institución en algún momento contribuyeron con esa revolución

Emilio Pérez Pérez
Diseñadores Osmany Castro Benítez
Correctora

Yunaisy Castellanos Izquierdo

PÁGINA 8 A COLOR VICTORIA

en el Municipio por lo que, aun
cuando el binomio del médico y
la enfermera a cargo es estable,
ya urgían reformas.
Con una población de cerca de
1 200 habitantes a atender
quienes mostraron su agradecimiento a las autoridades municipales de Salud por la atención constante y la premura de
la obra, la rehabilitación del
consultorio no es ajena a la realidad que se vive hoy en la Isla,
donde varias de estas instituciones son sometidas a restauraciones como parte de las transformaciones que se llevan a
cabo en el sector con el objetivo de rescatar los conceptos
fundacionales de la medicina
familiar concebida por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

que hoy les corresponde a ustedes velar, afirmó Rolando Serrano, vicepresidente del Consejo de la Administración
Municipal.
Renver Ordie, uno de los nuevos trabajadores, expresó que esta es una obligación personal y laboral para con la ética,
la entidad, la legislación y la sociedad.
La firmeza y entrega, características de
Antonio Maceo, así como la honradez y
modestia de Ernesto Guevara, con motivo de la recordación de sus natalicios el
14 de junio, estuvieron presentes en la
Declaración como requisitos fundamentales que deben tener.
En su alocución Yasmila Calderón,
contralora jefa municipal, se pronunció por
una labor más rigurosa en el combate al
despilfarro y al lucro, así como una mayor integración para evitar hechos de corrupción e ilegalidades.
(*) Estudiante de Periodismo
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