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Comenzaba a alargarse la ma-
ñana y la bienvenida en la sede
municipal de la Unión de Jóve-
nes Comunistas a Rosa María
Ramírez Montero, presidenta na-
cional de la Organización de Pio-
neros José Martí, nos tenía an-
siosos, en especial a los escola-
res del seminternado Manuel
Alcolea, que en aquella hermosa
alborada tendrían la oportunidad
de, por su propia decisión, elegir
a quienes los representarían en
el colectivo pioneril del centro.

Así, cuando estuvieron todos en
la plaza, uno tras otro subieron a
la tribuna los seleccionados por
cada destacamento mediante el
voto directo y público por parte de
los alumnos de cuarto a sexto
grados, quienes determinaron así

quién sería su nuevo jefe de Co-
lectivo.

Sí, esa figura pequeña que junto
a otros que fungirán como jefes de
Emulación, Actividades y de Explo-
ración y Campismo elevará a lo
más alto con el apoyo de los profe-
sores el nombre de su escuela.

Ese día no podía haber traído una
alegría mayor, cuando entre lágri-
mas de emoción la Guía Base
anunció que tan honrosa tarea
correspondería a Yilyth Mitjans
Peña, de sexto grado.

En su sonrisa amplia �como la
de Camilo� iba el júbilo de un
presente que augura un porvenir
de esperanzas.

EL ORGULLO DE ELEGIR Y
SER ELEGIDA

Pudo haber dicho pocas cosas,
sin embargo su expresión nos
trasmitió mucho más: �Me sien-
to muy feliz y no voy a defraudar
a ninguno de mis compañeros,
juntos haremos grandes cosas�.

Esta pequeña en edad y gran-

de de corazón ya trae en tan cor-
ta trayectoria toda una experien-
cia como dirigente estudiantil:
�Cuando era Moncadista �ex-
presa� fui jefa de Destacamen-
to, en cuarto grado jefa de Co-
lectivo y en quinto dirigí el área
de trabajo, pero la sensación de
estar ahí en la tribuna es incom-
parable�.

Ni mil palabras serían suficien-
tes para Yilyth, una de los más
de 8 500 pioneros de las ense-
ñanzas Primaria, Secundaria y
Especial que por estos días die-
ron su voto en la Isla de la Ju-
ventud por los suyos, un ejerci-
cio democrático y educativo
que los prepara para ejercer con
responsabilidad ese derecho ciu-
dadano en el futuro.

Entonces recuerda a Paquito
González �primer pionero mártir
y a quien estuvo dedicado el acto
en recordación al aniversario 85
de su asesinato por la dictadura
de Machado� y siente un placer
enorme por la nueva tarea: �Vo-
taron porque creen en mí y les
demostraré lo que podemos ha-
cer juntos�, dijo la pionera que
hoy siente total orgullo no solo
por la oportunidad de elegir y
de haber sido elegida, sino tam-
bién por cada instante de esa
jornada.
INICIACIÓN PIONERIL ESTE

OCHO DE OCTUBRE
Entre los otros momentos de un

viernes distinto a los habituales,
los escolares de primer grado
aprovecharon ese día de eleccio-
nes para aprender más sobre la
organización a la cual ingresarán
el próximo ocho de octubre.

Esta fecha es reservada para
la iniciación pioneril, como ofren-
da de amor de los pinos nue-
vos al Guerrillero Heroico, y
también a Camilo, y para la
cual ya se preparan esos infan-
tes junto a maestros y familias,
e igualmente se alistarán al Mo-
vimiento de Pioneros Explora-
dores el 19 del propio mes, don-
de los de primer grado ingresan
como Pequeños Exploradores
y los de cuarto como Pioneros
Exploradores.

En la actual etapa no faltarán los
concursos pioneriles, entre los
que están 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; Aprendimos a
quererte y Con la flor de su
sonrisa.

Una de estas tardes la
rutina del céntrico restaurante
La Ínsula cambió; cerró sus
puertas al público y las abrió
exclusivamente para los
niños del programa de
Oncopediatría de la Isla de la
Juventud.

El salón principal se
acomodó de tal manera que
pequeños y jóvenes junto a
familiares pasaron una
jornada mágica con payasos,
risas, cake, golosinas,
música, regalos�gracias al
concurso de los trabajadores
del establecimiento,
perteneciente al Sindicato
Nacional de los Trabajadores
del Comercio, la Gastronomía
y los Servicios.

René Rodríguez Gutiérrez,
administrador, manifestó que
�varias unidades del sector
han realizado encuentros
similares y nosotros nos
sumamos, para lo cual cada
uno aportó lo que pudo de
sus propinas.

�Ver cómo se divierten es
nuestra mayor satisfacción.
Debo decir que esta actividad

también fue posible por el
Centro Municipal de la
Música, el Consejo
Municipal de las Artes
Escénicas, la Unidad
Básica de Gastronomía y el
Sindicato�.

Yanelis Blanco Rodríguez,
mamita cuya hija padece
una enfermedad congénita,
planteó: �Siempre
agradezco a los
organizadores de
encuentros similares porque
en verdad nuestros hijos los
necesitan y evidencian la
grandeza de los cubanos.

�También reconozco el
esfuerzo que realiza el
Estado para asegurarles los
medicamentos, la atención
gratuita y especializada a
los pequeños con cáncer;
desde los tres meses de
nacida mi hija tengo que
viajar a La Habana para los
turnos médicos y hasta los
pasajes nos los pagan.
Tenía una maestra en casa,
pero va a la escuela desde
que se lo solicitó al
médico�.

La sensibilidad de quienes se consagran a la
enseñanza y preparación para la vida de los
educandos con necesidades educativas
especiales animó el Encuentro Municipal de la
Asociación Cubana de Limitados Físico Motores
(Aclifim) y representantes de los ministerios de
Educación Superior y de Educación.

En la escuela Omar Antonio Bautista Ramírez
tuvo lugar el intercambio, donde José Ricardo Abad
Gomero, jefe del departamento de Educación
Especial en el territorio, informó que 24 educandos
con discapacidad físico motora asisten a la
enseñanza general en la educación Primaria,
Secundaria y Preuniversitaria, tienen un
aprendizaje adecuado y alcanzan un desarrollo
integral debido a su participación en las
actividades recreativas, deportivas y culturales
planificadas en sus centros.

En cuanto a la atención a estas personas desde la
primera infancia hasta la Universidad �con la garantía
de su tránsito por los diferentes niveles educativos�
Elia Coll Ortiz, metodóloga de Educación Especial,
subrayó que para ello se trabaja con maestros
ambulatorios y de apoyo en función de la orientación a
los docentes de la enseñanza general, el tratamiento
a las familias y la sensibilización de la sociedad.

Aspecto de sumo interés resultó el referido a
incentivar en los alumnos valores como la honestidad
y el amor al trabajo, al respecto la experimentada

Yilyth, primera de izquierda a derecha, muestra su alegría por haber
sido elegida

La Organización de Pioneros José Martí
después de su jornada electoral organiza el
acto de ingreso de los escolares de primer
grado el ocho de octubre �en recordación a Che
y Camilo� y la incorporación al Movimiento de
Pioneros Exploradores el venidero día 19
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pedagoga y maestra de apoyo Mireya Duany
Preval puso el ejemplo del escolar Brián
Betancourt, de diez años, que cursa el quinto
grado �con adaptación curricular de cuarto� en el
seminternado Abel Santamaría, él sabe que va a
ser zapatero según la tradición familiar y se siente
orgulloso.

Arnolber Edilberto Hijuelo Elías, vicepresidente
de la Aclifim aquí, apreció los avances, pero
puntualizó que la situación de la accesibilidad en
la escuela especial José Martí Pérez, de Nueva
Gerona, es asunto pendiente �que ha salido en
otros eventos como este y se ha despachado con
la Educación Especial sin cumplirse todavía la
eliminación de las barreras arquitectónicas�.

Este reclamo, cuya solución ya contempla el
plan del organismo educacional, está en
consonancia con la Instrucción Uno del 2 000 del
Instituto de Planificación Física que establece que
el proyectista o ejecutor de obra debe velar por su
cumplimiento.

Por Mayra Lamotte Castillo


