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�Podemos decir que cualquier niño y
cualquier joven cubano hoy tiene más
posibilidades de educación, en mejores
instituciones educacionales y con
mejores maestros, que las que tenían
los hijos de los mayorales, capataces y
terratenientes. ¡Eso sí es justicia! ¡Eso
sí es igualdad! ¡Eso sí es libertad! ¡Eso
sí es dignidad!�

Los logros de la Revolución Cubana son innega-
bles como pudieron comprobar los familiares, ami-
gos y vecinos de Alfredo Miguel Sánchez Rodríguez.

Para este joven de 18 años y sonrisa amplia la
vida ha sido complicada. Desde hace nueve años
recibe la atención sistemática de los especialis-
tas del Programa de Atención Materno Infantil a
causa de un tumor cerebral al que no le permite

ser excusa para dar cada día lo mejor de sí.
Recién llegado de Santiago de Cuba tras haber alcanza-

do la medalla de oro en competencias nacionales, co-
menta sentirse extremadamente agradecido con sus mé-
dicos, su entrenador y su mamá, a quien dedicó el triunfo.

Por vez primera, a pesar de
sus limitaciones motoras al-
canza este reconocimiento en
la jabalina en una liga de ma-
yores, pero ya con anterioridad
había obtenido dos medallas de
oro y 23 menciones en la es-
pecialidad de atletismo.

Aunque la sobrevida en casos
como este no suele ser muy
alta, la de Alfredo resulta ser, sin
dudas, excepcional. No solo ha
batallado contra las diversas cri-
sis que han amenazado su vida
a lo largo de este tiempo, sino
que además lo ha hecho con una
fuerza de voluntad envidiable.

Por ello tuvo el reconocimiento
también de la Aclifim y el Inder,
los cuales lo han acompañado
en su camino.

A punto de terminar el doce
grado con resultados excelentes

El Día Mundial de la Concienciación del Autismo
celebraron como príncipes y duendes en el policlínico
de Especialidades de la Isla de la Juventud los peque-
ños Dylan Ayala Elías, Saleth Estrada Chirly �ambos
de tercer grado� y Alejandro Rodríguez Recaña, de
segundo, quienes tienen trastornos del espectro
autista.

�Me siento bien porque esta es una fiesta muy lin-
da�, dijo Dylan con alegría junto a su mamá, familia-

res, compañeros y pobladores.
En el encuentro, realizado el lunes dos de

abril, reinó la algarabía de la amiga Ada azul,
el duendecito verde, payasos y danzas, todo
organizado por los trabajadores de la es-
cuela especial José Antonio Echeverría
Bianchi y vecinos de la comunidad.

Yarisa Pérez Que-
sada, directora del
plantel, comentó que
�es un día muy im-
portante para este
tipo de centros edu-
cativos porque son
los encargados de
romper esas barre-
ras y promover la
inclusión plena y
verdadera para que
se avance hacia la

igualdad de oportunidades�.
Señaló, además, que este tras-

torno hace referencia a un con-
junto de condiciones que afectan
el neurodesarrollo y el funciona-
miento cerebral. Aunque cada uno
de ellos es diferente y posee ca-
racterísticas propias, en la escue-
la cuentan con el apoyo necesa-

rio de maestros y especialistas para ser capaces de
ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

�Estos niños son seres humanos que están col-
mados de una belleza interior. En todos los casos
se ven afectadas las habilidades para comunicarse
y relacionarse con los demás, pero en este trastor-
no como lo esencial es invisible a los ojos, se ve
con el corazón y movidos por esos sentimientos es
que diariamente ponemos nuestro empeño en lo-
grar que tengan una vida plena y feliz�, reafirma
Yarisa Pérez.

Presidieron el acto Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité Municipal del Partido; Nuris Peña
Rodríguez, directora municipal de Educación, y José
Ricardo Abad Romero, jefe de departamento del nivel
educativo de Educación Especial.
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Dylan recitando la poesía de José Martí Cultivo una rosa blanca

Juntos a sus compañeros y familiares disfrutan de un ameno espectáculo
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y el sueño de estudiar Medicina es Alfredo el cam-
peón de un deporte, el militante orgulloso de la Unión
de Jóvenes Comunistas y la prueba de cuanto se
hace en nuestro país por garantizar la salud e inclu-
sión de nuestros niños en todas las esferas de la
vida.


