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Con cifras superiores a las del
año precedente, la Educación
Técnica y Profesional (ETP) en
la Isla de la Juventud graduó a
173 estudiantes de esta
enseñanza, decisiva en el
contexto de la actualización del
nuevo modelo económico y
social cubano.

La graduación de esos jóvenes
como fuerza de trabajo
calificada, que rebasa en 25 a la
del período precedente, aporta al
territorio técnicos en Agronomía,
Construcción Civil, Gestión del
Capital Humano, Contabilidad,
Comercio, Forestal,
Refrigeración, Tecnología de los
Alimentos, Planificación Física y
Poligrafía. Estas dos últimas
especialidades tuvieron sus
primeros egresados aquí.

Aunque trabajaban en el mismo país, algunos no
se conocían. Otros no se veían desde hacía tiempo
y no fue hasta el encuentro sostenido en la
Dirección Municipal de Salud Pública este día 11
que los rostros de los más de 40 galenos que han
llegado hasta el momento �de los 58 cooperantes
pineros en Brasil� finalmente convergieron.

El encuentro, presidido por la máxima dirección
del sector aquí y encomendado a nivel nacional por
el Ministerio de Salud Pública, tuvo entre sus
principales tareas orientar cómo se procederá a la
reincorporación al trabajo de los más de 8 300
especialistas que prestaban servicios en el país
suramericano como parte del programa Más
Médicos una vez concluida la Operación Patria, a
través de la cual se organizó su retorno a Cuba.

Otro de los aspectos analizados fue la necesidad
de reforzar el seguimiento al control sanitario de los
médicos recién llegados ante la susceptibilidad de
ser vehículos de entrada a la nación de
enfermedades como la fiebre amarilla �erradicada
en Cuba pero con un elevado índice de letalidad en
Brasil� y otras altamente contagiosas.

(Continúa en página ocho)

Jénnifer Medina Obregón, la
Mejor Graduada y Título de Oro,
dijo que �desde la Secundaria
sentí vocación por la Tecnología
de los Alimentos� Adoro la
especialidad y me siento
satisfecha con las prácticas;
espero empezar a trabajar
pronto y seguir superándome�.

Entre los egresados resultaron
ser más integrales José Antonio
Suárez, Dariel Parra, Julio
Alberto Andino, Ivano Dranguet,
Betty Leidys Rodríguez, Darián
Gómez, Claudia Hernández,
Daniel Domínguez, Diana Rosa
Ortega, Helen Guerra y Jairo
Figueredo.

La ETP contó en el presente
curso escolar con tres centros
educacionales para una
matrícula de 981 estudiantes

�que igualmente crece
respecto a la etapa anterior�,
de los cuales 827 cursan
estudios de técnicos medio,
distribuidos en 16
especialidades; 154 integraron
la matrícula de obreros
calificados, agregándose otros
200 estudiantes de oficio y 71
en la modalidad de Curso para
Trabajadores, según hizo saber
durante las palabras centrales
la MSc. Caridad Estrella
Clavelo Guerrero, jefa del
departamento de la Educación
Técnica Profesional y de
Adultos en la Dirección
Municipal de Educación.

La celebración estuvo dedicada
a los aniversarios 48 de la
creación de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza
Media, 150 del Inicio de las
Guerras de Independencia, 60
del Triunfo de la Revolución y a
Fidel a dos años de su
desaparición física.

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

Concebida como cada año del 17 al 22 de diciembre
este lunes, día del aniversario 188 de la fundación de la
ciudad de Nueva Gerona, inicia la Jornada de la Cul-
tura Pinera, un regalo desde el arte para el pueblo que
festejará su idiosincrasia y enaltecerá, mediante las di-
ferentes manifestaciones artísticas, nuestras raíces e
identidad.

Dedicada en especial a la instructora de arte y Premio
Municipal de Danza 2018, Iraida Aldama, a José Lacret,
General de las Guerras de Independencia en el aniver-
sario 114 de su muerte, y al museo Presidio Modelo;
diversas motivaciones tiene, además, la celebración,
entre ellas los aniversarios 148 de la salida de José
Martí de la Isla y el 82 de la caída en combate de Pablo
de la Torriente Brau.

Richard Rodríguez, subdirector técnico artístico de la
Dirección Municipal de Cultura, explicó que en horas de
la mañana, a las diez, las primeras actividades serán la
entrega del Premio de la Ciudad 2018 en la sede de la
Asociación Hermanos Saíz en el Paseo Martí y un sim-
posio acerca de la Cultura Pinera que desarrollarán los
miembros de la Sociedad Cultural José Martí.

Anunció que la gala de inauguración, bajo la dirección
artística de José Antonio Muguercia, será en el cine Ca-
ribe a las 9:00 p.m.

�Todas las propuestas en esos días son importantes,
pero queremos resaltar por su connotación �el próxi-
mo martes, a las diez de la mañana en el museo finca
El Abra� la conmemoración de los 148 años de la sa-
lida del Apóstol del territorio pinero y el espacio del
Consejo de las Artes Escénicas, Explosión Danzaria,
desde las 10:00 p.m. en el portal del teatro Victoria.

�El miércoles 19 el colectivo del Consejo Municipal de
Patrimonio develará a las 9:00 a.m. una tarja en el par-
que José Lacret en su honor. A las diez, en el museo
Presidio Modelo, será el conversatorio: Pablo entre no-
sotros, y en la noche, a las nueve, frente a la galería
Martha Machado la Alambrada se dedicará a la artista
Iraida Aldama, directora del Sistema Municipal de Casas
de Cultura. El jueves a las 10:00 p.m. en el portal del
antiguo teatro Victoria se disfrutará de una Noche cuba-
na con el talento aficionado�.

La jornada incluirá presentaciones teatrales en pobla-
dos y la sala Pinos Nuevos y de agrupaciones de peque-
ño formato de la Empresa Municipal de la Música y los
Espectáculos y de libros; conversatorios, talleres de crea-
ción y los espacios fijos habituales.
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