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Esmeralda salió de su aula
hace 20 años y con ella llevó por
siempre tatuado el recuerdo de
aquel maestro, �el mejor�, como
ella misma dice; el que regañó,
aconsejó y educó sabiamente,
el que en su niñez ya le augura-
ba la profesión que con pasión
ella ejerce hoy.

Y es que Reynaldo Medina
Nuevo es de esos educadores
formados por vocación, cuyos
conocimientos y conceptos pue-
den transferirse a la vida real,
personal y por eso son difíciles
de olvidar.

Pero Reynaldo también sabe el
valor de lo que predica, de ahí que
en la primaria Josué País García
�de la cual es su director� pro-
mueve los círculos de interés por
el magisterio y en esta jornada de
homenaje a los educadores moti-
vó a sus pioneros a salir en la ca-
ravana Yo seré maestro.

La mañana iniciaba con entu-
siasmo, pues aquí las celebracio-
nes por el Día del Educador �cada
22 de diciembre� empiezan antes.

Por eso alistándose se encon-
traban pioneros de quinto y sexto
grados de la Josué País y otros
de la secundaria Enrique José
Varona, para salir en marcha por
Nueva Gerona y en cada una de
ellas homenajear a sus héroes del
pizarrón.

Así, partieron y estuvieron en
los centros Hermanos Saíz y
Manuel Alcolea y en la escuela
pedagógica Martha Machado
Cuní, donde además, agasajaron
a los estudiantes en el aniversa-
rio 48 de la Feem.

La bandera cubana iba delante,
escoltada por otras dos de la Or-
ganización de Pioneros José
Martí, cuya presidenta municipal
�Osleysis López Acuña� también
acompañó a los pequeños:

�Ha sido una mañana intensa,
conducida por consignas y, más
especial aún, por la alegría y son-
risa de estos niños que sueñan
con ser maestros, una labor tan

hermosa y que tanta falta hace�.
No iban solos, estaban los re-

tratos de José Martí y Fidel: uno,
el Maestro, el otro, su mejor dis-
cípulo que enseñó a seguir su
ejemplo.

Lien Medina Li, Lianaday Thom-
pson Hernández y Arleen Amanda
Medina Pérez se sumaron al Yo
seré maestro, frase que a viva voz
pronunciaron desde el inicio de la
marcha con la convicción de se-
guir el ejemplo de aquellos
alfabetizadores que, con amor y
paciencia, enseñaron a leer y es-
cribir a la mayoría del pueblo cu-
bano al triunfar la Revolución.

Aquella batalla, como la llamó
Fidel en la Plaza de la Revolu-
ción el 22 de diciembre de 1961
al proclamar a Cuba como Terri-
torio Libre de Analfabetismo, la re-
cuerda de igual forma Luis Ma-
nuel Gómez González, de sexto
grado: �Para mí sería un gran ho-
nor seguir el ejemplo de los
alfabetizadores y de los jóvenes
de la brigada Conrado Benítez,
así como el de mi abuelo, que
también fue maestro. Me inspiro
en ellos y en quienes me ense-
ñan a ser mejor�.

Sus tiernos corazones laten to-
davía de prisa, ansiosos por ese
día en que temprano se llenará de
flores el buró del maestro, ese que
en particular será siempre �el me-
jor�, pero que aún necesita de
mayor apoyo de la sociedad para
que el fruto de su trabajo se re-
vierta en más conocimientos para
los niños y los jóvenes.

Reynaldo �impulsor de esta ini-
ciativa� tendrá su merecido reco-
nocimiento, pues por algo sus
alumnos lo aprecian tanto, así
como el resto de los pedagogos,
quienes serán honrados en galas
y matutinos con las postales de
sus alumnos.

La Revolución atesora una colo-
sal obra educacional, cuyo propó-
sito esencial es elevar la calidad
de la educación de un país que
prioriza la formación de sus hijos
y que �al decir de Fidel� �transita
necesariamente por la vinculación
de la palabra con la acción y las
convicciones con la conducta,
como base del prestigio de los
educadores�.

Con Fidel y Martí al frente marcharon los pioneros como parte del
homenaje a los educadores

Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira

Motivados todavía por la
celebración del X Congreso de
la Upec, donde se puntualizó
el rumbo de la prensa cubana
en estos tiempos e instó a ir
tras la verdad porque esta
necesita de los profesionales
de la pluma, tuvo lugar en la
Isla de la Juventud la
premiación del concurso
Rodolfo Carballosa In
Memoriam.

Tan importante evento
periodístico llega cada
diciembre para recordar al
joven fotorreportero del
periódico Victoria, Rodolfo
Carballosa, quien muriera
cumpliendo misión
internacionalista en Angola, y
reconocer las mejores obras
del año.

En esta oportunidad el
jurado de Prensa Escrita
entregó el primer premio a
Karelia Álvarez Rosell, el
segundo a Diego Rodríguez
Molina y el tercero a Yuniesky
La Rosa Pérez; mientras en
periodismo digital los lauros
fueron para Yuliet Pérez
Calaña, Esmeralda Cardoso
Villasuso, quien también
recibió el premio especial por
el adecuado Seguimiento a un
tema, y Gloria Morales
Campanioni.

Por su parte, en Gráfica los
premios recayeron en
Yesmani Vega Ávalos,
fotografía impresa; Osmany
Castro Benítez, diseño gráfico
y Agustín Serrano Torres,
fotografía televisiva.

En periodismo radial fueron
congratulados el legendario
Jorge Chales Urquiza,
Lisandra Peña Palenzuela y

Odalis Mompié Ruiz; de igual
manera en Televisión
merecieron los primeros
lauros Yuliet Pérez Calaña,
Riquelma Pentón Rodríguez y
Noel Otaño Reyes.

La ocasión fue propicia para
que la presidencia de la Upec
en el territorio destacara,
además, la obra de la joven
periodista conocida en las
redes sociales como Yuliet PC,
�merecedora de varios premios
en la etapa� y a la emisora que
sabe lo que dice porque dice lo
que sabe: Radio Caribe, por
sus 60 años.

Durante esta edición del
Rodolfo Carballosa, la cual
contó con la presencia de
dirigentes del Partido, los
profesionales de la prensa
aquí evocaron a Antonio Moltó,
quien instó al gremio a ponerle
luz al país, unir y decir Sí
cuando otros dicen No.

(Viene de página uno)

La presentación del Consejo
Directivo y la contextualización
del sistema municipal de Salud,
así como los retos y
perspectivas de desarrollo del
territorio en este ámbito para el
2019 fueron también debatidos
en el encuentro, donde se
enfatizó la importancia de elevar
la categoría científica de los

profesionales y docentes del
ramo de cara al nuevo curso.

Se destacó, además, el
trabajo sostenido realizado en
la Isla en diferentes programas,
entre ellos el de Atención
Materno Infantil en el que,
hasta la fecha, se exhibe el
índice más bajo de mortalidad
infantil de todo el país con 2,2
y cero mortalidad materna por
16 años consecutivos,

Por Karelia
Álvarez Rosell

conquistas que se esperan
mantener con el apoyo de
estos 58 médicos que regresan
tras la respuesta digna de
Cuba frente a las ofensas del
futuro presidente de Brasil,
prestos a reincorporarse a la
tarea de incrementar el estado
de salud de la población y su
satisfacción con los servicios,
expresó el director municipal
Israel Velázquez.

La Asamblea Municipal del
Poder Popular en la Isla de la
Juventud, a propuesta del Buró
Político del Comité Central del
Partido, aprobó en sesión
extraordinaria la liberación de
Arelys Casañola Quintana de
su cargo de Presidenta, por
solicitud propia.

También el plenario aceptó, a
propuesta del Consejo de
Estado, la renuncia como
Diputada a la Asamblea
Nacional del Poder Popular de
Casañola Quintana, quien
permanecerá por un largo
período de tiempo en el
exterior, lo cual le imposibilita
cumplir las tareas asignadas.

Numerosos reconocimientos
de organismos y
organizaciones recibió, entre
ellos la réplica del buque
Pinero, atributo de mayor

rango que otorga la Asamblea
Municipal del Poder Popular.

Liván Fuentes Álvarez, actual
vicepresidente y sustituto
legal, ocupará el cargo hasta
tanto se cubra la vacante.

Ana María Mari Machado,
vicepresidenta de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, al
resumir la sesión destacó el

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

compromiso de continuidad y
perfeccionamiento del trabajo
del Gobierno junto al Partido.

Estaban presentes, además,
los diputados al Parlamento
cubano Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido,
y Yailín Orta Rivera, directora
del periódico Granma.


