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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Si existe una fecha en la
cual mucho tenemos qué decir
y no sabemos cómo, es el 22
de diciembre, Día del
Educador en Cuba, cuando de
agradecidas sorpresas para su
maestro llenan los alumnos
las aulas.

Mas es en lo complejo de
relatar cuánto sentimos por
aquellos que con paciencia
inquebrantable nos enseñaron
a garabatear los primeros
trazos, donde emergen las
líneas más sinceras hacia
quienes dan lo mejor de sí
para formarnos como personas
de bien.

Y es que el buen maestro
dedica las 24 horas del día a
esa ardua labor de educar,
transpira serenidad, orden,
equilibrio, método, disciplina,
auxilia en los apuros, anima

La reciente entrada de
nueva tecnología para la
sustitución de equipos
obsoletos en la Empresa
Productora de Alimentos
augura mayor eficiencia en la
producción y calidad en las
elaboraciones.

Como parte del Plan de
Desarrollo Integral de la Isla
de la Juventud se incorporan
a ese proceso un horno de
vapor, una depiladora de
cerdo, una pesa aérea, un
pasteurizador y dos
compresores de aire, según
informó Okianny Plutín Pérez,
directora de Tecnología y
Desarrollo en la entidad.

�Excepto uno de los
compresores y el
pasteurizador destinados a la
industria láctea, el resto de la
inversión se concentra en la
cárnica, donde a pesar de las
dificultades ya fue instalada
la depiladora, con la cual se
humaniza la labor de los
trabajadores, pues, además
de eliminar los pelos, ahora
no se requiere de un obrero
para retirar los cascos de los

en circunstancias difíciles,
aconseja, aclara dudas, y
trasmite alegría y confianza en
todo momento.

Pero lo esencial es sentir
esa emoción que se produce
en su interior cuando, gracias
al trabajo cotidiano, contempla
al cierre de cada curso el brillo
agradecido de los ojos de sus
educandos; entonces, el
educador se da cuenta de que
la semilla sembrada con
generosidad empieza a
germinar.

No en vano se dice que un
maestro de vocación es aquel
que instruye con rigor y
ternura, el pensamiento y el
sentimiento, de ahí que al
transcurrir los años deje en
sus estudiantes una huella, un
recuerdo imborrable, la más
recurrente evocación.

¿Acaso alguien no recuerda a
quien le enseñó a leer,
escribir, sumar, restar o lo
enamoró de alguna profesión?
Seguro que no. Cómo olvidar a
Bertha, Elizabeth, Teresa,
Yancel, Raiza, Ileana y a
tantos otros que me vienen a
la mente, cuyo agradecimiento
para con ellos nunca será
suficiente.

Sin embargo, en nuestro
país, esta realidad solo pudo
ser posible después del 1ro.
de enero de 1959, cuando con
el apoyo de cientos de jóvenes
se llevó a cabo la exitosa
Campaña de Alfabetización, en
la cual se beneficiaron más de
700 000 ciudadanos.

Y hasta hoy ningún cubano
ha sido privado de la
enseñanza, tal cual sentencian
los principios del sistema
socialista y la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos; cuanto somos o
seremos lo debemos a esos
pedagogos que unas pocas
jornadas cada diciembre no
retribuyen lo mucho que hacen
durante toda una vida.

Por eso, a quienes tienen a
su encargo el más noble
empeño y que �al decir de
Fidel� �se les ha dado el más
grande privilegio, la más alta
responsabilidad social, la más
humana de todas la tareas�,
sencillamente, ¡Gracias!

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

El acto municipal por el aniversario 60 del triunfo de la Revolu-
ción tendrá lugar el próximo viernes 28 de diciembre, a las ocho
de la mañana, en la plaza Memorial el Pinero.

Con la consigna De la casa a la plaza y de la plaza al trabajo
se organiza la movilización popular para la celebración, que
evocará la principal conquista que hoy defienden los cubanos y
marcará hito en el compromiso por cumplir el legado de Fidel
en venidera etapa.

animales�, comentó la
directiva.

La moderna tecnología se
contrató con la firma italiana
Euricom S.P.A., la cual
proporcionó a la empresa
facilidades de créditos de
pago y garantizó tanto piezas
de repuesto como asesoría
técnica por un año, según
afirmó Eugenio Isa Machín,
comercial de esa firma en
Cuba.

Desde hace varios años esa
empresa se encuentra
inmersa en un necesario
proceso de modernización
tecnológica debido al nivel de
deterioro que presentaba el
equipamiento original en
funcionamiento �en su
mayoría� desde la
inauguración de la industria.

El montaje de los equipos
se produjo con el apoyo del
Centro de Automatización
Integral y Electrónica, la
UEB Servicios Integrales
(Calderas), así como de los
provedores italianos Marko
Dalsaso y Daniele Baccilieri;
y se espera eleve la
eficiencia y productividad,
teniendo en cuenta que el
monto del paquete
tecnológico asciende a los
cerca de 646 080 pesos en
moneda total.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira

La nueva depiladora deja el cerdo listo para continuar el proceso

En esta edición
circula el suplemento

cultural ALSUR

Honrar,
honra

34

Crean condiciones
para un buen cierre

de año


