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La carismática Belinda en público pide a su
mamá que le perdone sus travesuras y da las
gracias por el cumpleaños colectivo y las
otras lindas sorpresas. El escenario es la
primaria Hermanos Saíz Montes de Oca, de
Micro 70, que con amor acoge a las princesas
y los príncipes del Proyecto Comunitario
Oncopediátrico Casita de Chocolate, dirigido
por la Doctora en Ciencias Pedagógicas Clara
Moya Duany.

El instructivo taller impartido por el padre de
Andria Melisa acerca del beneficio del
ejercicio físico en esas edades y la pincelada
de kárate de Marianna, junto a la gracia de las
pequeñas del grupo de baile Ecos de Rocío,
de la Casa de la Cultura de Nueva Gerona,
comandado por la profesora Arelys Katy Bravo
García, unido a danzas y canciones de los
infantes roban el aplauso de todos.

A Milián Pérez Domínguez, presidente de la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (Anap) aquí, le encanta el
encuentro por el calor humano y permitirle
conocer a la mayoría de los padres y niños de
Casita de Chocolate, a quienes les asegura
que la Anap los seguirá apoyando, y explica
que por la Isla inició su recorrido nacional la
bandera 60 Aniversario de la Ley de Reforma
Agraria.

Miguel Mojena Domínguez, director del
plantel, invita a estrechar lazos de amor y
trabajo a la comunidad, el Proyecto y la
escuela; en tanto, Isabel Aguilar,
presidenta del Consejo Popular, informa
que en la demarcación hay varios proyectos y
destaca la complicidad existente entre la
conductora de Casita de Chocolate y sus
miembros para conseguir los objetivos
propuestos.

Clara Moya renoce a instituciones y
organismos, en particular la Anap, la escuela
y el Consejo Popular. Con ella coincido en su
apreciación de que el logro mayor es el
surgimiento de una nueva experiencia de
comunicación afectiva entre padres e hijos,
pues en los hogares apenas se habla de
sueros y turnos médicos para conversar
acerca de los dibujos, concursos, poesías,
canciones, buenos modales y
agradecimientos.

El colofón de la actividad recae en Alejandro
Raúl Sosa Villa, coordinador de la
organización de base de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores en Micro
70, quien devela la tarja centro libre de
barreras De todos y para todos; y aclara que
no se trata solo de las barreras físicas, sino
también las mentales.

Ni Meñique ni el Señor Don Pomposo imaginarían tanta
alegría en una tarde contagiosa. La gracia en cada actua-
ción en una fiesta repleta de colores y ritmos tradicionales
nos hizo remontarnos a la infancia feliz, solo lograda en
Cuba.

Las Estrellitas Pineras del círculo infantil Flor de la Amistad
fueron los protagonistas que con mucho donaire y armonía
pusieron en práctica las habilidades adquiridas.

Gratificante resultó el quehacer cultural de los niños de
segundo a sexto años de vida y verlos interpretar el sucu
suco teniendo como fondo el escudo pinero y la cotorra,
símbolos de la pineridad y cubanía, así como admirarlos
luciendo los trajes típicos de los pueblos de Nuestra Amé-
rica, como llamó José Martí al continente, en clara muestra
de solidaridad.

No faltaron al convite personajes memorables de La Edad
de Oro y de cuentos infantiles que aún hacen pensar.

Estuvo presente el pensamiento de Fidel, que tanto amó a
los niños, con la realización de una mesa redonda dedicada

a él por parte de los participantes vestidos de verde olivo, y
que demostró el amor de las nuevas generaciones al Líder
Histórico de la Revolución Cubana.

Desde la imaginaria platea de la instalación educativa los
padres e invitados no cesaron de aplaudir tanto ingenio y
creatividad al declamar un poema, bailar una conga o desfilar
por la pasarela.

Al decir de Lisbet Centurión Garlobo, directora del plantel,
la calificación de Muy Bien alcanzada en este festival tiene
mucho que ver con el esfuerzo de educadoras y familiares,
quienes organizaron el evento y contribuyeron con los
aseguramientos.

Ni la pertinaz lluvia pudo con tanta dedicación, todos sa-
lieron contentos y con renovados bríos para la fiesta del
próximo año, buen regalo para el aniversario 60 del triunfo
de la Revolución y un decisivo impulso en el rescate de las
tradiciones pineras.

En vibrante respaldo popular al pueblo de Venezuela y a
la paz en ese país y América Latina devino la recordación
encabezada por jóvenes de las federaciones de la Ense-
ñanza Media y Estudiantil Universitaria al Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías, en marcha unida a la que se sumaron
otras organizaciones.

Seis años después de su desaparición física parece que
aún camina entre nosotros. Tan presente como sus ideales
de integración y solidaridad se encuentra entre los cuba-
nos, a quienes amó como a su propio pueblo y el cual lo
hizo merecer el sobrenombre de El mejor amigo de Cuba.

Por eso, como cada año, los pineros le rindieron homena-
je con variadas actividades convocadas desde el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap).

Así, este cinco de marzo salieron desde el Museo Muni-
cipal estudiantes, profesionales de la salud y el deporte
�en representación de los colaboradores en esa hermana
nación�, culminando en el estadio Cristóbal Labra.

En el acto efectuado a la entrada del coloso deportivo,
Marlén Villavicencio Batista, presidenta del Icap aquí, iden-
tificó a Chávez como �heredero y defensor del pensamiento
de Bolívar, quien comprendió lo que Martí había dicho del
Libertador sobre toda la obra que estaba por hacerse en
Nuestra América�.

Asimismo, repudió las fracasadas acciones que, a través
de sus títeres, el gobierno estadounidense realiza en un
intento de asfixiar a Venezuela y destruir su Revolución,
pretensiones que no podemos permitir �los países que fir-
mamos la Declaración de América Latina y el Caribe como
Zona de Paz, la cual se ve amenazada por el tono belicista
e injerencista de Washington�.

Además, se contaron anécdotas del Comandante venezo-
lano, cantaron canciones de su patria, bailaron danzas tradi-
cionales de su cultura y los conjuntos de Los Piratas y el
equipo de la Feu protagonizaron un amistoso juego de softbol,
también en homenaje al gran aficionado de ese deporte.

Chávez, como dice la canción, �nadie piensa que se ha
ido�. Fue siempre un líder por convicción y se ganó el afecto
de su gente y el respeto de la comunidad internacional por
haber sido siempre consecuente con sus ideales y su vi-
sión de futuro.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Yesmani Vega Ávalos

Por Mayra Lamotte Castillo

Llega marzo y los profesionales de la pluma entran en
Jornada por el Día de la Prensa Cubana, donde conver-
gen ideas, reflexiones, retos, caminos�, la evocación a
Martí y Patria, esa publicación periódica para juntar, amar
y vivir en la pasión de la verdad.

Por ello fuimos hasta el busto del Maestro ubicado en
la escuela elemental de arte Leonardo Luberta a deposi-
tar una ofrenda floral, porque desde muy joven su vida y
obra estuvieron  comprometidas con Cuba y la comuni-
cación mediante el periodismo.

Pero Martí se nos hizo más nuestro cuando este vier-
nes la destacada historiadora Beatriz Gil Sardá nos
rememorara sucesos de cuando su familia se encargó
de curarle al Maestro las heridas del cuerpo y el alma en

la finca El Abra, hoy devenida museo y Monumento Na-
cional, antes de su destierro a España.

Acompañados por el lema Prensa pública, prensa del
pueblo, una motivación para romper esquemas y lograr
un mayor vínculo entre la agenda pública y la mediática,
los miembros de la Upec aquí sostuvieron un encuentro
con el propósito de lograr esa retroalimentación tan ne-
cesaria con las audiencias para acercarnos cada vez más
a quienes reciben nuestros productos comunicativos.

Y como la mejor forma de decir es hacer, este sábado
estaremos en el surco con los campesinos de la Coope-
rativa de Créditos y Servicios José Martí, apoyándolos
en la recogida de tomate. De igual manera realizaremos
un tope de softbol y el propio día 14 varios profesionales
serán merecedores del premio anual Félix García
Rodríguez y por la Obra de la Vida Jesús Montané
Oropesa.

Por Karelia Álvarez Rosell
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