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Colofón de dos
meses cargaditos de
actividades culturales, deportivas, de
playa, paseos, alegría, descanso
el Verano 2019
¡Vívelo! concluye este sábado de la
misma manera que inició, en una gran
fiesta, la Noche Pinera en calle 41, principal arteria de Nueva Gerona donde primarán la buena música, propuestas del
arte y variadas ofertas gastronómicas.
A esta jornada de despedida y vuelta
al aprendizaje le antecedió la cruzada
literaria Isla, un verano en tus páginas,
auspiciada por el Centro Municipal del
Libro y la Literatura (CMLL). Todo un día
de presentaciones de novedades, venta
de ejemplares y la presencia del talento
de los centros y consejos de la Cultura
en las actividades realizadas, de forma
simultánea, en Nueva Gerona, La Fe y
La Demajagua, según declaró Liudys
Carmona, directora del CMLL.
Esta noche, a partir de las siete en calle
41 entre 18 y 20 abrirá la parte cultural
con un espectáculo infantil protagonizado por proyectos y unidades artísticas
del Sistema Municipal de Casas de Cul-

Por Casandra Almira Maqueira
Cual pincel multicolor septiembre dibuja de
alegrías el rostro de los niños, adolescentes y jóvenes que se incorporan o llegan por
vez primera al aula, ese breve espacio donde los saberes asombran el pensamiento
de cada estudiante.
Será el próximo lunes, bien temprano, que
los más de 14 000 educandos pineros lucirán
como de gala sus uniformes, en correspondencia con las diferentes enseñanzas, a las
cuales abrirán sus puertas 80 centros listos
para el inicio del curso escolar 2019-2020.
Han transcurrido dos meses de reposo,
período aprovechado en la restauración y el
acondicionamiento de los planteles, con el
apoyo y empeño del Gobierno local y la Dirección Municipal de Educación, para que
cada alumno cuente con los recursos necesarios en su aprendizaje y estén en las
mejores condiciones.
La incorporación de más de medio cente-

nar de maestros a raíz del incremento salarial en el sector presupuestado, el ahorro y cuidado de la base material de estudio, de vida y demás recursos, así como el
rigor en el desarrollo del perfeccionamiento
educacional cubano serán premisas de la
venidera etapa lectiva.
Así se llega a septiembre en la Isla de la
Juventud, también con responsabilidad y
pensando como país, como bien indicara
el presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez;
por eso los profesionales de la educación
se han dedicado a garantizar con el apoyo
de la comunidad los materiales esenciales
para el éxito del proceso docente, desde
la electricidad, el agua y la recuperación
de sillas, mesas y literas, hasta la limpieza de los locales.
Otro curso llega a nuestras puertas, pues
no hay un hogar o familia ajenos al proceso
que iniciará en pocas horas; una batalla por
nuevos sueños, la carrera más importante en
la cual solo se llega a la meta mediante la
constancia junto a libros, lápices y libretas.

tura como Los rumberitos colmeneros,
el grupo danzario de baile español Ecos
del rocío, solistas ganadores del evento
municipal Cuba, qué linda es Cuba, entre otros. También payasitas con juegos
y sorpresas, anunció Yanet Arias,
subdirectora del Sistema.
A la parte diseñada para los más chicos seguirá, a las diez de la noche,
un mano a mano entre los grupos de
pequeño formato Tradison y Cubanía,
pertenecientes al catálogo de la Empresa Municipal de la Música y los Espectáculos; para el cierre se prevé un
concierto de Capítulo X. En la pista del
reparto Comandante Pinares (Panel I), en
La Fe, las acciones culturales estarán a
cargo del talento de Casas de Cultura y
el espectáculo Artesoro de la Música,
mientras en El Hanoi de La Demajagua
habrá una propuesta similar.
En correspondencia con el Lineamiento
113 de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución y el Objetivo 93 de
la Primera Conferencia Nacional del Partido se desarrolló el período vacacional,
donde los pobladores pineros vivieron jornadas de disfrute, propósito fundamental
de la máxima dirección del país.

