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LLEGÓ al magisterio en plena
adolescencia. El país nece-

sitaba educadores y ella decidió
aceptar el reto. Desde entonces, la
profesión se coló en su corazón y
caló bien hondo.

De niña, Migdalia se imaginaba
en la escalinata de la Universidad
de La Habana. Soñaba con estu-
diar Derecho. Su decisión le dio un
giro de 360 grados a su vida y no se
arrepiente.

Ha trabajado en muchas escue-
las. De hecho, se retiró a los 57 años.
Solo estuvo cuatro días en su casa.

—El Buró Provincial del Partido trasmite espe-
cial reconocimiento a todos los educadores
que, como Migdalia Moreno Aguilar, se han con-
sagrado al magisterio.

EL MAYOR REGALO

 Texto y foto: Leslie Díaz Monserrat

Entonces la directora de un
círculo infantil le comentó que
no tenía maestra de preescolar
y le propuso el trabajo. Aceptó.

Después les impartió asig-
naturas pedagógicas a los jó-

venes en formación. En estos mo-
mentos labora como profesora de
Español-Literatura en la escuela se-
cundaria básica Fe del Valle, de San-
ta Clara.

Para Migdalia el magisterio es
una profesión de atrevidos. Hay que
amarla mucho. «Cada día el aula
impone nuevos retos. Cada alum-
no es un mundo y cada familia tam-
bién, y nosotros tenemos que estar
preparados para insertarnos en él
y mejorarlo», precisó.

«Además —continúa la profe—,
un educador tiene que ser culto; un

El último proceso de rendición de cuentas del actual período de
mandato concluyó este 15 de diciembre con satisfacciones para Villa
Clara. Una solución del 61 % de los planteamientos en los cuatro
procesos anteriores y la reafirmación del trabajo comunitario constituyen
algunos de los resultados que realzan la provincia.

Marisol García Cabrera, secretaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, asegura que en el territorio se logró un 73,7 % de asis-
tencia, resultado similar a la media histórica: «Se hace necesario una
mejor convocatoria. En los balances de consejos populares que se han
hecho, esta es una de las críticas. Por eso hacemos un reconocimiento
especial a los buenos ejemplos de Vueltas, en Camajuaní, y Braulio
Coroneaux, en Cifuentes, donde la escuela ha tenido una participación
fundamental en este asunto. Allí pudimos ver cómo los niños promovie-
ron el proceso con carteles, invitaciones, tarjetas y otras iniciativas».

—¿Particularidades de este proceso?
—Nos distinguió la preparación de los delegados, muy superior a

otros momentos. Dedicado al sector educacional, estuvo marcado por
la presencia, casi en todas las asambleas, de un maestro, un profesor,
un director de escuela, un funcionario.

—¿Y en el caso de la solución de planteamientos?
—Se han formulado en total 18 184 planteamientos. De estos, 8735

son para solucionar con las masas. ¿Qué significa esto? Que se resuel-
ven con el propio pueblo, con ayuda del delegado. O sea, en el mismo
barrio, sobre todo relacionados con indisciplina sociales, microverte-
deros… Para esto se crearon 4948 comisiones de vecinos. Los demás
constituyen problemas vinculados con empresas y organismos.

—Muchos se excusan, para no asistir, en que los planteamientos
no se solucionan…

—Primero, muchos planteamientos se van de las manos de los
delegados. Segundo, la solución de varios problemas está al alcance
del barrio y no hay por qué esperar por otros; es mejor aunar fuerzas y
resolverlos entre vecinos. La rendición de cuentas no es solamente la
asamblea de los planteamientos, sino donde el vecino puede colabo-
rar con el proyecto comunitario que tiene. Eso depende mucho del dele-
gado, porque dondequiera que exista un delegado comprometido, apa-
rece la vía de solución.

—Esto denota la importancia del proceso eleccionario, pues el
elector debe ganar conciencia en elegir al delegado correcto…

—Efectivamente. Y aclaro algo, es verdad que la situación económi-
ca no permite una solución inmediata del 100 % de los planteamientos,
pero cuando este se hace, se conoce la raíz de un problema, que puede
ser incluido en el plan de la economía. Este 2014 Villa Clara inscribió en
el plan 1744 planteamientos y ya tiene solucionados 1700; o sea, el
97,5 %. Hemos logrado, sumando los cuatro procesos, una solución
del 61 %, muy superior al 30 y pico que nos caracterizaba  en períodos
anteriores.
Luis Orlando León Carpio

maestro mediocre imparte clase
mediocres y no logra formar a nin-
gún estudiante».

Habla de su familia con satis-
facción. Reconoce el apoyo de su hija
y no puede ocultar el orgullo que
siente por su nieto. Él también será
maestro. Uno más en una familia con
vocación pedagógica.

Se siente realizada. A veces
asoman algunos achaques al levan-
tarse. Al final, la edad impone sus
reglas, pero no se queda en la casa.
Toma las pastillas y va para la es-
cuela.

Allí lo olvida todo; tiza en mano,
frente al pizarrón, capta la atención
de sus alumnos. Se cree la reina
del aula. Esa su manera de ser fe-
liz, el mayor regalo para quien sabe
educar.

“Existe una cultura
de solucionar

planteamientos”

El récord lo obtiene al registrar solo un 2,3 % ante
intervenciones de alta complejidad, motivadas por las
enfermedades cardiovasculares como primera causa
de muerte en la región central.

Otro de los logros del Cardiocentro Ernesto Che
Guevara es el incremento del índice de supervivencia,
al reportar un 97,7 % contra 97,1 en igual etapa de
2013.

Hasta el 12 de diciembre el colectivo sumaba 525
intervenciones, las que se incrementaron casi en un
centenar comparado con el año precedente; de ellas
186 requirieron el empleo de circulación extracorpórea,
método que sustituye las funciones cardiopulmonares
mientras se efectúa el acto.

El año debe concluir con unas 535 operaciones a
pacientes de un área que abarca, además, las provin-
cias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y
Camagüey con una población casi de 3 millones de
habitantes.

Para el doctor Jesús Satorre Ygualada, vicedirector
primero, ha sido un año «difícil, pero a la vez esperan-

Mortalidad quirúrgica más baja de su historiaCARDIOCENTRO

zador», que ha consolidado la red central de Cirugía
Cardiovascular y Cardiología con una mayor inte-
gración entre sus especialistas.

También sobresalen las acciones quirúrgicas vas-
culares, que, entre sus múltiples perfiles, incluyen los
complicados y peligrosos aneurismas que demostra-
ron la valía de sus expertos al enfrentar cuatro casos
en el transcurso del actual año.

No menos importantes son la cirugía de las coro-
narias y el resto de los estudios que las disponibilidades
tecnológicas han permitido.

En este sentido, Satorre Ygualada explicó la rotura
de varios equipos de punta que limitan las funciones
del centro, mas ya vislumbra otras perspectivas al que-
dar instalado el nuevo cineangiógrafo en los primeros
meses del venidero año, junto a otras modalidades
que se abrirán de acuerdo con las posibilidades.

Desde su apertura, en 1986, la institución ha reali-
zado 8559 intervenciones para una supervivencia ge-
neral del 95,2 %.
 Ricardo R. González

Como parte de las propuestas
político-culturales y recreativas a
disposición del pueblo en esta rec-
ta final de año, por estos días co-
menzó la toma simbólica de los
poblados liberados durante la
Campaña de Las Villas con la parti-
cipación de estudiantes de la Orga-
nización de Pioneros José Martí.

Para mañana está prevista la de
Zulueta. Mientras que las de Pla-
cetas y Manicaragua sucederán el
23, Caibarién y Remedios, el 26;
Santo Domingo, el 27, y Santa Clara
del 28 al 31.

Organizan actividades por el fin de año
Otras propuestas culturales se-

rán: Jornada «Se botó El Mejunje»
(del 21 al 31), presentación de las
bandas municipales de concierto
en los parques de cada localidad
(28), y la actuación de la Orquesta
Original de Manzanillo en Sagua la
Grande (20), Placetas (22), Reme-
dios (23), Ranchuelo (24), Caibarién
y Quemado de Güines (26), Santo
Domingo (27), Santa Clara (21 y 28)
y Corralillo (29).

No faltarán ferias agropecuarias
los días 28, 29 y 30 en los mercados
santaclareños Buenviaje y Sandino.

El programa cultural compren-
de también la semana de la Cul-
tura en Encrucijada (del 15 al 21),
Quemado de Güines (20 al 26),
Manicaragua (23 al 29), así como
las parrandas de Quemado de
Güines (24 al 26), Caibarién (27 y
28), Remedios (24) y Zulueta (31).

De igual forma, la Empresa de
Campismo Popular ofrece cenas
especiales en sus instalaciones
los días 24 y 25 de diciembre y el
1o. de enero.

 Idalia Vázquez Zerquera

El CUPET de Corralillo no tiene
servicio de aire para los neumáti-
cos de los vehículos.

Al llegar a Plácido y Martí, falta
la señal que indica que la próxima
cuadra hasta Julio Jover es de do-
ble sentido de circulación.

En la calle de acceso a la pri-
sión de Guamajal hay dos regis-
tros de alcantarilla, y en uno cayó
mi hija porque no tienen tapas.
(Edelberto Francisco)

Cuando hay vehículos par-
queados cerca de la parada de
ómnibus en San Miguel, entre Cu-
ba y Colón, se obstruye el tránsito.
(AmadoA)

Al llover, por filtraciones, hay
que cerrar la entrada principal del
antiguo policlínico de la UCLV.

OÍDO EN LA CALLE
Ni en tiempo de hortalizas ba-

jan sus precios porque para man-
tenerlos altos limitan la produc-
ción, se las echan a los animales
o las esconden. (Rosbal)

RECONOCIMIENTOS
El Buró Provincial del Partido

reconoce a los miembros de la
Federación Estudiantil Universita-
ria, que hoy, 20 de diciembre,
celebran el aniversario 92 de esa
organización.

A la Fábrica de Conservas
Silverio, de Placetas, que con el
apoyo de sus propios trabajado-
res lograron reconstruir la enti-
dad y cumplir el plan de produc-
ción al 115 %, en saludo a la Jor-
nada Triunfo de la Revolución.

El municipio villaclareño de Placetas, mayor produc-
tor de carne de cerdo del país, arribará este sábado a las
6000 toneladas, cifra que incrementarán antes de con-
cluir diciembre, de acuerdo con los convenios porcinos
establecidos con el sector campesino y cooperativo.

Bernardo Valdés Delgado, director de la Unidad Em-
presarial de Base (UEB), dijo que los destinos de la pro-
ducción están dirigidos a entidades cárnicas, el turismo en
fronteras y ventas directas a la población, y el monto rebasa
el 30 % de los acopios que registrará la provincia al concluir
el año, ascendente a más de 19 000 toneladas.

También destacan los aportes de criadores de Santa
Clara, Encrucijada, Manicaragua y Cifuentes. Sin embar-
go, por sus resultados económicos, de ciencia y técnica,
así como la protección del medioambiente, Placetas se
erige en la meca de una porcicultura integral.

Los logros del municipio están dados por la canti-
dad de contratos de precebas al destete, y la calidad
de una masa genéticamente mejorada a partir de las
razas Yorkshire y Duroc. Los criadores son responsa-
bles del 30 % de los alimentos que suministran al
rebaño. El volumen de comida restante, en lo funda-
mental un pienso elaborado a partir de componentes
nacionales, lo garantiza la parte estatal de acuerdo con
el número de crías, lo cual posibilitó comercializar el
pasado año unas 5350 toneladas de animales con
pesos superiores a los 100 kilogramos.

En la alimentación animal intervienen dietas de miel,
Nuprovin y suplementos alternativos obtenidos por los cria-
dores a partir de residuos de cosechas, así como cultivos
de soya, sorgo, maíz, yuca y boniato.
Luis Machado Ordetx

PLACETAS, CIMA DE LA PORCICULTURA CUBANA
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Un pésimo
asfaltado y
basura acumula-
da caracterizan
la esquina de
Nazareno y
Central, en el
reparto Conda-
do, Santa Clara.
(Foto:  Carolina
Vilches Monzón)

Suciedad y chapucería


