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Villa Clara fue de las provincias más des-
tacadas en la campaña internacional por la
liberación de los Cinco Héroes cubanos, se-
gún trascendió en el homenaje por el aniver-
sario 55 de la fundación del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP), celebra-
do este jueves en la Sala Caturla, de la Biblio-
teca Provincial Martí, en Santa Clara.

Con la presencia de Julio Ramiro Lima
Corzo, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Villa Clara, y en el
marco de la peña mensual La Casa Nueva,
se reconoció la encomiable labor realizada
por el Comité Provincial del ICAP, que ideó
iniciativas y sumó a miles de personas en
pos de liberar a los Cinco luchadores anti-
terroristas, quienes sufrieron injusta prisión
en Estados Unidos.

Jorge A. Abigantud Raez, miembro de la
dirección nacional del ICAP, argumentó que
la provincia tuvo ese resultado porque «hizo
de la causa (de los Cinco) no solo una causa
internacional, sino de cada uno de los ciuda-
danos de Villa Clara».

La creación del espacio político-cultural La
Casa como un Árbol —en el que participaron
más de 500 artistas de distintas manifesta-
ciones—, los comités por la liberación de los
Cinco en centros de trabajo, instituciones do-
centes y comunidades, y el constante inter-
cambio con delegaciones de otros países para

Graduados de escuelas pedagógicas del
país sostuvieron este jueves un intercambio con
la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez
Cobiella, en el plantel santaclareño Manuel
Ascunce Domenech, donde se forman maes-
tros en las especialidades de las enseñanzas
preescolar, primaria y especial.

Los nuevos docentes trasmitieron sus ex-

Aniversario 55 del ICAP

Villa Clara, provincia destacada
en la liberación de los Cinco

Julio Ramiro
Lima Corzo,
miembro del
Comité Central y
primer
secretario del
Partido en Villa
Clara, entregó un
reconocimiento
al ICAP, recibido
por Iris
Menéndez Pérez,
delegada de la
institución en la
provincia. (Foto:
Ramón Barreras
Valdés)

Ministra de Educación dialoga con
graduados de escuelas pedagógicas

En su visita a la escuela pedagógica santaclareña, la
Ministra de Educación mostró satisfacción por el nivel de
preparación de los egresados para incursionar en las
aulas.

Una cifra superior a las14 500 cocinas de inducción magnética con su menaje han sido
vendidas en Villa Clara, desde que comenzó su venta liberada y regulada, el pasado lunes, en
69 tiendas industriales y mixtas de la provincia.

Según el parte emitido en la tarde del viernes por el Grupo Empresarial de Comercio
(GEC), 12 municipios ya habían concluido su venta.

Miguel Batista Sosa, director de Ventas del GEC, precisó que para evitar su acaparamiento
y reventa, se adoptó como medida transitoria su expendio liberado y regulado, con la entrega de
un módulo por núcleo familiar hasta tanto se incremente la producción. Dijo que en este primer
momento fueron entregados a Villa Clara 16 711 módulos con su menaje, de los 23 601
asignados este año a la provincia.

Aun cuando esa cantidad no coincide con los más de 200 000 núcleos familiares del
territorio, parte de ellos han sido beneficiados en esta etapa con la nueva tecnología.

Idalia Vázquez Zerquera

fortalecer la campaña internacional de solida-
ridad, constituyeron algunas de las principa-
les acciones llevadas a cabo en el territorio.

Iris Menéndez Pérez, delegada del ICAP
en Villa Clara, agradeció a los amigos de to-
das partes, colaboradores, artistas, comba-
tientes y pueblo en general por el apoyo a la
institución durante sus más de cinco déca-
das de existencia.

En el encuentro varios organismos e ins-
tituciones entregaron reconocimientos al ICAP,
como el Buró Provincial del PCC en Villa Cla-
ra, la Asamblea Provincial del Poder Popular,
la Federación de Mujeres Cubanas, así como
miembros del Comité que trabajó por la libe-
ración de los Cinco en Argentina.

El homenaje contó con el talento artístico
de la pianista Freyda Anido, la soprano Taimí
García, la estudiante Shanika Anjai, de Sri
Lanka, y el coro sudafricano de la Universi-
dad de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de
Zárate Ruiz, de Villa Clara.

El ICAP fue instituido el 30 de diciembre de
1960 a instancias del líder de la Revolución
Fidel Castro, con el objetivo de estrechar lazos
solidarios con otros pueblos. En Villa Clara se
celebró el hecho con anterioridad, pues el pro-
ceso fundacional y acciones del Instituto ini-
ciaron semanas antes de esa fecha histórica,
en la que el Comandante en Jefe rubricó la
resolución que contempla la creación oficial.

Francisnet Díaz Rondón

periencias sobre su incursión en las aulas,
las atenciones recibidas por tutores y claus-
tros, la aplicación de los conocimientos a la
práctica cotidiana, y sus inquietudes sobre la
preparación docente-metodológica.

La titular del ramo mostró interés por el in-
greso de los jóvenes a la Universidad en la mo-
dalidad de cursos por encuentro, luego de pre-
sentarse a las pruebas de ingreso, aspecto so-
metido a estudio para adecuar su entrada a la
educación superior.

Recalcó, además, hacer diagnósticos in-
dividuales, pues cada niño requiere de aten-

ción diferenciada para el
aprendizaje, y pidió a los
egresados no acogerse a
la rutina escolar, sino im-
primirles frescura a las cla-
ses para llegar a los edu-
candos con métodos no-
vedosos y convertir la es-
cuela en el centro de la co-
munidad.

Durante la cita tuvo lu-
gar una jornada científica,
con la presentación de po-
nencias relacionadas con
la inclusión de los niños
con necesidades educati-
vas especiales en la edu-
cación primaria, el trabajo
con la familia y el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

El Taller dio continui-
dad a otra reunión similar
efectuada hace apenas un
año en el mismo recinto,
cuando los jóvenes transi-
taban por el cuarto año de
la especialidad, para dar
respuesta a los plantea-

mientos realizados en aquel momento, a fin
de perfeccionar los planes y programas de
estudio en las escuelas pedagógicas.
 Idalia Vázquez Zerquera
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