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Una ciudad distinguida
YOEL RODRÍGUEZ TEJEDA
FOTO: DAVID GÓMEZ ÁVILA

L

legó 2019 y la cuenta regresiva para el
Aniversario 500 de la Ciudad Maravilla
disminuye cada día más. El trabajo no cesa
en esta ciudad, territorio donde cada persona debe ser partícipe en el empeño de
“Hacer por La Habana, lo más grande”.
Esta fue una de las premisas del recorrido por la capital, realizado por Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, donde
visitó centros y zonas de suma importancia
para el desarrollo local, acompañado de los
miembros del Comité Central del Partido,
Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
de la organización política en el territorio
y Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular
En el Complejo Industrial René Bedía Morales, perteneciente a la Empresa Provincial
de Producción de Materiales y Servicios
Especializados para la Construcción (Promat), ubicado en Calabazar, municipio de
Boyeros, conocieron acerca del trabajo que
se acomete para elaborar materiales para la
construcción de nuevas viviendas en la capital, tema de especial interés para la máxima dirección del país.
En intercambio con directivos de Promat
y las principales autoridades del consejo popular y el municipio, se informaron
de los detalles del plan de producción, así

como de los cambios realizados en la empresa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
“POR RESPETO A FIDEL”
Las condiciones actuales del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Julio Trigo, ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo,
distan mucho de las que presentaba esta
instalación de Salud Pública años atrás. Los
pacientes agradecen esta renovada imagen en su infraestructura, a la vez que salen
satisfechos por la atención brindada por el
personal médico. “Este hospital no puede
volver a las malas condiciones en las que
estaba antes (…) por respeto, sobre todo, a
Fidel”, afirmó el Presidente cubano.
Dentro de las obras terminadas en 2018
destacan nueve salas de operaciones, el
servicio de Cardiología, el Laboratorio Clínico y dos salas de hospitalización, entre
otras instalaciones, informó la doctora
Mercy Leydy Torres Lahera, directora del
hospital. El momento también fue propicio
además para que Díaz-Canel dejara oficialmente reinaugurada la Sala de Urgencias,
uno de los locales de mayor importancia
para la atención primaria a los pacientes.
PARA EL PUEBLO SE TRABAJA
Hasta la barriada de Atarés, en el municipio de Cerro, llegó el Presidente cubano
para presenciar el tradicional bautizo de
la farola de la comparsa Los Marqueses de

Atarés, emblemático proyecto que cumplió recientemente 83 años de fundado.
Con sus contagiosos ritmos, durante la
pequeña velada, los artistas interpretaron
cantos alegóricos a los aniversarios 60 del
triunfo de la Revolución cubana y 500 de
La Habana.
El cierre del recorrido tuvo como escenario el municipio de Centro Habana, donde
Díaz-Canel presenció los trabajos acometidos en la restauración del proyecto cultural
del Barrio Chino de La Habana, de cara al
medio milenio de su fundación. Uno de los
puntos álgidos de la jornada ocurrió en el
Boulevard de San Rafael, donde cientos de
capitalinos colmaron las calles para ver a su
máximo líder recorrer el transitado paseo
citadino.
En el Centro Cultural Bule-Bar 66 el Presidente cubano, junto a Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, conocieron los pormenores relacionados con los proyectos de
intervención urbana en el antes mencionado Barrio Chino, Corredor Comercial y Cultural en la calle Galiano y en el propio Boulevard. Se conoció además de lo que será
el Palacio Tecnológico Finca de los Monos,
una iniciativa de desarrollo local, en la cual
se trabaja de conjunto con la empresa Cinesoft, donde la tecnología irá de la mano
con la enseñanza de la historia a través de
materiales y juegos didácticos para niños y
jóvenes.

Díaz-Canel, acompañado de Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en el territorio constataron
el trabajo en el Complejo Industrial René Bedía.

Sin dudas, en La Habana se trabaja intensamente para este 2019 celebrar sus 500
años. Hacer por la ciudad “lo más grande”,
no es solo una meta, es punto de partida
para empeños mayores.

Vigencia de un pensamiento revolucionario
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l año 1959 fue decisivo para la historia
de Cuba, pues el triunfo revolucionario
traería consigo grandes cambios en la realidad de la época. La Educación fue una de
las áreas con la transformación más radical,
debido en su mayoría a quienes contribuyeron a que la Isla fuera el primer territorio
libre de analfabetismo en América.
Desde entonces, Cuba ha mantenido logros palpables en el sector y lucha cada día
por mejorar la calidad de la enseñanza.
Con ese objetivo y “para estudiar y divulgar el pensamiento, la vida y la obra de
quien fuera uno de los impulsores de la
Campaña de Alfabetización, fundamos la
Cátedra Honorífica Armando Hart Dávalos,
a través de la cual potenciamos el diálogo de generaciones entre los niños, jóvenes y maestros de nuestras aulas”, declaró a
Tribuna de La Habana Ileana Delgado Negrín, Máster en Ciencias y presidenta de la
Cátedra.
¿Por qué Hart?
—Porque es imprescindible para conocer
la historia de Cuba, sobre todo en la etapa
de 1952 a 1958 y después del triunfo de la
Revolución. Es una figura poco divulgada, el
5 de enero se cumplen 60 años de su declaración como Ministro de Educación y queremos rescatar sus ideas, ya que tienen total
vigencia.

“Además, fue ejemplo de lo que es un joven revolucionario en su momento histórico
y una personalidad de nuestra localidad,
pues la mayor parte de su vida vivió en el
municipio de Playa. Es hijo ilustre de La
Habana”.
¿Cómo surge la Cátedra?
—Se funda el 13 de junio de 2013 coincidiendo con el cumpleaños 83 de Armando
Hart. Está ubicada en el Centro de Documentación e Información Pedagógica, en
el municipio de Playa y la conforman asesores y metodólogos de las diferentes especialidades de Educación.
“Hemos desarrollado conferencias, talleres y nos hemos insertado en la preparación metodológica y política de los

docentes. También realizamos dos eventos científico-metodológicos, donde los
maestros expusieron sus experiencias de
la aplicación del ideario de Hart en sus clases. Elaboramos cuatro folletos. El primero,
Ideas del pensamiento educativo del doctor
Armando Hart, es una compilación de sus
ideas claves, lo cual fue importante y necesario porque toda su obra estaba muy dispersa.
“El segundo trata de su trayectoria revolucionaria. Es un recorrido testimonial donde
hay plasmados pensamientos de sus libros,
discursos, cartas personales... y nos ha traído mucha alegría porque fue la base de un
proyecto educativo con muy buenos resultados. Abarca la etapa de 1952 a 1958,
período que hoy día la subversión utiliza para desmontar la historia, a partir del
golpe de estado de Batista; pero aquí hay
nuevos argumentos, puntos de vista, anécdotas... y todo esto le permite al maestro
validar la verdad histórica.
“Luego empezamos a trabajar las ideas de
Fidel sobre Educación y nos sorprende su
muerte haciendo este folleto, preámbulo
para hacer otro con un paralelo entre sus
ideas y las de Hart. Esto es novedoso, no se
había hecho antes… Y fíjate cuan unidos y
vinculados están que Fidel muere el 25 de
noviembre de 2016 y Hart un año y un día
después, el 26 de noviembre de 2017.
“Además, le desarrollamos una aplicación,
porque el código de los jóvenes es la tecnología y debemos adaptarnos a ello para

llevar el mensaje. Trabajamos una historieta y desde hace dos años hacemos talleres
en período vacacional con los niños de la
comunidad”.
¿Cuáles son las proyecciones para 2019?
—Primero que todo estamos contentos
porque hemos preparado a través de cursos cortos a los maestros y los resultados
han sido muy positivos. Por ejemplo, el libro Perfiles estaba casi abandonado y lo
estamos rescatando y acercando de forma
eficiente a los estudiantes.
“En 2019 vamos a hacer un paralelo entre su pensamiento educativo y el de José
Martí. Además, tenemos un intensivo trabajo porque se cumplen 60 años de la declaración de Hart como Ministro de Educación, de su Mensaje al pueblo de Cuba
y del inicio de la reforma integral de la enseñanza. Y todo esto lo estaremos conmemorando en el marco de los 500 años de La
Habana, porque él era capitalino”.
¿Qué importancia le confiere a la Cátedra?
—Esta fue la primera que se creó sobre
Hart y tenemos la satisfacción de que él
estaba vivo cuando se fundó. Pretendemos darle fuerza al llamado de enfrentar
la desmemorización histórica, rescatando argumentos que están ahí pero que
son nuevos para los maestros y constituyen herramientas para argumentar más
y mejor los acontecimientos reales de la
historia.

