Nueva obra
por los derechos
humanos en Cuba
Con la presencia de Raúl y Díaz-Canel fue inaugurada
una escuela especial en Santiago de Cuba, tercera
de su tipo en el país y gran sueño de Fidel
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Las principales
autoridades
del país
y de la provincia
asistieron
a la apertura
de la escuela
especial
Amistad
Cuba-Vietnam.
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El nuevo
centro dará
oportunidad
a niños con
discapacidades,
de las provincias
orientales
para su
educación
integral
e incorporación
a la sociedad.
EFULGENTE, como la mañana inaugural de este
martes 23 de abril, es el
nuevo haz de esperanza que
ilumina el camino de niños y
adolescentes con distintas discapacidades, de las provincias
orientales, al quedar abierta en
Santiago de Cuba la escuela especial Amistad Cuba-Vietnam.
En el emotivo acto estuvieron
presentes el primer secretario
del Comité Central del Partido,
general de ejército Raúl Castro
Ruz, y el presidente de los consejos de Estado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
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cumplidores de ese sueño de
Fidel.
Así lo expresó en su intervención Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo
de Estado y presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, quien apuntó que en la
concepción de ese tipo de institución se expresa la vocación
martiana del líder histórico de la
Revolución y su voluntad política
de que funcionaran en diferentes regiones del país.
Ubicada en el Consejo
Popular Boniato, de la ciudad
cabecera, la instalación tuvo

un costo de 5.7 millones de pesos, posee capacidad para 120
educandos con discapacidades físico-motoras de las cinco provincias orientales, desde
preescolar hasta noveno grado,
y su objetivo es contribuir a la
formación integral e incorporación activa a la sociedad, con
diversos niveles de independencia, de los alumnos.
Para cumplir su humanitaria labor educativa la escuela
cuenta con 131 trabajadores;
espacios para la docencia, la
atención médica y estomatológica, la rehabilitación física, la
terapia ocupacional, el desarrollo del deporte, la cultura y la informática con todos los medios
tecnológicos requeridos.
Al dejar inaugurado el centro
de enseñanza especial, la ministra de Educación, Ena Elsa
Velázquez Cobiella, resaltó el
compromiso de cuidarlo y brindar
una labor docente de calidad,
para asegurar la continuidad de
estudios e inserción social de
los estudiantes. Asimismo, valoró la justicia histórica de que
este plantel ocupe la antigua
propiedad del notable patriota
Emilio Bacardí Moreau, y subrayó que, ante el recrudecimiento de medidas anticubanas,
la Revolución construye monumentos a la dulzura y la dignidad
humana.
A nombre de los padres y
madres de los alumnos, Aylín
Torres Barrera agradeció “a todos los que hicieron realidad el
sueño de estos niños” –su niña
padece una atroﬁa espinal tipo
dos, que le impide correr, saltar
y caminar–. Aﬁrmó que “cada
amanecer nos levantamos seguros pues contamos con una
escuela como esta, que con brazos abiertos recibe a nuestros
hijos y hoy con su inauguración
habrá para todos una nueva
vida llena de alegría. ¡Gracias,
Fidel! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias,
Díaz-Canel!”.
Particularmente conmovedoras resultaron las presentaciones artísticas de los propios
alumnos, entre estas la declamación del poema ¡Hasta Siempre,
Comandante!
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