
OPINIÓN“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

Fiesta proletaria de honda
significación histórica

Por MARÍA VALERINO
SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

LA cercanía de una fecha como
el Primero de Mayo removió

recuerdos, y me vi, pequeñita, con
el uniforme gris y la pañoleta de
pionera que tanto amé y respeté,
de la mano de mi padre por la calle
Ayestarán, en La Habana, en medio
de una multitud que daba vivas al
Día internacional de los trabajado-
res.

Ese fue, hace 50 años, mi desfile
inaugural. Luego hubo muchos
otros, ya en Bayamo, primero como
una trabajadora más, y luego, en

calidad de reportera, por estar la
Central de Trabajadores de Cuba en-
tre los organismos que desde hace
muchos años atiendo.

Quizá por esa razón puedo hoy
asegurar que de manera enfática
desde el primero de este mes hay en
Granma una verdadera revolución
de actividades, laboreo y compromi-
sos, iniciada con la lectura de la
convocatoria.

Fueron creados tres frentes para
la jornada: productivo, político y
cultural-recreativo, abril se ha
caracterizado por movimientos
emulativos y productivos que po-
tencian las reservas de eficiencia e
incentivan al ahorro.

Ha sido también período de actos,
matutinos, vespertinos, desfiles y de
reconocimiento, además de concur-
sos, festivales culturales y deporti-
vos, y maratones.

Nuestras principales plazas serán
escenario de tan importante celebra-
ción, como lo fue también La Haba-
na, cuando en 1890 tres mil
trabajadores desfilaron y alzaron
sus voces expresando denuncias y
demandas contra el régimen colo-
nial español.

El desfile del Primero de Mayo se
ha convertido en el movimiento po-
pular más importante de la batalla
ideológica en la construcción de una
nueva sociedad y contra las manio-
bras de nuestros enemigos.

Esta fecha ya no es solo patrimo-
nio de los trabajadores, sino de to-
dos, lo cual se expresa en la
participación, además de las organi-
zaciones sindicales, de la sociedad.

Nuevamente, cinco décadas y me-
dia después, estaré en una plaza
cubana y uniré mi voz a la de miles
y miles de granmenses para dar una
contundente expresión de apoyo a
la Revolución, a Fidel, a Raúl, y a los
acuerdos del VII Congreso del Parti-
do.

Estaré, sí, en esta fiesta proletaria,
como parte de un pueblo capaz de
imponerse a las adversidades, pro-
tagonista de una celebración con
una connotada significación históri-
ca.

Pruebas de ingreso: que primen las sonrisas
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

LOS exámenes para optar por el
ingreso a las universidades se

acercan, tiempos de sonrisas o tris-
tezas. Algunos tiemblan de solo
pensar en esos momentos con lápi-
ces o portaminas en las manos,
hojas blancas y más de un profesor
en el aula, cuales guardianes para
impedir movimientos y murmullos
“peligrosos”. Varios fingen ecuani-
midad, pero hacen catarsis a escon-
didas y otros permanecen
tranquilos, seguros de sus conoci-
mientos.

Con la presión de jugarse parte
del futuro profesional, dos mil 696
estudiantes en Granma deben lidiar
con problemas y cálculos matemáti-
cos el próximo día 3; con gramática,
un dictado y otras redacciones el 6;
y con fechas y análisis históricos el
10.

Luego, vendrán jornadas de espe-
ra y más tensión hasta que aparezca

el listado revelador de las carreras,
lo cual está previsto para el 3 de
junio.

La Dirección provincial de Educa-
ción hace pronósticos y, según el
metodólogo Orlando Sardiñas Mora-
les, debe aprobar cerca del 93 por
ciento de los presentados, una cifra
bastante alta que significaría el me-
jor resultado de la provincia.

Recordemos que Granma se ubicó
en la cúspide del país en el curso
anterior, con un botín de dos mil
172 aprobados, un 86,7 por ciento
del total, el mayor de los últimos
cinco años y, tal vez, de todos los
tiempos, según Sardiñas Morales.

Ni siquiera con obtener más de 60
puntos en las tres asignaturas es
seguro entrar a las aulas universita-
rias, porque el total de carreras en
disputa es de mil 966.

Los boletos para iniciar el camino
hacia ciertas profesiones parecen
especies de griales, pues, por ejem-
plo, solo existe una plaza, en cada

caso, para las licenciaturas en Me-
teorología, Periodismo, Física Nu-
clear, Microbiología y Psicología
General.

Medicina es otra vez la de mayor
cantidad de ofertas, con 807, y le
siguen Cultura Física (119), Cien-
cias Informáticas (99), Estomatología
(89), Licenciatura en Contabilidad y
Finanzas (62) y, entre las de perfiles
pedagógicos, sobresale Educación
Primaria, con 46.

Los muchachos de la Orden 18,
quienes acceden a los exámenes
como estímulo por su adecuado
comportamiento en el Servicio Mili-
tar, tienen a su disposición 123 pla-
zas, incluidas 20 de Medicina e igual
cantidad de Estomatología, aunque
ellos suman solo 47. En ese sentido
debe existir un reajuste, pues sería
ilógico que se pierdan algunos cu-
pos, deseados por otros con buenas
notas.

La tensión ronda escuelas y hoga-
res. Varios tomarán calmantes y ni

así evitarán el sudor en las manos.
Atrás quedarán cerca de 12 años
entre tareas extraclases, seminarios,
desvelos… En parte, los logros o
llantos finales serán consecuencias
de la manera en que se recorrió el
camino desde antes, ya que tanto
contenido no se aprende en una o
dos jornadas.

Es preciso mantener la calma y
concentrarse, debido a que uno su-
fre demasiada presión por lo tras-
cendente del suceso o se deja vencer
por problemas personales, incluidos
desamores, tan frecuentes en la ado-
lescencia, y con eso reduce las posi-
bilidades de hacerlo bien.

Profesores, padres, secretarios
docentes…, deben constituir parte
importante del equipo, sin presio-
nes excesivas y con ambientes de
confianza. A cada quien correspon-
de comprender que lo más substan-
cial es esforzarse al máximo. Ojalá
predominen las sonrisas a lo largo
de Granma.
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¡Por Cuba: unidad
y compromiso!


