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DEBATIR, analizar, pro-
fundizar y proponer so-
bre el quehacer de los
universitarios en la
continuidad de la Revo-

lución y el perfeccionamiento del
Socialismo como temática cen-
tral se dedicaron, durante dos
fructíferas jornadas, delegados e
invitados en la Asamblea IX Con-
greso de la Federación Estudian-
til Universitaria (Feu) en la Isla
de la Juventud.

Las actividades comenzaron en
la Universidad Jesús Montané
Oropesa con el trabajo en cinco
comisiones, en las cuales eva-
luaron acerca el funcionamiento
de la organización, el trabajo po-
lítico e ideológico, extensión uni-
versitaria, docencia e investiga-
ción y comunicación. Asimismo,
tuvo lugar la sesión plenaria en
el teatro de la sede del Comité
Municipal del Partido.

Varios tópicos centraron la
atención de los participantes en
el cónclave, donde prevaleció el

análisis de las principales cues-
tiones que involucran a los inte-
grantes de la organización.

Allí ratificaron que en la briga-
da está la riqueza fundamental
de la Feu y ese espacio consti-
tuye su eje principal; por ello
convocaron a continuar fortale-
ciendo el quehacer de la brigada
y su funcionamiento orgánico,
pues es la estructura de base
que con su accionar impulsa la
vida de la organización estudiantil
más longeva de Cuba.

Todo ello tendrá como sostén
el conocimiento de la historia y
su vinculación con esta, herra-
mienta y base esencial de la pre-
paración político ideológica para
enfrentar los retos que emergen
en los tiempos actuales y donde
la decisión de preservar y perfec-
cionar la obra que legó Fidel: el
Socialismo como único sistema
posible en Cuba, se erige como
la misión primordial de los cuba-
nos desde sus trincheras.

El impacto de la Universidad y
de sus estudiantes en el desa-
rrollo local también sobresale
entre las metas más ambiciosas,
lograr que esa institución se
acerque más a la sociedad
pinera, que se involucre en resol-
ver los problemas y sea la fuer-

OS ESTUDIANTES de la
Filial de Ciencias Médi-
cas del territorio tuvieron
una intensa jornada du-
rante los días cuatro y

cinco de mayo con motivo de
la elección de sus delegados al
IX Congreso de la Feu y los de-
bates del proceso orgánico con
vistas a ese evento.

En debates, talleres y plena-
rias resaltaron el quehacer de
los estudiantes y su organiza-
ción en las esferas cultural, de-
portiva, educativa y científico
investigativa, así como sus vi-
siones de los planes de estu-
dio y el uso creciente de las
redes sociales.

Los jóvenes, junto a las máxi-
mas autoridades del Gobierno
y el Partido aquí, e invitados
como el rector de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de La
Habana, Luis Alberto Pichs
García, y el jefe de Docencia
nacional del Minsap, Jorge
González Pérez, recorrieron
centros de interés y realizaron
una intervención comunitaria en
el Consejo Popular Abel San-
tamaría.

Alberto Luis González Fon-
seca, presidente de la Feu en
la Filial y uno de los delega-
dos electos, destacó la disci-
plina y seriedad con que se lle-
varon a cabo las actividades y
reafirmó el compromiso de ser
dignos representantes de esta

Isla en el Congreso.
El plantel está conformado, ade-

más, por el delegado directo a
nivel de brigada Ramón Sánchez
Ruiz; Armando Sánchez Leal, vi-
cepresidente de la Feu; Darién
Carballo Cánova, presidente del
Consejo Científico de la Filial;
Javier García Hernández, quien
atiende la esfera de Cultura, y el
secretario de la UJC de la Filial,
Vismar Rodríguez García.

HASTA LA COMUNIDAD
LLEGARON�

¡�Karelia, Karelia�! pudiera
cerrar la ventana para desple-
gar la bandera�, me dice un jo-
ven desde el balcón del aparta-
mento que está encima del mío,
no era el vecino, sino un rostro
jovial y desconocido.

En realidad la petición no la vi
como un atrevimiento. Con las
gorras amarillas y los pulóveres
en su mayoría grises, bien iden-
tificados, era difícil no deducir
que se trataba de los jóvenes de
la Feu, quienes el fin de sema-
na pasado andaban inmersos
en su Asamblea IX Congreso.

Con el entusiasmo y las ener-
gías que les caracterizan los per-
tenecientes a la filial de Ciencias
Médicas armaron el campamen-
to en un edificio colindante al del
Nueve Plantas, en el reparto Abel
Santamaría, para realizar una in-
tervención comunitaria.

No resultó difícil involucrar a
los vecinos del lugar, muchos
de los cuales, en particular ni-
ños y adolescentes, se conta-
giaron con la propuesta y de
repente se vieron en una impro-
visada rueda de casino, en jue-
gos de participación y diversas
actividades deportivas.

Otros prefirieron recepcionar las
pancartas promocionales acerca
de temas de salud, sobre todo
aquellos relacionados con la
sexualidad y las enfermedades
de trasmisión sexual, mientras
no pocos se dispusieron a reali-
zarse la prueba gratuita y rápida
para detectar el VIH.

Fue un encuentro efímero,
pero con positivo impacto so-
cial, tanto que aprecié caritas
estrujadas cuando recogían �el
campamento�. Con esta jorna-
da los intrépidos muchachos le
dieron continuidad a su Congre-
so, importante cita prevista para
julio, cuando volverán a ratificar
su compromiso con la Patria.

za impulsora de soluciones y
aportes en la esfera productiva,
económica y social.

En ese sentido se promueven
las investigaciones científicas
en pos del progreso territorial y
que a la vez se aprovechen en
el fortalecimiento de la prepa-
ración integral de los futuros
profesionales.

Los proyectos de extensión
comunitaria e intervenciones
de igual manera destacan la
vinculación de los estudiantes
con entidades y la comunidad,
en esta dirección se logró
que el 90 por ciento de los edu-
candos formen parte de esos
acercamientos al sector esta-
tal y a localidades en tareas
culturales, de saneamiento y
embellecimiento.

Temas como la utilización de
espacios de reflexión, el perfec-
cionamiento del estudio para la
formación integral de los univer-
sitarios, el enfrentamiento a la
subversión enemiga desde las
redes sociales y su uso adecua-
do formaron parte de la agenda.

Igualmente, abogaron por res-
catar el valor del carné de la Feu,
revisar el estado de los conve-
nios con entidades, crear un es-
pacio para el sano esparcimien-
to de los universitarios, entre
otros.

Además, se reconoció la acti-
va participación de los estudian-
tes en procesos como la XII Com-
probación Nacional al Control In-
terno y su colaboración en las
asambleas de nominación de
candidatos a delegados a la
Asamblea Municipal del Poder
Popular y en las elecciones de
candidatos a Diputados a la
Asamblea Nacional.

Como uno de los momentos
más emotivos se presentaron
los seis delegados al IX Congre-
so Nacional de la Feu, tres de
ellos seleccionados en el pro-
ceso eleccionario de la jornada
previa:  Yosdayli Labaceno Cas-
tellano (presidenta de la Feu),
Ernesto García Martínez, Arlet
Martínez Peña (delegada direc-
ta), Janette Correa Llorca, Yinet
Patterson Zorzabal y Marlon
Matos Guilarte.

La sesión plenaria estuvo pre-
sidida por Olga Lidia Tapia Igle-
sias, miembro del Secretariado
y jefa del Departamento de Edu-
cación, Deportes y Ciencia del
Comité Central del Partido; Er-
nesto Reinoso Piñera, primer se-
cretario del Partido aquí; Arelys
Casañola Quintana, presidenta
del Órgano de Gobierno Local;
Yaneisy Rodríguez Sampson,
miembro del Comité Nacional de
la UJC, y Raúl Alejandro Palmero
Fernández, presidente nacional
de la Feu.

El cónclave, que ya pertene-
ce a la rica historia de los uni-
versitarios pineros, estuvo de-
dicado a la generación históri-
ca de la Revolución, a los ani-
versarios 165 del natalicio de José
Martí, 150 del Inicio de las Gue-
rras de Independencia, 115 del
natalicio de Julio Antonio Mella,
100 de la reforma de Córdoba, 90
del natalicio de Ernesto Che
Guevara y 40 de la proclamación
de la Isla de la Juventud.

Elba Salazar y
Karelia Álvarez

Por Yenisé Pérez
y Karelia Álvarez

Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del
Secretariado y jefa del Departamento de
Educación, Deportes y Ciencia del Comité Central
del Partido, presidió la sesión plenaria de la
Asamblea IX Congreso de la Feu en la
Universidad Jesús Montané Oropesa, donde
eligieron los seis delegados a ese evento

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Víctor
Piñero Ferrat

Durante la sesión plenaria

En la Asamblea de la Universidad Jesús Montané fueron presentados
los delegados al IX Congreso de la Feu


