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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Verano para
todos

¿Fugas en el
combustible?

5

Río Júcaro
regresó en buena

hora
4 y 62

La delegación de la Isla de la Juventud al IX
Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria
(Feu) ya participa en esa magna cita que comenzó
este viernes en La Habana.

Esta semana, antes de partir hacia la capital, fue
abanderada la comitiva. La enseña nacional la recibió
Alberto Luis González Fonseca, presidente de la Feu
en Ciencias Médicas aquí, en representación de los
estudiantes pineros elegidos al importante evento,
entre quienes están también los seleccionados por la
Universidad Jesús Montané Oropesa.

Ese símbolo patrio fue entregado en ceremonia
realizada en el Museo Municipal, presidida por Arelys
Casañola Quintana, diputada al Parlamento cubano y
presidenta de la Asamblea Municipal del Poder
Popular; Idalmis López Pardo, integrante del Buró
Ejecutivo del Comité Municipal del Partido; Bárbaro
Pérez Revé, primer secretario aquí de la Unión de
Jóvenes Comunistas, y otros dirigentes.

Yanet Correa Llorca, en nombre de los estudiantes
universitarios, trasmitió un mensaje de compromiso
con la Revolución y con su Isla justo en este año en
que celebran el aniversario 40 de la proclamación de
la Isla de la Juventud y reafirmó que los jóvenes
cubanos son continuidad y jamás les fallarán a la
casa grande que es la Universidad ni al invicto
Comandante en Jefe Fidel.

Previo al abanderamiento los delegados participaron

en recorridos por centros de interés económico y
social del territorio, compartieron con las máximas
autoridades locales, las direcciones de ambas
universidades y con combatientes.

Antes de su partida los muchachos expresaron la

Yanet expresa el compromiso de la delegación con la Universidad, Fidel y la Revolución

convicción de que el proceso del IX Congreso los ha
hecho repensar el funcionamiento de la organización
estudiantil más antigua de Cuba, que no por tener 95
años debe perder el espíritu juvenil y renovador que la
distingue.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Los hombres que
salieron por la Dama de

Cristal
8

Por Pedro Blanco Oliva

El Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, miembro del Buró Político
del Comité Central del Partido y vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros,
evaluó este viernes la marcha del Plan de
Desarrollo Integral.

Valdés Menéndez recibió igualmente amplia
información sobre el cumplimiento de los
acuerdos adoptados en visitas anteriores
relacionados con la edificación de viviendas, el
transporte marítimo, las inversiones del
hospital, la producción de alimentos, entre
otras cuestiones.

Al cierre de esta edición continuaba en la Isla
el veterano luchador. En próximo espacio se
ofrecerá más información al respecto.

Con la alegría de sus
compañeros, una selección
de los mejores pioneros de
sexto grado resultaron
protagonistas del acto
municipal de graduación de
este año escolar, realizado
en el seminternado Abel
Santamaría Cuadrado, en
Nueva Gerona.

Ellos son parte de los 795
niños que en la Isla
culminan la Educación
Primaria en el presente
curso y tienen asegurada la

continuidad de estudios en
el venidero.

�Siento gran emoción,
como si hubiese hecho algo
inmenso�, expresó Laura
Alejandra Rodríguez Durán,
de la escuela Eliseo Reyes
Rodríguez y una de los 22
graduados más integrales,
quien se encontraba junto a
sus padres, a quienes
considera el �apoyo mayor,
además del de los
maestros y compañeritos
de aula. �Mi sueño es ser
doctora, por eso estudiar
será siempre el principal
deber�, agregó la pionera.

También fueron
entregados
reconocimientos a 12
estudiantes cuyo empeño
los llevó a alcanzar
medallas en diferentes
asignaturas a nivel
nacional, entre ellos

Leandro Medina Moreno,
de la primaria Josué País
García: �Me siento muy
orgulloso de haber
obtenido la medalla de oro
en el concurso nacional
de Ciencias Naturales y
agradezco el apoyo de mi
familia y maestros, en
especial de mi profesor
Juan Miguel Reyes
González�.

Resultaron reconocidos,
además, ocho maestros
ejemplares en la labor de
educar y uno con
galardón especial por la
total entrega a su
profesión como maestro y
director, con más de 40
años de labor
ininterrumpida: el Máster
en Ciencias de la
Educación Jorge Luis
Viamonte Hechevarría por
la Obra de Toda la Vida.Laura Alejandra, la mejor graduada de su escuela

Por Casandra
Almira Maqueira

Gerardo
Mayet Cruz


