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Con mejores resultados en el
componente científico investi-
gativo concluyeron los estudios
del nivel superior 103 educandos
de las diversas modalidades de
estudio de las facultades de la
Universidad Jesús Montané
Oropesa.

Los egresados, con la satis-
facción de tener garantizados
sus empleos, recibieron los tí-
tulos que los acreditan como Li-
cenciados e Ingenieros en la
propia institución, donde con-
cluyó como Más Integral del
Curso Regular Diurno el Ing.
Agrónomo Dayron Terrero
Mejías.

�Este reconocimiento �dijo el
joven Dayron� no es más que
un compromiso por los cinco
años de estudio y sacrificio que hoy hacen patente el es-
fuerzo realizado; ahora resta retribuirle a la sociedad des-
de cada puesto de trabajo�.

Por su parte, la Lic. en Derecho Ariadne Gutiérrez Bonelly
fue una de los nueve que recibieron el Premio al Mérito
Científico y, además, Título de Oro: �Han sido un honor los
años de entrega a la Universidad que no pienso abando-
nar, porque con gratitud me quedo en ella ejerciendo como
profesora.

�De los graduados, 30 son de las especialidades de Cien-
cias Técnicas, 46 de las Ciencias Sociales y Humanísticas,
11 de Cultura Física y 16 de las Ciencias Pedagógicas, la
mayoría con buenos resultados académicos.

Al pronunciar las palabras finales, Zunilda García Garcés,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Par-
tido, destacó la satisfacción que causaba la disposición

de los egresados para asumir
con entusiasmo las tareas que
contribuirán al desarrollo eco-
nómico y social del territorio.

La ceremonia, realizada el 13
de julio, estuvo presidida por los
Diputados al Parlamento cuba-
no Ernesto Reinoso Piñera, pri-
mer secretario del Partido en la
Isla, y Arelys Casañola Quinta-
na, presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular; así
como la Doctora en Ciencias
Pedagógicas María Regla
Facenda Suárez, rectora de la
Universidad pinera y otros di-
rigentes e invitados. Entre es-
tos últimos se encontraba el
Doctor en Ciencias Técnicas
Leonardo Cruz Cabrera, quien
fuera rector de ese centro y
hoy se desempeña al frente
de la Comisión Electoral Mu-
nicipal.
NUEVOS JÓVENES NUTREN

FILAS DE EDUCADORES
�Sin educación no hay Revo-

lución posible�, aseguró Fidel, y para nutrir ese imprescin-
dible ejército de educadores se prepararon más de 30 jó-
venes tras concluir la Escuela Pedagógica Martha Ma-
chado Cuní.

Entre los muchachos de la quinta graduación está,
con apenas 18 años, Annie Céspedes Turcá, la Mejor
Graduada en la especialidad de Primera Infancia, quien
manifestó: �Sé que la tarea es grande, mucho más a
mi edad, y aunque es compleja esta enseñanza, es la
profesión que amo��.

Al líder y maestro mayor, Fidel, y al aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud, exponente de una
obra educacional sin precedente, se dedicó esta jornada,
en la que también fueron reconocidos educadores desta-
cados de varias generaciones, entre los cuales estuvo
Osmari Torné Cumbá, directora de ese centro.

La vida de Isabel Gu-
tiérrez Ramos semeja
un guion de telenovelas en
los que la heroína debe en-
frentar mil tribulaciones en
el camino de su felicidad.

Desempeñada por 25
años en una faena que, aun en estos días, representa un
tabú en nuestra sociedad, taxista, esta mujer es una prue-
ba fehaciente de voluntad y compromiso con el archipiéla-
go al que hoy llamamos Isla de la Juventud.

Con solo 17 años llegó en 1961 enviada por el Ejército
Rebelde �del que formaba parte� con la misión de apoyar a
las mujeres de los reclusos en el Presidio antes de elimi-
narse este pocos años después.

Detrás dejaba su natal Las Tunas sin saber que el destino
le deparaba toda una vida aquí. Como sanitaria laboró en el
hospital y en otras dependencias, además de participar en

contingentes de siembra de cítricos e incontables trabajos
voluntarios hasta que un día, cumpliendo con un llamado
de la FMC, comenzó a convocar féminas a pasar un curso
de taxista bajo el asedio de las conservadoras opiniones de
la sociedad, algo que no tuvo mucho en cuenta, pues pron-
to hasta ella se sumó a la tarea.

Recuerda que su esposo, en varias ocasiones, le dijo que
si se hacía taxista se divorciaban. Mas la necesidad de ser
útil a la Revolución en esta trinchera fue supeior a cualquier
complejo o temor, aun cuando aquellos eran tiempos peli-
grosos para las mujeres y muy pocas se veían ejerciendo
labores en las calles.

De las 42 que se graduaron del referido curso muchas deja-
ron la Isla, sin embargo Isabel se quedó y más que cumplir,
entregó un cuarto de siglo a una profesión que le gusta.

Poco se conoce de este pasaje de la historia pinera, las
taxistas que recorrieron detrás del timón de chevys, fords,
toyotas y polaquitos los lugares más intrincados de una
Isla que daba sus primeros pasos tras el triunfo de la Revo-
lución, por las nuevas carreteras construidas a la par de los
repartos, industrias, comunidades, escuelas y otras insta-
laciones de servicios que nunca imaginaron aquellos que
como Isabel abrieron caminos capitaneados por los mu-
chachos llegados de todas partes de Cuba.

En ceremonias dedicadas a Fidel y al aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud

Dayron recibe su título de Ingeniero Agrónomo

Vasto es el plan y cada pinero le ha aportado
su granito de arena para que la celebración
del aniversario 40 de la proclamación de la Isla
de la Juventud sea por todo lo alto.

En tiempos en que la sociedad va de la mano
de las nuevas tecnologías, se suma al sinnú-
mero de actividades un singular producto, la
aplicación 40 Aniversario de la que ya disfru-
tan en sus celulares los habitantes del Muni-
cipio, como otra vía para conocer más de la
historia del terruño.

Yusney Zamora Vega, especialista principal
informático del Grupo de Desarrollo de Soft-
ware de los Joven Club de Computación y
Electrónica, autor de la novedad junto a otros
compañeros, ofreció en entrevista al Victoria
pormenores de su concepción y contenidos.

�La realizamos a solicitud de la Asamblea
Municipal del Poder Popular y tiene como pro-
pósito hacerle llegar a la mayor cantidad de
usuarios una aplicación que los acerque a las
realizaciones hechas aquí desde el triunfo de
la Revolución el primero de enero de 1959 hasta
este 2018.

�Se habla del triunfo revolucionario, de las
acciones para desarrollar el territorio hasta que
se le dio el nuevo nombre.

�Al abrirla sale un menú donde se muestra
una galería de imágenes antiguas y actuales.
Además, una breve historia del Municipio, qué
fue antes de la Revolución y el cambio que
tuvo luego de esta. Una serie de interrogantes
como, por qué el nombre de Isla de la Juven-
tud y la razón por la cual se declara Municipio
Especial.

�Posee un botón donde informa acerca de la
presencia de Fidel aquí; sus visitas�, planes
de desarrollo para el territorio.

�Para concebirla y luego concretarla tuvimos
que trabajar de forma acelerada. Entre 15 y 17
días nos tomó tenerla lista y las personas des-
de hace un mes hacen uso de ella. Está en
todos los Joven Club del Municipio y también
la posee el Gobierno, quien la distribuye a
entidades.

�Anteriormente realizamos algunos trabajos
de aplicaciones APK y esta la hicimos bus-
cando la forma de que se pudiera abrir desde
cualquier celular con el Sistema Operativo
Androide porque son más empleados.

�En el Isla II, conocido como Centro Tecnoló-
gico, ubicado en el Paseo Martí, haremos un
pequeño spot a modo de promoción. En
Internet hay poca información de la historia
local.

�Se queda con motivo del aniversario 40; en
lo adelante continuaremos enriqueciéndola y
agregando versiones nuevas�.
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