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Posterior a unas ininterrumpidas jornadas de debate
regresan, firmemente comprometidos con la Revolución
y Fidel, los 12 jóvenes pineros que asistieron al IX Con-
greso de la Federación Estudiantil Universitaria, con cita
en el Palacio de Convenciones de La Habana, y ahora
encabezan una nueva etapa de trabajo.

La comitiva fue recibida por Idalmis López Pardo,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del
Partido, junto a dirigentes de la Unión de Jóvenes Co-
munistas. A la terminal marítima también acudieron es-
tudiantes de la Universidad Jesús Montané Oropesa y
de Ciencias Médicas.

Por Casandra Almira Maqueira

En reciente visita al territorio el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del
Buró Político del Partido y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, evaluó la
marcha del quehacer económico y social.

Entre los asuntos estuvo la edificación de
viviendas, tema priorizado, pero que en la ínsula
presenta dificultades, con solo un 66 por ciento de
cumplimiento del programa previsto al cierre de
junio.

Sobre este particular Valdés Menéndez insistió en
la necesidad de elevar a planos superiores la
producción local de materiales de la construcción,
entre otros insumos que pueden producirse aquí.

Al valorar la ejecución de los acuerdos de visitas
anteriores se apreciaron insuficiencias en el uso
eficiente del agua, en especial en las instalaciones
hoteleras de Cayo Largo del Sur y en el hospital
general docente Héroes del Baire.

Igual atención merecieron los trabajos para la
edificación de las plantas de pienso seco y líquido
que podrían garantizar el suministro estable de ese
producto, sobre todo para la producción porcina,
seriamente afectada por el déficit de alimento animal
en los últimos años.

Con la presencia de las principales autoridades
políticas y de Gobierno en el Municipio, de Inés
María Chapman Waugh, vicepresidenta del Consejo
de Estado y presidenta del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, y René Mesa Villafaña,
ministro de la Construcción, se pasó revista,
además, al Plan de Desarrollo Integral.

La reunión de trabajo concluyó con un recorrido por
la llamada Villa de los Constructores, devenida
edificio multifamiliar para 44 núcleos y que se
encuentra en los toques finales para su entrega.

Allí el miembro del Buró Político apreció cuánto es
necesario avanzar en la calidad de los trabajos
constructivos, así como erradicar chapucerías
presentes en la obra.

Tanto en el análisis como en el recorrido estuvieron
presentes Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario
del Comité Municipal del Partido, y Arelys Casañola
Quintana, presidenta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular.

Javier García Hernández, de
cuarto año de la carrera de Es-
tomatología, expresó el enor-
me placer que significó parti-
cipar en el encuentro donde
intercambiaron con universita-
rios del resto del país y las
máximas autoridades. �Los
principales planteamientos

�dijo Javier� estuvieron relacionados con el funcionamien-
to de la brigada, que es donde emprendemos el camino
hacia las metas a alcanzar�.

Asimismo, Yosdayli Labaceno Castellanos, estudiante
de segundo año de Ingeniería Agrónoma y presidenta de
la Feu de la Jesús Montané Oropesa, exaltó los momen-
tos en que disfrutaron de la presencia del General de
Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité
Central del Partido, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Los estudiantes reflexionaron acerca de los retos ac-
tuales, en que constituye una amenaza constante la
subversión político ideológica, con su guerra no conven-
cional y de símbolos, frente a la cual �solo nos pueden
salvar los principios�, según insistieron los delegados.

Ramiro Valdés Menéndez durante su visita al complejo
habitacional que se termina para 44 familias

Estuvo entre los asuntos tratados durante
la visita de Ramiro Valdés a la Isla

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

A 148 ascendió el número de gra-
duados en la Educación Técnica y
Profesional como obreros califica-
dos, aporte decisivo cada año en
el contexto de la actualización del
nuevo modelo económico y social
cubano y en la implementación del
Plan de Desarrollo Integral del te-
rritorio.

De ellos 12 resultaron mejores gra-
duados, entre los cuales estuvo
Samantha González Pérez, de la
especialidad de Confección textil,
quien fue la Más Integral.

�Al principio no me agradaba �co-
mentó�, pero la familiarización con
los talleres y las costureras, las te-

MSc. Caridad Estrella Clavelo Guerre-
ro, jefa del departamento de Educación
Técnica Profesional y de Adultos.

En el resultado final y los logros
alcanzados por los recién graduados
destacaron con su pertinente apoyo
la Delegación de la Agricultura y la
Empresa de Comercio y Gastrono-
mía, entidades que contribuyeron a
la formación general integral de los
estudiantes.

Acompañaron a los jóvenes egre-
sados Alfredo Badell Madriaga y José
Martínez Manes, profesores del poli-
técnico Hermanos Gómez, de La Ha-
bana, quienes realizan un curso de
Buenas prácticas de refrigeración
como oferta de verano aquí.

La celebración estuvo dedicada a
los aniversarios 40 de la proclama-
ción del nombre de Isla de la Juven-
tud, 65 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des y 150 del Inicio de las Guerras
de Independencia, así como al año
60 de la Revolución.

las, los carretes y las tijeras me
hizo amar este oficio.

�Hoy agradezco a mis padres, profe-
sores y, en especial, a las compañeras
de la Atelier, a Concha y Lourdes, quie-
nes me enseñaron casi todo lo que sé.
No ha sido fácil el camino, iniciamos
diez y nos graduamos dos, es cuestión
de dedicación y estudio�.

La Educación Técnica y Profesional
contó en el presente curso escolar con
tres centros educacionales con 861 es-
tudiantes, de los cuales 579 cursaron
estudios en cuatro especialidades de téc-
nico medio y 282 integraron la matrícula
de obreros calificados, según hizo sa-
ber durante las palabras centrales la

Por Casandra Almira Maqueira

El azote del ciclón Alma a la Isla en
1966 transformó el destino de muchos
cubanos. Quienes acudieron al llama-
do de venir a recuperar lo perdido y
avanzar mucho más no habían imagi-
nado antes que aquí echarían raíces
y protagonizarían una transformación
sin precedente.

Fueron jóvenes, en su mayoría, los
que se sumaron a la misión y con su
espíritu desenfadado, entusiasta y el
compromiso de levantar desde los ci-
mientos un terruño abatido por la fuer-
za indetenible de la naturaleza, com-
batieron la adversidad.

Vinieron de todas partes a hacer de
todo, hubo quien llegó, se marchó y
luego regresó. Reynaldo González
Carro fue uno de esos que volvieron;
aquí hizo su vida y hoy con 75 años,
la esposa a su lado, tres hijos e igual
cantidad de nietos, recuerda como si
fuese ayer que a la Isla entregó su
juventud.

�Yo estaba en La Habana, en Gua-

nabacoa, cuando Fidel convocó a
la juventud comunista, me había
desmovilizado del ejército y traba-
jaba en la fábr ica de zapatos
Nguyen Van Troi, entonces decidí
responder al llamado y vine con mi
hermano en el �66.

�Mi hermano fue para La Reforma jun-
to con Cristóbal Labra, quien muriera
salvando los recursos en un almacén
incendiado, mientras a mí me corres-
pondió La Tumbita, en un campamen-
to pequeño donde regamos fertilizan-

te al napier y recogíamos
kudzú. El plan nos hizo es-
tar en los distintos frentes
de la agricultura.

�Cuando terminé la mi-
sión regresé a la capital,
pero al poco tiempo volví
como profesor político de

un grupo de jóvenes que llegaban
de varias provincias para preparar-
se aquí.

�Todo formaba parte de un proyec-
to para convertir el Presidio Modelo
en un tecnológico de la construcción
que se llamaría Juventud Rebelde.

�Allí se impartía política y yo era
profesor de esos jóvenes, a quienes
después se les llamó los Vikingos,
pero también estaban los Samuráis,
las Tanias y las Picolinas, organiza-
dos en brigadas.

�La Isla fue una región de trabajo
y sacrificio. Los jóvenes eran los
protagonistas, todo lo hacía y mo-
vía la juventud. Había un espíritu
muy grande de asentarse aquí, mu-
chos hicieron su familia, en tanto
otros la trajeron.

�El cambio de nombre de Isla de
Pinos a Isla de la Juventud fue un
compromiso moral, en aquel mo-
mento era una isla de jóvenes, pues
fuimos los más bisoños quienes di-
mos lo necesario para rescatar y de-
sarrollar esta segunda isla cubana,
siempre orientados por Fidel que
estaba personalmente al tanto de
cada tarea�.

Texto y foto:
Yuniesky La Rosa Pérez


