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Por Yojamna Sánchez Ponce de León
Con pensiones inferiores a los 500 pesos
5 203 personas de la Isla de la Juventud se
beneficiarán con el aumento de sus chequeras
anunciado como una de las medidas que se
adoptan en la nación para impulsar la
economía e iniciar el ordenamiento de la
situación de los salarios, pensiones y
prestaciones de la Asistencia Social.
Un total de cinco millones 184 mil 700 pesos
se destinarán a su pago y por estos días
avanzan las acciones encaminadas a concretar
la disposición e informar como es debido a los
favorecidos.
Meilin Portales, directora de la filial del
Municipio del Instituto Nacional de Seguridad
Social, declaró al Victoria:
La impresión y entrega de las nuevas
chequeras deben realizarse del 22 de julio al 12

Eso representó el acto
de fin de curso en la
escuela pedagógica
Martha Machado Cuní,
donde fueron
estimulados
educadores y
egresados. Otorgan la
medalla José Tey, que
confiere el Consejo de
Estado, a Zenaida
González González

graduados por especialidades
Yunior Velázquez González, maestro de Inglés de Educación Primaria; Daray Cruz Durán, educadora
de la Primera Infancia; Dorelis
Taboada Arjona, maestra primaria;

y Roxana Soto Meriño, maestra de
la Enseñanza Especial.
Al concluir la celebración los
egresados recibieron de manos
de sus familiares, profesores y
amigos el ansiado título que los

de agosto, pero en el caso del territorio se
imprimen en La Habana y hasta que estén aquí
no podemos informar los puntos y horarios
donde deben ser recogidas. Antes del 14 de
agosto, en que comienza el pago de
septiembre, tendrán sus chequeras en las
manos.
Portales recomendó a las personas que tienen
cupones sin cobrar de meses anteriores,
cobrarlos para cuando les llegue la nueva
chequera no tengan dinero acumulado.
De igual forma expresó que el pago de julio
comenzó en junio y el de agosto como estaba
próximo al anuncio del incremento, no daba
tiempo a la impresión y se determinó en el país
que en el primer cupón de la chequera a
entregar, viene incluida la diferencia por ambos
meses.

acredita como educadores.
En la ceremonia también fueron
reconocidos Maryanis Torres
Gamboa, Ivón Victoria Porro Pomares, Odaysi Despaigne Reyes, Milagros Vidal Figueredo y Lay Caballero López, metodólogos de la
Dirección Municipal de Educación
y profesores de la referida escuela,
quienes ofrecieron su apoyo incon-

Gerardo
Mayet Cruz

Por Casandra
Almira Maqueira
A 52 ascienden los egresados de
la escuela pedagógica Martha Machado Cuní en el curso que concluye, en una promoción que consolida la cantera de los docentes
continuadores del ejemplo de sus
maestros y sigue sumando profesionales al sector educacional en
la Isla de la Juventud
Como Graduada Más Integral en
el curso escolar 2018-2019 fue distinguida Lindis Maday Fish Martínez, de la Educación Especial, y
recibieron estímulos como mejores

dicional en la preparación de los
estudiantes de 4to. año para su ejercicio profesional.
La medalla José Tey, que confiere el Consejo de Estado de la
República de Cuba, fue otorgada a Zenaida González González, maestra del círculo infantil
Ismaelillo, por los excelentes resultados durante años dedicados
a la docencia, la investigación y
la formación de las jóvenes generaciones.
El Sindicato de Educación, la
Ciencia y el Deporte entregó la
medalla Rafael María de Mendive a
Osmari Torné Cumbá, directora de
la institución pedagógica, por los
resultados y la calidad de las actividades políticas y culturales en función de la formación integral de los
estudiantes, y el centro recibió la
condición de Colectivo Martiano.
Autoridades del Partido y el Gobierno locales, así como de la Dirección Municipal de Educación,
asistieron al acto, en cuyas palabras centrales Osmari Torné exhortó a los jóvenes graduados a que
se caractericen por su profundo
sentido humanista, firmeza política
e ideológica y que continúen siendo fieles a la Revolución a la altura
de la confianza que hoy les depositamos para que obtengan éxitos en
su vida laboral.
Los mejores graduados
fueron distinguidos
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