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ISLA DE LA JUVENTUD

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro
Blanco Oliva

Así trascendió en acto de graduación
de la Universidad Jesús Montané
Oropesa

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira
Responder a la convocatoria del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a pensar como
país y llevar adelante el desarrollo socioeconómico
del territorio en las complejas circunstancias actuales fue el compromiso hecho por los 97 graduados de la Universidad Jesús Montané Oropesa en
la Isla de la Juventud.
Así trascendió durante la ceremonia de fin de curso, en la que la Doctora María Regla Facenda
Suárez, rectora de la casa de altos estudios, y
Leonel Almanza Pineda, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido, dirigieron palabras de reconocimiento y confianza a los egresados
de las facultades de Ciencias Técnicas, Sociales y
Humanísticas, Pedagógicas y la de Cultura Física
y el Deporte, respectivamente.
Como Graduada Más Integral del curso 2018-2019
fue distinguida Arlette Martínez Peña, quien manifestó en representación de los nuevos profesionales el compromiso que contraen, como continuidad histórica de la Revolución.
En la misma categoría, pero del curso por encuentro, fue seleccionada Dayma Gálvez Guerra, mientras que resultaron mejores graduados con Premio
al Mérito Científico, Évelyn Ihá Norach, en el componente investigativo; Imaray Ferrer Silega, en el
laboral; Liena Yaíma Soto Sánchez, en el aspecto
académico, y Yinet Patterson Zarzabal, por extensión universitaria.
Recibieron Título de Oro por sus relevantes logros
en diferentes ámbitos Lissette González Alméciga
y Yeinés Infante Leyva; mientras Rocío Viñales
Pérez, Viviannis Fish Castillo, Yedita Rizo
Fernández y Joanna Pérez Álvarez obtuvieron el
Premio al Mérito Científico.
La Universidad pinera ha consolidado y reafirma
su rol como prestigiosa institución de Educación
Superior, formadora de generaciones de futuros profesionales e investigadores, y en la que se estimulan, promueven y difunden las actividades deportiva, artística y cultural.

La Isla de la Juventud se
mantiene entre los
municipios más
destacados del país al
término del recorrido
nacional número 84 del
Movimiento de la
Agricultura Urbana,
Suburbana y Familiar.
Carmen Rosa Buchillón
López, Máster en Ciencias
y especialista de este
programa, señaló que entre
los principales avances
está la puesta en marcha
de una cámara para la
conservación de las
semillas y de una
instalación para el secado
de plantas medicinales y
condimentos.
El territorio sobresale
igualmente en la

Gerardo
Mayet Cruz

Por Yenisé
Pérez R amírez
Con nuevos miembros
contará desde este
miércoles la reserva
militar de nuestro
Municipio al serles
otorgado el cargo de
Sargento de Primera a
los egresados de la Filial
de Ciencias Médicas en
las carreras de Medicina
y Estomatología.
En solemne acto,
celebrado frente al Museo
Municipal, se reconoció a
los graduados más
destacados en la
preparación para la
defensa, así como al
Sector Militar Especial

reconversión del sistema
de cultivo semiprotegido
Las Celias y en el
movimiento de patios y
parcelas con resultados
notables en La
Demajagua.
Los integrantes del
movimiento en la ínsula
mantienen un suministro
estable de hortalizas y
vegetales al consumo
social, y en esta última
inspección ratificó su
Quinta Excelencia el
organopónico Nueve
Plantas y fue reconocido
por la utilización de la
ciencia y la técnica el
productor Yosvany
Hernández Columbié, de
La Cascada.

Ahora, según la
especialista, laboran junto
a la Empresa Nacional de
Proyectos Agropecuarios
en el levantamiento a nivel
de consejos populares y el

resto de los factores de
esos asentamientos para
garantizar los diez metros
cuadrados de hortalizas,
vegetales y condimentos
frescos por cada habitante.

de las Far en el territorio
por su apoyo en esta
tarea.
Antonio García Toledo
en nombre de los
ascendidos, ratificó el
honor y compromiso en
la salvaguarda de la vida
ante cualquier
circunstancia, mientras

que la directora de la
Filial, doctora María del
Carmen Hernández
Rivero exaltó la
excelencia de la
preparación defensiva de
los futuros profesionales,
fundamento que garantiza
una atención de calidad
ante situaciones

complejas dentro y fuera
del país.
Asistieron a la
ceremonia autoridades
del Gobierno y el Partido,
así como directivos de
Salud Pública, la Filial de
Ciencias Médicas y
familiares de los
egresados.

Por Casandra
Almira Maqueira

Arlette Martínez, la Graduada Más Integral del curso
2018-2019, recibe el reconocimiento de manos de
Leonel Almanza
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Desde este lunes 15 de julio
comenzó en la Isla la venta del
uniforme escolar, garantizado para
todos los estudiantes cubanos a
pesar de las adversas
circunstancias económicofinancieras y el recrudecimiento del
bloqueo del gobierno
estadounidense.
En estos momentos se priorizan
los grados prescolar, quinto y
séptimo de los niveles educativos
Primaria, Secundaria Básica y la
Enseñanza Especial, según
anunció María Antonia Guerra
Trujillo, subdirectora municipal de
Educación.
A partir del lugar de residencia los

www.periodicovictoria.cu
cip228@enet.cu
46321296
Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

puntos de venta establecidos se
encuentran en las tiendas El
Tesoro, en La Demajagua; Ideal, en
La Fe; Patria, en el reparto José
Martí; Sierra Maestra, en el reparto
Juan Delio Chacón; y en Micro 70,
La Isla, y Variedades, para los
pobladores de Nueva Gerona.
Al resto de los grados y
enseñanzas atendiendo a la
agilidad con que se realice este
proceso se les informará más
adelante y de manera oportuna el
comienzo de la venta para ellos.
A los padres que tienen varios
niños, donde uno es de grado
inicial y los otros son continuantes,
se les aclara que pueden adquirir
todas las piezas de una sola vez.
Las entidades de Comercio que
realizan esta labor abren desde las
ocho de la mañana hasta las siete
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Yunaisy Castellanos Izquierdo
Yudisnelkys Rodríguez Rodríguez
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de la noche, de lunes a sábado, y el
domingo, de ocho de la mañana al
mediodía.
Ante la demanda de la población y
la rapidez requerida, las autoridades
del territorio encargadas del proceso
llaman a mantener la disciplina,
pues ello va a determinar la calidad
del servicio.
El Gobierno cubano ha adoptado
medidas preventivas para que el
próximo curso escolar comience
con los aseguramientos
indispensables y se desarrolle con
éxito, aunque para ello es
determinante el concurso de la
familia en el cuidado de los bienes y
materiales que se ponen a
disposición de un óptimo proceso
docente-educativo desde edades
tempranas y hasta la Enseñanza
Superior.
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