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La graduación estuvo dedicada a los aniversarios 61
del triunfo de la Revolución, 189 de la fundación de
Nueva Gerona y 58 de la Campaña de Alfabetización
Yesmani
Vega Ávalos

Por Casandra
Almira Maqueira
Tres años y medio transcurrieron
con la premura de las diversas etapas de estudio; esfuerzo, sacrificio y empeño en llegar hasta la
meta caracterizaron esa carrera en
la cual Elizabeth Pérez Benítez
concluyó con Título de Oro y Mejor Graduada en Bibliotecología y
Técnicas Documentarias de la
Educación Técnica y Profesional
(ETP), junto a su homólogo de Alojamiento Hotelero, Christian Ramiro
Salet Reyes.
Este 2019 la Isla de la Juventud
cierra con la graduación de 167
estudiantes en nueve especialidades de ese nivel, de los cuales
27 fueron los primeros egresados
de Alojamiento Hotelero, agrupados en los centros politécnicos
Fe del Valle Ramos y Amistad

Cuba-Corea, una nueva generación del ramo industrial, agropecuario y de los servicios.
En ese contexto fue otorgada la
Orden Frank País de Segundo
Grado a la MSc. Sara Ramona
Reyes Trabas por constituir un
ejemplo de consagración al trabajo y por mantener una actitud
de excelencia consecuente con
los principios revolucionarios.
Asimismo, la licenciada Pilar
Marzo Pereira recibió la Distinción por la Educación Cubana en
reconocimiento a sus méritos
durante su ardua labor como docente.
Otros profesores de diversas
materias agasajados en la
emotiva celebración fueron Diana
Sánchez Céspedes, Yanelis
Pupo Vázquez, Abel Peña Alfonso, Marcia Agustina Chacón Magaña, Yordania Rondón Machado y Dianelis Lavadie Mompeller.
(Continúa en página tres)

Christian Ramiro y Elizabeth, Mejores Graduados, junto a sus padres

Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell

Los pineros ya disponen de la
tienda para la venta de electrodomésticos, partes y piezas de
carros y otras mercancías en Monedas Libremente Convertibles
(MLC), al abrir de manera oficial
sus puertas al público este domingo en la Isla de la Juventud.
Ramón Morales Pérez, gerente del piso de venta Dita, explicó
que el establecimiento, perteneciente a la Cadena de Tiendas
Caribe, hasta el momento tiene
gran aceptación, pues han sido
varios los clientes que han realizado sus compras.
Para tales fines la céntrica uni-

dad fue reorganizada con anterioridad, creando condiciones
para la venta de los artículos, la
recepción de estos y dotar las
cajas registradoras con la tecnología requerida para el pago a
través de las tarjetas magnéticas
habilitadas a personas naturales
en los Bancos Popular de Ahorro y de Crédito y Comercio, con
respaldo en MLC.
La gama de artículos en este
piso de venta, cuyo horario está
concebido de 9:30 a.m. a 8:00
p.m., de lunes a sábado, y el domingo de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.,
va desde las demandadas motos

eléctricas hasta los microondas.
Al respecto, Ramón Morales
agregó: Aunque no abrimos con
la totalidad de los productos apreciamos muy buena aceptación,
sobre todo por las motos eléctricas y los split, además sandwicheras, hornos eléctricos, televisores entre 43 y 50 pulgadas,
microondas y refrigeradores, de
estos hay un solo modelo.
Nos quedarían agregó artículos de informática, telefonía fija
y móvil, licuadoras, lavadoras automáticas y otros.
(Continúa en página cuatro)

El acto municipal por el aniversario 61 del triunfo de la
Revolución tendrá lugar el próximo viernes 27 de diciembre, a las ocho de la
mañana, en la plaza Memorial el Pinero.
Con la consigna De la casa a la plaza y de la plaza al trabajo las
organizaciones políticas y de masa preparan la movilización
popular para la celebración, que evocará la principal conquista
que hoy defienden los cubanos y marcará un hito en el compromiso por
cumplir el legado de Fidel en venidera etapa.
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