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Jóvenes por la vida fue sin 
duda el lema que vino como 
anillo al dedo a los graduados 
del período escolar 2019-2020, 
quienes concluyeron en las 
modalidades de Curso Regular 
Diurno (CRD), Educación a 
Distancia y de Ciclo Corto, en 
la Universidad Jesús Montané 
Oropesa de la Isla de la 
Juventud.

Tras varios meses de 
confi namiento y arduo batallar 
contra la COVID-19, los 
universitarios pineros dejaron 
tras de sí una estela de 
emociones y de hechos que 
perdurarán en los recuerdos 
de una etapa sin precedentes 
signada por un curso 
interrumpido a causa del nuevo 
coronavirus.

Frank Maikol Pavón Zayas, 
iniciado en la casa de altos 

estudios como militante 
de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y que se retira 
de ella como nuevo miembro 
del Partido Comunista de 
Cuba, sabe bien del encargo 
que les corresponde y 
considera: “Como Fidel me 
hice más revolucionario en la 
Universidad”.

Fe de ello la da el 
recibir también Maikol los 
reconocimientos Más Integral 
en el componente Extensión 
Universitaria, Premio Especial 
de la Federación Estudiantil 
Universitaria (Feu), junto a 
Alejandro Anderson García, y 
la condición de Destacado por 
su participación en tareas de 
impacto en el enfrentamiento 
a la COVID-19, esta última 
otorgada por la Feu nacional 
y recibida, además, por Railer 
Domínguez Hernández y Carlos 
Alexis Rodríguez Pineda.

Mientras, un grupo de 

24 estudiantes recibió un 
Reconocimiento especial por 
haber sido eximidos 
−excepcionalmente− de 
realizar los ejercicios de 
culminación de estudios, y 
otorgado por única vez.

Evelin Rodríguez Piñero y 
Nadia Zayas Hernández, de 
la carrera de Contabilidad, 
y Marlon Matos Guilarte, 
de Ingeniería Informática, 
resultaron destacados en la 
tarea Educando por Amor. En 
tanto Álvaro Navarro Céspedes 
obtuvo Título de Oro, y 
Celia Irma Pérez Rodríguez 
resultó Mejor Graduada en lo 
Académico.

El Premio al Mérito 
Científi co lo recibieron 
Dayana Rojas Ferras y Fabio 
René Rodríguez Sabariego, 
también Más Integral en 
lo Laboral; al tiempo que 
Lisandra Hernández Fonseca 
y Javier José Nicolás Miranda 

alcanzaron Título de Oro, 
Premio al Mérito Científi co 
y Mejor Graduado en el 
Componente Investigativo.

Daimelis Mustelier 
Hernández recibió el Premio 
al Mérito Científi co y fue la 

Graduada Más Integral del 
CRD, quien expresó: “Cuente 
la Revolución con esta 
generación de jóvenes para 
escalar el futuro y representar 
la dignidad y herencia 
revolucionarias”.

Egresados Jóvenes por la vida
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Junto a su madre Daimelis Mustelier, Graduada Más Integral del 
Curso Regular Diurno

Para los nuevos miembros del ejército de batas blancas 
la culminación de sus estudios no signifi ca solo convertir-
se en profesionales de la Salud, sino también afi anzar su 
compromiso con la defensa de la Patria.  

Así quedó demostrado en el acto de ascenso militar 
realizado en la plaza Memorial el Pinero, donde los 50 
egresados de Medicina y 21 de Estomatología recibieron 
el documento que los certifi ca como Sargentos de Prime-
ra, emitido por la Unidad Militar 1180.

“Juramos cumplir con las tareas encomendadas te-
niendo el bienestar de nuestro pueblo como premisa. Es 
para nosotros un orgullo ser parte de la vanguardia juvenil 
de este país y dar nuestro aporte en la defensa de sus 
conquistas”, expresó Lisbetty Rondón Valdés en nombre 
de los ascendidos. 

María del Carmen Rivero, decana de la Filial de Cien-
cias Médicas aquí, felicitó a los titulados por su ascenso y 
por hacer de esta una de las promociones más altas en los 
últimos años con un 99,9 por ciento, ejemplo de la calidad 
del proceso educativo en la institución. 

Ascienden a 
la vanguardia 

juvenil
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

Con nuevos bríos avanza 
la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) en la Isla 
de la Juventud hacia su 
aniversario 60. A las acciones 
previas a la celebración, 
cuyo colofón tendrá lugar 
el venidero 23 de agosto, 
se suma la renovación del 
Secretariado Municipal.

Tras consulta realizada 
por el Comité Nacional de la 
FMC con las 33 miembros 
del Comité Municipal, fue 
promovida Maritza Garoz 
Mojena como secretaria 
general; y como miembros 
del Secretariado fueron 
elegidas Yorisyana Álvarez 
Vega y Marisdelvis Juliá 
Valdespino, a cargo, en 
ese orden, de las tareas de 
organización e ideológicas.

Maritza, de 53 años, es 
ingeniera forestal y posee 
una amplia trayectoria 
desde responsabilidades 
en la Federación Estudiantil 
Universitaria y del Comité 
de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de la Universidad 
hasta cuadro profesional de la 
organización femenina y del 
Comité Municipal del Partido. 

Al mismo tiempo fue 
liberada del cargo al frente 

de la FMC aquí Yuladis 
García Segura, Diputada a la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, quien fue promovida 
a funcionaria de la Dirección 
Nacional de la organización 
femenina por sus cualidades 
y preparación.

HACIENDO REVOLUCIÓN 
SOBRE LA MARCHA

Dicha organización en el 
Municipio espera sus seis 
décadas de creación con 
acciones encaminadas a 
lograr el pleno ejercicio de la 
igualdad de la mujer en todos 
los ámbitos.

Durante este período 
serán reconocidas federadas 
destacadas y declarados 
patios 60 Aniversario; en 
tanto la Casa de Orientación 
a la Mujer y la Familia 
convoca al concurso 
Las cubanas frente a la 
COVID-19 con el propósito 

de exponer vivencias contra 
la pandemia, cuyo plazo de 
admisión vence este 20 de 
julio.

Las actividades 
comunitarias ocupan lugar 
cimero sin dejar de exigir 
medidas contra el nuevo 
coronavirus como evitar la 
aglomeración de personas, 
entre otras tareas para seguir 
haciendo Revolución sobre la 
Marcha.

Renovación y avance 
en la FMC

Promovida Yuladis García Segura a funcionaria de la 
Dirección Nacional de la organización y en su lugar es 
elegida Maritza Garoz Mojena como secretaria general 
en el territorio

POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Cortesía de la FMC

Los números telefónicos del reparto Micro 70 que 
se encuentran instalados en el área comprendida 
desde calle 39A hasta calle G y desde calle C 
hasta Zanja cambiarán en su totalidad a partir del 
primero de agosto del 2020, anunció la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A. Etecsa. 

Según la nota divulgada por la División Territorial 
Isla de la Juventud, el cambio se realiza con el 

objetivo de ampliar las posibilidades numéricas 
y desarrollar nuevos servicios de telefonía como 
parte de las acciones para la modernización del 
Municipio desarrollada por la Empresa. 

Guadalupe Fernández, especialista en 
Comunicación de Etecsa aquí, exhorta a los 
pineros que se lo informen a familiares, amistades y 
vecinos con el fi n de cooperar con la promoción. 

Cambiará numeración 
en Micro 70

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Maritza Garoz Mojena


