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Para el mejor
el voto

Crecen las
zonas

¡Llegó el circo!Bajo cuidado: Manos,
pies y boca

2 7

La condición de Destacado les fue otor-
gada por el Buró Sindical y la dirección de
la Unidad Empresarial de Base Viamar a
los tripulantes del catamarán Iris, quienes
protagonizaron la gesta de la transporta-
ción de pasajeros en los meses de abril a
septiembre.

Durante este período un grupo numeroso de
trabajadores de la entidad mostró su empeño
y entrega en el sagrado cumplimiento del de-
ber en condiciones difíciles, incluso cuando
les correspondía el descanso.

Ellos propiciaron el sobrecumplimiento de
los planes de viajes y pasaje, promediando
solo en la línea Nueva Gerona-Batabanó 3,4
salidas diarias, sin interrumpir un servicio
que constituye la principal vía de acceso al
terruño.

En el ámbito del cierre de la jornada Cami-
lo-Che también resultaron homenajeados con
la medalla Aracelio Iglesias a compañeros
distinguidos por su eficiencia, preparación y
perseverancia por más de 20 y 25 años de

labor ininterrumpida en el sector marítimo por-
tuario.

De igual manera fueron reconocidos quie-
nes sobrepasan las tres y cuatro décadas
de labor, en especial Domingo Acosta
Puente, segundo oficial de máquina del Iris
y trabajador de mayor permanencia en el
ramo.

El experimentado hombre de mar, quien arri-
bará en días próximos a sus 65 años, expre-
só: �Provengo de una familia de pescadores,
siempre me gustó el mar y eso me motivó a
pasar la escuela Victoria de Girón en 1966.
Cuando terminé al año me hice Motorista Na-
val y tuve la posibilidad de navegar en todas
las marinas del país hasta que vine para la
Isla y aquí me he quedado.

�Estoy satisfecho por lo que conseguimos
en una etapa que demandó de un gran esfuer-
zo, respondimos con tremendo espíritu y todo
salió; ya se incorporó el Río Las Casas, pero
si vuelve a presentarse alguna situación, acá
estamos dispuestos para repetir la hazaña�.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez

V
O

TA
C

IÓ
N

 E
N

 L
A

 O
N

U


