Sábado 7 de julio de 2018

2 VICTORIA

Texto y fotos: Diego
Rodríguez Molina
El Premio Míriam Maza Palacio
por la obra de toda la vida lo entregó la filial pinera de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba
(Unhic) a José Antonio Quintana
Veiga teniendo en cuenta los años
dedicados a la docencia, la investigación, la literatura y la divulgación de los temas vinculados con
la memoria histórica.

Tomada de Internet

Por Yuniesky La Rosa
Pérez
Como un soplo de aire fresco
que alivia de las elevadas temperaturas de la etapa estival, arribó
a la Isla para incorporarse a la
transportación marítima de pasajeros el catamarán Río Júcaro tras
una reparación capital en los astilleros Damex de Santiago de
Cuba donde nació.
No pudo llegar en mejor momento que justo ahora cuando el
trasiego de viajeros entre los puertos de Nueva Gerona y Batabanó
se incrementa con motivo del
período vacacional.
En el recuerdo quedará la tensa situación vivida el año anterior

en que para esta fecha solo el
Iris movía personas de un lado
al otro del golfo de Batabanó,
como el caballo de batalla de la
entidad.
Esta vez el panorama invita al
optimismo, pues la Unidad Empresarial de Base Transportación Marítima de Pasajeros
Viamar dispone en estos momentos de las embarcaciones
Río Las Casas y Río Júcaro,
prestando servicios en los itinerarios habituales.
Por su parte, el navío que salvó
la situación hace 12 meses
atrás, el Iris, presenta dificultades en el sistema de gobierno
asociadas a fallas en el proceso
de automatización, en próximos
días se acometerá una revisión
especializada en aras de solucionar dichas vicisitudes.

El Reglamento de las Asambleas Municipales del
Poder Popular, en su artículo 9 inciso a) atribuye a
los presidentes de las Asambleas Municipales las
facultades para convocar las sesiones de estas.
En consecuencia con lo anterior.
CONVOCO
Para el 14 de julio del año 2018, a las 9:00 a.m. en el teatro
del Poder Popular la VII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspondiente al XVII Período de Mandato, la que tratará entre otros asuntos: El comportamiento de
atención a la población en el primer semestre del año.
Circúlese la presente entre los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, las organizaciones políticas y de
masa e invítese a los representantes de las entidades según
proceda y publíquese en los medios locales de comunicación
masiva para conocimiento general.
Dado en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, a los 27 días del
mes de junio de 2018, Año 60 de la Revolución.
Arelys Casañola Quintana
Presidenta

(Semana del siete al 13
de julio)

De Juan
Colina La Rosa

7 de 1939: Nace Arturo Lince
González en Guantánamo. Se integra al Ejército Rebelde muy joven; entre otras responsabilidades
se desempeña como Primer Secretario del Partido aquí.
8 de 1958: Aprueban el acuerdo Ley No. 38, el cual concede a
Isla de Pinos franquicia a los turistas que la visitan como Zona
Franca.

ISLA DE LA JUVENTUD

También se otorgaron diplomas
a un grupo de jóvenes educadores destacados en el estudio y la
enseñanza de la disciplina en varias escuelas; de manera especial fueron distinguidos Odalis
González Hernández, Yanelis
Placencia Padrón y Nelson
Riverón Roque.
En el acto por el Día del Historiador Cubano, el pasado domingo, fueron reconocidos igualmente asociaciones de base de la
Unhic e intercambió sobre los re-

tos actuales, tareas y motivaciones para la nueva etapa de trabajo con el pensamiento puesto
en los aniversarios 150 del inicio
de la lucha por la independencia, el 65 del asalto al Moncada
lidereado por Fidel y el 122 del
levantamiento armado en territorio pinero otro 26 de julio, el 40
de la proclamación de Isla de la
Juventud y otras recordaciones
locales fundidas a las batallas de
los cubanos por su dignidad y
contra el imperio.

José Antonio recibe el máximo galardón

Archivo

Por Diego Rodríguez
Molina

Como parte de las propuestas para desarrollar
un verano sano y alegre, los CDR ya han
anunciado para este ocho de julio en todas las
cuadras la realización del
Segundo domingo de cada
mes, trabajo voluntario en
el Comité, y de cuya tarea
la Isla de la Juventud será
sede nacional.
Así lo anuncia el boletín
de orientación e
información número 50 de
la coordinación nacional,
que también convoca del
20 al 25 de julio la jornada
de limpieza,
embellecimiento y adorno
popular al calor de la
celebración del aniversario
65 del asalto a los
cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de
Céspedes y la actual
ofensiva en la lucha
antivectorial contra el
mosquito trasmisor de
enfermedades.
Para las tradicionales
actividades esperando el 26
9 de 1988: Concluyen las obras
del teatro internacionalista, levantado en la carretera del Enlace.
11 de 1872: Llegan al territorio
los patriotas cubanos Manuel
María Martínez y doña Rosario
Villamot, en calidad de deportados políticos, por haber colaborado con Carlos García, el Comandante de Vuelta Abajo. Son
condenados a la pena de diez
años.
12 de 1994: Se da a conocer el
acuerdo del Buró Político del Par-

de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, se
preparan los integrantes de la mayor
organización de masa con la caldosa cederista
y diversas iniciativas
culturales, artísticas,
políticas y recreativas para
recordar la acción que inició
la etapa de lucha que
condujo a la liberación
definitiva.
De igual forma se
desarrollará el Festival
Deportivo Recreativo en
saludo al aniversario 58 de la
organización y a su noveno
Congreso, en todas las
zonas durante los fines de
semana del actual mes, en
que se reconocerán a los
oficios del barrio en cada
Consejo Popular.
Está anunciado, además,
el campeonato de dominó el
14 y 15 de este primer mes
de la temporada estival, para
el cual se preparan los
barrios con sus mejores
parejas en el tradicional
juego.

tido que otorgaba al territorio
la sede del acto central por el
26 de Julio ese año.
13 de 1830: Según informe
realizado por el Comandante
Militar de la Isla, en aquel
momento el territorio contaba
con 30 soldados de la Compañía de Méritos de La Habana, casi todos hacendados
que formaban las Milicias de
Voluntarios Realistas de Caballería de la Colonia Reina
Amalia.

Un consejo oportuno y
una mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.

