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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Un rubro exportable
en alza

Se acerca el festejo por
una Isla siempre joven

7

Ofertas gastronómicas y a
varios destinos

54

Sorprenden los atletas
escolares

8

Con un saludo y una exhorta-
ción a continuar siendo protago-
nistas del desarrollo económico
y social, así como a seguir per-
feccionando el trabajo sindical de
acuerdo a los momentos actua-

les que vive hoy la Patria, Ulises
Guilarte de Nacimiento, secreta-
rio general de la CTC, envió vía
telefónica un mensaje a los dele-
gados e invitados a la Conferen-
cia Municipal de la Central de Tra-
bajadores de Cuba realizada este
lunes aquí.

En sus palabras el también
miembro del Buró Político del
Partido Comunista de Cuba y del
Consejo de Estado, destacó la

Con ese principio básico el Movimiento Obrero en
la Isla celebró este lunes su Conferencia Municipal.
Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de
la CTC y miembro del Buró Político del Partido,
envió un saludo y exhortación a seguir siendo
protagonistas de la obra revolucionaria

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

El acto por el aniversario 65
del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes tendrá lugar en
la plaza Memorial el Pinero,
este martes 24 de julio a las
7:30 de la mañana

Tras un arduo camino de renovación y continuidad
los trabajadores del sector educacional pusieron esta
semana fin al curso escolar 2017-2018, en el ámbito
de la celebración por el aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la Juventud y con la
satisfacción de haber alcanzado superiores niveles en
su misión educativa.

Durante la gala fueron otorgados reconocimientos a
metodólogos y docentes cuya faena destaca en el
Perfeccionamiento Educacional, estudiantes del perfil,
instructores de arte, cuadros, profesionales con más de
cuatro décadas de labor ininterrumpida en el sector,
también por marchar a la vanguardia en la formación de
maestros y del hombre nuevo.

Asimismo, fueron declarados varios centros Colectivo

Luego de un encuentro con
autoridades en la sede del Gobierno
local, retornarán este sábado a su
provincia los 88 jóvenes de Artemisa
que permanecieron en el campamento
pinero de verano ubicado en el instituto
politécnico Amistad Cuba-Corea.

Desde su llegada el lunes los
muchachos desarrollaron un programa
de actividades productivas y recreativas
e intercambios con el pueblo en sus
comunidades, como la que tuvo lugar

trascendencia de ese evento y
el papel de los sindicalistas pi-
neros para seguir fortaleciendo
el protagónismo de los trabaja-
dores en la materialización de
los compromisos, unidos y vic-
toriosos.

Al hacer las conclusiones Er-
nesto Reinoso Piñera, Diputado
al Parlamento cubano y primer
secretario del Comité Municipal
del Partido, significó el desempe-
ño del movimiento obrero en el te-
rritorio para alcanzar saldos sa-
tisfactorios en una etapa del año
en que las condiciones climato-
lógicas no fueron favorables, pero
con el empuje de los colectivos
obreros, enfatizó, se logran resul-
tados positivos en la economía.

(Continúa en página dos)

Martiano y otros Aniversario 40 de la proclamación de la
Isla de la Juventud y Educador de vanguardia; de igual
forma resultaron agasajados los profesores que
obtuvieron el ciento por ciento de aprobados en la primera
convocatoria en los Exámenes de Ingreso a la
Universidad.

Fue impuesta, además, la Distinción por la Educación
Cubana a la auxiliar general Alaisis Diéguez Gómez; Lic.
Rafael Cristóbal Rodríguez Escalona; Lic. Yoleivis Acosta
Ramírez y Msc. Carmen Rosa Morejón Morales; y la
medalla José Tey al Msc. José Medina González, Msc.
Pedro Duvergel Rivera y Lic. Rolando Hernández Cumbá.

También otorgaron un estímulo especial a la anterior
directora de Educación aquí, Inalvis Mazar Fernández,
quien hoy cumple misión internacionalista en Venezuela.

El acto municipal estuvo presidido por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido; Liván Fuentes
Álvarez, vicepresidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, y Nuris Peña Rodríguez, directora de
Educación en el territorio.

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

en el CDR uno de la zona 86 en el
Consejo Popular Sierra Caballos.

La delegación visitó el Paseo Martí,
el Museo Municipal y los monumentos
nacionales casa museo finca El Abra
y Presidio Modelo, que rememoran la
estancia del Apóstol y de los
Moncadistas, respectivamente.

También recorrió lugares de interés
económico, cultural y natural como la
Empresa Agroindustrial, el Centro
Tecnológico Recreativo de los Joven
Club, playa Bibijagua y el Rincón del
Guanal en la costa sur.

Ana Ivis García Hernández, funcionaria
del Comité Provincial de la UJC de

Artemisa comentó que �por primera vez
vengo al Municipio�, adonde dijo llegó esa
comitiva �cargada de ideas y abierta al
intercambio con los pineros� y regresa
nutrida con vivencias inolvidables de su
gente y de las transformaciones que la
hicieron merecedora del nombre de Isla
de la Juventud.

Leberman Puerta González, primer
secretario de la UJC aquí, y
funcionarios de instituciones
dialogaron con los visitantes e
informaron aspectos relacionados con
la historia y el desarrollo de la
segunda ínsula del archipiélago
cubano, que una vez estuvo en manos
de piratas y colonizadores, pero que
con la Revolución fue conquistada por
las nuevas generaciones. De igual
forma se encuentra en tierras
artemiseñas un grupo de jóvenes pineros
con un variado programa de actividades.

Por Casandra Almira Maqueira


