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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

(Semana del 22 al 28
de septiembre)

De Juan
Colina La Rosa

�En esta etapa histórica en
que vivimos, sin Reforma
Agraria no puede haber
Revolución Cubana; y aquí, tal
vez por participar en el mismo,
no nos percatamos de la
magnitud de este acto, porque
en el día de hoy (...), está
naciendo la Revolución Agraria
que ha de echar las bases de la
verdadera Revolución Cubana�.

Con aplausos y ovaciones
respondieron los delegados de
las 84 bases campesinas de
San Luis, Mayarí, Sagua de
Tánamo, Yateras, Baracoa y
Guantánamo presentes en el
histórico Primer Congreso
Campesino en Armas, al
escuchar estas palabras del
entonces Comandante Raúl
Castro Ruz, fundador del

22 de 2002: El huracán
Isidore, a su paso por la
Isla, ocasiona grandes
daños sobre todo a las
viviendas.

23 de 1937: Cientos de
presos salen en libertad
del Presidio Modelo al
decretarse amnistía para
los sancionados por
delitos políticos.

24 de 1944: Es
adquirida la nave William
J. Mills, empleada en la
transportación de carga
y pasajeros entre Nueva
Gerona y Batabanó.

25 de 1935: Comienza
el proyecto para
promover la calidad de
las aguas
mineromedicinales
existentes en La Fe.

26 de 1958: Salen para
la Sierra Maestra las
revolucionarias pineras
Magalis Montané
Oropesa y Sonia Torres
Fernández.

27 de 1984: Inicia en el
Municipio el II Encuentro
Nacional de la Cerámica.

28 de 1960: Crean la
comisión para organizar
los Comités de Defensa
de la Revolución en Isla
de Pinos.

Por Mayra
Lamotte Castillo

Segundo Frente Oriental Frank
País García, quien presidió la
memorable reunión celebrada el
21 de septiembre de 1958, en
Soledad de Mayarí.

Al cabo de 60 años, aquel
encuentro de campesinos
revolucionarios efectuado en
medio de la guerra contra la
dictadura del tirano Fulgencio
Batista, cobra especial
significación y mantiene su
trascendencia porque
aquellos hombres y mujeres
del campo fueron tomados en
cuenta por primera vez y
organizados.

Hoy día, agradecidos por las
reivindicaciones sociales
recibidas y fieles a la Patria,
cumplen con orgullo con su
principal deber que es
producir alimentos para el
pueblo, en volúmenes que se
incrementan y diversifican, y
asumen importantes

compromisos productivos,
políticos y sociales.

En estos momentos se han
sumado y alzado sus voces en
la consulta popular del Proyecto
de la Reforma Constitucional,
sin dejar de festejar la fecha

con las más diversas iniciativas
por intermedio de su Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños, surgida al calor del
indetenible proceso de
transformaciones emprendido
por la Revolución triunfante.

Con la mira puesta en el
fortalecimiento del Movimiento
Juvenil Martiano (MJM) Manuel
Barroso García fue elegido
presidente de ese movimiento
este 14 de septiembre, en el
Consejo Municipal que sesionó
con la presencia de su

presidente nacional Yusuam
Palacios Ortega; el primer
secretario de la UJC aquí,
Lebelman Puerta González; así
como dirigentes del Partido, la
filial de la Unión de
Historiadores, la Sociedad
Cultural José Martí y otros.

El joven de 26 años refirió que
su interés por la labor de ese
grupo se remonta a los tiempos
en que fungía como dirigente
político en la escuela Fe del
Valle Ramos, donde fue
presidente de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza
Media.

�Desde entonces me dediqué
al estudio de las obras del
Maestro �relata Manuel� y a
difundir sus ideas en cada
escenario desde concursos,
eventos, talleres�; fui tomando
nota del trabajo realizado por
Hendy Pérez Ponce, anterior
presidente y quien a partir de
ahora se encargará de otras
funciones en la nación.

�Fue Hendy siempre mi
ejemplo, por eso mi
compromiso es mayor y está
sobre todo en fortalecer el

Por Casandra
Almira Maqueira

Yesmani
Vega Ávalos

funcionamiento de los clubes
martianos y llevar de una
manera más creativa el
pensamiento del Apóstol a las
nuevas generaciones, para así ir
aumentando la integración,
ascendente hoy a 135
muchachos, con nuevos
miembros�.

En el 2019 se cumplirán 30
años de la creación del
Movimiento� de la Unión de
Jóvenes Comunistas y planificar
actividades políticas,
ideológicas, culturales y trazar
nuevas estrategias de trabajo
junto a diversas organizaciones
e instituciones son prioridades
en la agenda de Manuel.

�En ese sentido
desarrollaremos la copa
femenina de fútbol, una
acampada en el monumento

nacional casa museo finca El
Abra que iniciará con la antigua
ruta de Martí desde el parque
hasta ese lugar y �como
novedad� la primera edición del
evento de pensamiento
Conociendo mi Isla.

�Por lo pronto para cerrar el
año estaremos inmersos en el
Seminario de Estudios
Martianos, que cuenta con tres
momentos: el primero en la
base, el otro a nivel municipal y
por último el nacional que
tendrá lugar en La Habana�.

Barroso García se desempeñó
también como trabajador social
en la Dirección de Trabajo y
ahora tiene entre sus metas
�captar miembros entre
estudiantes y trabajadores
estatales y no estatales�.

Lo expresó quien inicia su
liderazgo con responsabilidad y
con la convicción de que hay
que alcanzar mejores
resultados dándoles más
protagonismo y movimiento a
los jóvenes, con quienes hay
que intercambiar, pues �son
ellos quienes exigen
transformación�.

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 29 de septiembre de 2018, a las 9:00 a.m. en el teatro

del Poder Popular, la VIII Sesión Ordinaria de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, correspondiente al XVII Período de
Mandato, la que tratará entre otros asuntos: Análisis y
evaluación de los resultados del curso escolar 2017-2018 y
proyecciones para el curso 2018-2019; Análisis y evaluación del
comportamiento de la calidad de los servicios e inversiones de la

La Unidad Estatal de Tráfico les
comunica a las personas
poseedoras de Lincencia Operativa
del Transporte que deben
presentarse los días 24 y 25 de
septiembre en la sede de la unidad,
sita en calle 60 entre 39 y 41, en el
atiguo servicentro a la salida de
Nueva Gerona, para recibir
orientaciones sobre el Nuevo
Reglamento de Licencia Operativa
del Transporte.

ANIVERSARIO 60 DEL
PRIMER CONGRESO

CAMPESINO EN ARMAS

Empresa Integral de Recursos Hidráulicos, e Información ante
la AMPP del Consejo Popular Argelia-La Victoria sobre su
funcionamiento.

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 12 días del
mes de septiembre de 2018, Año 60 de la Revolución.

Arelys Casañola Quintana
Presidenta


