
4 VICTORIA Sábado 22 de julio de 2017 ISLA DE LA JUVENTUD

PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Combatientes, General Carrillo,
pineros y pineras:

Como cada año la historia y la
Patria nos convocan a regresar
una y otra vez a esta plaza Me-
morial el Pinero para evocar el
heroísmo, precisamente cuando
más cerca debemos tenerlo.

Es el 26 de Julio una fecha de
trascendental significación para
los cubanos, en especial para los
pineros. Por esas coincidencias
de la historia, un 26 de julio pero
de 1896, hace ya 121 años, Nue-
va Gerona fue el escenario esco-
gido por pineros independentistas
y deportados para protagonizar
un alzamiento que demostrara la
vitalidad de la llama indepen-
dentista en esta Isla.

Con similares propósitos, en
esta misma fecha pero de 1953,
casi un siglo después, un grupo
de aguerridos muchachos,
lidereado por Fidel, también pro-
tagonizó un hecho sin preceden-
tes en la historia de Cuba al asal-
tar los cuarteles Moncada de
Santiago de Cuba y el Carlos
Manuel de Céspedes en Bayamo,
empeñados en no dejar morir al
Apóstol en el año del centenario
de su natalicio y propiciar la toma
del poder político para expulsar
al tirano Batista.

Son jóvenes quienes en todos
los tiempos protagonizan las
transformaciones de la sociedad,
por lo que hoy son los encarga-
dos de defender y emprender la
continuidad histórica de la Revo-
lución en estos tiempos que no
son menos heroicos.

Fueron los jóvenes de toda Cuba
los que llegaron a esta Isla cuba-
na para �recuperar lo perdido y
avanzar mucho más�; muchos de
ellos nos honran hoy con su pre-
sencia aquí, como hace 50 años
cuando el 12 de agosto de 1967
Fidel entregaba a los pineros la

Afirmó Ernesto
Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité
Municipal del Partido,
en el acto de la Isla de
la Juventud por el
aniversario 64 del
asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes,
efectuado en la plaza
Memorial el Pinero,
este viernes 21 de julio
de 2017

presa Vietnam Heroico, dando
inicio a la Revolución Hidráuli-
ca en la Isla, que continúa hoy
con la inversión del acueducto
de Nueva Gerona aún en pro-
ceso, pero que ya muestra al-
gunos resultados. Sería injus-
to no referirnos a que existe un
nivel de insatisfacción en la po-
blación, asunto atendido y que
se tendrá que seguir haciendo,
sobre todo cuando se termine
la inversión en la ciudad cabe-
cera. Sabemos que tenemos
algunas zonas afectadas y
otras, yo diría que la mayoría,
han sido favorecidas.

YA EL PRIMER SEMESTRE VA
DESCUBRIENDO
IMPORTANTES
REALIZACIONES
CONCRETAS, FRUTO DEL
TRABAJO CREADOR Y DE LA
VOLUNTAD INCONDICIONAL
DE LOS COLECTIVOS
LABORALES

Iniciamos un año 2017 califica-
do por el General de Ejército
Raúl Castro Ruz como difícil por
la situación económica por la
que atraviesa el país, lo cual ha
demandado inmenso trabajo y vo-
luntad del pueblo para salir ade-
lante en medio de múltiples limi-
taciones y adversidades.

Ya el primer semestre va des-
cubriendo importantes realizacio-
nes concretas, fruto del trabajo
creador y de la voluntad incondi-
cional de los colectivos laborales
que han hecho realidad sus sue-
ños con sencillez, disciplina, es-
píritu revolucionario y afán de ven-

cer, cualidades que deben acom-
pañarnos en estos tiempos de
mucha creación.

Apreciamos con interés cómo
se exhiben indicadores de desa-
rrollo en la generación de energía
limpia al sistema de generación
eléctrica del territorio superior al
cinco por ciento (%), destacán-
dose en ello el adecuado funcio-
namiento de los parques foto-
voltaicos y el parque eólico.

En la rama agropecuaria se des-
tacan el mangazo y el tomatazo
con el sobrecumplimiento de los
planes productivos y de entrega
a la industria, lo cual contribuye
a incrementar la sustitución de
importaciones. Hay otros indica-
dores en este sector que han so-
bresalido, como la producción de
huevos al 102 %, los granos al
108 por encima del compromiso
contraído para el encargo esta-
tal, al igual que la producción de
frutales, miel y tabaco.

Contamos con sectores que a
pesar de avanzar todavía no se
sitúan a la altura de lo desea-
do y sus colectivos están em-
peñados en lograr lo.  Una
muestra de ello ha sido la trans-
portación marítima de carga y
pasajeros,  en la cual  han
colapsado embarcaciones y
medios, y a pesar de los es-
fuerzos y gestiones de espe-
cialistas y técnicos, aún no se
ha podido poner otra embarca-
ción de alta o arrendar alguna
para paliar la situación creada
en esta etapa veraniega; no
obstante, les podemos decir
los ingentes esfuerzos que ha-
cen la dirección del país, el gru-
po empresarial marítimo y el
propio Ministerio de Transpor-
te por buscar alternativas para
solucionar los problemas en el
menor tiempo posible.

Ardua labor ha desplegado el
sector de las Comunicaciones
con el incremento de nuevas op-
ciones para la conectividad, la
ampliación de los servicios de la
telefonía celular, la transportación
y mejoras de la señal digital, la
contribución a la informatización
de la sociedad pinera y el desa-
rrollo de servicios de eficientes
programas informáticos para la
gestión empresarial.

Y qué decir de la Educación en
sus diferentes niveles y tipos de
enseñanza que desarrolló un

buen curso escolar y se prepara
para enfrentar nuevos retos con
renovadas concepciones y estra-
tegias educativas en función de
elevar la calidad de la labor do-
cente en nuestro territorio.

NO SE QUEDAN DETRÁS LOS
TRABAJADORES DE LA
SALUD, CON EL MÉRITO DE
MANTENER POR 15 AÑOS
CONSECUTIVOS EN CERO LA
MORTALIDAD MATERNA, Y 17
UNIDADES DECLARADAS
COLECTIVOS MORALES

No quedan detrás los trabaja-
dores de la Salud, con el mérito
de mantener por 15 años conse-
cutivos en cero la mortalidad ma-
terna, y 17 unidades declaradas
Colectivos Morales. Ellos, uni-
dos a reservistas y soldados de
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, desarrollaron en junio la
mayor ofensiva por el rescate de
la sostenibilidad y en aferrada
batalla antivectorial por la salud
de todos los pineros, lograron
bajar el índice de infestación por
Aedes aegypti a 0,04.

Nuestro reconocimiento también
a los esforzados internaciona-
listas, principalmente a los que se
encuentran hoy en la República
Bolivariana de Venezuela, sintien-
do y compartiendo el latir de ese
pueblo que, nucleado en torno al
presidente Nicolás Maduro y al
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, enfrenta la mayor agresión
económica, mediática, financiera
y de todo tipo para subvertir el or-
den, crear el terror e impedir que
la Asamblea Constituyente sea un
éxito como lo avizoró el ensayo
del domingo pasado.

La Isla ha tenido en el már-
mol y la pesca algunos de sus
más representativos íconos,
sostenidos en el tiempo y dis-
tinguidos por su calidad, con
significativos aportes a la eco-
nomía territorial y nacional.

En este recuento es justo te-
ner presente, por los avances
experimentados, al sector de la
Cultura, por la calidad de los
productos culturales que se en-
tregan al pueblo para el disfru-
te de una recreación sana,
cada vez más variada y cerca-
na a los pineros.

De igual modo se amplían las
ofertas deportivas, las opciones
en los centros educacionales y

barrios, junto a la formación de
nuevas figuras para los depor-
tes de alto rendimiento. Por la
mañana conocimos que ya la
delegación pinera participante
en los juegos escolares nacio-
nales sobrepasa las 20 meda-
llas y el próximo domingo que-
dará constituido el equipo de
béisbol que nos representará
en la venidera serie nacional de
este deporte y estamos segu-
ros de que está presto a ir por
mejores resultados.

En mancomunado esfuerzo se
hizo posible el inicio del Verano
2017 con variadas opciones para
todas las edades y con una ten-
dencia a continuar ganando en
calidad. Reconocimiento especial
en esta etapa para los transportis-
tas en tierra, quienes han hecho
posible que los ómnibus esperen
por sus pasajeros, en particular
para La Fe y las playas.

UNA OBRA ÚNICA,
ESENCIALMENTE HUMANA,
REVOLUCIONARIA Y
GENEROSA QUE EN
OCTUBRE PRÓXIMO
CUMPLIRÁ SU
ANIVERSARIO 40, PARA EL
CUAL ESTÁN
CONVOCADOS
ESTUDIANTES Y
PROFESORES QUE HOY
EJERCEN EN DIFERENTES
SITIOS DEL MUNDO

No sería posible la articula-
ción de todas las voluntades y
fuerzas del territorio si no exis-
tieran medios de comunicación
masiva apegados a la obra re-
volucionaria y empeñados en
reflejar con el mayor detalle y
objetividad el acontecer cotidia-
no de nuestra Isla, los cuales
han celebrado en este año el
aniversario 50 del periódico Vic-
tor ia y en próximos días
Islavisión cumplirá sus prime-
ros 30 años, en coincidencia
con el 91 del natalicio del Co-
mandante en Jefe.

Otra de las grandes obras de
Fidel fue el Programa de Edu-
cación Internacionalista, que
abrigó aquí a más de 36 000
estudiantes provenientes de
unos 60 países, una obra úni-
ca, esencialmente humana, re-
volucionaria y generosa que en
octubre cumplirá su aniversa-
r io  40,  para e l  cua l  es tán


