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Aunque no pudo convertirse en el
médico que soñó de pequeño, curó
las dolencias de toda una nación gra-
cias a sus hazañas como moncadista,
miliciano, combatiente de Playa Girón y
de la Lucha contra Bandidos en el
Escambray.

Para aprender la historia nada mejor que
la narración del propio protagonista, por
eso la visita al territorio del veterano, Er-
nesto González Campo a pocos días de
celebrarse el Día de la Rebeldía Nacional,
el 26 de julio próximo, devino emotivo en-
cuentro cargado de lecciones en cada si-
tio donde intercambió con trabajadores,
combatientes, estudiantes y demás po-
bladores en sus barriadas.

�Cada vez que llego a la Isla percibo no-
vedades y muestra de eso es el muy bien
proyectado Plan de Desarrollo Integral que
garantiza el avance del Municipio en di-
versos frentes, sobre todo económico y
social con la participación del pueblo pinero
que da continuidad al programa del
Moncada�, afirmó durante su encuentro
con jóvenes y autoridades del territorio en
el teatro del Poder Popular.

�Son tiempos �dijo� de preservar lo con-
quistado desde 1959 con el triunfo de la
Revolución y elevar a planos superiores lo
alcanzado. Es deber de cada joven luchar
por el porvenir de la Patria. El futuro no es
hoy sino toda la vida, por eso estar prepa-
rados ideológicamente ayudará en la de-

fensa de nuestros ideales.
�Ya lo decía el Che en su tiempo, �evo-

có emocionado� ¡al imperialismo ni un tan-
tico así!, esto es nuestro y el presidente
de Estados Unidos Donald Trump no nos

doblegará con su política injerencista. Sí,
necesita de mejores asesores para refres-
carle quiénes somos los que aquí esta-
mos resistiendo a pie firme las amena-
zas de ese imperio�.

Hasta la circunscripción 40 del reparto
Sierra Caballos llegó Ernesto. Allí un
mar de pueblo lo acogió, a pesar de la
noche estar encapotada y con amena-
za de lluvia, y entre anécdotas carga-
das de patriotismo, dialogó con inte-
grantes de los CDR y la FMC, quienes
hicieron suyas las palabras del com-
pañero de lucha de Fidel a no aceptar
amenazas de nadie y mucho menos de
quienes pretenden hacer olvidar el le-
gado que nos trajo hasta aquí y hoy sos-
tiene.

A sus 86 años, cautivó también a pione-
ros de la escuela primaria Manuel Alcolea
cuando les confesó: �No tuve la dicha de
contar con una escuela ni libros gratis,
solo unas horas en la Universidad de La
Habana para aprender a manipular las ar-
mas que usaríamos en el histórico asalto
al Moncada aquel 26 de julio de 1953. Con
las notas que saqué me habría graduado
de médico.

�Ahora les corresponde a ustedes
�enfatizó refiriéndose a los niños que lo
escuchaban con atención� no darle tre-
gua al enemigo y la mejor forma para
lograrlo es siendo mejores personas
cada día�.

Como parte de su estancia en el terri-
torio, intercambió también con el colec-
t ivo de la Empresa Agroindustr ial
Frutícola Jesús Montané Oropesa, visi-
tó la nueva sala expositiva inaugurada
en el museo del Monumento Nacional
Presidio Modelo, donde fueran recluidos
Fidel y demás compañeros de lucha
desde octubre de 1953 hasta el 15 de
mayo de 1955.

Yesmani Vega Ávalos
Por Yaimara Qujano Cabot

A una década de la implementación en
la Isla del Heberprot P en pacientes con
úlcera de pie diabético, los resultados
colocan al territorio en la vanguardia na-
cional debido a la gran disminución
en el índice de amputaciones.

Hasta el momento el número de pa-
cientes dispensarizados por el Cen-
tro de Atención al Diabético asciende
a 5 030, cifra significativa si se tiene
en cuenta que el promedio de habi-
tantes del Municipio es de 84 000 per-
sonas.

Entre las acciones de esta unidad
está llevar sus servicios a las co-
munidades y realizar trabajo preven-
tivo, como parte de las metas prin-
cipales del sistema de Salud
Pública cubano.

La visita a diferentes consultorios de
la ciudad por parte de un equipo
multidisciplinario integrado por
podólogos, sicólogos, nutricionistas,
médicos y enfermeras, acerca a la
población a una de las enfermedades
crónicas más comunes del mundo.

Correcto estilo de vida y aprender a con-
vivir con la enfermedad son conceptos que
necesitan ser asimilados por los pacien-
tes y sus familiares y para ello se les brin-
da toda la información necesaria, desde
en qué consiste la diabetes, cuáles son
los tipos existentes hasta el adecuado
proceder en aras de garantizar una mayor
calidad de vida.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

El acto conmemorativo por el Día
del Historiador Cubano será en la Isla
de la Juventud, este sábado, a las
diez de la mañana, en la sede de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular. Así lo afirma Nancy Ramírez
Ramos, presidenta desde hace un
lustro de la filial de la Unión Nacional
de Historiadores de Cuba (Unhic),
fundada el 13 de octubre de 1995 en
el territorio.

�El primero de julio �detalla la
Máster en Historia Regional y Local�
es escogido por ser la fecha en
que fue investido Emilio Roig de
Leuchsenring como primer
Historiador de La Habana, en
1935, y aquí se aprovecha para
la entrega del Premio Miriam
Maza Palacio conferido desde
el 2005, en honor a la notable
maestra de historia fallecida en
la década del �90.

�También recibirán diplomas
de reconocimiento más de 30
fundadores y destacados de las
organizaciones de base del
gremio que aúna a docentes de
todas las enseñanzas,
bibliotecarios, especialistas de
los museos y aquellos que
ejercen el periodismo histórico
en los medios de
comunicación. Habrá, a su vez,
actividades colaterales como la
presentación de libros y multimedia.

�Entre las acciones de la Unhic
constituyen prioridades incentivar el
estudio de la historia local y la
defensa de la identidad, las cuales se
concretan en investigaciones,
publicación de libros por la editorial El
Abra, cursos de superación,
posgrados, diplomados, junto a
espacios para el debate como Una
Isla en el tiempo que los segundos
viernes de cada mes sesiona en el
Museo Municipal, a las tres de la
tarde, con Roberto Únger, historiador
de la ciudad�.

Enfatiza en el evento científico de

historia local El historiador Juan
Colina La Rosa efectuado cada año
en abril con resultados de
investigaciones relacionadas con la
labor de maestros y otros
profesionales. �En este 2017
�agrega� los trabajos presentados
tuvieron su vínculo temático con el
Plan de Desarrollo Integral y se
comparó con el concebido por Fidel
para el desarrollo de la Isla�.

Recuerda que en el 2000, en
encuentro con los historiadores en la
capital, Fidel planteó la necesidad de
que ellos tuvieran una sede social en
cada provincia, y para la satisfacción
de los pineros resulta la Isla una de
las primeras en cumplir la indicación.

Víctor Piñero Ferrat

Por Mayra Lamotte Castillo

Ernesto González intercambió con pioneros de la escuela primaria Manuel Alcolea


