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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 dos al ocho de junio)

De Juan
Colina La Rosa

En los casi 60 años transcurri-
dos la generación eléctrica no
solo sobrepasó en 100 veces su
crecimiento, sino que llega has-
ta los más apartados asen-
tamientos, mientras que de nin-
gún acueducto entonces, tienen
ese servicio hoy más del 98 por
ciento de los pineros, el turismo
amplía horizontes y diversifica la
economía con nuevos renglones
como el tabaco.

Son exponentes que permiten
afirmar que la segunda ínsula cu-
bana nació en 1959 en alumbra-
miento con Fidel en aquella pri-
mera visita a Isla de Pinos tras la
victoria, el seis y siete de junio.

Después de dialogar con el pue-
blo, profundizar en el abandono

de la región y advertir sus poten-
cialidades trazó un programa in-
tegral, sin precedente, para el
despegue económico y social.

El avance en redes hidráulicas
y la industria sin humo fue fruto
de las líneas orientadas por el en-
tonces Primer Ministro del Go-
bierno revolucionario, entre las
que estaban, además, la cons-
trucción de la carretera hacia el
sur aislado, concluida apenas
meses después, y del sistema de
aguas albañales de Nueva Gerona
y Santa Fe, los planes ganade-
ros, fomentados de inmediato al
servicio del pueblo en los latifun-
dios recién intervenidos, las re-
bajas del costo del pasaje por
barco y avión, aplicadas con pron-
titud, el traslado del Presidio y la
eliminación de la Zona Franca,
hecha efectiva horas después, el
ocho de junio, por Ley que puso
fin al sucio estatus creado por Ba-
tista para encubrir el sombrío ne-
gocio con la mafia yanqui.

�Por fin, Isla de Pinos puede ini-
ciar una historia nueva y una his-
toria enteramente cubana�, afir-

Por Diego
Rodríguez Molina

maría el también Presidente del
Instituto Nacional de la Reforma
Agraria, ante los pineros congre-
gados el día siete frente al Ayun-
tamiento apenas conocieron de
su presencia, casi 49 meses
después de salir de Presidio
Modelo.

El parque de Nueva Gerona, con
estructura similar a la actual, se
colmó de pueblo alegre que expre-
só respaldo a su Comandante.

Aquel rencuentro simbolizó la
continuación de la Caravana de
la Libertad en los Canarreos, don-
de prosiguió abriendo caminos
que convirtieron al terruño en es-
cenario de una transformación
que tuvo en la proclamación de
la Isla de la Juventud hace 40
años con la presencia de Fidel,
mucho más que otro nombre y
un momento.

Representó una concepción
fidelista de desarrollo confiado en
las nuevas generaciones que im-
plicó el mejoramiento de sus pro-
tagonistas y beneficiarios de pla-
nes que, además de impulsar
ramas agropecuarias e industria-

les, potenciaron programas socia-
les, una isla de la solidaridad y del
humanismo a los cuatro vientos.

Como dijera Raúl Roa, enton-
ces vicepresidente del Parla-
mento cubano, al proclamar el
nuevo nombre en 1978: �Cuan-
do Fidel Castro, a raíz de la vic-
toria volvió a Isla de Pinos como

Jefe de la Revolución, la albo-
rada de una vida nueva alum-
bró para sus 11 000 habitantes,
todavía adormilados por el es-
tupefaciente del subdesarrollo
y la sombra gravitante del Pre-
sidio. Fidel ha sido su verdade-
ro descubridor y su incansable
reivindicador�.

Hace 84 años, cuando los gobier-
nos de Estados Unidos (EE. UU.) y
Cuba firmaron el 29 de mayo de 1934
un Tratado Permanente de Relacio-
nes Recíprocas, quedaba �abolida� la
Enmienda Platt.

Su derogación respondió a la ma-
rea revolucionaria que derribó la dic-
tadura de Gerardo Machado, sin em-
bargo, su anulación no puso fin a más
de tres décadas de hegemonismo de
EE. UU. que mantenía su dominio
político, militar, comercial y econó-
mico sobre la Mayor de las Antillas,
podía ocuparla cuando lo estimase
conveniente y establecer bases car-
boneras en territorio cubano, como
la de Guantánamo, devenida base
militar.

Ninguna de las humillantes condi-
ciones se eliminaron en el nuevo do-
cumento, solo fueron redactadas de
manera más sutil. La Enmienda y el
Tratado eran el mismo perro con di-
ferente collar.

Reforzó lo anterior la existencia de
una clase gobernante y una oligar-
quía criolla entreguista y en su ma-
yoría corrupta, enriquecida a costa
de la venta del patrimonio del país al
capital foráneo.

Una necesaria mirada atrás en el
tiempo conlleva a recordar que la En-
mienda Platt surgió como un apéndi-
ce al proyecto de Ley de los Presu-

2 de 1957: Parte desde Isla
de Pinos el cura párroco
Guillermo Sardiñas Menéndez
para incorporarse al Ejército
Rebelde en la Sierra Maestra,
enviado por la célula del
Movimiento Revolucionario 26
de Julio de Nueva Gerona.

3 de 1898: Crean la primera
tienda mixta en la zona sur de
la Isla. Fue ubicada en
Carapachibey, lugar donde ya

se encontraban asentadas
algunas personas.

4 de1964: Al terminar la
construcción del Partido en la
Región Militar de Isla de Pinos,
quedaron constituidos 62 núcleos
y nueve burós independientes,
con 404 militantes del Partido y
94 de la UJC.

6 de 1959: El Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz visita el
territorio por primera vez

después del triunfo de la
Revolución.

7 de 1967: Se construye la
Estación Meteorológica de
Punta del Este.

8 de 1966: Atraviesa la Isla
el ciclón Alma, ocasionando
grandes daños a la
economía, por lo que fue
necesario encomendarle a la
Unión de Jóvenes
Comunistas la tarea de
rescatar lo perdido y avanzar
mucho más.

(Viene de página uno)

El plenario evaluó con profundidad lo rela-
cionado con el comportamiento de la produc-
ción local de materiales de la construcción,
donde todavía prevalecen problemas de cali-
dad y falta de preparación por parte de los
ejecutores de esta importante tarea, sobre
todo para el propósito de tener un fondo
habitacional en diez años.

Otras dificultades que afloraron durante las
intervenciones e informaciones brindadas es-
tán las vinculadas con la poca higiene en las
minindustrias, así como falta de prioridad en
los materiales que posibilitan la terminación
de las casas.

Importantes debates suscitó el tema en
cuanto al acercamiento de los llamados pa-
quetes o módulos a los subsidiados a fin de
viabilizar sus acciones constructivas a partir
de tener los materiales a pie de obra.

En otro punto del orden del día, los delega-
dos intercambiaron acerca de la calidad de los
servicios en la Gastronomía y el Comercio, que
si bien experimentan avances, aún no están a
la altura de lo que el pueblo merece.

Aquí varias intervenciones destacaron la
inestabilidad de los administrativos en las uni-
dades, cuestión que dificulta el esclarecimien-
to a los clientes ante una situación que se
presente.

Se pusieron de relieve dificultades que lace-
ran la protección a los consumidores, como
la falta de equipos de medición, neveras y
otros medios necesarios para mantener la
inocuidad de los alimentos y brindar un mejor
servicio.

Los presentes recordaron cómo en medio
del período especial el territorio se erigió como
la mejor plaza del país en materia gastro-
nómica y abogaron por la necesidad de res-
catar ese lugar a partir de lograr en los traba-

jadores un superior desempeño.
Entre los planteamientos algunos estuvie-

ron encaminados a señalar que en más de
una ocasión los dependientes hacen esperar
a los clientes por estar jugando con sus ce-
lulares o atendiendo a otras personas que no
vienen a hacer compras, entre otros detalles
llamados a erradicar.

El Sistema de Atención a la Familia, ese
noble empeño del Estado y el Gobierno cu-
banos por brindar atención a los de menos
ingresos, también fue tema analizado.

Sobre este particular los responsables de-
ben adoptar medidas para evitar que los lu-
gares que prestan ese servicio se conviertan
en fondas y elevar la calidad y el acondicio-
namiento de los locales.

Al resumir la sesión Danai Vega Andarcio,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Muni-
cipal del Partido, reiteró los mensajes de con-
dolencia por los fallecidos en el accidente de
aviación y recordó que estos son momentos
de mucha sensibilidad y unidad.

Significó la urgencia de perfeccionar los
sistemas de trabajo, dedicar especial aten-
ción a la población en sectores tan sensibles
como los analizados y llamó a elevar el con-
trol, la exigencia y fiscalización en las activi-
dades para avanzar en el propósito de mejo-
rar la vida de los pineros.

El plenario efectuó merecido reconocimien-
to a Lázaro Labrada, director de la Direc-
ción Municipal de Deportes, por su trayec-
toria laboral y sus aportes. En lo adelante
cumplirá importantes misiones encomenda-
das por su organismo, el Inder, en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

De igual forma recibieron reconocimientos
los profesores Eduardo Martínez y Omar Ruiz,
por obtener el ciento por ciento de aprobados
en las pruebas de ingreso de sus alumnos a
la Universidad.

puestos del Ejército aprobado por el
Congreso de EE. UU. e impuesto
como parte del texto de la Constitu-
ción de la República de Cuba, elabo-
rada por la Asamblea Constituyente
de 1901, bajo el chantaje de que si
los constituyentistas no aceptaban la
oprobiosa cláusula, la nación segui-
ría ocupada militarmente.

Los participantes en la referida
Asamblea �conformada por dele-
gados electos por el pueblo� apro-
baron el ignominioso engendro y
el precio fue el nacimiento, en
1902, de una república neocolonial
convertida en una especie de pro-
tectorado de la poderosa potencia
dispuesta a extraerle todas sus ri-
quezas.

Quedaron para la historia, entre
otras posiciones dignas, la asumi-
da por Juan Gualberto Gómez, pa-
triota de gran historial y prestigio,
cuando alzó la voz en la Asamblea
Constituyente para condenar la En-
mienda Platt y alertar que acep-
tarla equivalía �(�) a entregarles a
los norteamericanos la llave de
nuestra casa para que puedan en-
trar en ella a todas horas, cuando
les venga el deseo, de día o de
noche, con propósitos buenos o
malos (�)�.

Tendrían que transcurrir 25 años
más hasta enero de 1959 para que
Cuba erradicara los tratados con
Estados Unidos, declarándose na-
ción soberana y dueña para siem-
pre de su destino.

Por Mayra Lamotte Castillo


