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¡Cese el bloqueo!, ¡Viva Cuba! y
¡Viva la Revolución! fueron las fra-
ses más repetidas este jueves,
expresiones que retumbaron en
el patio de la delegación territo-
rial del Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos (Icap), sali-
das de las voces del pueblo
trabajador y como prueba irrefu-

table de la posición de los pineros
ante el férreo bloqueo impuesto
por Estados Unidos por casi seis
décadas y que ese mismo día
recibía en Naciones Unidas el
contundente apoyo de 189 paí-
ses, con solo dos en contra.

En el acto municipal, colofón de
la jornada Tenemos memoria:
Solidaridad contra bloqueo, una
vez más fueron expuestos ejem-
plos sensibles de cómo afecta
esa política caduca a la sociedad
cubana.

Cada intervención de represen-
tantes de las organizaciones polí-

ticas y de masa fue ratificación de
la voluntad de los habitantes de la
ínsula de no claudicar por difíciles
que sean las circunstancias.

Zoila Rosa Flores, secretaria
general del Buró Municipal del
Sindicato de la Cultura, resaltó la
importancia e incidencia de Fidel
Castro en el espíritu de resisten-
cia de los nacidos aquí.

�Ese pueblo que formaste y edu-
caste en valores �expresó� dice
sí a la Revolución que se man-
tendrá por y para siempre con los
postulados expuestos en el Con-
cepto de Revolución� y afirmó que
�nos pronunciamos hoy contra el
bloqueo en medio de una consul-
ta popular que tiene como objeti-
vo perfeccionar la sociedad, for-
talecer la institucionalidad y
hacer corresponder la Constitu-
ción de la República con nues-
tra realidad y las medidas de los
últimos años�.

Mientras Cuba volvía a ganar
una batalla épica contra la po-
tencia imperialista, los pioneros,
jóvenes y trabajadores de dife-
rentes sectores expresaban fide-
lidad a la Patria.

La Federación Estudiantil Uni-
versitaria (Feu) se hizo sentir en
las palabras de Ramón Sánchez
Ruiz, joven dirigente en Ciencias
Médicas.

�Este cerco económico �dijo�
pretende evitar el avance econó-
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mico del país y nos priva el acce-
so a múltiples recursos vitales en
todas las esferas. Nuestro siste-
ma de Salud Pública es uno de
los más afectados al impedir que
podamos comprar medicamen-
tos y tecnología para ofrecer un
servicio de mayor calidad�, y
enfatizó que junto al pueblo la Feu
reafirma sus principios socialis-
tas, martianos y fidelistas.

�Desde septiembre �declaró
Marlén Villavicencio, delegada
del Icap en el Municipio� comen-
zamos Tenemos memoria� y
se desarrollaron muchas activi-
dades en diferentes lugares
como centros de trabajo, la es-
cuela pedagógica y la Universi-
dad. Además, se realizaron ac-
ciones contra el terrorismo.
Concluimos con este acto �agre-

gó� donde la mayoría de las in-
tervenciones fueron de jóvenes
como garantía del futuro.

�También hemos tenido presen-
cia en las redes sociales, al igual
que los amigos de la solidaridad
que nos han apoyado en todo el
mundo y en el propio Estados
Unidos�.

Una vez más los pineros acu-
dieron a la convocatoria hecha por
la historia, libraron una batalla de
la dignidad y a favor de la sobera-
nía, como dijera en sus palabras
de clausura Lebelman Puerta,
primer secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas en la Isla.
Con su rúbrica los presentes se-
llaron su compromiso con la Re-
volución.

(Más información
en página ocho)

Un total de 2 198 jubilados con
pensiones de edad e invalidez
y 795 asistenciados que tienen
prestación monetaria temporal
excepcional en la Isla de la Ju-
ventud, desde este jueves pri-
mero de noviembre se benefi-
cian con el incremento del
monto de la Asistencia Social
y las pensiones mínimas de la
Seguridad Social anunciado por
las autoridades nacionales de
esas esferas.

Meilin Portales, directora de la
filial del Instituto Nacional de

Seguridad Social en el Munici-
pio, explicó al Victoria que esos
casos, amparados por la Ley
105 de Seguridad Social y otras
anteriores, ya tienen desde la
fecha antes mencionada el au-
mento de 42 pesos, pero espe-
cificó que este no es para to-
das las pensiones, sino solo
para las de edad e invalidez.
Expresó que, con la medida, en
lo sucesivo la pensión mínima
vigente de la Seguridad Social
será de 242 pesos.

�De esa cifra de los jubilados
que entran en este primer mo-
mento, 1 455 son los que en la
actualidad poseen chequera por
lo que debemos hacerles el
cambio por la de nueva cuantía;
los restantes  son los que usan
cajeros automáticos y a ellos el
dinero se les deposita allí. En
los próximos días se les infor-
mará de los puntos y horarios
en los que se repartirán las nue-
vas chequeras�.

Sugirió a quienes tengan meses

anteriores sin cobrar, dirigirse a los
centros de pago para no tener atra-
sos cuando las reciban.

En el caso de los asistenciados
para quienes el monto es de 70
pesos, Ailín Meléndez, subdirec-
tora de Prevención, Asistencia y
Trabajo Social de la Dirección de
Trabajo, explicó que está dirigido
a aquellos con una prestación
monetaria temporal excepcional.

Los especialistas del área, en
el momento de estas declaracio-
nes, entregaban los cupones
para el cobro.

La medida en cuestión, imple-
mentada bajo el principio de no
dejar desamparado a ningún ciu-
dadano y priorizar a aquellas per-
sonas o familias de menos in-
gresos, ha sido recibida con
beneplácito por esa parte de la
sociedad y constituye un anti-
cipo parcial de las disposicio-
nes que se deben adoptar para
ordenar la situación de los sa-
larios, pensiones y prestacio-
nes de la Asistencia Social.
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