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(Semana del cuatro al
diez de agosto)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano 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.

Memorias de una presencia
es el nombre de la exposición
abierta al público en la tarde
de este primero de agosto en
la galería Martha Machado de
Nueva Gerona, que contó en
su inauguración con la asis-
tencia de Fernando González
Llort, Héroe de la República de
Cuba y presidente del Institu-
to Cubano de Amistad con los
Pueblos, y jóvenes que en di-
ferentes etapas aportaron a las
transformaciones de la región.

Autoridades del Partido, el Go-
bierno, representantes de las or-
ganizaciones políticas y de
masa y pueblo en general tam-
bién asistieron a la apertura de
la muestra, que exhibe fotogra-
fías alegóricas a distintos mo-

mentos del desarrollo económi-
co y social del territorio impul-
sado por el movimiento juvenil
que lo hicieron merecedor del
nombre de Isla de la Juventud,
proclamado hace 40 años.

Numerosas imágenes de Fidel
durante sus frecuentes visitas
al Municipio pueden apreciar-
se a lo largo de un recorrido que
revive la memoria del visitante
acerca de la labor que en diver-
sos frentes de trabajo desple-
garon los movilizados de todo
el país y demás protagonistas
de los avances.

Memorias� forma parte de las
actividades programadas en la
jornada de celebración durante
la semana por el aniversario 40
de la proclamación del referido
nombre, que tendrá uno de los
instantes más importantes en
el acto convocado en el Monu-
mento Nacional Presidio Mode-
lo, cuatro décadas después de
aquel acontecimiento el dos de
agosto de 1978.

Al simbolismo de la proclama-
ción hace 40 años de Isla de la
Juventud y al devenir del territorio
estuvo dedicada la Mesa Redon-
da de la Televisión Cubana el mar-
tes último, originada desde los
estudios de Islavisión.

El espacio radiotelevisivo contó
con la participación como panelistas
de Nancy Ramírez Ramos, presi-
denta de la Unión de Historiadores
de Cuba en la Isla; María Elena
Barrueta González (Malena), colum-
nista y quien dirige la Agrupación
de los Jóvenes de la década del �60;
Arelys Casañola Quintana, presi-
denta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, y Osvaldo Pupo
Gutiérrez, joven destacado, quien
fuera presidente de la Feem, y con
la conducción del periodista Noel
Otaño Reyes.

Se recordó que por acuerdo de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular el 28 de junio de 1978 se
decide nombrar al terruño Isla de
la Juventud, que se proclama
como tal el dos de agosto del pro-
pio año, en multitudinario acto rea-
lizado en el Monumento Nacional
Presidio Modelo con la presencia
de Fidel.

La presidenta de la Unión de His-
toriadores aquí explicó los cuatro
presupuestos a tener en cuenta
para �cualquier asunto o análisis
que se haga respecto a la Isla�,
que no son otros que �la geografía
de este espacio, la historia, el
poblamiento y la política aplicada
a lo largo de la historia en este
lugar�, antaño abandonado, con-
vertido en cárcel, con pocos ha-
bitantes y falta de estrategia y
voluntad para su desarrollo an-
tes de 1959.

Rememoró lo expresado por el
eterno Comandante en Jefe en
su primera visita al Municipio
luego del triunfo de la Revolu-
ción: �Por fin Isla de Pinos �dijo�
puede iniciar una historia nueva
y una historia enteramente cu-
bana. Yo me marcho hoy con la
entera satisfacción de que todo
lo que he prometido lo vamos a
realizar��.

La historia emprendida no pudo
ser mejor contada que por María
Elena Barrueta, quien llegó en
1967 formando parte de la Colum-
na Juvenil Agropecuaria Cristóbal
Labra. Acerca de esa etapa re-
cordó: �Llegamos jóvenes de di-
ferentes esferas y lugares de la
nación, pero aquí todos se trans-
formaban en uno solo y la única
meta era trabajar�, por lo que se
fueron transformando a sí mismos
a la par de la naturaleza, como lo
había previsto el Líder de la Revo-
lución.

La entonces traductora de idioma
ruso del Ministro del Trabajo había
respondido como muchos otros mu-
chachos al llamado, vino a la Isla
por una corta etapa y ese tiempo
se ha extendido por más de 40
años, en que fundó familia, cons-
truyó obras, nuevos poblados, en-
tre otras realizaciones.

Fueron mostrados documentales
y crónicas referidos al devenir de
la Isla en estas cuatro décadas en
las cuales se ha seguido cumplien-
do la encomienda de Fidel, cuan-
do en la inauguración en 1967 de
la presa Vietnam Heroico expresó
a los jóvenes allí presentes que to-
davía no se podía bautizar con el
apellido que le solicitaban y los
retó: �Llamémosla Isla de la Juven-
tud cuando la juventud con su obra
haya hecho algo grande, haya re-
volucionado aquí la naturaleza y

pueda exhibir el fruto de su traba-
jo, haya revolucionado aquí la so-
ciedad�.

La Presidenta del Gobierno local
refirió lo logrado en varias ramas
como resultado de la estrategia
acertada de desarrollo de la Revo-
lución y del colosal esfuerzo de los
movilizados, quienes se sobrepusie-
ron a limitaciones naturales, de re-
cursos y levantaron industrias, cons-
truyeron carreteras, edificios y
escuelas que pusieron a disposición
de otros pueblos del mundo.

En un segundo momento de su
intervención, Casañola Quintana
aseguró que la Isla proyecta crecer
en el sector agropecuario, sobre
todo en cítricos y ganadería, en la
producción de viandas, granos y
hortalizas que puedan satisfacer las
necesidades de los habitantes.

Asimismo, enfatizó en la proyec-
ción continua en la rama turística en
Cayo Largo del Sur, así como el de-
sarrollo industrial, en la alimentaria

y la pesca, con renglones exporta-
bles como langosta y demás pro-
ductos.

Crece también la industria de ma-
teriales de la construcción, compro-
metida con la producción local para
la entrega de más de 6 000 vivien-
das en respuesta a necesidades de
los pineros.

Osvaldo Pupo reconoció el sacri-
ficio de las generaciones que le
antecedieron y expresó que las ac-
tuales continuarán la labor de los
columnistas.

�La juventud pinera ha sido con-
secuente con los mejores valores
de la nación cubana, su esencia
indómita y espíritu rebelde�, rea-
firmó.

Recordó, además, los nombres de
jóvenes pineros, de nacimiento o
por convicción, que han aportado al
desarrollo del Municipio con la vo-

cación de marcar un hito en la his-
toria presente a la par de ser leales
a la que le ha antecedido, como Bru-
no Hernández Blanco, considerado
el primer mártir pinero caído en una
acción armada en 1896; Jesús
Montané Oropesa, del Movimiento
26 de Julio y que después del triun-
fo impulsó varias tareas, y Cristó-
bal Labra, quien salvaguardando los
bienes del Estado a costa de su vida
falleció en un incendio en la granja
La Reforma.

Añadió que la juventud aquí apor-
tará desde cada lugar sus opinio-
nes en el proceso de consulta po-
pular para la aprobación del nuevo
proyecto de Constitución a partir del
próximo 13 de agosto, consecuen-
tes con la esencia de la nacionali-
dad cubana.

La Mesa Redonda fue trasmitida
por Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional y Radio Habana Cuba. Ade-
más, está disponible en las redes
sociales Facebook y YouTube.

El Héroe de la República de Cuba, Fernando
González Llort, asiste a la apertura de la
exposición Memorias de una presencia
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4 de 1968: El pinero Rogelio
Chirino se corona triple
campeón en Segunda
Categoría de las competencias
nacionales de kayac,
efectuadas en el balneario de
Varadero.

5 de 1525: Diego Velázquez,
gobernador de Cuba,
propone al Rey de España
poner por nombre Santiago

a Isla de Pinos.

6 de 1955: Es creada la
Sociedad Colonia Japonesa, la
que radicó en Nueva Gerona
para los naturales de Japón y
sus descendientes.

7 de 1987: Dos deportistas
pineros son seleccionados para
el equipo nacional de atletismo:
Dagoberto Otamendi, de salto
alto, y Adriano Reyes, de 100
metros planos.

8 de 1980: Fidel Castro Ruz

visita al Municipio con el fin
de apreciar los daños
causados por el ciclón Allen.

9 de 1958: El Dr. Juan
Manuel Páez Inchausti,
médico destacado en Isla de
Pinos, se incorpora al
Ejército Rebelde en la Sierra
Maestra.

10 de 2001: Llega al
territorio un grupo de
estudiantes procedentes de
la República Árabe Saharaui
Democrática.


