
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.
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(Semana del primero al
siete de diciembre)

De Juan
Colina La Rosa

1ro. de 1975: Se efectúan
las maniobras militares
Primer Congreso del Partido,
las cuales tienen como
escenario la ensenada de La
Siguanea.

2 de 1992: Inauguran el
primer campamento del
Ejército Juvenil del Trabajo que

se vincula a la atención
integral del cítrico.

3 de 1832: Declaran a Isla
de Pinos como Distrito
subordinado a Batabanó, con
un subdelegado y tres
Alcaldes de Mar.

5 de 1979: Abren un
moderno policlínico en el
reparto Abel Santamaría.

6 de 1870: Doña Leonor

Pérez, madre de José Martí,
envía una solicitud al Capitán
General de Cuba, donde le
pide que su hijo que se
encuentra deportado político
en la Isla sea trasladado a
España.

7 de 1946: Levantan un
obelisco en recordación al
mártir pinero Bruno
Hernández Blanco, en las
afueras del cementerio de
Nueva Gerona.

Y ahora no me tilden de embustero, sé
que el apetecible sabor ha llegado en pol-
vo, sirope, confituras y existen algunas
planticas por ahí.

La noticia es que por primera vez en el
territorio es sementada una caballería de
una planta que tiene su patrimonio en
Baracoa, y aquí tiene su base en la finca

El Banano del productor Idelfonso Silva
Pérez, perteneciente a la Cooperativa de
Créditos y Servicios Jesús Menéndez.

Lo nuevo siempre requiere investigación,
de ahí que un equipo del  Victoria se tras-
ladara hacia el lugar para recabar infor-
mación.

¿Cómo surgió la idea? Indagamos con
Silva Pérez: �Todo comenzó con una su-
gerencia hecha por el grupo nacional del
Movimiento de la Agricultura Urbana y
Suburbana en una visita a la finca.

�En aquella ocasión, continúa, se me
prometió apoyo, sin embargo, como dice
el refrán, todo ha sido contra viento y
marea�.

Refiere que las semillas las consiguió él
mismo e hizo el vivero para dar respuesta
a las primeras hectáreas.

Algún lector se preguntará sobre los sig-
nos de interrogación en el titular, en refe-
rencia a qué pasará dentro de tres años
cuando comience la cosecha.

�Bueno, dice, serán necesarias inversio-
nes para un secador y una minindustria
destinada a su posterior procesamiento,
entre otros recursos y materiales para
construir�.

Y yo digo, ¿tendrá que ocurrir como el
café, cuyo tratamiento final se hace en
otras provincias?

Hay tiempo para reflexionar y adoptar de-
cisiones con el fin de que no ocurra algo
ya vivido por este productor, cuando el año
pasado miles de cocos germinaron en el
campo ante la imposibilidad de comercia-
lizarlos.

En vez de cinco, son siete días de travesía
del yate Granma desde su salida de México
por el río Tuxpan, el 25 de noviembre de 1956,
hasta que la nave pierde el rumbo y encalla en
el manglar Los Cayuelos, a dos kilómetros de
la playa Las Coloradas, el dos de diciembre.

Motivo de atraso es la caída al mar del re-
volucionario Roberto Roque por el mal tiem-
po y aunque la oscuridad de la noche impide
hallarlo enseguida, el joven líder ordena con-
tinuar la búsqueda hasta rescatarlo vivo.

Los 82 expedicionarios, bajo el mando de
Fidel Castro Ruz, abandonan la embarcación
inmovilizada, llegan a tierra cubana por un te-
rreno cenagoso, dejan parte del equipamiento
durante la marcha, mientras los vigila la avia-
ción y los persigue el ejército del dictador Ful-
gencio Batista.

Había fallado el plan táctico basado, en su
esencia, en la simultaneidad del desembar-
co con el levantamiento armando en Santia-
go de Cuba el 30 de noviembre, para desviar la
atención de las fuerzas de la tiranía, neutrali-

zarlas, acopiar las
armas y facilitar
que un grupo de
hombres entrena-
dos militarmente
suban a la Sierra
Maestra y reinicien
la lucha armada
contra el régimen
espurio instalado
en el poder.

Guiados por Frank País García, jefe de
Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de
Julio, aquel amanecer imberbes combatien-
tes exhiben por primera vez el uniforme ver-
de olivo y el brazalete rojo y negro, mien-
tras que a su paso gritan:¡Abajo Batista!
¡Viva Cuba libre!

Hacen estallar la metralla en Santiago y pe-
lean para cercar el cuartel Moncada, asaltar la
Policía Marítima, tomar una base de ómnibus,
una ferretería y la Estación de Policía de la
Loma del Intendente; entre ellos tienen un gran
protagonismo Pepito Tey, Tony Alomá y  Otto
Parellada, cuyas vidas segaron las balas ene-
migas ese viernes 30 de noviembre, al recibir
refuerzo las fuerzas de la tiranía y multiplicar
su superioridad en hombres y armas, sin que
ocurriera el desembarco como se esperaba.

Aunque el levantamiento no cumplió su pro-
pósito, entre otras causas debido a las difi-
cultades presentadas por el yate Granma en
su trayecto, sí estremeció al régimen y llenó
de esperanza a los más humildes.

Tanto el desembarco como la insurrección
armada ayudaron a la gestación, triunfo y con-
solidación de la Primera Revolución Socialis-
ta de América, siendo el más grande home-
naje a los mártires el haber conquistado la
victoria, al decir del destacado intelectual y
político cubano Armando Hart Dávalos.

El autoabastecimiento territo-
rial, la marcha de los subsidios
para la edificación de viviendas, el
perfeccionamiento del Poder Popu-
lar, entre otros temas, acapararon
la atención de los delegados durante
la novena sesión ordinaria de la Asam-
blea Municipal en su decimosexto pe-
ríodo de mandato.

Los participantes, luego de conocer los
resultados de la etapa, puntualizaron que
si bien se cumplen algunos indicadores,
todavía son insuficientes para hacerle
frente a la demanda y enunciaron pro-
blemas con la comercialización y el
abastecimiento sistemático en los mer-
cados agropecuarios y puntos de venta.

Especial intercambio suscitó el debate
en torno a las ventas de frutas y granos
en la zona campo, donde se pusieron de
relieve irregularidades organizativas para
mantener un abastecimiento efectivo.

Los delegados evaluaron la marcha
de los subsidios a la población, tema
que muestra avances sustanciales a
pesar de que han faltado recursos por
entrar al Municipio como las conexio-
nes hidráulicas y la madera para el

encofre producida aquí; también
ha existido morosidad por parte
de los subsidiados para la termi-
nación de sus casas.
La Asamblea Municipal del Poder

Popular hizo un exhaustivo examen
de lo realizado para alcanzar su per-

feccionamiento, donde se analizaron las
acciones para involucrar más al pueblo
en la solución de los problemas que afec-
tan a la comunidad, el quehacer econó-
mico y social, la política de cuadros, en-
tre otros objetivos.

Merecido homenaje tributó el Órgano
de Gobierno Local a la doctora Elién
Pérez Pérez, por la misión cumplida
en Brasil, poniendo bien en alto el pres-
tigio y la profesionalidad alcanzada por
nuestros médicos en casi todos los
continentes.

Al resumir el encuentro Ernesto Rei-
noso Piñera, primer secretario del Co-
mité Municipal del Partido, hizo una va-
loración de la situación epidemiológica
del territorio y exhortó a las familias a
erradicar vertederos en bien de seguir
elevando la salud de la población.

Subrayó las motivaciones que tienen hoy
los pineros para arribar al aniversario 60
del triunfo de la Revolución con muchas
de las metas trazadas cumplidas.

Por Pedro Blanco Oliva

30 DE NOVIEMBRE Y
DOS DE DICIEMBRE

Con cuatro medallas de oro y una de
plata regresaron los estudiantes del Ins-
tituto Preuniversitario Vocacional de Cien-
cias Exactas (IPVCE) América Labadí
Arce de la Isla de la Juventud, de la Copa
Regional de Conocimientos desarrollada
en la capital del país.

De igual manera la comitiva que repre-
sentó al territorio en este encuentro de
conocimientos, en el cual participaron
los institutos de la región occidental, se
agenciaron de las categorías Chicas y
Chicos Regionales, a partir de las com-
petencias en las que se constataron
nociones de la cultura general integral.

Tales resultados superan los alcanza-
dos en la Copa anterior y constituyen un
digno saludo de los alumnos al Día Inter-
nacional del Estudiante y al Comandante
en Jefe Fidel Castro, quien tanto contri-
buyó al desarrollo del programa educa-
cional cubano.

Madeline Batista Rodríguez, profesora
de Química del IPVCE, puntualizó que
junto a ella fueron los educandos Eduar-

do Martínez Pérez, de Matemática, y Yasnay
Guerra Vázquez, de Informática, quienes
guiaron a los más de 30 estudiantes.

�Dos escolares nuestros asistirán a la Copa
nacional que tendrá lugar en marzo venide-
ro en Matanzas. Nos sentimos satisfechos
con los resultados, sobre todo en Matemá-
tica, Química y Geografía, máxime si tene-
mos en cuenta que somos el centro más
joven del país y, por ende, con menos ex-
periencias en tales eventos.

�Las competencias estuvieron fuertes,
fueron en varias modalidades; los exáme-
nes presentaron requisitos únicos con vis-
tas a valorar la capacidad y el nivel inte-
lectual del alumno. Hubo una prueba que
se llama contrarreloj que duró 20 minutos
y en esta obtuvimos premios en dos asig-
naturas�.

Este evento, que reúne a los principales
talentos del Nivel Medio Superior del occi-
dente de la Isla, tuvo por escenario el IPVCE
Vladimir Ilich Lenin y tiene como propósito
medir las capacidades cognitivas y pro-
cedimental de los educandos.
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Por Pedro Blanco Oliva

Planta adulta en plena producción

Por Mayra Lamotte Castillo


