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(Semana del cinco al 11
de enero)

De Juan
Colina La Rosa

5 de 1961: Llega al territorio el
comandante Wílliam Gálvez, con
el propósito de ocupar la jefatura
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y preparar a Isla de Pi-
nos ante cualquier desembarco
mercenario.

6 de 1968: Arriban 400 jóvenes

graduados de la escuela de Me-
dicina para realizar trabajos pro-
ductivos.

7 de 1979: Visita el territorio Kurt
Walhain, secretario general de la
Organización de las Naciones
Unidas, en compañía del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro.

8 de 1956: Termina la construc-
ción del puente metálico y bas-
cular colocado sobre el río Las
Casas, en Nueva Gerona.

9 de 1919: Culmina el mon-
taje de una nueva estación te-
legráfica, con edificación y equi-
pos más modernos.

10 de 1936: Es elegido
Eduardo Escribano González
alcalde del territorio.

11 de 1975: Atraca por prime-
ra vez en el puerto de Nueva
Gerona el ferry Comandante
Pinares, que se mantuvo en
servicios durante varios años.

Un mensaje de felicitación al pueblo
pinero por el trabajo, la incondicionalidad
y lo alcanzado durante el 2018 envió a
nombre del Partido y el Gobierno Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario de la
organización política aquí, al clausurar la
X Sesión Ordinaria de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular, correspondiente
al XVII Período de Mandato.

El dirigente partidista instó a los delega-
dos, invitados y pueblo de la Isla de la
Juventud a continuar venciendo las adver-
sidades para entre todos continuar cons-
truyendo un Socialismo más próspero y
sostenible.

De igual manera llamó a prepararse
para el venidero 24 de febrero, convirtien-
do ese suceso en una nueva victoria
cuando los ciudadanos con derecho al
voto aprueben la nueva Constitución de
la República, enriquecida en previa con-
sulta con el pueblo, un verdadero ejerci-
cio democrático.

Durante tan importante reunión, la últi-
ma del período precedente, se realizó un
análisis del plan de la economía y presu-
puesto del 2018, así como el previsto para
el 2019, para lo cual la Comisión Perma-
nente de Trabajo de Asuntos Económicos
presentó una valoración.

Al respecto se conoció que en cuanto a
las ventas netas de bienes y servicios se
estima un crecimiento del dos por ciento,
destacándose la actividad del transporte,
la Empresa Agroindustrial, Pescaisla, Már-
mol, Materiales de la Construcción e In-
dustrias Locales.

Sobresale el aumento del salario medio
en el sector empresarial, hoy en 818,00
pesos y de la productividad del trabajo, al
igual que la estabilidad con la entrega de
la canasta familiar normada, con énfasis
en las dietas médicas y lo estipulado para
niños de 0-13 y mayores de 65 años.

Aunque diez entidades muestran sobre-

cumplimientos en el plan anual de utili-
dades, cinco incumplen, entre ellas
Comercializadora Mayorista, Logística
Agropecuaria, Recuperación de Materias
Primas, Recursos Hidráulicos y Construc-
tora Integral.

Al calor de los debates los delegados
manifestaron que a pesar de los proble-
mas objetivos como la falta de recursos y
su llegada tardía al territorio, resulta im-
prescindible controlar, exigir más y bus-
car alternativas en aras de un mejor pro-
ceso inversionista, cuyo plan se prevé
concretar al 81,1 por ciento.

Aspectos ampliamente analizados fue
el uso de los portadores energéticos, que
requieren de un superior aprovechamien-
to, sobre todo en el sector residencial y
la obtención de alimento animal, máxime
cuando las adversidades climatológicas
tienden a agravarse con el decursar del
tiempo.

En el plenario se llamó a la adecuada
ejecución del presupuesto, al ahorro, in-
volucrar a los trabajadores con los planes,
generar ingresos y mejorar la contribución
del uno por ciento de las empresas para
que este se revierta en obras sociales y
otros beneficios destinados a los pobla-
dores; al propio tiempo los presentes dis-
tinguieron la responsabilidad del Grupo
Empresarial con la economía pinera.

El comportamiento de la normalización,
la metrología, el control, la calidad e
inocuidad de los alimentos estuvo entre
los temas incluidos en la agenda y al res-
pecto salieron a relucir los problemas que
todavía subsisten con las pesas y el
pesaje de los productos, el estado de de-
terioro de algunos establecimientos, la fal-
ta de higiene y las deficiencias con la aten-
ción a los consumidores.

Liván Fuentes Álvarez, presidente en fun-
ciones de la Asamblea Municipal, puntua-
lizó la necesidad de rescatar el sentido
de pertenencia en cada centro, donde
muchas de las irregularidades dependen
de la voluntad y creatividad de los colecti-
vos y dirigentes. También instó a trabajar
en pos de la higiene y el buen trato que
merecen los pobladores.

Exhortó a los delegados y directivos a
una superior gestión, al cumplimiento de
los planes propuestos, incrementar las ex-
portaciones y crecer en el Producto Inter-
no Bruto para así lograr mayor bienestar
para el pueblo y aportar a la nación.

Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell

En Asamblea Municipal del
Poder Popular, donde se
reconoció el trabajo
desarrollado en el 2018 e
instó a superiores resultados
en el actual año

Los representantes de las diferentes de-
nominaciones religiosas en la Isla de la Ju-
ventud trasmitieron mensajes de amor y her-
mandad durante el concierto de Navidad, el
cual se desarrolló en el gimnasio deportivo
Arturo Lince González de Nue-
va Gerona.

Durante la cantata, que contó
con una amplia participación de
devotos, los presentes disfruta-
ron de diversos cánticos, coros,
grupos musicales, presentacio-
nes danzarias de niños y jóve-
nes, así como rezos en pos del
bienestar entre los pineros y
hermanos del mundo, máxime
cuando en la actualidad se des-
atan guerras, desigualdades y
otros peligros incitados por el
odio, las ambiciones, las ansias
de poder y el egoísmo.

Luisa García Pérez, coordi-
nadora del Consejo de Iglesias
de Cuba en la Isla, expresó su
júbilo por el encuentro conme-

morativo por el nacimiento de Jesucristo
en Belén un 25 de diciembre y caracteri-
zado por una amplia asistencia de las igle-
sias existentes en la localidad y agrade-
ció el apoyo brindado por las máximas
autoridades e instituciones del Municipio.

Al propio tiempo envió un mensaje de
paz y prosperidad para todos los herma-
nos y habitantes del territorio, quienes
deben trabajar de conjunto para impulsar
su economía.

(Viene de página uno)

Como fruto de lo anterior aumentó en la
etapa la captación de embarazos, se-
guidos por estrictos controles a estas
mujeres en las consultas programadas
en los consultorios, donde también se
efectuaron la prueba del
tamizaje neonatal (pun-
ción del talón del nené)
en busca de afecciones
genéticas, la vacuna-
ción, orientación de la
lactancia materna ex-
clusiva, entre otras la-
bores.

Representó una forta-
leza la rotación, entre-
namiento y actualiza-
ción de los especialistas
en instituciones hospi-
talarias de la capital; los
genetistas con su accio-
nar hicieron el diagnósti-
co prenatal de 17 casos
con defectos congénitos,
lo que permitió la interrup-
ción temprana del emba-
razo y evitaron el naci-
miento de criaturas con
esos males que iban a dar al traste con
sus vidas.

En la Consulta Municipal de Atención a
la Pareja Infértil, donde un equipo
multidisciplinario agotó las vías y los tra-
tamientos posibles, 17 cónyuges hicieron
realidad el sueño de acunar a su bebé,
prácticamente se duplicó la cifra respecto

al 2017 y ello colocó al territorio
en la avanzada al medirse el sen-
sible parámetro.

Entre las claves del éxito figu-
ran la consolidación y el cumplimiento de
las estrategias y políticas del Pami, ma-
terializadas en la capacitación en la Aten-
ción Primaria �con énfasis en los recién
graduados� y en la Secundaria, junto a los
despachos operativos ejecutados en cada
unidad asistencial (los tres policlínicos y

el hospital) encabeza-
dos por el Director Mu-
nicipal de Salud Pública
y su equipo de trabajo,
los cuales posibilitaron
llevar un control exhaus-
tivo de los aspectos re-
lacionados con dicho
Programa que conlleva-
ron a la disminución de
la morbilidad grave y la
mortalidad.

Queda como desafío
resolver la negativa ten-
dencia al incumplimien-
to de las indicaciones
médicas relacionadas
con el abandono de la
lactancia materna ex-
clusiva �fuente ideal de
nutrientes�, los cuida-
dos y la protección de
los recién nacidos, así

como negarse a ingresar en los hogares
maternos y las fugas hospitalarias.

La tasa de mortalidad infantil es un indica-
dor internacional que mide el desarrollo hu-
mano de una nación y la calidad de vida de
sus ciudadanos, la cual en Cuba destaca
por ser expresión de un sistema de salud
accesible y gratuito para toda la población.

Gerardo Mayet Cruz

Por Karelia Álvarez Rosell


