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(Semana del 12 al 18
de enero)

De Juan
Colina La Rosa

Los resultados del Plan de
Desarrollo Integral (PDI) en la
Isla de la Juventud, aprobado en
abril del 2012 y modificado en
junio del 2015, volvieron a ser
centro del debate entre los
integrantes del Comité
Municipal del Partido
Comunista de Cuba en la Isla
de la Juventud.

El primer secretario de la
organización política, Ernesto
Reinoso Piñera, presidió el XVll
Pleno, donde los participantes
profundizaron en las causas de
los principales incumplimientos.

Cada intervención aportó al
análisis crítico encaminado a
identificar los elementos
subjetivos que limitan el avance
a mayor ritmo, como el mal
manejo de la masa ganadera, la
deficiente siembra de alimento
animal e inestabilidad con la
entrada de pienso y otros
recursos.

�No podemos arribar al 2020
con este panorama, resulta vital

invertir en tecnología,
proyectarnos cómo
minimizar los riesgos
descritos, principalmente
los relacionados con el
cambio climático,
además de proponernos
una mejor gestión de los
procesos y alcanzar
encadenamientos productivos�,
expresó el militante Leonardo
Cruz Cabrera.

Para el venidero período se
tiene como objetivo cubrir la
demanda de viandas, pero lo
cierto es que en la actualidad
no se suple ni se logra un
escalonamiento de las
producciones a fin de tener la
estabilidad de las ofertas todo
el año, cuestión que urge
revisar si tenemos en cuenta
que a pesar de las limitaciones
económicas las autoridades
nacionales priorizan el respaldo
de recursos a más del 90 por
ciento de las inversiones en

ese sector.
El PDI fue

confeccionado sobre la
base de los Lineamientos
de la Política Económica
y Social del Partido y la
Revolución, aprobados en

el VI Congreso, con la finalidad
de optimizar los recursos
naturales y sociales, con
énfasis en el desarrollo
económico productivo del
Municipio, además de elevar el
papel del trabajo como modo de
incrementar el nivel de ingreso
de la fuerza laboral.

A más de un lustro de su
implementación se dijo que
continúa siendo una prioridad
del trabajo partidista, del
Gobierno y demás factores
aquí.

Reinoso Piñera reconoció
avances en la ejecución del
presupuesto y los logros
palpables como la estabilidad
de las producciones de frijol, a

un precio asequible para el
pueblo, al igual que la del puré
de tomate, pero insistió en
ahondar en las reservas de
producción y de eficiencia de
cada colectivo para lograr más
y mejores aportes.

La contralora municipal
Yasmila Calderón Argüelles
exhortó a resolver los
problemas subjetivos si
queremos enfrentar el 2019 con
superiores resultados, máxime
si se establecerá como
elementos complementarios de
las auditorías el uso y destino
de los portadores energéticos,
la contratación, los análisis de
gastos, el fortalecimiento de la
contabilidad y el uso de los
inventarios.

Los integrantes del Comité
Municipal apreciaron la más
baja tasa de mortalidad infantil
del país lograda aquí al
registrarse solo 2,1 por cada mil
nacidos vivos en menores de un
año, que representa, además,
la tercera mejor en la historia de
la Isla.

Se destacó igualmente no
reportarse muerte materna
durante más de 15 años
consecutivos y significó que
esos resultados tienen como
protagonistas a decenas de
profesionales altruistas con alto
sentido del deber, quienes
forman parte de un sistema de
salud dedicado por completo al
servicio del pueblo.

12 de 1815: Donan
terrenos para construir la
Iglesia de Santa Fe.

13 de 1956: Nace en
Nueva Gerona, Ángel
Alberto Galañena Llevat,
mártir internacionalista
caído en Angola.

14 de 1975: Abre sus
puertas el círculo infantil
Grandes Alamedas en el
reparto Micro 70.

15 de 1986: Alexis
Hechevarría Martínez cae
en acción combativa en
Angola, mientras
cumplía misión
internacionalista.

16 de 1900: Elegido
alcalde de Isla de Pinos
el coronel mambí Juan
Manuel Sánchez Amat.

18 de 1981: Proclaman
Monumento Nacional a
Punta del Este, al sur
del territorio, por sus
valores arqueológicos y
naturales.

Fue subrayado durante reciente análisis del Comité
Municipal del Partido

Por Gloria
Morales Campanioni

 Casi inadvertida llega la fecha cada año,
quizás opacada por la luz emancipadora
de enero, de la victoria definitiva, de una
Caravana que aún está en marcha.

Lo cierto es que al decimoprimer día
de ese mes vuelve el asombro ante una
intrépida hazaña, la cual marcó uno de
los aportes de esta ínsula a la contien-
da iniciada en 1895. Fue, a lo mejor, fru-
to de la esencia martiana que inundó la
finca El Abra y la Isla toda.

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cu-
bana (ACRC) inicia el 2019 inmersa en el balance y
renovación de sus estructuras.

Calificada por Fidel como �un destacamento de prime-
ra línea para la batalla por salvar la Patria, la Revolución
y las conquistas del Socialismo�, la organización cele-
bra su primer cuarto de siglo con amplio debate en aras
de fortalecer esa misión en las comunidades.

Consecuentes con ese empeño, los más de 50 inte-
grantes que conforman la asociación de base 3-1 co-
ronel Roberto Sánchez Bartelemí del poblado Patria,
iniciaron el proceso con la realización de su encuentro
junto a pioneros, maestros, dirigentes comunitarios e
instituciones el pasado domingo en el ranchón de la
cooperativa campesina que allí funciona.

Algunos de sus fundadores, entre quienes está Ro-

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

11 de enero de 1896 en el embarcadero
pinero del río Júcaro, motivado por el
sentimiento de ver a Cuba libre del yugo
colonial español.

Los audaces jóvenes, muchos de ellos
deportados, lucharon en las tropas

mambisas y su sangre abonó el suelo de
la Patria, irrigándola del compromiso pe-
renne de los bisoños.

Entre ellos estaban Ángel Abascal, Adol-
fo Vega y Valdivia, Juan Miranda y Pérez
y Pedro Buides Orihuela, cuatro de los nue-
ve expedicionarios que perdieron la vida
combatiendo al lado de Maceo, mientras
uno de los sobrevivientes, Plácido
Hernández, alcanzó los grados de Coman-
dante del Ejército Libertador.

El ejemplo de aquellos que sacudieron
su tiempo hace 123 años está llamado a
multiplicarse, porque hoy necesitamos
asaltar el balandro de las ideas, poner en
buenas manos la continuidad y labrar el
futuro.

(*) Colaborador

Llevaban el coraje como su mejor arma.
Ni las cuchillas de barbero ni la mitad de
tijera utilizadas por los valientes surtieron
efecto. Fulminó a los guardias de aquel
barco la mirada demoledora y firmeza de
aquellos muchachos dispuestos a todo,
algunos aún sin cumplir los 20 años.

Maceo los recibió en medio de una ya
lograda invasión a Occidente que avan-
zaba en Pinar del Río, calificó a la ex-
pedición como la más arriesgada que
ha desembarcado y elogió la corta edad
de los asaltantes al balandro Margari-
ta, ocurrido en la madrugada de aquel

Un consejo oportuno y una mano tendida con amor puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas, atendida por un personal de alta calificación, a través del teléfono103, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

berto Rodríguez Urruchaga, quien dirigiera esa estruc-
tura durante los últimos 25 años, fueron reconocidos
luego de un debate encaminado a perfeccionar el fun-
cionamiento de esa estructura y honrar con una ofren-
da floral ante la tarja que rememora donde viviera el
también conocido como Capitán Lawton, quien inte-
grara la columna invasora de Camilo Cienfuegos y lue-
go la guerrilla dirigida por el Che en África.

Varias generaciones históricas �luchadores del Ejér-
cito Rebelde, de la Clandestinidad, la Lucha contra
Bandidos, los mercenarios en Playa Girón, las epope-
yas internacionalistas y otros momentos de estos 60
años de Revolución�, apreciaron lo logrado en la aten-
ción a los asociados más veteranos y la labor patrióti-
co militar con niños y jóvenes, pero acordaron fortale-
cer la prevención frente a las indiscipl inas e
ilegalidades.

También abogaron por aprovechar mejor las enseñan-
zas que pueden trasmitir los combatientes, ampliar la
opción del tiro recreativo popular, estrechar la integra-
ción de las fuerzas del barrio y favorecer en mayor
medida los esfuerzos en favor de la unidad.

Como parte del proceso orgánico hacia su V Confe-

rencia Nacional, allí también eligieron la nueva direc-
ción de esa estructura de base, encabezada por Fer-
nando Fernández Fernández y reafirmaron el compro-
miso de cumplir con el legado de Fidel.

El encuentro contó con la presencia del coronel de la
reserva Edel Pérez Rodríguez, presidente de la ACRC
aquí, quien significó que las más de 70 estructuras de
base continúan el proceso en el que sus más de 2 200
asociados participan activamente en la celebración del
aniversario 60 del triunfo de la Revolución y en apoyo
al Referendo para ratificar la nueva Constitución.

Texto y fotos: Diego Rodríguez Molina


