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(Semana del 30
de marzo al

cinco de abril)

De Juan
Colina La Rosa

Se trata de una gran fecha: el
cuatro de abril celebramos el
aniversario 58 de la
Organización de Pioneros José
Martí (OPJM) y el 57 de la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), desde entonces Cuba ha
puesto su confianza en los
pinos nuevos que las
conforman.

La primera semeja la frescura
pueril del rostro de los niños y
adolescentes que agrupa, en
quienes desarrolla el interés por

el estudio, la lectura, el dominio
de la computación, hábitos de
trabajo, valores, amor a la
naturaleza, solidaridad, el
conocimiento de la historia y su
admiración por los héroes y
mártires de la Patria.

Ellos desde los círculos de
interés, el Movimiento de
Pioneros Exploradores y la
práctica deportiva, cultural y
recreativa regalan sonrisas y
jamás olvidan a Fidel, pues
nunca los defraudó, siempre
estuvo en sus congresos y
buscaba en ellos la verdad
primera.

La UJC brilla con luz propia,

es la principal cantera del
Partido Comunista de Cuba y
continuadora de las tradiciones
de lucha del pueblo en cada
etapa; actúa sin vacilaciones y
encarna las ideas luminosas de
Martí, Maceo, Mella, el Che,
Camilo y la Generación del
Centenario guiada por Fidel y
Raúl.

Sus integrantes son jóvenes
instruidos �a pesar de haber
nacido con el bloqueo�, con
amplio uso y acceso a las
nuevas tecnologías de la
informatización y las
comunicación, que ocupan cada
vez más puestos decisorios,

contribuyen a resolver
problemas cruciales de la
sociedad y quieren como
único camino posible para
preservar nuestro sistema un
país de lumbre no un iceberg.

Nunca han estado ausentes en
las grandes heroicidades del
combate y el trabajo como
tampoco faltaron a todo el
proceso concerniente a la
creación, consulta y referendo de
la nueva Constitución, próxima a
entrar en vigor.

No en balde el Comandante en
Jefe expresó: �Creer en los
jóvenes es ver en ellos
entusiasmo, capacidad, carácter,
voluntad y amor a la Patria�.

Los miembros de la OPJM y
de la UJC con su talento,
inteligencia e innovación abren
cauces por donde corren su
compromiso, responsabilidad
y la iniciativa creadora que
tributa al desarrollo económico
y científico para seguir
engrandeciendo la nación.

Por Mayra
Lamotte Castillo

30 de 1933: Pedro
Abraham Castells y
Varela, jefe del Presidio
Modelo, asegura en un
informe elaborado al
Ministro de Gobernación
que en ese momento en
el penal cumplían
sanción 3 000 reclusos
y de ellos 300 se
consideraban presos
políticos.

31 de 1968: Llegan a
la Isla los miembros de
la Brigada Invasora Che
Guevara con el fin de
participar en la
preparación de las
tierras que se utilizarían
en el desarrollo de la
agricultura.

1ro. de abril de 1972:
Crean aquí el Sindicato
de Trabajadores de la
Construcción.

2 de 1993:
Constituyen por primera
vez en el territorio el
Consejo de
Administración
Municipal del Poder
Popular.

3 de 1970: Inauguran
el centro de recreación
El Abra.

4 de 1865: Por Real
Orden suspenden todas
las franquicias que se
habían concedido a los
colonos que llegaron al
territorio para fundar la
Colonia Reina Amalia.

5 de 1955: Un
periódico habanero
publica una denuncia
sobre la prohibición a
las hermanas de Fidel
Castro Ruz para visitarlo
en el Presidio Modelo.

Los militantes del Partido Co-
munista en la Isla de la Juventud
volvieron a poner en el centro del
debate el cumplimiento de los
planes de producciones físicas de
las principales empresas del te-
rritorio, en específico aquellas
con incidencia directa en la ali-
mentación del pueblo.

Así trascendió en el XVlll Pleno
del Comité Municipal del Partido
que sesionó el pasado sábado
presidido por su Primer Secreta-
rio, Ernesto Reinoso Piñera.

Reunidos en el teatro de la
sede de la máxima organiza-
ción política en el Municipio, los
participantes evaluaron también
el tema de la sustitución de im-
portaciones y el desarrollo de
nuevas exportaciones, las cua-
les figuran hoy entre las tareas

que requieren mayor én-
fasis para contribuir al de-
sarrollo económico del
país, dos vías esenciales
para reducir el déficit de
la balanza comercial de
bienes, que tensiona la si-
tuación con las finanzas
externas.

Varias intervenciones versaron en
la necesidad de que si queremos
contar con un mejor desenvolvi-
miento económico, resulta vital
cambiar la manera de pensar y
actuar, en función de considerar
como una prioridad ahorrar divisas
en busca de mejores escenarios
en el desarrollo socioeconómico
nacional.

En ese sentido todos, desde los
diferentes puestos laborales, de-
ben preocuparse en cómo susti-
tuir importaciones, promover ex-
portaciones en varios renglones
y así favorecer el ahorro de divi-
sas al dejar de comprar produc-

tos en el mercado interna-
cional con altos costos en
su fabricación y, a su vez,
estimular la producción de
bienes y servicios.

Muchos ejemplos pudie-
ran salir a la luz cuando
se habla de exportacio-

nes, que de potenciarlas pudie-
ran tener presencia en los mer-
cados foráneos, de donde saldrán
buenos montos para las arcas de
la economía cubana.

Se impone entonces hacer propio
el dueto importar-exportar, términos
que deben ocupar la agenda de las
entidades con más posibilidades
para su materialización.

No faltó la exhortación a exigir
en cada colectivo más control y
fiscalización para evitar el uso in-
debido de los recursos del Esta-
do, lo cual trae consigo hechos
delictivos, de corrupción, ilega-
lidades e indisciplinas en las em-
presas estatales socialistas.

Acerca de este aspecto varios
de los presentes coincidieron en
que la responsabilidad no debe
caer solo en los hombros de la
administración sino en toda la
masa obrera, si queremos que
reine un ambiente de control, se
cumpla con la actividad funda-
mental, chequeen los activos fi-
jos tangibles, los atrasos en las
cuentas por cobrar y pagar, su
no conciliación, el uso correcto
de las materias primas y contro-
lar el consumo de combustible
con el fin de evitar pérdidas eco-
nómicas.

Al término del encuentro los in-
tegrantes del Comité Municipal
reconocieron que de no analizar-
se en las organizaciones de base
los elementos subjetivos que aún
entorpecen el cumplimiento de los
planes, en el segundo trimestre
del año volverán a escucharse
justificaciones similares en torno
a ese tópico.

Por Gloria
Morales Campanioni

Isla de la Juventud es el nombre de la
revista que tiene como propósito divulgar la
gestión del Gobierno, la historia de este
terruño, su desarrollo económico, político y
social, según se conoció durante su
presentación en la sede de la Asamblea
Municipal.

Una preparación de los delegados resultó
el ámbito propicio para la promoción de
esta publicación que según Noel Otaño,
asistente editorial, �era una deuda porque
nosotros también tenemos nuestros ídolos
que eternizar, tesoros ocultos y una
preciosa historia.

�Tenemos un cubano que cultiva un ritmo
que identifica la cultura de su territorio:
Mongo Rives; un pelotero que todos
quieren tener en su equipo: Michel

profesionales de la pluma y colaboradores
exponen, además, trabajos relacionados
con esos jóvenes que luego del ciclón
Alma llegaron a esta Isla para
reconstruirla y desarrollarla, cuyos
esfuerzos y transformaciones hicieron
posible el nombre que lleva hoy.

La modernización y las producciones de la
Empresa Agroindustrial, el papel del
delegado y las entidades en la solución de
los problemas, el impacto de las Fuentes de
Energía Renovable, con énfasis en la
fotovoltaica; la llegada de los galenos que
formaron parte del Programa Más Médicos
en Brasil, el registro en el 2018 de la más
baja mortalidad infantil del país: 2,1 y la joya
de Los canarreos: Cayo Largo del Sur, son
otros de los temas que recoge la revista.

Liván Fuentes Álvarez, presidente de la
Asamblea Municipal, y varios delegados
presentes felicitaron a los periodistas y
fotógrafos por acercarles a los lectores o
visitantes este territorio que también tiene
gente linda, esas que dejan su legado en
cada paso.

Durante la presentación se conoció que
se prevén dos salidas al año y su
distribución está concebida para los
delegados, las bibliotecas, directores de
entidades, representantes de
instituciones, asociaciones,
organizaciones estudiantiles, políticas y
de masa, entre otros.

Un consejo oportu-no y una manotendida con amorpuede encontrar en la
Línea

confidencial antidrogas,atendida por unpersonal de altacalificación, a travésdel teléfono 103, delunes a viernes, denueve de lamañana a ocho de lanoche.

Enríquez; el privilegio de haber cumplido
un sueño de Fidel con la educación
internacionalista y el orgullo de contar con
un lugar sagrado: la casa museo finca El
Abra, adonde llegó José Martí�.
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