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La historia
al día

(Semana del seis 
al 12 de junio)

DE Juan 
Colina La Rosa

 7 de 1967: 7 de 1967: Se 
construye la Estación 
Meteorológica de Punta 
del Este.

8 de 1966: Atraviesa 
la Isla el ciclón Alma 
y ocasiona grandes 
daños a la economía, 
por lo que resulta 
necesario darle a la 
Unión de Jóvenes 
Comunistas la tarea 
de choque, en aras de 
rescatar lo perdido y 
avanzar mucho más.

9 de1878: Por Real 
Decreto Cuba queda 
dividida en seis 
provincias. Desde 
entonces Isla de Pinos 
pasa a formar parte de 
la provincia La Habana.

11 de 1967: Cae 
combatiendo en Bolivia 
el comandante Antonio 
Sánchez Díaz (Pinares), 
como parte de la 
Guerrilla del Che.

12 de 1959: Se inician 
las obras para la 
construcción de la 
carretera de Santa 
Fe a Playa Larga y 
Cocodrilo. Forma parte 
del Plan Mínimo para 
el desarrollo de Isla de 
Pinos, planteado por 
Fidel el siete de junio de 
1959.

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 
teléfono 103, de lunes 
a viernes, de nueve de 
la mañana a ocho de la 

noche.

Línea
CONFIDENCIAL

Isla de Pinos no fue escenario 
de la Caravana de la Libertad 
de Fidel en los primeros días de 
aquel glorioso enero de 1959; 
aunque la visita realizada entre 
el seis y siete de junio de ese 
año al territorio fue para los 
pineros la continuidad del 
trascendente recorrido. 

Con el triunfo de enero la 
Isla inicia su verdadera historia 
y desde la primera visita del 
joven líder, acompañado de 
una comisión gubernamental, 
se convierte en laboratorio de 
la Revolución. Fidel aprecia las 
potencialidades y limitaciones 
de la olvidada región y el día 
siete se reúne con el pueblo 
en el parque Lacret.

“…Esta tarde… tiene para 
nosotros y para el pueblo de Isla 
de Pinos especial importancia
–dijo–. Más que un acto público 
al estilo viejo… vamos a 
tener… una reunión para 
discutir los problemas…”.

Importante para la naciente 

Revolución fue la propuesta 
de Fidel de una especie de 
plebiscito popular para eliminar 
la Zona Franca y la Zona 
Turística establecidas por el 
gobierno de Fulgencio Batista 
el 27 de enero de 1955, por 
considerarlas perjudiciales al 
desarrollo.

Intercambió con los pineros 
y les presentó el primer Plan 
Mínimo para la Rehabilitación 
Económica-Social del territorio, 
con 11 aspectos: no solo 
la supresión de ese estatus, 
sino también la construcción 
de carretera y otras vías, el 
desarrollo de la ganadería y la 
agricultura, del turismo, la rebaja 
del costo del pasaje marítimo, 
aéreo y terrestre, construcción 
de viviendas, industrias, del 
acueducto y alcantarillado de 
Nueva Gerona, creación de 
empleos y el traslado de la 
cárcel en Presidio Modelo, entre 
otros puntos. 

“Por fi n Isla de Pinos –enfatizó 
Fidel– puede iniciar una historia 
nueva y una historia enteramente 
cubana…”.  Así fue y sigue siendo.

Posteriormente realiza varias 
visitas con el objetivo de chequear, 
controlar, orientar y evaluar de 
manera directa la estrategia de 
desarrollo en las obras y tareas 
emprendidas, la preocupación 
por las condiciones de vida y de 
trabajo, e insistía en la solución 
de los problemas a partir de las 
posibilidades locales. 

La compleja situación actual 
nos obliga a recordar de modo 

diferente este aniversario 61 de la 
histórica visita, pero más confi ados 
en que el Consejo de Defensa 
Municipal en cada uno de sus 
recorridos e indicaciones prosigue 
los  desvelos del Comandante 
en Jefe, convencidos de que 
saldremos victoriosos.

(*) Colaboradora y 
presidenta de la Unión de 

Historiadores de 
Cuba en la Isla

 Despegue con Fidel 
POR Nancy 
Ramírez Ramos (*)

 

Pineros disfrutan desde abril del acceso a compras en 
tiendas virtuales de algunos productos de primera necesidad.

Desde la comodidad del hogar acceden por medio de 
la dirección electrónica www.tuenvio.cu, opción válida en 
momentos en que Cuba mantiene una lucha contra el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2.

Este tipo de comercio vía Internet radica de forma 
momentánea en la tienda Variedades, ubicada en el Paseo 
Martí. Marilis González Hermido, su comercial, expuso en 
entrevista telefónica. 

“Su horario es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Posee servicio 
de recogida en tienda y entrega a domicilio. Debido a la 
contingencia sanitaria del país solo expende productos de 
aseo y alimenticios; aun así podemos decir que muestra gran 
demanda.

“El lugar no cuenta con las condiciones en espacio físico para 
agilizar el proceso y se limitan las ventas, pero proyectamos 
cambiarlo para un sitio donde, incluso, tenga sus propias 
neveras”. 

Esta forma de comercio en la cual se consolidan los diversos 
canales de pagos electrónicos ha tenido en algunas partes de 
la nación un incremento del tráfi co en varios momentos, pero en 
el Municipio no ha sido así. 

Yusnel Zamora Vega, especialista en Informatización del 
Ministerio de las Comunicaciones, explicó cómo hacer uso de 
esta. 

“Para acceder a la plataforma TuEnvio la persona interesada 
debe tener una tarjeta magnética y activada la aplicación 
Transfermóvil para realizar las transacciones en línea y 
además, datos móviles. Al entrar a la página al benefi ciario se 
le presentan diferentes provincias y en ellas tiene visible sus 
tiendas existentes; también aparecen la de Carlos III y Cuatro 
Caminos. 

“Al pinchar la Isla muestra los productos que tiene en el 
momento. La forma de adquisición es similar a la del resto 
del mundo; selecciona el producto con su precio, se muestra 
un carrito de compras, usted va recogiendo lo seleccionado y 
después da la posibilidad de realizar el pago, para lo cual pide 
varios datos de su cuenta y el cliente tiene hasta 48 horas para 
recibir lo solicitado. 

“Es novedoso, fácil de usar y da la posibilidad de no salir de la 
casa ni realizar colas. Hasta ahora no se presentan problemas, 
pero considero que cuando sea de uso masivo sí podrían haber 
difi cultades, no obstante, el país prepara las condiciones para 
que tenga la funcionalidad requerida y el nivel de satisfacción 
siga siendo alto. Lleva, además, un período de adaptación en el 
pueblo que ya lo tiene como un servicio más y traerá en el futuro 
una disminución de visita a los comercios y de la transacción de 
moneda sólida”. 

El especialista se refi rió también a otra aplicación válida 
en tiempo de COVID-19. “En la plataforma de aplicaciones 

nacionales Apklis se puede encontrar Mi alerta, que permite 
solicitar productos, o sea, marca el deseado en la tienda 
online y cuando esté activado, envía notifi cación haciendo 
saber que puede comprarlo y da el vínculo para conectarse 
automáticamente a la plataforma y solicitar. Es posible 
descargarla por Apklis o copiarla por Zapya”. 

CORREOS SE INSERTA
Correos de Cuba se encarga en el territorio de la operación 

de traslado hasta las viviendas, acción que realiza en menos de 
24 horas, debido, en buena medida, a que la mayor cantidad  es 
en Nueva Gerona.

Con la entrega de más de 300 compras en viviendas del 
territorio desde el 13 de mayo, la Empresa Correos de Cuba 
Isla de la Juventud se incorpora en el mercado del comercio 
electrónico.

Estrella Arteaga González, directora de Operaciones, dijo: 
“No hemos tenido problemas con las entregas. Se hacen el 
mismo día de la recogida de los envíos y en tiempo.

“Correos se inserta en esta experiencia y llega hasta los 
hogares pineros, una manera de contribuir a que la población 
cumpla las medidas de restricción de salida de sus casas 
durante la pandemia. “Contamos con tres vehículos en 
óptimas condiciones y el servicio es seguro y de calidad. Lo 
consideramos válido sobre todo para los ancianos. Queremos 
hacerle saber a la población que nuestra entidad lo ofrece sin 
costo adicional. El pago lo efectúa el cliente en el momento de 
hacer la compra”.

Las tiendas virtuales constituyen otra concreción en el 
mercado nacional de comercio electrónico, así Cuba avanza en 
la informatización de la sociedad, donde da sólidos pasos en 
su esfuerzo por alcanzar mayor efi cacia y efi ciencia en todos 
los procesos y por consiguiente más calidad de vida de los 
pobladores. 

Tuenvío otra opción de comercio
Por Yojamna Sánchez Ponce de León 
Foto: Yesmani Vega Ávalos

Estrella destacó la profesionalidad del personal en la tarea 


