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La historia
al día

(Semana del 11 al 
17 de julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

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.
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11 de 1957: Después 
de adquirir la planta 
Eléctrica Nueva Era, 
Francisco Cajigas y García 
del Prado recibe del Banco 
de Fomento Agrícola e 
Industrial, el fi nanciamiento 
 para ampliarla.

12 de 1994: Por 
acuerdo del Buró Político 
del Partido se da a conocer 
a la Isla de la Juventud el 
otorgamiento de la sede 
del acto central por el 26 
de Julio.

13 de 1830: Según 
informe realizado por el 
Comandante Militar de la 
Isla, en aquel momento el 
territorio contaba con 30 
soldados de la Compañía 
de Méritos de La Habana, 
casi todos hacendados 
que formaban las Milicias 
de Voluntarios Realistas 
de Caballería de la Colonia 
Reina Amalia.

14 de 1992: Fallece 
en la capital Ada Elba 
Pérez Rodríguez, 
destacada escritora y 
poetisa, compositora y 
escultora que con una 
meritoria labor había 
permanecido durante 
dos años como profesora 
de Artes Plásticas en el 
Municipio.

15 de 1972: Es 
inaugurada la terminal de 
ferry, construida en un área 
de 762 metros cuadrados, 
a la orilla del río Sierra de 
Casas, entre las calles 22 
y 14, en Nueva Gerona.

16 de 1904: La Cámara 
del Senado del Gobierno 
de Cuba aprueba el 
Tratado donde ratifi caba 
la condición de cubana 
de Isla de Pinos, pero no 
es confi rmado por parte 
de los estadounidenses 
hasta más de dos décadas 
después. 

17 de 2001: Fallece 
Mariano Rives Pantoja, 
destacado luchador, 
miembro del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio, 
Alcalde Pinero durante 
los primeros meses 
después del triunfo de la 
Revolución.

    Mariana, raíz del almaPOR Mayra Lamotte Castillo 
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Sin excusas ante los problemas
Fue la convocatoria y el análisis 
del XXlV Pleno del Comité 
Municipal del Partido en aras 
de pensar y actuar más para 
autoabastecernos

POR Gloria Morales Campanioni

José Martí en el periódico 
Patria escribe de la madre de 
los Maceo: “¿…Qué epopeya y 
misterio había en esa humilde 
mujer, qué santidad y unción 
hubo en su seno de madre, 
qué decoro y grandeza hubo 
en su sencilla vida, que cuando 
se escribe de ella es como de 
la raíz del alma, con suavidad 
de hijo, y como de entrañable 
afecto?”

Y es que forja una familia 
intachable Mariana Grajales 
Coello, nacida en Santiago de 
Cuba el 12 de julio de 1815, 
aunque algunas fuentes citan la 
fecha del 26 de junio de 1808.

La patriota –hija de 
dominicanos– con cuatro niños 

pequeños une su destino a 
Marcos Maceo para sumar 
una prole de tres hembras y 
11 varones criados con altos 
valores éticos y revolucionarios, 
entrenados en el uso del 
machete como arma de guerra 
y devenidos intrépidos guerreros 
de la causa redentora.

Iniciada la Guerra de 1868 
parte hacia la manigua con 
los hijos más pequeños y las 
mujeres; afronta el peligro en los 
campos insurrectos, donde cura 
enfermos y heridos. Conocida 
es la anécdota que revela 
su temple cuando le llevan a 
Antonio Maceo muy grave y 
ella, al escuchar el llanto de las 

mujeres, exclama: “¡Fuera, fuera 
faldas de aquí. No aguanto 
lágrimas!”

El pueblo cubano, en 
especial sus féminas, siguen 
el ejemplo de quien gana el 
apelativo de Madre de la Patria 
por mantener una actitud fi rme, 
a pesar de los rigores de la vida 
en campaña y el sufrimiento por 
la muerte de varios hijos y el 
esposo.

En el cementerio Santa 
Ifi genia, en Santiago de Cuba, 
hay emplazada una escultura 
de la heroína, en bronce de 4,60 
metros, obra del reconocido 
escultor santiaguero Alberto 
Lescay Merencio.

A analizar con integralidad, coherencia y sin 
justifi caciones los elementos subjetivos que im-
piden cumplir los planes de producción, llamó 
el XXlV Pleno del Comité Municipal del Partido 
Comunista de Cuba en la Isla de la Juventud, 
encabezado por su primera secretaria Zunilda 
García Garcés.

Al pormenorizar los indicadores económi-
cos al cierre de mayo se tuvieron en cuenta 
la afectación de varias actividades debido a la 
COVID-19 y las limitaciones agravadas por el 
bloqueo yanqui contra Cuba.

No obstante, las intervenciones de los pre-
sentes versaron en cómo aún el pueblo pinero 
no aprecia mejor panaroma en la adquisición 
de productos alimenticios, aunque también se 
enfatizó en ser más proactivos en aras del au-
toabastecimiento local.

En ese sentido ponderaron el movimiento 
político suscitado en los últimos días para con-
vocar a diferentes actores sociales hacia luga-
res agrícolas y rescatar áreas ociosas en pos 
de su aprovechamiento.

El Intendente municipal, Adiel Morera Ma-
cías, manifestó la necesidad de llevar al que-
hacer cotidiano el Concepto de Revolución de 
Fidel, en particular lo referido a “emanciparnos 
por nosotros mismos y con nuestros propios 
esfuerzos” con vistas a autoabastecernos.

¿Qué nos corresponde en esa misión?, eso 
debemos preguntarnos en lugar de enterrar 
la cabeza como el avestruz o cuestionar el 

desabastecimiento de viandas y hortalizas. 
No habrá varitas mágicas para transformar el 
escenario agrícola.

Resulta vital elevar el amor por la tierra, 
fomentar en las instituciones educacionales 
el vínculo estudio trabajo a través de los 
huertos escolares, el incentivo en las nuevas 
generaciones de la conciencia de productores 
y la elevación de la fuerza técnica califi cada.

La familia también tiene su cuota de 
responsabilidad en “enamorar” a sus hijos a 
optar por carreras agropecuarias si queremos 
incrementar la producción de carne vacuna, de 
cerdo, arroz y viandas.

El Pleno debatió sobre los fondos 
exportables del territorio, díganse pepino de 
mar, tenca HG (la vejiga natatoria deviene 
nuevo producto exportable ), carbón vegetal,  
miel y langosta, cuyas ventas alcanzaron más 
de un millón de pesos en CUC, con lo cual 
sobrecumplen lo planifi cado.

A pesar del impacto del nuevo coronavirus, 
el Municipio cumple con la canasta familiar 
normada, potencia ventas de productos de 
forma liberada, garantiza las dietas médicas de 
pescado y las 12 unidades de huevo normado.

La jornada, realizada el sábado cuatro 

de julio, evaluó, además, 
lo dejado de hacer por 
roturas de equipos, falta de 
operarios e insumos, défi cit 
de pienso, combustible, 
fertilizantes y químicos, intensas lluvias, rebajas 
del plan de harina, problemas con el alcohol y 
la botella recuperada.

Igualmente profundizaron en el daño 
ocasionado por interminables justifi caciones 
donde subyacen cuestiones subjetivas 
que deberían analizar con más valentía las 
organizaciones de base partidistas, no en 
busca solo de culpables sino de soluciones y 
mejores resultados.

En la agenda del Pleno estuvo la política 
de cuadros, considerada el talón de Aquiles de 
algunas entidades, al no prestarles la debida 
atención al desarrollo de los futuros directivos 
y la inestabilidad en el completamiento de las 
reservas. 

La Primera Secretaria del Partido felicitó 
al pueblo, en especial a los jóvenes, por la 
actitud en los más de tres meses frente a 
la COVID-19. Se refi rió al Verano 2020, el 
cual tendrá como escenario principal las 
comunidades para aprovechar el talento 
local y convocó a seguir trabajando con las 
motivaciones que inspiran los aniversarios 
150 de la llegada de José Martí al territorio 
−el 13 de octubre de 1870− y el 190 de la 
fundación de Nueva Gerona en diciembre.

Con la entrada de la 
Isla de la Juventud en la 
segunda fase posCOVID-19 
ya suman más de 15 los 
círculos infantiles abiertos, 
cerca del 80 por ciento 
de esas instituciones en 
el territorio, las cuales se 
incorporan a sus funciones 
de manera segura y 
paulatina.

Onidia Matos Leyva, 
jefa del departamento de 
Primera Infancia en la 
Dirección Municipal de 
Educación, destacó la 
importancia de mantener 
las condiciones higiénico 
sanitarias, para ello 
“contamos con la enfermera 
para efectuar la pesquisa a 
los niños en la recepción.

“La entrada continúa 
siendo hasta las nueve de 
la mañana y la recogida 
a partir de las tres de la 
tarde. Asimismo, serán 
entregados a las educadoras 
en el vestíbulo del centro, 
donde aún no se realizarán 
actividades masivas, sino 

con pequeños grupos de 
infantes”.

Matos Leyva dijo que en 
esta etapa las familias listas 

para iniciar la adaptación 
y aquellas pendientes a 
otorgamiento de plaza deben 
acercarse a la dirección de 
los respectivos centros para 
informarse.

También reconoció la 
labor del personal activo 
durante el período de 
aislamiento, el cual fue 
oportuno para llevar a cabo 
acciones de mantenimiento 
en instalaciones como La 
Edad de Oro y Los Pineritos, 
próximos a incorporarse a 
brindar sus servicios.

De regreso a la nueva 
normalidad Onidia recalcó 
que el distanciamiento y el 
lavado de las manos antes 
de comenzar las rutinas 
diarias, entre ellas el juego, 
la merienda o el almuerzo, 
son de las estrictas 
medidas de prevención que 
garantizarán la salud y el 
buen resguardo de los cerca 
de 2 000 niños que asisten a 
los 24 círculos del Municipio.El distanciamiento entre los pequeños se mantiene en esta etapa
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Círculos Infantiles abren 
de manera segura


