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AÑO 62 
DE LA REVOLUCIÓN

Son el futuro, los que saben querer, la esperanza del mundo… los que desde que abren sus ojos al 
mundo y sin proponérselo, dictan el destino de tus pasos. Son los que te roban el corazón con una sola 
sonrisa, luego te roban la vida y la ofreces gustosa, conforme. 

Cabecitas inquietas que lo cuestionan todo, diminutas criaturas que te ponen en aprietos ante las 
preguntas más simples, aparentemente. Pícaros diablillos que revolotean sin reposo y arrasan, cual 
vendaval veraniego, con cualquier intento inútil de orden en el hogar. 

Son la alegría de la casa, intocables consentidos de los abuelos, ingenuos pedacitos de ternura que 
tienen espacio en sus corazones para amar al universo. Soñadores constantes, honestos sin parangón, 
manipuladores profesionales de adultos, genios en miniatura; caprichosos, simpáticos, sabios… Son luces 
multicolores que alumbran la faz de la Tierra. 

Nosotros, los guardianes que debemos velar porque mantengan siempre su brillo, su fuerza, su calor; 
porque crezcan y se conviertan en gigantes. “Los niños son como las estrellas, nunca hay suficientes”, 
decía la madre Teresa de Calcuta. Tampoco son suficientes las fechas para celebrar su día. Ellos las 
merecen todas, para ellos vivimos, luchamos. Por ellos sufrimos, temblamos, lloramos, amamos… 

No hay nada más importante que un niño. No existe mayor placer que disfrutar de una carita feliz 
cuando duerme o una carcajada nocturna mientras sueña. Son ellos dueños de todos los derechos. El 
único que no tienen es el de ser infelices. Felicidades en este tercer domingo de julio.

DÍA DE LOS NIÑOS

Por Dainarys Campos Montesino

Con su pasado y presente de 
lucha, Cuba vencerá

El secretariado provincial de la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC) en Pinar del Río multiplicó la 
convocatoria a los distintos sindicatos para que los 
afiliados a los mismos, todos los fines de semana, 
realicen de forma voluntaria labores en actividades 
económicas de vital importancia para la recuperación 
del territorio.

Un elemento significativo y motivador es que las 
entidades a las cuales les brindan apoyo pagan por los 
servicios que reciben, esos ingresos se destinan a una 

                                  Domingos  productivos
cuenta especial del Gobierno Provincial para financiar 
gastos del enfrentamiento a la Covid-19. Durante el mes 
de junio y lo que va de julio ya se han ingresado más 
de 30 000 pesos por este concepto.

Centran los esfuerzos en el beneficio de tabaco, cons-
trucción de viviendas y la producción de alimentos; 
en esta última se potencian los aportes en las áreas 
destinadas a tributar al autoabastecimiento de cada 
municipio y unidades pertenecientes a la Agricultura 
Urbana.

Rubén Lloga Sixto, secretario general de la CTC en 
la provincia, señaló  que aunque en los últimos años 
se revitalizó el trabajo voluntario en el territorio, 
ahora cobra más fuerza por la situación económica 
mundial y la crisis asociada a la pandemia, lo que 
junto al VIII Congreso del Partido y al aniversario 67 
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes constituyen motivaciones de cada colectivo 
laboral para incrementar sus aportes a los programas 
priorizados del país. 

Yolanda Molina Pérez

El Consejo de Defensa Provincial 
instó al pueblo pinareño a celebrar  
el aniversario 67 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes  desde los hogares 

Unidad y compromiso
y centros de trabajo,  con 
el empuje de los medios 
digitales y donde prime el 
entusiasmo y el compromiso 
de continuar defendiendo las 
conquistas de la Revolución.

El pueblo de Pinar del Río 
cuenta con suficientes motivos 
para conmemorar el Día de 
la Rebeldía Nacional, a partir  
sobre todo, del extraordinario 
esfuerzo que ha desplegado en 
el enfrentamiento a la Covid 19.

No obstante, el Consejo  llamó a  
fortalecer la vigilancia  sanitaria en 
los puntos de acceso a la provincia  
debido a la cercanía con La Habana, 
el aumento de visitantes durante 

la etapa veraniega y el peligro que 
representa en la posible aparición 
de nuevos casos.

Durante un recorrido de autoridades 
de Salud por los tres puntos de control, 
detectaron problemas organizativos y 
reafirmaron cuán vital resulta hacerle 
la  pesquisa al ciento por ciento del 
transporte que entre al territorio.

Por otra parte, Omar Lemus 
Machín, jefe del subgrupo de 
alimento, dio a conocer que en 
los meses de julio y agosto se 
distribuirán dos libras más de arroz 
y seis onzas de frijoles por persona, 
al mismo precio de la canasta básica. 
Así sumarán nueve libras de arroz y 
una de frijoles percápita. 

El doctor Ariel Godoy, director 
provincial de Salud, se refirió a las 
acciones de la Dirección Provincial 
de Higiene y Epidemiología, que en 
la última semana aplicó 178 decretos 
por el no uso del nasobuco, el mayor 
porcentaje en el municipio de Pinar 
del Río. La cifra aún es insuficiente, 
por lo cual el Consejo de Defensa le 
recomendó incrementar el número 
de decretos aplicados.

Sobre el consumo de energía 
eléctrica informaron la tendencia 
al incremento y el sobregiro en el 
acumulado general, teniendo en 
cuenta las altas temperaturas y el 
aumento de las actividades durante 
el verano, por lo cual insistieron en 
la necesidad de reforzar las medidas 
de ahorro, tanto en el sector 
residencial como en el estatal.

Dayelín Machín Martínez

LOS QUE SABEN QUERER
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Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Roberto Rodríguez Montes, presidente de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana (ACRC) en el municipio de Sandino, falleció el pasado dos de 
julio a los 51 años de edad como consecuencia de una repentina enfermedad.

Robertico, como cariñosamente era conocido, nació el 27 de julio de 1968 en el 
seno de una familia obrera llena de prestigio, moral y principios revolucionarios.

En 1989, mientras se encontraba movilizado en San Julián, fue convocado a 
integrar las filas del Ministerio del Interior (Minint) y ubicado en el establecimiento 
penitenciario Augusto César Sandino de este municipio, donde laboró como chofer, 
funcionario del orden interior y oficial de control y análisis durante 20 años. Su 
eficiente labor en este sitio le valió las condecoraciones de 10, 15 y 20 años de trabajo 
en el Minint, así como diversos estímulos y reconocimientos.

Posteriormente prestó servicios en la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(Elam), dirigió la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, laboró en el 
Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) y fue jefe de Seguridad y Protección 
de Educación en la localidad.

El 13 de septiembre del año 2017 fue electo presidente de la Dirección Municipal 
de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y ratificado 
en la quinta conferencia municipal de dicha organización el siete de julio de 2019, 
responsabilidad que cumplió con elevado compromiso.

Falleció presidente de la ACRC del        
municipio de Sandino

Efeméride:
Nace en La Habana, José Francisco Solano Ramos 

Delgado, graduado de doctor en Medicina y Cirugía 
en Madrid, España, fue un distinguido patriota. Fue 
director del Hospital Civil de Pinar del Río.

LA VENUS DE Milo. Si alguna vez visitas el 
museo del Louvre de París, podrás disfrutar con 
toda pasión la escultura que representa a Afrodita, 
la diosa griega del amor y la belleza: la Venus de 
Milo. La efigie fue encontrada por un campesino 
nombrado Yourgos cuando labraba la tierra en la isla 
de Melos, también conocida por Milos, entonces la 

El que salva una vida, salva al mundo en-
tero. 

                                                    Refrán hebreo

limpió y la llevó a su casa; tanto le fascinó su Venus de 
mármol, con dos metros de altura y 900 kilos de peso 
que la conservó con mucho afán en el establo y rechazó 
muchas ofertas de compra.

 Un oficial francés, Jules Dumont D’Urville, durante 
una expedición por las islas del Mediterráneo, pasó 
por casualidad por la casa de Yourgos. El oficial, quien 
era un hombre culto reconoció el valor incalculable 
de esta obra clásica e intentó negociar con el pastor y 
llevarse a Francia la Venus, por la que prometió una 
suculenta suma de dinero. Entonces fue a pedir apoyo 
a la embajada francesa en Constantinopla para que 
tramitara la venta. 

Entre tanto, Yourgos negociaba con unos turcos que 
querían regalársela a su gobernador. Cuando el oficial 
francés regresó, se encontró que la estatua estaba em-
balada y lista para su traslado a Turquía, pero Dumont 
recordó al pastor el acuerdo al que habían llegado y le 
mostró todo el dinero, al verlo todo junto, cerró el trato 
con el francés y le otorgó la estatua.

Mientras Dumont, el oficial francés, y los suyos se 
dirigían a su barco –con la Venus a cuestas–, se en-
contraron con los turcos que no estaban de acuerdo 
con la venta de la obra a los franceses, y empeñados 
en que la Venus tenía que ser para ellos, se pusieron 
a luchar los unos con los otros y quienes ganaran se 

convertirían en los propietarios de la bella escultura. 
Finalmente vencieron los franceses, pero los turcos 
no fueron los únicos que salieron magullados de la 
reyerta. La pieza se llevó unos cuantos zarandeos y 
golpes en los que perdió los brazos, que continúan 
en un lugar desconocido. No obstante, la Venus fue 
trasladada a Francia.

RESERVACIONES DE ARTEX. La Agencia de 
Turismo Cultural Paradiso, de la sucursal Artex de Pi-
nar del Río, comenzó a ofrecer para el verano las ventas 
de reservaciones. Las opciones incluyen los hoteles 
Rancho San Vicente, Soroa, Moka, Hotel Pinar del 
Río, Club Tropical, Los Delfines, Mar Azul, PullMan, 
Club Karey, Acuazul, Memories Varadero, Memories 
Trinidad Mar, Hotel Internacional y Sol Palmeras.

Para hacer sus reservaciones debe dirigirse de lunes 
a viernes en los horarios de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. al 
buró de ventas de la Agencia de Paradiso en la ciudad 
cabecera, sito en avenida Martí 113, entre Colon y Ra-
fael Ferro. El teléfono 48757603 está a su disposición.

RÁPIDAS –No soy músico, pero si quieres te 
toco algo. –¿Usted cree en el amor a primera 
vista? –Sí. –Entonces cierre los ojos que voy 
a pasar. –Mi novia es muy lista, le hablé del celular 
de mi amigo y me dijo: –Hola mi amor. Ya ella sabía 
que era yo, por eso la amo. 

La capital pinareña sigue bajo riesgo 
por la presencia del Aedes aegypti, lo 
que complejiza la situación del dengue 
y aunque no constituye transmisión en 
este momento, sí es preocupante en los 
consejos populares Hermanos Cruz, 
10 de Octubre, Briones Montoto, Celso 
Maragoto, Cuba Libre, con el mayor 
riesgo en las áreas Hermanos Cruz y 
Raúl Sánchez.

Además, llama la atención que 
durante junio 34 centros de trabajo 
dieron positivos al mosquito por 
el no cumplimiento del autofocal 
y las actitudes negligentes de las 
administraciones de las entidades por 
falta del saneamiento adecuado.

Al cerrar el ciclo del mes anterior, el 
tratamiento focal culminó en un 120 
por ciento y el adulticida (fumigación) 
al 99,6, con un incremento notable 
del número de viviendas positivas en 
relación con mayo, con la sola excepción 
de los municipios de Sandino, Mantua 
y La Palma.

Como ha sido habitual, el 80 por 
ciento de la infestación provincial se 
reporta en el municipio de Pinar del 
Río, que en sus cuatro áreas reportan 
índices con elevada infestación y riesgo 

de transmisión de dengue.
Por todo lo explicado, el 

Consejo de Defensa Provincial 
acordó publicar los nombres de 
las entidades con positividad:

En el municipio de 
Consolación del Sur la escogida 
del Minagri, base de transporte 
del Mitrans y fundición del 
Ministerio de Industria.

En Pinar del Río, en el 
consejo popular Hermanos 
Cruz el mercado Ideal, 
restaurante La Arboleda, 
Empresa de Semillas del 
Minagri, círculo infantil 
Pequeños Príncipes, almacén 
de Educación, Eide Ormani 
Arenado, establecimiento 
Correos de Cuba, bodega La 

Criolla, politécnico Primero de Mayo y 
carnicería situada detrás del panel Seis.

En el área de salud del “Raúl Sánchez”, 
en la carretera Luis Lazo, aparecen 
Empresa ATTAI y una dependencia de 
ATTAI, Empresa Piezas de Repuesto, 
Acueducto Provincial y círculo infantil 
Enrique Echevarría.

Del área “Turcios Lima” están Artex, 
Empresa Eléctrica, centro Fajardo, 
politécnico Pedro Téllez, cafetería La 
Pelota, fábrica de colchones, centro 
comercial del Minint y restaurante 
Águila de Oro.

En la zona del policlínico Pedro Borrás 
se detectaron focos en la cafetería La 
Farola, Universidad, OTN, Empresa de 
Cítricos, Dirección Provincial de Acopio 
y Terminal de Ómnibus. 

En el municipio de San Juan y Martínez 
los lugares son ESBU José de la Luz y 
Caballero y restaurante La Cuevita.

Los vectores fueron encontrados 
en diversos tanques elevados y bajos, 
neumáticos, vasijas en patios o bajo 
techo, recipientes y artefactos capaces 
de recoger agua, así como en lugares 
abandonados o con poca higiene. 

34 nos ponen en riesgo
Cuatro áreas de la ciudad con infestación

Ramón Brizuela Roque

Oficiales de la Policía Nacional Re-
volucionaria detuvieron el pasado 25 
de junio al ciudadano Michel Delgado 
Blanco, en las afueras de la tienda La 
Capitana de la ciudad de Pinar del Río, 
dedicada a la venta de artículos en MLC.

 Delgado Blanco tomó un turno para 
comprar un split y lo vendió por la suma 
de 30 CUC a otra persona que no estaba 
incluida en la cola.

Por tal hecho, concurrió, en detención 
preventiva, al juicio oral y público, soli-
citado por la Fiscalía según el procedi-
miento sumario. El Tribunal Municipal 
Popular de Pinar del Río lo sancionó 
por el delito de actividad económica 
ilícita a un año de privación de libertad, 

Sancionan a  
       revendedor

subsidiado por trabajo correccional sin 
internamiento y multa de 300 cuotas de 
10 pesos cada una.

Además, le impusieron la sanción ac-
cesoria de prohibición de frecuentar las 
tiendas de ventas de productos en MLC, 
conforme al artículo 41 del Código Penal, 
cuya posible futura infracción tipificaría 
otro delito denominado incumplimiento 
de sanciones accesorias, con marcos pe-
nales de tres meses a un año de privación 
de libertad o multa de 100 a 300 cuotas 
o ambas. 

La sentencia ya es firme, habiéndose 
cumplido todas las garantías procesales.

Fiscalía Provincial de Pinar del Río
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Para algunos, los últimos meses 
fueron más de lo mismo; para 
otros, el confinamiento fue una 

escuela, con un agresivo profesor que 
nos dictaba a distancia –solo posible de 
ver en el microscopio– cuán caro nos 
podía resultar un error, con la certeza 
de que si te equivocabas te castigaba 
fuertemente y hasta te privaba de la 
vida.

Desde la ventana veíamos pasar el 
tiempo, los transeúntes que a veces 
criticábamos por andar en la calle, pero 
sin preguntarnos ¿por qué lo hacen? 
Quizás por alimentos, medicamentos, 
urgente necesidad de trabajar o 
simplemente a ver un familiar, porque 
no todos disponen de teléfono en la casa 
y menos aspirar desangrar su bolsillo 
con un celular.

Desde la misma ventana tuvimos 
oportunidad alguna vez de ver a una 
mamá con lágrimas por no alcanzar 
turno para una porción de pollo, 
mientras a unos metros estaban los 
rostros  festivos porque compraron por 
enésima vez.

Hay gente que no se han dado cuenta 
aún qué ha sucedido en su barrio, su 
provincia, el país y en el mundo. Están 

Es el primero en llegar al hospital. 
Desayuna y entra a la zona roja 
sin dilaciones. Dicen, a modo 

de jarana, que siempre es el primero 
en la cola del comedor; cuando otro 
brigadista llega muy temprano solo 
pregunta, ¿hay alguien más además de 
Osiel?, pero la verdad es que también es 
el primero en trabajar, que cada comida 
es un trámite que ejecuta con rapidez. 

Ganancia de los últimos 
tiempos

PorRamón Brizuela Roque

contentos esperando por la playa, 
criticando porque en su quiosco, en 
la placita o en la bodega no ha llegado 
más nada y al comenzar el noticiero 
preguntan:  ¿No hay nada de música en 
otro canal?

En otra ventana, más pequeña y 
electrónica, esta vez encontramos a 
quienes, aunque cubiertos sus rostros 
por una mascarilla, sí pudimos verle el 
corazón. Es de las grandes ganancias de 
la epidemia. 

Los trabajadores de la Salud han 
estado siempre a nuestro lado, pero 
ahora algunos los comenzaron a llamar 
ángeles guardianes y se enteraron de que 
su función no es comerciar con la vida o 
facilitar medicamentos a quienes paguen 
más. En unos lugares tardaron en saber 

Osiel Capote Porras es pinareño y 
sus padres son campesinos. “Tuve la 
oportunidad de estudiar y hacerme 
licenciado en Enfermería”. No fue la 
carrera la que lo seleccionó; él fue a 
buscarla: “Siempre me apasionó la 
enfermería, eso viene en la sangre, es 
algo natural en la persona, me gustaba 
hasta el uniforme, todo lo que se 
relacionara con la profesión”, afirma. 

A sus 42 años es enfermero intensivista, 
y además de los diplomados que se 
corresponden con esa especialidad, 
cursó otro de Cuidados a Pacientes 
Quemados. Trabaja en el policlínico 
Raúl Sánchez, es internacionalista, y por 
lo general, no viaja a parajes apacibles: 
ha vivido grandes conmociones 
sociales –revoluciones en marcha 
como la venezolana y la boliviana– y 
golpes de estado como el que sufrió 
el presidente Evo Morales, grandes 

esa importancia y les prohibieron volver 
a su edificio, montar en su bus o entrar 
a un mercado, pasaron de sanadores a 
portadores del pecado de la enfermedad.

Cuánta felicidad estar aquí. Nunca 
valió tanto el lema de los pioneros 
como hoy, porque esas estampas que 
les muestro no son nuestras, son vistas 
desde la ventana, la larga ventana que 
nos enseñó cuán pequeño es el mundo: 
un virus microscópico detectado por 
primera vez en China nos perjudica y 
arrasa en el Caribe; los alimentos que a 
nadie le importó saber de dónde vienen, 
ahora no los tenemos y profesamos 
interjecciones, porque se pararon los 
barcos, los aviones, el comercio.

Aprendimos mucho. Convertimos 
una pequeña sábana en salvador de 
vidas en el hogar, cubrimos los rostros 
de los pequeños, los grandes y los viejos, 
y otros con más iniciativa hicieron esa 
protección con una media, una bufanda, 
un gran pañuelo o media copa de un 
ajustador, pero aprendimos más: que 
con ese protector estamos a menos riesgo 
de catarros e infecciones respiratorias.

Qué se habrán hecho los que 
eternamente criticaban cuando 
demoraba la guagua o dedicaban una 
larga carta de denuncia porque el chofer 
de la “entidad” no lo recogió. De la noche 
a la mañana todo se detuvo, pero la 
ciudad no: a pesar de rogarles “quédate 
en casa” cada día crecían las personas 
en la calle; imagino que ese ejercicio 
cotidiano de caminar kilómetros bajo 

el sol criollo algún beneficio les habrá 
dejado. 

Y hay quienes se quejaron porque 
cerraron los gimnasios. ¿Pero quién 
dijo eso? La ciudad y cada barrio fue 
una práctica de sano ejercicio corriendo 
detrás del detergente, kilómetros 
recorridos por el simple deseo de salir 
sin utilizar otro vehículo que no fueran 
los pies, con entusiasmo incluido y la 
satisfacción de contar cuánto caminó o 
las colas que hizo.

Hubo dos confinamientos: el natural 
que fue “chismorreteo” de balcón a 
balcón, de portal a portal, por la ventana 
o la puerta entreabierta, y el ciberchisme 
para los más aventajados que Nauta les 
trajo las cosas a la casa.

A Facebook debían darle una medalla, 
pues se convirtió en una vitrina del 
arte universal: debutaron los poetas, 
nos colmaban de buena y mala música, 
quizás superamos a todos los literatos 
de grandes pandemias históricas 
anteriores; el humor vistió de gala, 
blanco, negro, (creo que esta vez hubo 
humor mulato), porque realmente a los 
cubanos nos puede faltar algo, pero no 
la risa. 

Espero que en los próximos concursos 
literarios comiencen a aflorar los frutos 
de la pandemia, porque no hay un 
humano que permanezca callado, aún 
sin terminar la “fiesta”. Esa es la voluntad 
que nos hace fuertes, para después del 
llanto, cantar a todo pulmón. Es parte de 
la ganancia de los últimos tiempos.

conmociones epidemiológicas como la 
epidemia del Ébola en Sierra Leona o 
la pandemia del coronavirus en Italia.  
“Estaba en el departamento de Oruro 
–cuenta de su estancia en Bolivia–, en 
un pequeño pueblo de la zona como 
enfermero intensivista. Era un poblado 
pobre, campesino. Teníamos que 
atravesarlo para llegar al hospitalito. Y 
por el camino veíamos los carteles de 
los que estaban en contra y de los que 
estaban a favor, los mítines en contra 
y a favor, se habían construido muchas 
tarimas y se sucedían los discursos. Si 
escuchabas algo y veías los colores, ya 
sabías quiénes eran. 

“Nunca falta quien viene a hacerte 
preguntas o te dice que tiene una 
intención y es otra, pero estábamos 
preparados para eso. En ese periodo 
adoptamos algunas precauciones: no 
salíamos, solo al trabajo; comprábamos 
comida y aseo para unos cuantos meses. 
Y un mal día se consumó el golpe de 
estado. 

“Cuando detuvieron a la jefa de la 

brigada nos concentramos todos en una 
casa y a las dos horas  también quedamos 
detenidos; se llevaron a algunos 
compañeros para la estación de policía y 
rodearon la casa, estábamos detenidos. 
Llegué a Cuba en el segundo vuelo. Mi 
mayor satisfacción es que contribuí a 
elevar el nivel de la salud de ese país 
y estuve allí hasta que el gobierno 
golpista nos sacó, lamentablemente”.  
Del Ébola no hablamos, pero su 
meticulosa observancia de las reglas 
epidemiológicas es parte de aquella 
experiencia. 

“Pensé que ya no me tocaría enfrentar 
otra epidemia tan agresiva y mortífera, 
pero ya ves, volvió a pasar y ha afectado 
a una gran cantidad de países, y nada, 
aquí estoy en Italia, cumpliendo 
una misión riesgosa de nuevo y otra 
vez voy a regresar sano a Cuba”. 
PD. Detrás del cristal que separa la 
zona roja, el enfermero Osiel acompaña 
a algunos pacientes en proceso de 
recuperación, interesados en escuchar 
lo que sucede en el Simposio, del otro 
lado.

Por Enrrique Ubieta

Osiel el enfermero
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Por Ariel Torres Amador

Esta semana ofrecemos dos respuestas a 
nuestros lectores. 

A todos los que nos han hecho llegar sus 
preocupaciones les pedimos un poco de paciencia, 
pues durante la situación con la COVID-19 se 
atrasaron muchos trámites y sus respectivas 
respuestas, pero se labora para ponernos al día. 

RESPONDE ACOPIO A EDUARDO T. 
LEZCANO MEDEROS

Bajo la firma de Liudmila Palomino Morejón, 
directora general de Acopio en el territorio, 
se expone que: “El compañero Eduardo hace 
referencia en su carta a las resoluciones 157-C y 

162 del 2016 pertenecientes al Ministerio de Finanzas 
y Precios, las cuales están derogadas desde el año 
2017.

“En la actualidad, la compra de productos 
agropecuarios a los productores y la venta minorista 
a la población se establecen en la Resolución número 
506, con fecha 30 de diciembre de 2019, también 
emitida por ese Ministerio.

“En el caso del tomate en la época del 16 de enero 
al mes de abril, el precio es de 2.10 pesos la libra, y 
desde mayo al 15 de enero es a 4.20. Tales precios 
responden a los establecidos en la legislación vigente, 
de ahí que nuestra Empresa mantiene un estricto 
cumplimiento de la mencionada resolución”.

RESPONDE EMPRESA ELÉCTRICA SOBRE 
POSTE EN MAL ESTADO EN ENTROQUE DE 
HERRADURA

Yosvani Torres Hernández, director general de la 
Empresa Eléctrica en la provincia, responde al caso 
de María Elena Graverán, y hace alusión a la situación 
planteada por esta última sobre un poste en mal 
estado.

“Esta compañera fue atendida en octubre de 
2019 por Iván Duvé Castillo, director de la UEB 
de Consolación del Sur, por lo que se radicó un 
expediente con el número 145/19. En este documento 
se le explicó que los planteamientos hechos por ellos 
en relación con el poste en mal estado del circuito 
13,2 kV de Entronque de Herradura formaba parte 
de la red eléctrica que asegura el servicio de toda la 
zona.

“De igual forma, se dijo que la solución estaba 
prevista para el cierre del último trimestre del año 
pasado, ya que una vez evaluado por los directivos 
se consideró que se podía esperar y que las viviendas 
aledañas no corrían riesgo.

“Debido a varios inconvenientes, entre ellos el 
combustible, el procedimiento no pudo hacerse 
efectivo en el tiempo planificado. No obstante, se 
replanificó para el primer trimestre del presente 
año. Ellos fueron visitados en el mes de febrero y 
se acordó que en marzo este problema quedaría 
resuelto. Felizmente a esta fecha podemos decir 
que ya María Elena Graverán y sus vecinos están 
satisfechos con el cambio del poste”.

El 16 de octubre de 1953, en la 
Sala de Enfermeras del hospital 
Saturnino Lora, Fidel Castro Ruz 

fue condenado a 15 años de prisión 
por dirigir el asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
acontecido el 26 de julio en las ciudades 
de Santiago de Cuba y Bayamo.

El jefe revolucionario, abogado de 
formación, asumió su propia defensa y 
pronunció el histórico alegato conocido 
como La Historia me absolverá.

Dos horas duró su brillante alocución. 
Ese tiempo le bastó para denunciar 
las atrocidades cometidas por los 
batistianos contra los asaltantes, la 
mayoría de los cuales fueron asesinados 
tras ser hechos prisioneros.

El discurso contempló también una 
descripción de la situación real de Cuba 
por entonces y de sus problemas en 

El alegato que movió a 
un pueblo 

materia de vivienda, salud, educación, 
propiedad de la tierra, industrialización 
y desempleo.

A los magistrados les habló Fidel de 
los 600 000 cubanos sin trabajo y de 
los 100 000 agricultores pequeños que 
gastaban sus vidas cultivando una tierra 
que no les pertenecía bajo la amenaza 
perenne del desalojo. 

Enumeró además a las 400 000 
familias del campo y la ciudad que 
vivían arrinconadas en barracones, 
cuarterías y solares, con pésimas 
condiciones higiénico sanitarias.

Refirió la carencia de escuelas 
agrícolas y técnicas y mencionó a 
los pequeños que asistían descalzos, 
semidesnudos y desnutridos a las 
contadas escuelitas rurales:

“El 90 por ciento de los niños del 

campo está devorado por 
parásitos que se les filtran desde 
la tierra por las uñas de los pies 
descalzos… Y cuando un padre 
de familia trabaja cuatro meses 
al año, ¿con qué puede comprar 
ropas y medicinas a sus hijos? 
Crecerán raquíticos, a los 30 
años no tendrán una pieza 
sana en la boca, habrán oído 10 
millones de discursos, y morirán 
al fin de miseria y decepción”, 
advirtió.

Las notas originales 
redactadas por el joven jurista 
para dar cuerpo a su autodefensa 
se quedaron en la cárcel de 
Boniato donde permaneció 
recluido durante 76 días y fue 
imposible recuperarlas. Una vez 
instalado en el Presidio Modelo 
de Isla de Pinos, se dedicó a 
reconstruir el alegato. 

“En pequeños papeles escritos de 
su puño y letra con jugo de limón, 
hizo llegar el manuscrito a Haydeé y 
Melba quienes, con la ayuda de otros 
compañeros, entre ellos Lidia Castro, 
hermana de Fidel, lo hicieron editar a 
mediados del año 1954, y se distribuyó 
clandestinamente”, relató la periodista 
y escritora Marta Rojas en su libro El 
juicio del Moncada. 

El documento incluía leyes 
revolucionarias y medidas que serían 
puestas en vigor después de tomar 
el cuartel Moncada. Las mismas 
devolvían al pueblo su soberanía, 
concedían la propiedad inembargable e 
intransferible de la tierra al campesino 
trabajador y ordenaban la confiscación 
de todos los bienes a los malversadores. 
Dichas acciones solo se materializaron 
cuando el Ejército Rebelde alcanzó el 
poder en enero de 1959. 

La obra devino programa político de 
la nueva etapa de lucha que se iniciaba 

con los sucesos del 26 de julio. José 
Martí, Apóstol de la independencia 
cubana, es aludido unas 15 veces a lo 
largo del texto.

Se trata de un documento de elevado 
valor histórico para los cubanos, que 
recoge entre sus líneas la esencia 
de un pueblo valiente y de un líder 
auténtico que consagró su existencia al 
cumplimiento cabal de su palabra. 

Cuentan que en el juicio Fidel se 
mostró tan seguro de sí mismo que hasta 
los guardias permanecieron callados 
mientras aquellas verdades salían de 
su boca como ráfagas y tronaban en el 
interior del estrecho salón:

“En cuanto a mí, sé que la cárcel 
será dura como no lo ha sido nunca 
para nadie, preñada de amenazas, de 
ruin y cobarde ensañamiento, pero 
no la temo, como no temo la furia del 
tirano miserable que arrancó la vida a 
70 hermanos míos. Condenadme, no 
importa, la historia me absolverá”.  
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Por Vania López Díaz

De no haber ocurrido el ataque 
al cuartel Moncada, aquella 
mañana del 26 de julio de 

1953, la labor reporteril de Martha 
Rojas habría quedado solo para la 
cobertura de las fiestas carnavalescas 
de Santiago de Cuba, que era la tarea 
que le había sido encomendada; pero 
la vida quiso que en lugar de fuegos 
artificiales se escucharan disparos y 
en un acto de perspicacia periodística 
singular, ella y el fotógrafo de Bohemia 
Francisco (Panchito) Cano, tomaran las 
instantáneas que conocemos del suceso 
y se contaran con toda claridad los 
hechos allí ocurridos.

Juntos habían escondido los rollos 
fotográficos del recorrido por el “teatro 
de los hechos” que prepararon los 
militares de la fortaleza para mostrarle 
a la prensa, uno que la reportera 
recuerda como plagado de “cadáveres 
de los revolucionarios macerados 
por las torturas y heridos con armas 
de fuego, pero a simple vista se 
comprendía que los habían vestido con 
uniformes nuevos, después de haberles 
dado muerte; ningún uniforme tenía 
huellas de bala”.

¿QUÉ SUPO LA OPINIÓN 
PÚBLICA DE LOS SUCESOS DEL 
26 DE JULIO?

La censura y la campaña de 
descrédito en contra del movimiento 
de jóvenes asaltantes no se hicieron 
esperar en el intento por desinformar 
sobre la verdad de los hechos. 

El periódico Prensa Universal, en un 
cuadro destacado, decía en su primera 
edición después de los sucesos del 
Moncada: “A nuestros lectores: Con 
motivo de una disposición superior 
nos vemos imposibilitados de ofrecer a 
nuestros lectores la amplia información 
gráfica que obra en nuestro poder, 
donde recogemos interesantes aspectos 
de los trágicos sucesos registrados en 

el día de ayer en el frustrado asalto al 
cuartel Moncada”.

El 28 de julio, esta misma publicación 
desplegó el siguiente titular: “Ocupan 
material de guerra en un barco que 
llegó de Canadá”. Al detallar la supuesta 
carga incautada precisó el hallazgo 
de: “Miles de guantes usados para 
ocultar huellas digitales y deflagración 
de pólvora”; así como de “bursato de 
cobalto, un material radioactivo de 
índole atómico”.

El diario Noticias de Hoy, del Partido 
Socialista Popular, fue clausurado el 
lunes 27 de julio. Diario de Cuba, otro 
de los periódicos santiagueros, no 
pudo publicar información gráfica; la 
cámara de su fotorreportero Ocaña 
fue destrozada por un casquito en el 
“Moncada”. En La Habana la censura 
se extendió a los diarios El Mundo, 
Prensa Libre y Pueblo. 

Otros diarios replicaron las 
declaraciones del jefe del Regimiento 
Oriental, coronel Alberto del Río 
Chaviano, en las que afirmó que el 
mandatario depuesto por Batista, Carlos 
Prío Socarrás, había financiado con un 
millón de pesos a los revolucionarios.

En lo sucesivo aparecieron titulares 
que anunciaban la muerte de Fidel 
y diversas informaciones sobre la 
situación en los distintos municipios 
el 26 de julio. Un corresponsal de 
prensa de Jiguaní informó que desde 
que se conoció el hecho del asalto en 
horas de la mañana fueron tomadas 
militarmente las calles del poblado 
y comenzó el registro a todos los 
vehículos y transeúntes por parte de la 
policía. 

Por su parte, otro corresponsal 
en Manzanillo decía que esa ciudad 
también era recorrida por patrullas 
desde horas de la tarde del 26 y 
se desalojó al público de todos los 
establecimientos comerciales y otros 
centros de reunión. Pudo saberse que 
unas 20 personas estaban detenidas en 
el cuartel de la Guardia Rural, sin que se 
hubieran dado a conocer sus nombres. 

Igualmente llegaban referencias 
de un “complot” revolucionario en 
Guantánamo en apoyo a los asaltantes. 
Sin más detalles entonces.

De Holguín se reportó la orden de 
acuartelamiento de las fuerzas del 
ejército y la policía, el registro de los 
vehículos que transitaran por las calles 
o carreteras y el arresto de las personas 
señaladas como oposicionistas o 
activistas revolucionarios. Esta orden 
se hizo extensiva a toda la provincia de 
Oriente y, en general, a la Isla. 

Las estaciones de radio y las centrales 
de servicio telefónico de larga distancia 
también fueron tomadas militarmente. 
Se advertía un movimiento 
extraordinario de la fuerza pública.

ESA VEZ QUE UNA FOTO 
SALVÓ DOS VIDAS

Aquel 26, mientras Chaviano 
preparaba el informe, Panchito había 
pedido ir al sanitario y de camino 
hacia allá vio a dos jóvenes –Haydeé 
Santamaría y Melba Hernández–
bajo la custodia de los guardias. 
Cuenta Martha Rojas en entrevista a 
Cubadebate, que cuando él llegó a la 
sala de la conferencia le comunicó lo 
que había visto y ella realizó el mismo 

recorrido para constatar que 
las dos muchachas existían.

Durante la conferencia, la 
joven preguntó a Chaviano 
por las mujeres y él contestó 
que no había nadie vivo, lo 
que rectificó un momento 
después al decir que tal vez 
habían sido capturadas luego 
del asalto.

Rojas evoca un recuerdo 
grato sobre esta anécdota al 
comentar que años más tarde 
se rencontró con Haydeé y 
Melba y le preguntaron por la 
foto, a lo que ella respondió 
que no existía ninguna foto 
de ellas y las jóvenes le 
confesaron que aquel mismo 
26 un guardia les dijo que 
seguían vivas porque el 

Marta Rojas mientras preguntaba al coronel Río 
Chaviano sobre las muchachas presas

Una de las imágenes rescatadas del 
"teatro de los hechos" organizado por 
los oficiales para ocultar sus crímenes

Desde que los periodistas recorrieran el cuartel Moncada horas después del asal-
to, se determinó la censura de la información gráfica relacionada con el hecho

Aquel 26, entre la censura y la intrepidez del 
periodismo

En el escenario político convulso que aconteció al asalto al cuartel Moncada, el periodismo resultó blanco de políticas 
de censura que algunos sortearon para exponer a la tiranía de Batista por la masacre cometida con los prisioneros

fotógrafo las había retratado.

La revista Bohemia publicó un 
fotorreportaje el dos de agosto de 1953, 
ninguna de Melba y Haydeé, a partir 
de imágenes tomadas por Panchito 
Cano en el “Moncada”, que mostraban 
la verdadera esencia de la masacre 
desatada contra los jóvenes asaltantes. 

Rojas rememora un encuentro con Río 
Chaviano quien nunca olvidó el engaño al 
preguntarle: “¿Tú no eres la muchachita 
que estaba en el ‘Moncada’? Te recomiendo 
que no andes con malas compañías”.

Algunos recortes de periódicos de la 
época, del archivo personal de Marta 
Rojas, con noticias falsas sobre los 
asaltantes

El nueve de agosto Bohemia publicó 
otro material, muy editado y ambiguo, 
y guardó los originales de Martha y 
las fotos no divulgadas de Panchito. 
Aunque el primero de noviembre, en la 
reaparecida sección En Cuba, redactada 
por la joven reportera, se incluyó una 
versión de los sucesos, sobre la base 
de la cobertura de la Causa 37 contra 
los asaltantes, estos reportajes solo 
pudieron ver la luz íntegramente en 
enero de 1959, en las llamadas Ediciones 
de la Libertad. (Con información de 
Granma y Cubadebate)
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A cargo de Dainarys Campos Montesino

Desde el pasado 
15 de mayo, el 

nuevo álbum de Wil 
Campa y la Gran Unión 

circula en plataformas digitales como 
Amazon, Spotify y otras dedicadas 
a la distribución y comercialización 
musical. Bajo el sello de la Egrem, 
Zapato nuevo apuesta por no perder 
el baile en pareja.

“Estoy muy satisfecho con el 
resultado, y la presentación ha 
funcionado más que bien. Son 12 temas 
hechos para bailar. Hay canciones de mi 
autoría; de Roniel Alfonso, productor 
y arreglista principal del disco, y de 
varios compositores destacados, entre 
ellos Cándido Fabré, quien escribió un 
son montuno que refleja esa picardía 
que tiene el cubano y dice más o menos 
así: ‘Si tú cocinas bueno, caminas bien 
y si caminas bien, tú sabes cocinar’”, 
dice Campa.

Mezclado y masterizado en Colombia, 
el álbum incluye también la canción La 
vida sigue, de Carlos Cartaya, que ha 
tenido gran aceptación por el público. 
 
“Con Haila comparto el tema que 
abre y titula el fonograma, Zapato 
nuevo. Hicimos una rumba con el 
grupo Osaín del Monte titulada Pinta 
pintor, es una composición mía y 

Zapato nuevo pa’ bailar
Foto cortesía de Wil Campa

ahora mismo se escucha mucho en 
Europa, sobre todo en escuelas de baile. 
 
“Próximamente estrenaremos un 
videoclip de otro tema del álbum La 
propina, compuesto por el pinareño 
Alfredo Victorero. Es un animado muy 
simpático, muy cubano, dirigido por 
el joven realizador Vladimir Lauret”, 
añadió.

Destaca en la propuesta discográfica 
la colaboración de talentosos músicos 
del país como Alejandro Falcón (piano), 
Alexander Abreu (trompeta), Eduardo 
Ramos (timbal), Yuseff Díaz (teclados), 
Amaury Pérez (trombón), Víctor 
Guzmán (sax barítono),  Edgar Martínez 
y Adel González (congas), Jorge 
Cuayo y José Julián (bongos), Yandy 
Martínez y Roberto Vázquez (bajo), 
además de Damián Serrano, Mariano 
Calzado y Ramón Álvarez en los coros. 
 
PROYECTOS

“Antes de la pandemia estábamos 
grabando un disco de pura timba que 
aún no está registrado con ninguna 
disquera y en el que cuento con la 
maestría de varios arreglistas. Y durante 
la etapa de aislamiento hice una versión 
de Volveremos a juntarnos de La 
oreja de Van Gogh, junto a mis músicos 

vía Whatsapp y así mantenemos la 
comunicación.

“Estoy muy agradecido con ellos 
y feliz, porque somos una familia y 
cada uno aporta ideas para cambiar la 
visualidad del grupo o montar nuevas 
coreografías. El trabajo de la Gran 
Unión no para”, concluyó.

“La COVID-19 ha demostrado que 
la creación es fundamental y que no se 
abandona por difícil que sea el momento, 
todo lo contrario”, así resumió Marcia 
Jiménez, vicepresidenta de la Uneac 
en Pinar del Río, la labor de los 240 
afiliados que tiene la organización en 
la provincia, a la par que destaca la 
preocupación y la atención constante 
del ejecutivo por sus integrantes 
más vulnerables durante la compleja 

Uneac sin pausa en la creación artística
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

situación que vivió el país.

“Todos los artistas de la filial han 
permanecido activos, no solo en 
la literatura sino en cada una de 
las manifestaciones. Es meritorio 
reconocer a Alberto Peraza que aunó 
a músicos, escritores, actores… desde 
su programa en la radio; al igual que 
nuestro presidente Nelson Simón, 
quien desde las redes realizó una 
importante labor cultural, educativa, 
social y política”, añadió Marcia.

UNEAC POS COVID-19
Aunque las actividades no se harán 

como antes, al menos en los momentos 
actuales, la Uneac pinareña pretende 
trabajar con grupos y proyectos a través 
de una estrategia que se adecue a los 
nuevos tiempos. En ese camino enfocan 
la labor, que continuará con la misma 
fuerza en las redes sociales.

“Seguiremos con estas jornadas 
online. Recientemente hicimos una 
dedicada a Eliseo Diego. Fue un 
homenaje muy sentido al que se 
sumaron muchos intelectuales con 
textos propios o del artista, incluso se 
reflejó en las artes plásticas”. 

Desde el pasado 10 de julio, cuando 
se cumplieron 118 años del nacimiento 
de Nicolás Guillén, se  realiza una 
jornada en conmemoración a él que 
culmina hoy 17, en ocasión de su deceso. 
“Ha sido una convocatoria de la 
fundación que lleva su nombre, del 
Ministerio de Cultura y la Uneac para 
evocar al maestro, al poeta nacional por 
lo que representa para Cuba, para el 
mundo y por ser el promotor y fundador 
de la organización”. 

JOYERO Y FLOR
Aunque su inauguración oficial se 

hará en los días venideros, la librería 
Joyero y flor de la sede de la Uneac en 
Pinar del Río está abierta al público 
desde hace algunas semanas, de ocho 
de la mañana a 12 del mediodía, con 
títulos de importantes autores  del 
patio y del resto del país.

“Esta librería es un viejo sueño. Lleva 
el nombre de uno de los poemarios de 
Aurora Martínez, porque de alguna 
manera quisimos hacer un homenaje 
a una de las más auténticas creadoras 
de la provincia. Se pensó el espacio 
para comercializar y promocionar 
la producción de las editoriales del 
sistema de la Uneac: Ediciones Unión, 
Cauce y Caserón de Santiago de Cuba. 
 
“En esta etapa que hemos vivido, el 
libro ha jugado un papel esencial, pues 

mucha gente ha recurrido a la lectura 
en medio del desastre, de la apatía,  el 
tedio, el encierro…  A pesar de que aún 
no está oficialmente inaugurada, hemos 
hecho muchas ventas, sobre todo de 
títulos de Nersys Felipe, Alberto Peraza, 
Nelson Simón y Carilda Oliver”, refirió 
Marcia. 

Varias proyecciones tiene la Unión 
de Escritores y Artistas en la provincia, 
ideas interesantes que pudieran 
concretarse si se integran voluntades 
de instituciones y organismos.  
 
Según Nelson Simón, presidente de la 
filial pinareña, sería muy positivo crear 
pequeñas salas de lectura en los dos 
hogares de ancianos de la ciudad y en 
la Casa de niños sin amparo familiar.  
Igualmente considera de gran valor 
acondicionar una biblioteca o un 
centro de documentación en la sede de 
la Uneac, que sirva de consulta para 
los interesados en el arte, no solo el 
que se hace en Vueltabajo sino a nivel 
mundial.

Marcia Jiménez, vicepresidenta de 
la Uneac en Pinar del Río, fue una 
de las escritoras más activas en las 
redes durante la pandemia con sus 
simpáticos cuentos de Giga.

La librería Joyero y flor, en la sede de la Uneac, rinde homenaje a Aurora 
Martínez

La Filial Pinar del Río del Fondo Cuba-
no de Bienes Culturales convoca a todos 
sus trabajadores, creadores, directivos y 
especialistas a participar en el II Foro de 
Base de Ciencia y Técnica 2020, a cele-
brarse el próximo 23 de septiembre a las 
9:00 a.m., en el Parque de las Esculturas 
del proyecto de creación Fidias.

Las temáticas incluyen gestión por 
procesos, encadenamiento productivo, 
impulso a nuevas líneas de financia-
ción, desarrollo local sostenible, comu-
nicación y relaciones institucionales, 
recursos humanos y gestión del talento 
e informatización. El plazo de admisión 
vence el 10 de septiembre y los trabajos 
serán entregados en la dirección de la 
filial. 

Los tribunales de las comisiones se-
leccionarán un trabajo en la categoría 
de Relevante, dos Destacados y cuantas 
menciones se consideren. Aquellos que 
obtengan la categoría de Relevante parti-
ciparán en el evento nacional a realizarse 
el 28 de octubre de 2020.

Resulta importante destacar en cada 
propuesta el problema que motivó la 
innovación, cómo se hizo, sus resultados, 
aportes, beneficios y avales.

Convoca el 
Fondo a sus 
creadores
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A cargo de Luis Alberto Blanco Pila
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

A 111 atletas del municipio de Pinar 
del Río asciende la cifra de los que 
tienen perspectiva de ingresar a la Eide 
Ormani Arenado, según dijo durante la 
primera jornada de entrega pedagógica 
en este territorio Jorge Félix Arronte 
Mesa, metodólogo integral del 
departamento de Alto Rendimiento.

Aseveró que la cabecera provincial reúne 
un grupo de recursos como implementos 
e instalaciones en determinados 
deportes, imposibles de practicar en otros 
municipios –como remo y kayak– y por 
tal razón es el territorio que más atletas 
tributará a la Eide. 

Tiene municipio Pinar 111 atletas con 
perspectiva de ingresar a la Eide

Por su parte, Lázaro Pastor Chirino, 
jefe de ese departamento provincial, 
afirmó acerca de la importancia del 
proceso de entrega pedagógica en la 
capital pinareña y sobre el valor de 
cada uno de los eslabones que reúne la 
comisión de ingreso a la Eide.

LA SALUD DEL ATLETA ES LO 
PRIMERO

En ese sentido, el máximo responsable 
del Alto Rendimiento comentó que la 
mayor prioridad en la actual comisión 
de ingreso es el criterio médico sobre el 
alumno que se prepara para ingresar a 
la Eide, para así aumentar la calidad de 
las captaciones.

Señaló que en el caso del deportista 
que por criterio médico se tenga dudas 
sobre su estado físico, en esa misma 
instancia se decanta su entrada a la 
Eide, con el fin de evitar futuras bajas 
de ese centro deportivo.

Por su parte, Dianelys Ledesma 
Beade, especialista en Medicina del 
Deporte, indicó que a los aspirantes 
a ingresar a la Eide se les realizan un 
grupo de análisis complementarios 
como la hemoglobina, heces fecales y un 
electrocardiograma, que son evaluados 
por la comisión de salud. 

La doctora declaró que se revisa la 
historia clínica del alumno y se dialoga 
con los padres para buscar antecedentes 
de algunas patologías y durante la 
entrega pedagógica se le practica un 
examen físico para contrastar las 
informaciones acerca del estado de 
salud del solicitante, principalmente 
dedicado a la parte cardiovascular y 
luego la comisión decide si es aprobado 
o no.

Leidy Corrales, psicóloga del Centro 
Provincial de Medicina del Deporte, 
expresó que en el caso de su área se 
busca explorar algunas habilidades 
y cualidades que deben poseer los 
deportistas, tales como la motivación y 
la perseverancia, rasgos necesarios en 
un futuro atleta.

LOS PLANES DE 
ENTRENAMIENTO SE INICIARÁN 
EN NOVIEMBRE

Tomás Gálvez Leal, subdirector 
deportivo de la “ Ormani Arenado”, 
detalló que en la tercera semana de 
noviembre comenzarán los planes 
de entrenamiento deportivos en el 

centro, luego de que en ese propio mes 
se aplicará una prueba diagnóstico.

Gálvez Leal, presente en la jornada 
de entrega pedagógica del municipio 
de Pinar, explicó que los deportes de 
combate, así como algunos con pelota 
son los más fuertes, modalidades que 
tributaron al tercer puesto durante los 
juegos juveniles en el 2019.

En otro orden, manifestó la necesidad 
de que tengan calidad los procesos de 
captación a esta escuela deportiva, 
principalmente por representar el 
futuro de la provincia para los próximos 
juegos escolares, cita que se pospuso 
para 2021.

Tomás Gálvez Leal, subdirector 
deportivo de la “Ormani Arenado”, 
manifestó la importancia de los 
procesos de entrega pedagógica para 
los futuros resultados de ese centro 

El estado de salud de los aspirantes a ingresar a la Eide es un aspecto 
fundamental analizado por las comisiones de ingreso

Pinar del 
Río cuenta 
con 49 

combinados 
deportivos, 415 

áreas de recreación 
y más de 2 500 profesionales 
del sector para garantizar las 
actividades previstas para el 
verano 2020, según expuso Raúl 
Gutiérrez, jefe del Departamento 
Provincial de Recreación.

El directivo declaró que en 
la presente etapa de asueto no 
se desarrollarán competencias 
provinciales ni municipales y que 
todos los eventos serán a nivel 
de Consejo Popular y de barrios 
fundamentalmente, debido a la 
situación epidemiológica actual.

Puntualizó que tanto los 
gimnasios estatales como los 
particulares estarán en función 
de tributar a la recreación, así 
como informó que los combinados 
deportivos del Plan Turquino y de 
las comunidades con desventaja 

Por un verano                           
                  deportivo 

social también tomarán parte de las 
actividades veraniegas.

En lo referente a las modalidades 
que se desarrollarán, acotó que 
entre las principales destacan los 
torneos de dominó, las maratones, 
el excursionismo deportivo, 
competiciones de voleibol en variante 
tres por tres, festival de papalotes, 
carrera en sacos y tenis de mesa.

Además, el funcionario aseveró 
que es un objetivo primordial de la 
Dirección Provincial de Deportes 
garantizar una distribución equitativa 
de la fuerza técnica y lograr una 
reanimación y explotación óptima de 
las áreas deportivas. 

 También indicó que será 
imprescindible trabajar en la creación 
de medios recreativos y deportivos 
para alcanzar las metas en este verano, 
siempre en función de dar respuesta 
a los gustos de los diferentes grupos 
de edades que integran los sectores 
poblacionales a quienes van dirigidas 
las actividades en este periodo estival.   

Al finalizar el curso escolar 2019-2020, 
la facultad de cultura física Nancy Uranga 
Romagoza graduará a 149 estudiantes, 
según informó Yadira Pérez Díaz, decana 
de esta institución educacional.

La directiva afirmó que el actual periodo 
lectivo ha sido muy atípico, debido a la 
situación epidemiológica que ha afrontado 
el país; no obstante, mencionó que la 
universidad Hermanos Saíz desarrolló un 
grupo de actividades para lograr un proceso 
exitoso de culminación de estudios.

Aseveró que se eximieron de la defensa 

Facultad de Cultura Física 
graduará a 149 estudiantes

del trabajo de diploma a 43 estudiantes, 
para cumplir con el objetivo de garantizar 
a la Dirección Provincial de Deportes esta 
cantidad de graduados para el próximo 
septiembre, y puntualizó que se trata de 
alumnos que desarrollaron una meritoria 
trayectoria en cuanto a la parte investigativa, 
con promedio académico de 4.50 o más.

Dijo que discutieron sus trabajos 
de diploma 35 estudiantes que 
tenían avanzadas sus respectivas 
investigaciones. Para esto se respetarán 
los requisitos exigidos por el Ministerio 
de Salud Pública como la desinfección de 
los locales y el distanciamiento físico.  

La funcionaria agregó que los restantes 
alumnos desarrollarán sus ejercicios de 
defensa posterior al mes de septiembre, 
entre ellos los procedentes de municipios 
lejanos, a los cuales se les garantizarán 
las condiciones para que realicen sus 
trabajos con calidad.

La también máster en Desarrollo Social 
indicó que la mayoría de las tesis acerca 
de deportes se refieren a las modalidades 
priorizadas por la provincia como béisbol 
o fútbol; otras tratan tópicos referidos a 
la cultura física como el tratamiento a las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

Yadira Pérez 
Díaz, decana 
de la facultad 
Nancy
Uranga
Romagoza
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En el mar, 50 nudos equivalen 
aproximadamente a 92 kilómetros 
por hora. Esta velocidad en un 

automóvil se antoja insignificante; 
pero cuando vas a bordo de una lancha, 
con el viento inquieto revolviendo tus 
cabellos y batiendo fuerte sobre tu 
cara con su olor indiscutible a salitre, 
entonces sientes que vas rápido, que 
vuelas sobre el agua.

La celeridad despierta tu adrenalina 
y el corazón te salta agitado dentro del 
pecho. No sabes qué podrá pasarte hoy 
ni cómo reaccionarán los traficantes al 
frente de ese navío que te ordenaron 
detener.

Lo descrito anteriormente pudiera 
parecer sacado de un libro de aventuras, 
pero describe la cotidianidad de los 
marineros y oficiales de la escuadrilla 
naval La Coloma, perteneciente 
al Destacamento de Tropas 
Guardafronteras de Pinar del Rio.

Se trata de un sitio pequeño que 
aloja a hombres grandes con coraje. 
Converso con uno de ellos, el jefe 
de escuadrilla Yoslán Pozo Sánchez, 
minutos antes de la ceremonia de 
colocación de un logotipo en la lancha 
interceptora 45 y en el buque LPM 
582, a propósito de la intercepción que 
protagonizaron recientemente al sur de 
Cabo Corrientes en Sandino.

El Héroe de la República de Cuba 
Gerardo Hernández Nordelo, de visita 
por Pinar del Río en su función de 
vicecoordinador nacional de los CDR, 
hizo los honores de fijar las pegatinas 
en las embarcaciones. 

Yoslán me cuenta detalles sobre 
cómo se produjo esta última incursión:

“Alrededor de las 11 de la mañana 
hicimos la salida y sobre las 13 y 37 
horas contactamos con el objetivo: una 
lancha rápida en la cual viajaban 18 
personas. Había entre ellos una mujer 
en estado de deshidratación.

“Cuando llegamos hasta su posición, 
les comunicamos a los dos sujetos a 
cargo (uno de origen cubano y el otro 
mexicano), que estaban violando las 
aguas jurisdiccionales cubanas y que 
eran responsables de un delito de tráfico 
de personas. No ofrecieron resistencia y 
fueron detenidos de inmediato”, agrega 
este narrador convincente y locuaz.

Además de vigilar y proteger los 
espacios marítimos y las fajas costeras, 
los guardafronteras tienen a su cargo 
la realización de acciones de rescate y 
salvamento. 

“El orgullo de nosotros es cumplir con 
estas misiones y que nos salgan bien”, 
confiesa Yoslán, quien ha merecido 
por su trabajo serio y de calidad la 
distinción Elogio a la virtud que otorga 
el Ministerio del Interior y las medallas 
Abel Santamaría y Por la protección de 
las fronteras, conferidas por la Unión 
de Jóvenes Comunistas y el Consejo de 
Estado, respectivamente. 

“Una vez nos tocó trasladar a tierra 
firme a un pescador que sufrió un 
infarto cerebral mientras trabajaba en 
su barco. Cuando llegamos con él al 
muelle, ya el SIUM lo estaba esperando 
y gracias a eso sobrevivió”, rememora. 

“La gratificación de salvar a alguien 
no tiene comparación. Basta con mirar 
a los ojos de esa persona que acabas 
de ayudar para convencerte de que 
has hecho algo grande, muy grande. 
Actualmente donde quiera que ese 
pescador nos ve, sale a saludarnos y nos 
abraza lleno de gratitud”. 

A Yoslán el peligro lo ha acechado 
muchas veces, como aquella ocasión 
en que un disparo de los traficantes 
impactó el casco de la lancha, a solo 
una cuarta de sus pies. 

Muchas agallas necesitan él y sus 
compañeros para lidiar con situaciones 
tensas cada día, las que los hermanan en 
el empeño de protegerse mutuamente 
de la adversidad. 

Con la vista  y 

el corazón en el mar

Yoslán Pozo Sánchez, jefe de escuadrilla de Tropas Guardafronteras 
en Pinar del Río

El Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo presidió 
la más reciente ceremonia de colocación de logotipos de captura en la 
escuadrilla naval La Coloma


