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Un nuevo paso
contenta a Cuba

Sin multitudes, juntos
por la Patria
PROVINCIALES

Alertan
sobre
protección
a menores de
edad
La alerta del Consejo de Defensa Provincial (CDP) es a ejercer una mayor protección sobre los menores de edad, sobre
todo aquellos más pequeños que no salen
de casa y, sin embargo, se enferman.
Lo anterior lo confirmó el doctor Ariel
Godoy del Llano, director provincial de Salud, quién informó que al cierre de esta
edición 30 niños permanecían ingresados
en el hospital pediátrico Pepe Portilla, contagiados de COVID-19.
El territorio, que alcanza una tasa de
incidencia de 99.2 casos por 100 000
habitantes, tiene más de 130 controles de
foco, la mayoría en el municipio cabecera.
Se trabaja un evento comunitario en Consolación del Sur y dos institucionales en
Pinar del Río.
En los últimos 15 días la provincia reporta más de 570 nuevos casos positivos a la
enfermedad y por encima de la tasa provincial se encuentran Pinar del Río con 192.3
y San Juan y Martínez con 99.4.
Niurka Rodríguez Hernández, vicegobernadora de Vueltabajo, precisó que se
enferman familias completas o la mayoría
de sus integrantes, lo que significa que al
interior de los hogares también hay que
mantener un grupo de medidas indispensables como el lavado de manos y la higienización de superficies.
En estos momentos se mantiene la propuesta y evaluación de un grupo de medidas que garanticen la desconcentración
de personas en los centros laborales,
pues es allí donde ocurren los principales
eventos de transmisión.
ALERTA TEMPRANA SOBRE
INCENDIOS FORESTALES
En el CDP se dio a conocer la nota de
alerta temprana sobre incendios forestales
emitida por el Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil. La misiva señala que abril es
el último mes del periodo seco que converge con el de alta peligrosidad de incendios
en Cuba, que se extiende de enero a mayo.
En consecuencia, se orienta a los territorios, órganos, organismos estatales,
entidades económicas, instituciones sociales y a la población incrementar el control de las medidas que se ejecutan para
reducir los incendios, así como garantizar
la disponibilidad de pipas de agua, los medios de protección personal y las capacidades de comunicaciones instaladas en
los centros de gestión para la reducción
del riesgo de desastres y puntos de alerta
temprana.
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Realizan labor preventiva
comités de vigilancia COVID-19
Con el objetivo de realizar una labor preventiva, educativa y profiláctica, en Pinar del Río
funcionan más de 7 600 comités de vigilancia
contra la COVID-19, que radican en todos los
municipios del territorio.
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador de
los Comités de Defensa de la Revolución en
la provincia, dijo que la cifra es equivalente a
la cantidad de CDR que existen en el territorio
vueltabajero.
La idea de estos grupos de trabajo surgió en
la provincia desde octubre del año pasado, a raíz
de la situación epidemiológica y como una forma
de incorporar otras opciones de cooperación al
trabajo de prevención que se realiza en las comunidades para que la enfermedad no se transmita.
“Desde el Consejo de Defensa Provincial
(CDP) y a través de los CDR se crearon los comités COVID-19 en cada una de las zonas, y
para eso nos auxiliamos de los delegados del
Poder Popular, las estructuras de base y demás organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana y la ANAP”.
Miranda Rodríguez explicó que para la
integración de esas comisiones se buscaron personas valiosas que combaten y enfrentan, que tienen prestigio en los barrios
y que son ejemplos a la hora de llamar la

atención. Además, precisó que los grupos
de trabajo son rectorados por los núcleos
zonales.
También velan porque se divulguen y cumplan las medidas higiénico sanitarias, los protocolos en el ingreso domiciliario y colaboran
en las encuestas que realiza Salud Pública
para determinar los contactos de los pacientes positivos.
Aclaró que no en todos los lugares funcionan correctamente estos comités y que
el reto actual es ganar en este aspecto; sin
embargo, destacó que hay muchos ejemplos
positivos en el trabajo con las personas que
juegan y deambulan en las calles, así como
con los menores de edad.
“Como organización le informamos a las
pinareños que no tenemos ningún derecho
a bajar la percepción de riego, sino que hay
que trabajar sin descanso para que se cumplan las medidas y en este sentido los comités deben desempeñar su papel”, precisó
Miranda Rodríguez.
Agregó que están conscientes de que el
principal actor en la lucha contra la pandemia
es Salud Pública, pero no el único, sino que
debe ser una labor conjunta.
Ana María Sabat González

PRIMERO DE MAYO

Sin multitudes, juntos
por la Patria
Los trabajadores de la fábrica de tabaco Francisco Donatién de la ciudad
de Pinar del Río tuvieron el privilegio
de ser el colectivo donde se realizó el
llamado al movimiento sindical de la
provincia para sumarse a la conmemoración del Primero de Mayo.
La celebración estará marcada
por la situación epidemiológica actual, pero tendrá la impronta del VIII
Congreso del Partido y una vez más
será una fecha propicia para ratificar
la comunión de los cubanos en torno
al socialismo bajo el lema Unidos:
hacemos Cuba.
Con estricto cumplimiento de las
medidas impuestas por la COVID-19
y sin que se detuviera el quehacer
de los 96 obreros del centro, Yanelis
García, secretaria municipal del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros,
dio lectura al llamamiento que convoca a dar rienda suelta a las iniciativas desde los distintos colectivos
laborales y comunidades.
El empleo de las redes sociales
para reconocer a quienes han per-

manecido durante el tiempo de
enfrentamiento a la pandemia en
puestos claves, ya sea en el sector de la salud, la economía o la
prestación de los servicios, es otro
de los propósitos de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC).
“Es un orgullo que fuera un centro donde se encuentra una representación de nuestros 40 000
afiliados el seleccionado para lanzar la convocatoria al Primero de
Mayo”, señaló Carlos Javier Solano Crespo, integrante del secretariado provincial del Sindicato de
los Trabajadores Agropecuarios,
Forestales y Tabacaleros.
Nuevamente será inusual la
forma de conmemorarlo, servirá
como pretexto para incrementar
los aportes voluntarios a la producción de alimentos y otros programas priorizados; lo más importante es preservar las vidas para
que cuando sea posible volver a
desfilar, no haya ausencias que
lamentar.
Yolanda Molina

Crece la densidad telefónica

Pinar del Río cuenta con más de 92 950 servicios telefónicos y una densidad de 15.90
por cada 100 habitantes, lo que evidencia un crecimiento sustancial de la infraestructura,
como resultado del proceso inversionista de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) en
el territorio.
Isbel Coalla Páez, jefe del departamento de Comunicaciones y Mercadotecnia, informó
que en los últimos ocho años creció en un 7.30 la densidad, equivalente a alrededor de
30 400 nuevos servicios, que incluyen la telefonía pública, la residencial y la empresarial.

LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

En tiempos de engaño universal; decir la verdad se
convierte en un acto revolucionario
George Orwell (1903-1950), novelista británico

Efemérides:
16-4-1961. Proclama Fidel el carácter socialista de la
Revolución cubana.
17-4-1961. Invasión a Playa Girón. Más de mil mercenarios
armados penetran en territorio cubano para crear una cabeza
de playa e instaurar un gobierno que sería reconocido por
Estados Unidos.
19-4-1961. Primera derrota militar del imperialismo en
América: es alcanzada la victoria en Girón con Fidel al frente
del combate.
HISTORIA INOLVIDABLE. Juliana Montano, quien fuera
hija del poblado de Mantua en Pinar del Río y la madre de

Para asegurar el proceso de informatización de la sociedad, en estos momentos 2 365 entidades tienen conectividad y la Empresa logró satisfacer
más del 90 por ciento de la demanda en los últimos dos años.
Entre los organismos más representativos están Educación, Agricultura,
Salud, Radiocuba, los bancos, TRD, Cimex, Turismo y los Joven Club.
Además, dieron solución de conectividad al ciento por ciento de las sedes
de los ministerios de Educación Superior, Justicia, Trabajo, Estadística, Bandec, BPA, Radiocuba y Salud, mientras Educación tiene el 30 por ciento de
las entidades conectadas y trabajan en las demandas de Comercio Interior.
Las cuentas nautas permanentes ascienden a más de 271 600 y los sitios
wifi a 172.
Cerca de 20 000 hogares disfrutan del servicio nauta hogar y cuentan con
230 radio bases, de las cuales 103 son 2G, 80 de 3G y 47 son 4G, con presencia en el ciento por ciento de las cabeceras municipales.
La cifra de activaciones en la móvil es de 331 704 -con una densidad de
56.31 por cada 100 habitantes- de la cual el 60 por ciento hace uso de internet por esta vía.
En estos momentos el 87 por ciento de los consejos populares cuentan con
una vía alternativa para conectar a internet.
La provincia exhibe un incremento importante del servicio de transfermóvil
y de otras plataformas de gestión de comercio electrónico. (AMS)

Nemesia, la protagonista de la Elegía de los zapaticos
blancos, del Indio Naborí, fue blanco de la metralla de un
avión mercenario, lo que demuestra que era más fácil matar
a mujeres y atacar a niños indefensos que enfrentarse a las
cuatrobocas que de seguro lo derribaría.
Los mercenarios no fueron héroes, como los calificaría
el presidente de turno de Estados Unidos en su discurso.
Ellos, y los que declararon que venían de cocineros, se
cambiaron por compotas después de morder el polvo de
la derrota.
Nemesia Rodríguez Montano, sobreviviente del ataque
por Playa Girón, testificó la barbarie, con la visión de sus 13
años: “Era un avión, sí, porque lo vimos clarito, y de pronto
aquellas llamitas rojas que salían del aparato, y me asusté
muchísimo porque nos estaba ametrallando. Mi mamá
levantó los brazos al cielo y saltó en el aire, acribillada. Yo
estaba llena de horror, y en medio de la locura solo atinaba
a buscar mis zapaticos blancos y a llorar por mi madre y
por los demás”.
La metralla abrió el vientre de Juliana. Los hijos, quienes
también resultaron heridos, fueron testigos de la macabra
escena. El esposo, con todo el dolor de su alma la cubrió
con una sábana.
SÍMBOLO DE la victoria. El ataque por Girón y también

por Playa Larga, experiencia bien amarga de una mala
decisión./ El imperio sin razón contra Cuba la emprendió,
y su crueldad se estrelló sobre las blancas arenas, donde
en tres días apenas, la batalla se libró./ El recuerdo de esta
acción es símbolo de victoria, y persiste en la memoria, de
nuestra bella nación./ Se ha transformado en bastión que
pletórico de gloria, se ha incorporado a la historia, de un
pueblo en Revolución. Ernesto Labrador González.
FIDEL: soldado de las ideas. “Pienso, sinceramente, que
lo de Girón fue una gran proeza de nuestro pueblo, y no solo
por lo que hizo, sino por lo que estuvo dispuesto a hacer,
por la seguridad que uno tiene de que los yankis habrían
salido derrotados de Cuba, aunque el precio para nosotros
hubiese sido muy alto, que el primer Vietnam habríamos
sido nosotros”.
PARA REÍR. Un borrachito solicita en la farmacia tres
frascos de frecuencia. –Y qué es eso. –No lo sé, pero el
médico me recomendó lavarme los pies con frecuencia.
Un hombre en consulta con el médico porque su
hijo se siente muy mal: –Oiga señor, ¿ya ha pasado
la gripe? –Pues no lo sé, llevamos rato ahí sentados y
no ha pasado nadie. Un niño de cuatro años pregunta a la
madre: –Mamá, ¿de dónde vienen los niños? –La cigüeña hijo,
la cigüeña los trae. –Sí, ¿pero con quien tiene ella la relación
sexual?
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Nuevo paso contenta a Cuba
Comer sano y deleitar al paladar está
más cerca de dejar de ser una ilusión
para ocupar su lugar como derecho. Después de estudios, valoraciones y evaluaciones llegó el tiempo de las medidas y
el Gobierno, que puso la quinta velocidad
en la actualización de los frentes estratégicos por encima de la crisis y la pandemia, ya cerró su etapa contemplativa
con la actividad agropecuaria para pasar
a la acción. ¡Enhorabuena!, grita a coro
el pueblo.
La gran mayoría que respalda y empuja a la Revolución hemos esperado
el momento con paciencia y confianza.
Hace años el tema de la producción de
alimentos quita el sueño a los que dirigen
que, al fin, encontraron en el diálogo la
herramienta perfecta para sistematizar
las inconformidades, necesidades y propuestas de las bases productivas, de las
manos que nos dan de comer.
Un total de 63 medidas se acaban de
aprobar para la producción de alimentos
en el país, con enfoque de soberanía alimentaria y educación nutricional, 30 de
ellas de alta prioridad y aplicación inmediata. Un ojo en el campo y el otro en
la ciencia (Silvio Rodríguez diría “ojo en
camino y ojo en el porvenir”) condensan un
paquete que incluye sugerencias de 1 300
productores, científicos y otros expertos
del tema.
Rebaja de las tarifas de electricidad,
agua y fumigación aérea, otorgamiento
de créditos para fomentar la productividad y aumento del pago de algunos productos –como la leche– son reajustes
que incrementan el gasto del Estado en
más de 3 000 millones de pesos por encima del presupuesto, decisiones sabias
en el camino a limpiar de obstáculos el
desarrollo del sector agropecuario.

Por: Geidy Díaz Crespo

Garantías de pólizas de seguros para
cubrir riesgos derivados de los fenómenos naturales, eliminar trabas en el sistema bancario, disminuir pago de impuesto
sobre los ingresos personales del cinco
al dos por ciento, eliminar estructuras intermedias que obstruyen el flujo de información entre decisores y productores,
incentivos para el pago de la prima y la
contratación y comercialización directa
destacan en el nuevo ordenamiento cubano para la producción de alimentos,
con epicentro en el municipio para la planificación, control y toma de decisiones.
En medio de los cambios, el autorizo
de venta de carne de ganado mayor y
menor, leche y derivados provoca la
sorpresa popular, por razones obvias.
En mi caso, la grata noticia me llevó al
recuerdo de chistes populares sobre la
carne de res en décadas pasadas y hasta
al estribillo de la vaca Pijirigua, pero lo
cierto es que ahora, quien cumpla el plan
contratado y los indicadores de calidad
e inocuidad, podrá vender al mercado
minorista, incluso en establecimientos
arrendados para esos fines, siempre
que no se arriesgue el crecimiento de la
masa ganadera.
Para el pueblo trabajador las medidas
repercuten en mesa y bolsillo. Su efectividad se probará cuando el salario no se

esfume en el intento por darle al organismo las proteínas, vitaminas y minerales
que requiere un cuerpo sano. Por esta
senda, tomar leche después de los siete años puede dejar de ser una utopía y
el matrimonio básico de la dieta cubana,
arroz con frijoles, no vivirá tentándonos
con el divorcio (si desaparece uno de los
dos) o la extinción de ambos.
Ahora comenzarán los comentarios a
rodar y cada quien pondrá sus cartas según el color de lentes con los que mira el
mundo. Como pueblo, seguimos prendidos a la espiritualidad heredada de la Revolución, a su dignidad y memoria, pero
saldar la deuda con la base primaria de
la vida es un asunto de principal envergadura y que no atañe solo a las bases
productivas, sino a otras instituciones –y
subjetividades que las deciden, dirigen o
inspeccionan– que ocupan papeles protagónicos en las cadenas de valor.
Para ello queda pendiente la revisión de
estructuras inoperantes. A veces hay tantos jefes y oficinistas en una cooperativa
como obreros para producir y, como ley
y trampa las suelen poner los mismos, la
ganancia obtenida se reparte por igual.
El discurso de la equidad solo cobra
valor cuando se aleja de la injusticia y, en
el sector agropecuario como en todos, lo
que necesitamos ponderar es el estímulo

al esfuerzo y el rendimiento individual,
no solo para sustituir importaciones y
avanzar en la soberanía económica, sino
para volver a recuperar la honestidad
que, en algunos lugares y el sujetos, se
han extraviado y deformado con la crisis.
Las nuevas medidas, atemperadas a
su tiempo, reafirman la cualidad agraria
y popular de la Revolución. Bordeándolas
resaltan las limitaciones del Estado para
importar recursos, falta de disciplina que
acarrea males como el impago por la
devaluación de contratos y ralentización
de procedimientos de instituciones como
bancos o empresas de seguros. En el
centro se luce la firme intención política
de aclarar el camino, despejándolo de
centralización, reunionismo fatuo, verticalidad y autoritarismo, métodos que ya
sirven solo para descansar en los panfletos de la historia.
Reconocimiento en esta batalla por la
soberanía alimentaria merece la contribución de la ciencia y la teconología para
diagnosticar problemáticas e introducir
resultados en el sector.
En lo adelante, otras disciplinas tendrán que sumarse. A las sociales, por
ejemplo, les corresponderá lo relativo a
la cultura, motivación, trabajo en equipo,
participación popular en los proyectos de
desarrollo local, formación de liderazgos
democráticos, ingredientes vitales para
que arranque el único resorte que lo puede todo: la voluntad.
Un nuevo paso contenta a campesinos,
obreros e intelectuales, a rurales y urbanos. A Cuba toda. Los resultados, y no la
abstracción, dirán si es de avance, estancamiento o retroceso. Tiempo al tiempo
y ahora apoyos porque, a fin de cuentas,
¿quién no sueña con que llueva café en el
campo? ¡Ojalá!

Los jóvenes de hoy tienen su Moncada

EL PARTIDO ES EL ALMA DE LA REVOLUCIÓN
Los hombres de la victoria de Girón están en su VIII
Congreso, lo celebran en un momento crucial para la
humanidad, con una implacable pandemia y muy cruel,
especialmente para Cuba, porque enfrenta dos grandes
enfermedades: esa epidemia y la imperial que hace siglos quiere devorarla.
Planteado el problema de los fundamentales adversarios, el principal que lo he mencionado y el temporal
que será destruido por el potencial de la Salud –aunque lleve tiempo–, podemos entonces centrarnos en los
otros como la permanente agresión económica, política
e ideológica; la necesidad de alimentos; dotar al pueblo
de nuevas viviendas; alcanzar la sostenibilidad y la seguridad absoluta del país.
Por eso se reúne el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, del 16 al 19 de abril, precisamente en ocasión de arribar a los 60 años de la invasión mercenaria
que fue derrotada por la juventud cubana y el resto de
la población.
El líder de la Revolución siempre confió en los jóvenes
para todas las tareas, porque joven él se nucleó de sus
similares y escribió grandes gestas. Por eso a los nuevos dedico este comentario.
La nueva generación no tiene que vivir con la añoranza

Por: Ramón Brizuela Roque

de no tener un Moncada, un desembarco del Granma,
la Sierra, Playa Girón, la Crisis de Octubre, la gesta en
Angola, porque para ellos, el tiempo les reservó grandiosas situaciones comparadas con las epopeyas pasadas.
La vanguardia estará representada en el Congreso y
en ella se reúnen todas las épocas de la Revolución; necesariamente se evocará el pasado, porque es la base
del presente, pero los temas esenciales serán sobre el
momento inmediato y futuro de Cuba.
No es como creen y dicen algunos de un momento
de cambio. ¡No! Se equivocan: es un acto de continuidad, pausa para ajustar las armas y seguir adelante
con nuevos hombres y mujeres, pero siempre los mismos cubanos con ideas emancipadoras desde la época colonial con Arango y Parreño, Félix Varela, José
Agustín Caballero, José de la Luz, afianzadas luego en
Martí, Maceo, Gómez, Mella, Baliño, Guiteras, Frank
País, José Antonio Echeverría, Camilo, Che, Fidel y
Raúl.

Seguidos por los que fueron a alfabetizar a Nicaragua,
a liberar a otros pueblos de América, a combatir en Asia
y África, a la lucha contra el apartheid y la liberación de
Angola, la prestación de servicios médicos en más de
60 naciones, muchas de ellas azotadas por fenómenos
naturales.
Los combatientes de los nuevos tiempos enfrentaron
catástrofes en diferentes continentes y se crecen contra
la COVID-19 en el contingente Henry Reeve.
Pero la principal y mayor misión ha sido a lo interno del
país: la alfabetización, la repoblación forestal, la voluntad hidráulica, la defensa de sus costas, los programas
humanistas y altruistas de la Revolución, las conquistas
en la salud, la educación y el deporte, los programas
biotecnológicos y otros tantos frentes que tienen en los
jóvenes el mejor baluarte y exponente.
Quizás pocos pueblos de América hayan ofrecido tantas oportunidades a los jóvenes como Cuba lo ha hecho
a los suyos. La Revolución ha poblado de manera creciente las universidades, los jóvenes se adueñaron de
la investigación y las ciencias. ¿Y quién lo niega ante la
colosal hazaña contra la COVID-19?
El Congreso estará centrado en el ordenamiento, que
no es solo monetario; se volverá sobre los Lineamientos, porque es una necesidad hacerlo y son determinantes en el progreso de la nación. Las citas partiditas
son en grande y no dejan nada por decir, programar y
hacer.
Los jóvenes jamás se sienten afligidos, porque siempre se piensa en ellos. Les esperan misiones colosales, pues el VIII Congreso del Partido es continuidad y
la continuidad es vida, es futuro, esperanza, éxitos y
triunfo.
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Memorias de Miguel
*La victoria de Playa Girón es una de las páginas más sublimes de la historia de Cuba. A 60 años de ese hecho, Guerrillero conversa
con uno de sus protagonistas, el cienfueguero devenido pinareño Miguel Ángel Carvajal Torres
Por: Susana Rodríguez Ortega

A los integrantes del batallón de milicias 323, de Cienfuegos, les explicaron
que era recomendable morder un palito
u otro objeto cualquiera si avistaban un
avión enemigo sobrevolando el espacio
aéreo.
Ese pequeño acto podría ser determinante para que una explosión no les
reventara los tímpanos, ya que al dejar
entreabierta la boca, ayudaban a que la
presión que ejerce el sonido se distribuyera en una mayor área.
Miguel Ángel visualizó en su mente el
avión y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tenía 17 años y viajaba en un camión,
junto a un grupo de muchachos tan jóvenes como él, rumbo a un escenario de
guerra al sur de Matanzas.
A dos puntos de la Ciénaga de Zapata
–Playa Larga y Playa Girón– habían arribado en la madrugada del 17 de abril de
1961 cinco barcos mercantes, dos unidades de guerra, tres barcazas y cuatro
lanchas para carga financiadas por la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de
los Estados Unidos con el objetivo de establecer una cabeza de playa e instituir
un gobierno provisional en la isla, que
contaría con el beneplácito y el apoyo de
la administración estadounidense.
Miguel y sus compañeros viajaban con
el objetivo de hacer frente a la invasión.
“En la Ciénaga no era posible desplegar ese teatro de operaciones en el que
se manda a un batallón a atacar y ya. Había tramos que podían sortearse en un
vehículo y otros que debíamos recorrer
a pie. Te encontrabas 20 metros de mangle por aquí, roca por allá, bosque del
otro lado, la mar y no se sabe qué otra
cosa”, relata.
Es un buen narrador y cuando te habla
puedes imaginar cada detalle como si lo
hubieras vivido tú también; puedes ver la
explanada donde se asentó su grupo, un
sitio que era piedra pura, porque antes
había pasado un buldócer por allí arañando la tierra con su enorme cuchilla. No
había árboles ni ninguna protección más
que sus reflejos.
Tenían coraje de sobra aquellos combatientes, casi niños. Habían visto con
sus propios ojos, o escuchado, los relatos de los estragos cometidos por
los mercenarios en los poblados de la
región. Supieron de familias masacradas
por la aviación y de gente quemada con
napalm.
“El napalm es un derivado de la gasolina, mezclado con fósforo vivo, que causa
una ardentía irresistible. Cuando le caía
encima a una persona, esta corría al mar
a aliviarse la ardentía de la piel, y cuando
salía del agua, se activaba de nuevo la
sustancia quemando todavía más profundo.
“Se trató de un crimen terrible, como
lo fue también el uso que hicieron de las
insignias de nuestra fuerza aérea en los
fuselajes de sus aviones. A esa violación
se le llama perfidia en materia de derechos humanos. Está prohibido y es tan
grave como usar un hospital como cuartel o una ambulancia de la Cruz Roja para
trasladar tropas”, explica.

La astucia y cohesión de los revolucionarios, lidereados por Fidel, frustraron
en menos de 72 horas a los atacantes.
Estos últimos no contaban con las muestras de heroísmo protagonizadas por el
pueblo cubano.
Miguel evoca anécdotas como la del
batallón 116, que fue a la guerra con
apenas 20 cartuchos de M-52.
“¿Tú te imaginas lo que es salir a combatir con 20 cartuchitos?, internarte en
el bosque, avanzar al encuentro de una
brigada de 1 500 mercenarios apertrechados con cañones, tanques, morteros,
ametralladoras, buques de guerra; enemigos fortificados en cuevas, en trincheras, en huecos de los arrecifes, enmascarados… Enfrentarlos a pecho limpio, fue
un acto de patriotismo en su estado más
puro.
“Supe también la historia de un miliciano, cienfueguero como yo: Jesús
Villafuerte. Combatía codo a codo con
su padre. Los disparos llovían sobre sus
cabezas y por un momento el joven soltó
un Ayyy.
- ¿Qué pasó, niño?, preguntó su papá.
-Nada, viejo, respondió Jesús y con un
tono de ternura en la voz comentó:
-¿Qué estarán haciendo las mujeres allá
en la casa?
-Hijo, déjate de estar pensando en eso,
vamos a tratar de salir de esta situación,
dijo el padre y cuando viró la cara para
ver a su muchacho, este tenía el pecho
abierto y le manaba sangre a torrentes.

Lo único que pudo hacer aquel padre fue
virar a su retoño para que muriera de
cara al sol.
“Aquellos sucesos le costaron a nuestro país 176 muertos: 151 del Ejército
Rebelde, la Policía y las milicias y 25 civiles, además de 300 heridos”, apunta
Miguel.
El trabajo de los milicianos no se terminó con la rendición del grueso de los
invasores en las arenas de Girón el 19
de abril. Tuvieron que permanecer varias
jornadas más en sus posiciones, para
atrapar a los mercenarios que aún permanecían internados en los montes.
“Así estuvimos 15 días y 14 noches.
Tú no podías quitarte los zapatos porque
se llenaban de macaos, unos bichitos
parecidos a los cangrejos que pican muy
duro. En las noches las nubes de mosquitos descendían hacia nosotros y se nos
metían hasta en la boca. Era imposible
dormir en esas condiciones. Por las mañanas, cuando los primeros rayos del sol
te daban en la cara, caías rendido en el
lugar que estuvieras.
“Vencidos por el hambre y el cansancio, los invasores salían de sus guaridas.
Colgaban su armamento en lo alto de un
arbusto y se aproximaban a nosotros silbando a través de un casquillo en señal
de rendición”, prosigue.
“Tuvimos que correr con muchos de
ellos hasta Cayo Ramona a ponerles
transfusiones de sangre porque venían
muy debilitados”.
Mi entrevistado cuenta otro suceso que

lo impactó bastante. Había en su tropa
un muchacho llamado Luis, del poblado
cienfueguero de Guayabales, que se le
parecía físicamente. Les llamaban los jimagüitas porque ambos eran delgados,
de mediana estatura, rostro redondo y
pelo lacio.
Un día les ordenaron a los dos custodiar una rastra cargada de carbón que se
desplazaría hacia Playa Girón. El objetivo
de enviar a milicianos en esos viajes era
evitar que ningún mercenario ocupara un
vehículo y burlara de esta manera el cerco que se les había impuesto a lo largo
de la ensenada.
Cuando la rastra llegó a su destino y
se disponía a retornar, Luis le pidió a Miguel quedarse un poco más de tiempo
en aquel lugar y volver en otro carro al
campamento.
Caminaron un trecho y fueron testigos
del traslado de un grupo de prisioneros.
-Vámonos de aquí, Miguel, regresemos
ya, dijo de súbito Luis y tiró fuerte del brazo de su amigo.
- ¿A qué viene ese apuro?, tú eras el que
quería caminar, replicó Miguel y por un
momento percibió que su amigo lloraba.
Luis acababa de reconocer a su padre
entre los convictos.
- ¿Tú estás seguro, Luis?
-Sí, sí, era mi papá. Hace un tiempo se
fue a los Estados Unidos.
- ¿No lo confundirías con otro?
-Era la cara de mi padre. Lo vi clarito,
pero él no me vio a mí.
Hicieron callados el viaje de retorno y
no volvieron a conversar sobre el tema.
Pocos días más tarde, el camino de estos combatientes se bifurcaría, pero el
aprecio continuó intacto.
A Miguel le asignaron dirigir un batallón
de tanques en la base de San Julián varios años después de los hechos referidos en este trabajo y se mudó a Pinar del
Río con su familia. Afirma que su corazón
está dividido entre esta tierra y su Cienfuegos natal.
En breves minutos me narra otras vivencias suyas, como los estudios de
Mando de tropas operativas de tanques
que venció en la URSS y las misiones
militares que cumplió en Guinea Bissau y
Mozambique. En esta última nación sufrió
un accidente automovilístico que le provocó una fractura de la tercera y cuarta
clavículas, lesiones que tardaron meses
en sanar.
Llena de aventuras y sacrificios ha estado su vida, que cuenta con total humildad.
Girón fue una prueba de madurez que
lo marcaría para siempre. En todo este
tiempo no ha conseguido olvidar un solo
detalle de aquellos días. Mientras vivía
el rigor de las noches en vela, el temor
de no saber si sobreviviría y si abrazaría
de nuevo a sus padres y hermanos, no
era consciente de la magnitud de aquella
epopeya.
“Si en aquel momento me dicen que
60 años después estaría aquí, contándole a alguien mis memorias, no me lo
creería”.
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Un veterano de Girón
Por: Ramón Brizuela Roque
Fotos: Archivo del entrevistado

Recordando la historia

La historia está ahí y los hombres que
la vivieron también: Erasmo Echezabal
Benítez, un bisoño en los días de Playa
Girón, sigue activo con más años y experiencias, un rico currículo profesional
en las ciencias médicas, estomatólogo de prestigio y profesor, pero junto
a todo su historial de revolucionario
se acrecienta como militante y con
responsabilidades en la Asociación de
Combatientes de la Revolución en Pinar
del Río, donde también desarrolla labor
político ideológica.
La COVID-19 no lo ha detenido, sus
bríos están intactos y aunque los servicios estomatológicos están disminuidos por obvias razones, su accionar
continúa y en fechas como esta es muy
solicitado para hablar de Girón, aunque
esta vez, no habrá teatros, reuniones ni
entrevistas, pero el teléfono es buen
amigo para llevar parte de historia hasta ustedes.
Al amanecer del 18 de abril de 1961
se decidía el futuro de Cuba: una brigada de combate mercenaria, financiada
por los Estados Unidos de América,
pugnaba por abrir una cabeza de playa, cuyo propósito sería instalar un gobierno títere y solicitar la intervención
directa de la infantería de marina y los
restantes cuerpos armados.
LA COSTA ENSANGRENTADA
La otrora olvidada Ciénaga de Zapata
se convirtió en encarnizado escenario
de combate: al tronar de la artillería
volaron los flamencos, grullas y pelícanos; los cocodrilos se espantaron, todos los ojos estaban sobre Playa Girón,
el águila había desplegado sus garras y
los milicianos, soldados rebeldes y policías apostaban por rompérselas.
Y vuelve el momento de reclamar las
memorias del doctor Erasmo:
En otro distante punto de la geografía
cubana, donde Pinar del Río se rozaba
con La Habana, la escena era diferente, el comandante guerrillero Guillermo
García arengaba a 12 milicianos, casi
niños, formados como artilleros antiaéreos en la Base Granma, de Quiebra Hacha, quienes voluntarios partirían con él
a cumplir una misión.
En Managua se develó el secreto:
como artilleros de las “cuatro bocas”
–ametralladoras múltiples– escoltarían
una columna de tanques destinada a los

combates en Playa Girón.
Ni los tanques T-34 ni los cañones
autopropulsados SAU 100 disponían de
defensa antiaérea y estos jóvenes con
edades entre 16 y 20 años serían su
escudo: Erasmo era uno de ellos.
RECUERDOS DEL SOLDADO
“Éramos muy jóvenes, mis únicos
combates en el capitalismo fueron en la
lucha clandestina, junto a mi hermano,
desde las filas de la juventud ortodoxa.
Y las mayores escaramuzas para vivir honradamente fueron de estibador,
ascensorista, auxiliar de limpieza, vendedor callejero y por último trabajador
bancario”.
Este habanero de nacimiento no le
tenía miedo a la muerte, tampoco a
los mercenarios. Aunque confiesa una
anécdota después de los combates, de
una lección dada por el Che.
“Para asombro nuestro que hacíamos
al comandante Che Guevara en la defensa de Pinar del Río, lo encontramos
el día 19 en la orilla de la piscina del
centro turístico de Playa Girón y le preguntó al grupo si habíamos sentido miedo. Luego, con toda su experiencia y
voz pausada, nos dijo que sentir miedo
era normal, ‘pero si no lo superan entonces es cobardía’.
“Fueron días de muchas sorpresas.
Al salir nos dijeron que dejáramos las
metralletas –armamento ligero– que
no las íbamos a necesitar. Cuando
llegamos al central Covadonga ¡qué
alegría!, allí estaba Eugenio, mi hermano de 20 años y mayor que yo.
Como era de una compañía de morteros que operaba en el Escambray lo
habían movido para allí. Cuando me
vio desarmado enseguida me trajo
un fusil M-1 que había sido de Brito,
un miliciano morterista, compañero
suyo, caído en combate”.
Hoy, 60 años después, sentado en
su casa ubicada cerca del seminternado Isidro Armas, Erasmo recuerda
aquellos momentos heroicos cuando
Fidel los recibió en San Blas, junto al
entonces capitán Ramón Pardo Guerra,
jefe de la primera columna de tanques.
Las instrucciones que les dieron a los
blindados fue de no parar hasta el mar
y ellos, en sus camiones artillados, velaban y ahuyentaban a los tenebrosos
B-26 y a veces recibian esporádicos
disparos de mercenarios desconcertados que huían por los manglares.
En menos de 72 horas Pluto fue aplastada, los barcos hundidos, aviones derribados, abundante parque capturado
y la flamante fuerza elite enemiga convertida en moneda de cambio para el
país posteriormente adquirir compotas
y otros productos alimenticios mediante un canje.
Al otro lado de la frontera marítima,
la flota estadounidense contemplaba
impasible el escenario de la primera
derrota del imperio en América Latina; en la CIA no encontraban a quién
echar las culpas; los del Pentágono
se hacían de la vista gorda y en el
Consejo de Seguridad de la ONU su
embajador, Adlai Stevenson, casi juraba hasta por su madre que no había
tal agresión.
Al fin, el presidente Kennedy cargó
el fardo de Dwight David Eisenhower y
pronunció su lapidaria frase: “La victo-

Erasmo, de pie, recostado al cañón del tanque

ria tiene un centenar de padres, pero la
derrota es huérfana”.
LA PRIMERA EXPERIENCIA
La primera experiencia de tiro real de
Erasmo fue entre enero y febrero de
1960, cuando cursaba el primer curso
de ametralladoras antiaéreas y apareció Fidel en la Base Granma con el Che
y otros oficiales.
El Comandante, en una improvisada
maqueta, explicó cómo sería la operación y de inmediato salieron rumbo
a Cabañas, territorio de Pinar del Río
en aquel entonces, porque había información de un avión enemigo con armamentos y vituallas para las bandas
contrarrevolucionarias.
“La señal la daría Fidel, recuerda,
cuando disparara balas trazadoras con
su FAL, pero el emplazamiento de las
cuatro bocas había sido muy atropellado, porque su instrucción fue hacerlo
de noche para no alertar, sin embargo,
era una noche clara y parece que el piloto detectó algún movimiento.
“Nos esforzamos al máximo, le disparamos hasta hacerlo huir. Luego, a
los pocos días, leímos en la prensa que

un avión procedente de Estados Unidos había lanzado su carga al mar al
ser averiado por la defensa antiaérea
cubana”.
Como dijimos al principio, Erasmo es
un libro de Historia, faltan aquí sus anécdotas de la Crisis de Octubre, su curso
de cañones KAT 30, luego su ingreso a la
universidad, el traslado a Pinar del Río en
1972 cuando se graduó en Estomatología y siguió los pasos de su gran amor, la
doctora Ana de la Flor Santalla, pero esas
son páginas íntimas y muy personales.
Sin embargo, en estos días de conmemoración no ha escatimado tiempo
para retazos de una historia que los jóvenes deben conocer.
SUS OTRAS MISIONES
No todo está dicho, este multicondecorado profesional cumplió misión en
Angola y apenas sanaban las heridas de
la guerra, estuvo allí como colaborador
de la Salud; es especialista de segundo
grado en Estomatología, profesor auxiliar en la Universidad Médica, y cada día
convierte en aula su consulta del hospital Abel Santamaría, porque le quedan
muchas cosas por enseñar.

Durante una clase de Estomatología
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Nominados monumentos en Mantua al Premio de
Conservación 2021

Por: Yanetsy Ariste
Foto: tomada del perfil de Facebook de
Museable Pinar del Río

El Centro Provincial de Patrimonio
Cultural y la Oficina Técnica de
Monumentos en Pinar del Río nominaron
los monumentos conmemorativos del
poblado de Mantua (declarado en su
conjunto Monumento Nacional, por
Resolución 3/10 0ct/1978) al Premio
Nacional de Conservación y Restauración
2021, en la categoría de Conservación.
A propósito de los 125 años del fin
de la invasión de Oriente a Occidente
que bajo las órdenes del lugarteniente
general Antonio Maceo Grajales finalizó
en Mangos de Roque se restauraron los
monumentos al Soldado Invasor, a las

estimular la protección y rescate de los
monumentos nacionales y locales, así
como el patrimonio edificado, histórico y
natural de la nación.
Por otra parte, el Centro Provincial de
Patrimonio Cultural y la Oficina Técnica de
Monumentos en Pinar del Río realizarán
también una jornada de actividades para
celebrar de manera conjunta la fecha y
el Día Internacional de los Museos, el 18
de mayo.
Según informó María Catalina Baños
Relova, especialista en Comunicación del
Centro Provincial de Patrimonio Cultural,
“se prevé un programa online que
comprende la socialización de memorias
de los nominados de la provincia a
otras ediciones del premio nacional de
Restauración y Conservación, materiales
promocionales que resaltarán los valores
patrimoniales de nuestros monumentos
nacionales y locales y la intervención
de profesionales del patrimonio pinareño.
“La red de museos municipales a su

vez desarrollará una amplia variedad
de actividades entre las que destacan
las intervenciones y acciones de
conservación, recorridos patrimoniales,
exposiciones de fotos y reseñas históricas
relacionados con sus colecciones e
inmuebles.
“Del 10 de abril hasta el 18 de
mayo, con el tema Pasados complejos,
futuros diversos, las actividades estarán
dedicadas al Octavo Congreso del Partido
y a la llamada generación histórica de la
Revolución cubana, en una celebración
en la que los jóvenes permanecen a
la avanzada, pues son los principales
actores
para
salvaguardar
esos
complejos futuros por los que, sin duda,
transita y transitará el patrimonio de la
nación cubana”, apuntó la especialista.
Por la actual situación epidemiológica
esta jornada de celebración tendrá
como principal escenario las plataformas
digitales, específicamente el perfil de
Facebook Museable Pinar del Río.

madres, a José Martí, la tarja en el lugar
que se firmó el acta del fin de la incursión,
el sitio histórico Mangos de Roque y el
monumento a José (Pepe) Portilla.
Las acciones de restauración incluyeron limpieza, pintura, reparación del
alumbrado público (farolas), mantenimiento de áreas verdes, de la red vial y
las señales horizontales.
Este 18 de abril, en el Día Internacional
de los Monumentos y Sitios, el Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural hará
público el fallo del premio nacional
de
Conservación
y
Restauración
de Monumentos con la finalidad de

Héctor Milián y su difícil corona olímpica
Por: Luis Alberto Blanco Pila

Cuba llevaba dos ausencias seguidas
en citas olímpicas, cuando su delegación
acudió a los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992, primera de las cuatro
versiones estivales donde nuestros
gladiadores alcanzaron, al menos, un
metal dorado.
En esa ocasión fueron los pinareños
Alejandro Puerto y Héctor Milián los
conquistadores de las tierras catalanas, el
primero logró el oro en los 57 kilogramos
del estilo libre, mientras el otro lo hizo en
los 100 de la greco.
El ilustre hijo de Taco Taco, en el
municipio de San Cristóbal, llegó con
amplio cartel de favorito para dominar
su división en esa cita, ya que había
reinado en el Mundial de 1991 de Varna,
Bulgaria.
También en esa temporada anterior a
la olimpiada había merecido la distinción
de deportista más destacado del país
y se había coronado en los Juegos
Panamericanos de La Habana por
segunda ocasión en su carrera, pues
ya lo había hecho en Indianápolis ‘87.
Resta agregar que fue el abanderado de
nuestra delegación en Barcelona.
Sin embargo, sería el magno evento
de Barcelona su corona más importante
y a la vez la más difícil de obtener en su

Héctor Milián derrotó en un espectacular
pleito al estadounidense Denis Kolowski
para ganar la medalla de oro en Barcelona
‘92. Actualmente es miembro del Salón
de la Fama de la Unión de Luchas. Foto:
tomada de Granma

trayectoria, entre otras causas por el rival
que le tocó enfrentar en la discusión del
título, el estadounidense Denis Kolowski.
Resulta que, según declaraciones
a la prensa deportiva cubana de
Milián, Kolowski llevaba varias temporadas retirado de competiciones
internacionales, tiempo en que se
dedicó a estudiar al cubano mediante
los videos de los eventos en que este
participaba.
Precisamente, desde la final de los
Panamericanos de Indianápolis ambos
gladiadores no se veían cara a cara en
un colchón, ocasión en que también
resultó vencedor nuestro representante
y esto favoreció la dificultad del
combate.
Me lancé sobre él como una fiera” dijo
Milián en una entrevista a Joel García,
mientras relataba lo duro de ese combate
ante Kolowski en la final del ‘92, decidido
por un solitario punto, apenas unos
segundos antes de cumplirse el tiempo
reglamentario de la pelea.
El pinareño logró cumplir la proeza y
se convirtió en campeón olímpico, mérito
por el que fue elegido el mejor luchador
del mundo en 1992 por la Federación
Internacional de esa disciplina y, al año
siguiente, subió a la división inmediata
superior, los 130 kilogramos, apartado
donde se enfrentó en tres ocasiones a
Alexander Karelín.

LOS DUELOS CON KARELÍN, OTRO
GRAN CAPÍTULO
Destacó Milián por ser un luchador muy
técnico y veloz para su peso corporal,
características que le rindieron no pocos
frutos en los 130 kilos, división en que
reinaba desde 1988 el ruso Karelín,
conocido como el indomable oso siberiano.
Ambos gladiadores se enfrentaron
por primera vez en el Mundial de 1993
en Tampere, Finlandia, donde perdió
el cubano; el próximo compromiso
fue en un Match de Retadores en
Moscú.
En esa segunda oportunidad tampoco
pudo hacerle la famosa técnica a Karelín,
una brutal llave turca que dejaba vencido a
sus rivales; la tercera pelea de esta saga,
llegó en el Mundial de Praga, en 1995,
cuando ocurrió algo poco conocido en
la carrera de Héctor: el pinareño estuvo
bien cerca de ganar, gracias a su gran
velocidad; sin embargo, cuando fue a
marcarle un punto al ruso con un paso
atrás, su entrenador, Pedro Val, le gritó
que no lo hiciera para que no se lastimara
de una lesión y ganó, por tercera vez,
Karelín.
Milián, además, ganó los panamericanos
de Mar del Plata, 1995, y Winnipeg,
1999, al tiempo que participó en las
olimpiadas de Atlanta, 1996, y Sidney,
2000, eventos estivales en que no pudo
obtener ninguna presea.

VARIADOS

Viernes - 16 de abril de 2021

7

Gobierno electrónico ¿por dónde andamos?
Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: tomadas de internet

El portal del ciudadano RedPinar
fue el primero de su tipo en el país y
se materializó así un sueño donde se
integraron la voluntad del Gobierno, en
ese entonces Asamblea Provincial del
Poder Popular, y el empeño de la Empresa
de Aplicaciones Informáticas (Desoft),
desarrolladores de la plataforma. Con la
inserción del mismo en la red, se daba
apenas el primer paso para proyecciones
más ambiciosas.
¿QUÉ ES EL GOBIERNO
ELECTRÓNICO?
El empleo de las tecnologías de
la información y comunicación (TIC)
para proporcionar servicios públicos
a ciudadanos permite un acceso más
directo a los mismos, la interacción entre
el individuo e instituciones a diferentes
niveles, locales, regionales y nacionales
y les posibilita la participación en la toma
de decisiones.
Para llegar a ese punto en que la
sociedad civil se integre a la gobernanza,
en un ámbito virtual, hay un largo camino
que recorrer. El 17 de abril de 2019 se
dio a conocer que Cuba había concluido
con la primera etapa que es la presencia.
La segunda comprende la interacción,
mientras que la tercera implica la
transacción, con el uso de pagos
electrónicos en trámites y servicios; y
por último la transformación, que alude a
la intervención del pueblo en el diseño de
las políticas públicas y en la gestión de la
administración.
¿DÓNDE ESTAMOS?
Jesús Valdés Miranda, coordinador
de programas de Comunicaciones,
Transporte y Energía en el Gobierno,
señaló que RedPinar está en la segunda
etapa; aseguró que cuentan con 50
servicios y destacó que la Dirección
Provincial de Justicia es la entidad
que tiene más, seguidos por la Oficina
Nacional de Administración Tributaria
(ONAT); como los más rezagados
mencionó a Planificación Física, Finanzas
y Precios y la Vivienda.
Los 11 municipios ya poseen sus
portales, los 10 que desarrolló Desoft
cumplen con los indicadores requeridos
en cuanto a presencia. Minas de
Matahambre lo trabajó con la Asociación
Cubana de Comunicadores Sociales
(ACCS) y, según explicó Valdés, les faltan
contenidos que se exigen para vencer
esta fase.
Sobre la respuesta a los comentarios de
la población especificó que se incorporó
la aplicación Bienestar, creada por la
Empresa de Tecnologías de la Información

La inclusión de imágenes y mensajes preventivos fue uno de los cambios que asumió el portal del ciudadano de Pinar del Río,
como parte de la campaña para contener la propagación de la COVID-19

para la Defensa (Xetid) y se dan pasos
de avance en ese sentido, porque se
reciben directamente los criterios, ya
sean quejas, solicitudes o sugerencias
en la oficina de Atención a la Población
del Gobierno Provincial y apuntó, como
el elemento más significativo, que ya han
creado un sistema de trabajo para darles
seguimiento.
Esta es una de las debilidades que
lastra el portal pinareño: la morosidad
e indiferencia de algunas entidades
para contestar a las publicaciones de
los ciudadanos, en muchos casos,
envejecidas.
BUENAS PRÁCTICAS
Katiuska Gandul Jaime, subdirectora
técnica de la Dirección Provincial de
Justicia, señaló que desde el inicio
apuntaron a la prestación de servicios,
inicialmente con la solicitud de
certificaciones a los Registros del Estado
Civil, hoy tienen incorporadas, además, las
expediciones de antecedentes penales,
declaratorias de herederos y actos de
última voluntad y en proyecciones está
sumar los expedientes de subsanación
de errores.
La digitalización de los archivos es para
ellos una tarea priorizada, pues constituye
la base sobre la cual ofrecer un servicio
en tiempo real. La provincia fue piloto
en esta experiencia y ya tienen más del
40 por ciento de los folios disponibles
en este soporte y para incrementar el
ritmo no lo dejan a la iniciativa de los
territorios, sino que lo planifican y se
chequea semanalmente.
El Ministerio de Justicia (Minjus) concede
prioridad a la informatización de procesos
y se traduce en apoyo tecnológico, lo que
les ha permitido adelantar durante estos
meses de enfrentamiento a la pandemia
y reforzar municipios como San Luis que

Imágenes de poca calidad están entre los problemas a solucionar

llegó a tener una sola computadora para
todos los servicios.
El seguimiento al estado del trámite
es una las ventajas que resalta Gandul,
quien apuntó que en el primer trimestre
de 2021 recibieron 560 solicitudes
registrales, 106 de antecedentes penales
y 20 actos de última voluntad.
Contar con un sistema nacional hace
posible que si usted reside en Guane
y solicita un registro de la provincia
de Granma que ya está digitalizado,
inmediatamente puede presentarse en
la oficina más cercana a recogerlo. El
empleo de códigos QR para cada una de
estas prestaciones mediante el enlace a
la página web del Minjus es otra de las
novedades.
Recalcó que la incorporación de estas
modalidades la hicieron con la misma
fuerza laboral que tenían, la cual fue
capacitada para asumir este reto.
SOPORTES
Elena Real Castro, directora de la
División Territorial de Desoft en Pinar
del Río, consideró que desde el punto
de vista tecnológico alcanzaron los
objetivos trazados inicialmente, porque
la plataforma desarrollada por ellos se
consolidó a nivel nacional.
Aseguró que el proyecto posee un
fuerte respaldo al estar alojado en un
centro virtual de la Empresa en los
servidores de Etecsa, donde ya hay 162
portales, entre ellos los 12 de Vueltabajo.
Dijo que mantienen el equipo de trabajo
para atender la actualización de la
infraestructura y la seguridad informática;
a su juicio falta darle mayor divulgación a
lo que está hecho y a los beneficios que
representa para los ciudadanos y los
decisores en la gestión de la vida pública.
Señaló incrementos en las visitas

diarias a sitios de territorios como son
los de Los Palacios, Sandino y La Palma
y reconoció como una etapa superior
lo realizado por Justicia al enlazar los
sitios municipales y el provincial con el
Ministerio.
POR HACER
Entre los retos que tiene ante sí el portal
pinareño está lograr mayor inmediatez
en atender a la población, lo que tributa
a la confiabilidad y transparencia que ha
de caracterizar al Gobierno Electrónico,
y para quienes crean que no es posible
baste el ejemplo del homólogo de Holguín,
que según refiere justamente en una
contestación a un ciudadano con fecha
13 de abril, de los 11 194 comentarios
respondieron 11 179, todos en el término
establecido. Los directivos tienen un
máximo de siete días para hacerlo.
Asimismo,
deberá
incrementar
su carácter utilitario, tanto por la
incorporación de prestaciones como
por la naturaleza de la información que
ofrece, responder al concepto de ser un
portal de portales y habilitar accesos a
los municipales, algo que por cierto ya
tienen varios de los existentes en el país.
Se deben optimizar los servicios
existentes y que los desarrolladores
continúen trabajando en aras de ganar en
velocidad y diseño, de acuerdo con los
estándares internacionales adecuados y
a las posibilidades tecnológicas reales,
para que ello tribute al posicionamiento
y accesibilidad.
A UN CLIC
Se define clic como voz onomatopéyica
con que se imita o se reproduce cierto
sonido, como al pulsar un interruptor o
un botón. Es un término que han hecho
suyo las nuevas tecnologías y el Gobierno
Electrónico lo coloca a usted en posición
de ser un ente activo en la toma de
decisiones con solo “pinchar” en ciertas
plataformas.
Hacerlo posible depende también de que
hagan clic varios resortes de resistencia
en las mentes de los decisores, porque
las políticas la implementan los hombres
y ya nos queda chica la excusa de que
llegamos tarde como país a la era de
internet.
Son las barreras subjetivas hoy un
freno real, porque algunos avanzan
más que otros. Un ejemplo que prueba
la resistencia al cambio es que la
modalidad de teletrabajo no ha alcanzado
la necesaria generalización y es urgencia
en estos tiempos pandémicos.
No hace falta añadir argumentos
sobre la generalización de los usos de la
tecnología y los beneficios que representa
para los ciudadanos, mejor si también es
una manera de que participemos en el
ejercicio de gobierno.
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Unidad y Continuidad
Por: Ariel Torres Amador
Fotos tomadas de internet

EL PARTIDO ES EL ALMA
DE LA REVOLUCIÓN
Ya estamos en Congreso. Sin duda
unos días gloriosos para que nuestras
calles se vistan de Patria, pues este
VIII cónclave será de especial interés y
beneficio para el futuro de todos.
Mucho se conversará durante las
jornadas sobre el devenir del país. Los
asuntos económicos, sociales y políticos
de la Isla y su correlación con las naciones
hermanas, así como también con el
imperio, por supuesto, serán puestas
sobre la mesa.
Pero… ¿se podría hablar siquiera de
este Octavo Congreso de nuestro Partido
Comunista de Cuba sin mirar, pensar y
valorar el camino recorrido?
Sería interesante si todos nos
planteáramos esta interrogante. A mi
juicio, el aluvión de criterios sobre el
tema sería muy provechoso.
En este sentido, pienso que despuntarían y prevalecerían dos ideas claves:
Unidad y Continuidad.
Es aquí donde me gustaría detenerme,
pues todos estaríamos de acuerdo con
que sin tales fervores no seríamos la Cuba
de hoy, ni mucho menos pudiéramos
mostrar al mundo que a pesar del asedio
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constante al que se nos somete, siempre
nos sobra amor para dar.
Importante recordar que Fidel y los
cubanos de aquella noche del tres de
octubre del ´65, se inspiraron nuevamente
en José Martí para la concepción de un
Partido Comunista, de un partido único.
Y es que este último vocablo, aunque los
enemigos se empeñen en cuestionarlo,
lejos de exclusivismos o soledades, invita
a la necesaria unidad de todos, pues si
hablamos de historia, cuando faltó en
los momentos decisivos de la causa
libertadora, causó grandes calamidades
a los mambises de entonces.
Cuba es la suma de todas las
partes, llámense obreros, científicos,
intelectuales, campesinos, mujeres,
hombres, jóvenes y ancianos, negros y
blancos, héroes consagrados y héroes
anónimos… es esta mezcla heterogénea
la que revitaliza la Patria nueva,
fortaleciéndola y renovándola en el fragor
del combate diario.
Nuestro Comandante en Jefe una
vez comentó “(…) No nos engañamos
creyendo que en lo adelante todo será
fácil; quizás en lo adelante todo sea más
difícil (…)”. Y lo ha sido. Pero para los
cubanos no hay mañana incierto ni reto
imposible. Lo hemos demostrado.
Es por esta unidad de pensamiento que
la Revolución sigue en pie, no se paraliza
y tiene la garantía de un relevo seguro y
victorioso. Y es aquí donde entra a jugar
su papel la segunda idea rectora que
comentaba líneas más arriba.
Continuidad, es el faro que, en lo
adelante y no con pocos esfuerzos,
marcará el rumbo de este país. Ya es un
hecho que a las altas responsabilidades
se suman los “pinos nuevos”. Basta con
mirar al campo o a los avances científicos
del momento.
La generación histórica que nos trajo

hasta aquí, bajo la conducción de Fidel,
se nutre y fertiliza con tales liderazgos,
ajenos a la inercia, las rutinas y las
repeticiones.
La juventud ha renovado los estilos de
trabajo y multiplicado las ideas legadas.
Es gracias a ella que la coherencia de
este proceso se mantiene como baluarte.
Es gracias a la continuidad que
Cuba continúa actualizándose, lista
y a la escucha de los cambios y
transformaciones que demanda el
presente; adopta nuevos métodos y
vías cada vez más inclusivas y creativas
para el desarrollo de una sociedad plena
de derecho, siempre con la concepción
fidelista de “(…) Cambiar todo lo que
debe ser cambiado (…)”.
Pero que nadie se engañe, con las
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mismas banderas con que defendemos
tales cambios, también defenderemos las
convicciones socialistas y soberanas de
siempre, las que tenemos por sangre…
y las que tendremos “con todos y para el
bien de todos”.
Para los millones de hombres y
mujeres que se levantan cada día con
carencias económicas, pero también
con sueños y realizaciones pensando
en una Cuba mejor, el camino es el de
hacer cada quien la parte del deber que
le corresponda, porque así nada podrá
vencernos.
Por tal motivo, Unidad y Continuidad
son
esos
principios
y
valores
irrenunciables por lo que se vivirá o morirá
hasta el final sin cuestionamientos. Que
de eso no le quepa la menor de las dudas
a nadie.
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