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Con una tendencia al incremento 
de los contagios por coronavirus 
y 1 439 casos detectados en la 
última quincena, Pinar del Río es 
actualmente una de las provincias 
cubanas más perjudicadas por la 
enfermedad. 

A decir de Rubén Ramos Moreno, 
gobernador provincial, ante tal pa-
norama, es apremiante reforzar los 
protocolos de bioseguridad estipula-
dos y reajustar los mismos, en con-
sonancia con la fase de transmisión 
comunitaria de la etapa epidémica, 
decretada recientemente en todo el 
país. 

“Como diría el primer ministro, 
Manuel Marrero Cruz, esta batalla 
se gana en los municipios. Si los 
territorios vencen, vence la pro-
vincia y vence la nación también. 
Los planes que adoptemos deben 
articularse según el contexto de 
cada localidad, pero tienen que ser 
certeros, ya que está en juego la 
vida de nuestra gente, de nuestros 
niños…”, reflexionó Ramos Moreno 
en la reunión del Grupo Temporal de 
Trabajo para la prevención y control 
de la COVID-19. 

Durante el encuentro correspon-
diente al miércoles 30 de junio, 
las autoridades de Guane rindieron 
cuenta de su gestión. Elevar la efec-
tividad y control de las pesquisas es 
un reto del citado municipio, cuyo 
promedio diario de sospechosos as-
ciende a 55 casos. 

El doctor Ariel Godoy del Llano, 
director provincial de Salud, aportó 
estadísticas sobre la situación epi-
demiológica de Vueltabajo, donde se 
contabilizan 562 casos activos, 69 
de ellos, pacientes pediátricos. Se 
trabaja en 280 controles de foco, de 
los cuales 94 radican en la cabecera 
provincial. 

Las autoridades sanitarias visitaron 
el 30 de junio 280 centros y aplicaron 
60 decretos, 54 de ellos por el De-
creto 31. Esa propia jornada la pes-
quisa poblacional detectó 603 sos-
pechosos a los que se les aplicó el 
test de antígeno, resultando positivos 
122, lo que evidencia un alto grado 
de transmisibilidad. 

Godoy del Llano explicó que la pro-
vincia alista sus sitios clínicos para 
la vacunación masiva a la población, 
proceso que debe comenzar en bre-
ve, pero todavía no se puntualiza la 
fecha desde el Ministerio de Salud 
Pública.

Tenso
panorama 

epidemiológico 
en Vueltabajo

Susana Rodríguez Ortega

Debido a la salida del Siste-
ma Electroenergético Nacional 
(SEN) de varias centrales ter-
moeléctricas, las fallas y cortes 
se han acentuado en el sector 
residencial, según especialistas 
de la Empresa Eléctrica Provin-
cial.

De acuerdo con Yosvani Torres Hernández, 
director general de la entidad, en los últimos 
días el país ha tenido déficits de energía que 
ronda los 220 MW, razón por la cual los lla-
mados apagones se han extendido de sus 
respectivos horarios.

“En estos momentos se encuentra fuera de 
servicio la central termoeléctrica (CTE) Anto-
nio Guiteras (330 MW), la cual ha presentado 
un gran número de defectos técnicos, provo-
cando su salida una avería muy compleja en 
la caldera debido al alto contenido de vanadio 
en el crudo que usa como combustible. Esta 
se estima que entre al SEN de 10 a 12 días.

“También se encuentra fuera de servicio la  
Unidad Dos de ‘Felton’ (250 MW), la cual presen-
ta una avería en los calentadores de aires rege-
nerativos; además, esta central desde el 2018 
tiene la Unidad Uno fuera de servicio, estimando 
su posible sincronización para este mes. 

“Agregar que igualmente salió de servicio 
la Unidad Cuatro de la CTE 10 de Octubre, 
debido a un ponche en la pared lateral de su 
caldera; y el Bloque Cuatro de la CTE Antonio 
Maceo (Rente)”, explicó el directivo.

A modo de resumen, Torres Hernández ex-
presó que el país cuenta con 19 bloques de 
generación de electricidad, de los cuales en 
estos momentos 14 están fuera del ciclo de 
mantenimiento, dado principalmente por la 
imposibilidad del país para adquirir los recur-

Valoran de compleja la 
situación energética nacional

sos, unido a la limitación de 
la adquisición de los combus-
tibles, razón por la cual Cuba 
atraviesa esta crisis energéti-
ca.

“La situación debe mejorar 
a partir de la incorporación 
de ‘Felton’ Dos, la Unidad 

Cuatro de ‘10 de Octubre’ y el Bloque Cuatro 
de ‘Rente’ desde ayer”, acotó.

“Es importante que la población conozca 
que en un primer momento habíamos diseña-
do cinco bloques con perjuicios periódicos de 
cuatro horas, pero por las roturas descritas 
tuvimos que extender los horarios propuestos.

“De ahí que se hizo necesario apagar 
otros bloques que no estaban comprendi-
dos en la programación. No obstante, el 
país traza estrategias de generación para 
no dañar al sector residencial en las horas 
de la madrugada. Eso sí, los horarios se 
adelantan una hora del retiro del servicio y 
se postergan otra hora para la puesta del 
mismo”, aseguró.

Durante el día se garantizará el acarreo de 
combustible diésel para los Grupos de Gene-
ración Distribuida, los que prevé que garanti-
cen el cubrimiento de la demanda en el hora-
rio pico nocturno y parte de la madrugada.

Mientras, el país trabaja ininterrumpida-
mente para garantizar la entrada en servicio 
de las unidades en avería y mantenimiento 
en cada una de la CTE, de forma que no se 
ocasionen más molestias a la población. La 
Empresa Eléctrica se disculpa con sus clien-
tes por las molestias causadas. 

La Empresa Agropecuaria Cubaquivir, de Los 
Palacios, será la sede de la  celebración  pro-
vincial por el 26 de Julio, Día de la Rebeldía 
Nacional, a realizarse el viernes 23, a las 7:30 
de la mañana, atendiendo a sus resultados du-
rante el último año.

En esta ocasión, la festividad por el aniver-
sario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes se efectuará bajo 
las estrictas medidas higiénico sanitarias para 
evitar contagios del virus SARS-CoV-2.

La decisión del Buró Provincial del Partido de 
otorgarle ese reconocimiento se basa en los 
cumplimientos de los planes por parte de la 
entidad en la campaña de frío, en la de cultivos 
varios y de tabaco, así como de las siembras 
previstas para la actual etapa de primavera.

 Cubaquivir destaca, además, por contribuir 
significativamente a la búsqueda del autoabas-
tecimiento de la provincia y del municipio con 
diversos productos agrícolas y está llamada 
a ser el principal polo productivo de Pinar del 
Río. 

Este reconocimiento también responde al 
alto grado de cohesión, unidad y motivación de 
sus cuadros y trabajadores y a la agilidad con 
la cual han sabido enfrentar su plan de inver-

Cubaquivir sede 
de la celebración 

por el 26
siones  y  la puesta en producción de nuevas 
áreas agrícolas.

Además, el Buró Provincial del Partido hizo 
un reconocimiento al pueblo pinareño por su 
constante batallar en cada tarea de la Re-
volución, especialmente a los trabajadores 
y estudiantes del sector de la Salud, a los 
productores tabacaleros y agropecuarios 
que han tenido que imponerse a las adversi-
dades de la naturaleza con un gran estoicis-
mo, así como a los trabajadores industriales 
y a aquellos que prestan servicios al pueblo, 
entre ellos, Comercio, Cimex, TRD, Turismo 
y Transporte, todos enfrentando los retos y 
peligros impuestos por la COVID-19. 

Distinguió el protagonismo de los jóvenes 
pinareños y sus estudiantes universitarios y 
a los colectivos de las universidades, Educa-
ción, Inder, Cultura, los medios de comunica-
ción masiva,   las organizaciones de masas y 
la UJC en las batallas libradas.

Hizo un llamado a continuar cultivando Re-
volución por nuevas victorias, dando un im-
pulso superior a las tareas que corresponden 
en estos tiempos, que constituyen nuestro 
Moncada hoy, con el espíritu de lucha que 
nos trazó el Octavo Congreso del Partido.

Ariel Torres Amador
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Bloque 1: Minas, Pica Pica, Cabezas, Pons, Sumidero, La Güira y El Moncada.
                  Las Ovas, Entronque de Ovas, Puerta de Golpe, Entronque de Piloto, Piloto,
                  La Leña, Pueblo Nuevo, Villa 2, calle 60 hasta La Carambola, el CAN, carretera 
                  Alonso de Rojas, Alonso de Rojas.
                  Carretera San Juan desde kilómetro cuatro hasta kilómetro ocho, Loma del Ganso, 
                  Sandino, San Julian y La Fe.
                  Llamazares, Galiano, Mijares, Virtudes, calle Sol, zona industrial 7 Matas   
                  (SASA, Cupet, taller PCC, Fábrica de Fósforo, Materias Primas).

Bloque 2: Guane 1, Surí, Isabel Rubio, Benito Juárez, Bailén, Guillén, Boca de Galafre, Jíbaro, 
                 Galope, La Comuna, Campo Hermoso, El Gacho, Canta Rana y La Eloísa.
                  Carretera La Coloma desde el kilómetro 11 hasta el pueblo La Coloma, Santa María, 
                  Buena Vista,  Tirado, Briones Pueblo – Cayo El Pilar.
                  San Luis, Entronque de San Luis, El Cafetal, Río Seco, Vivero, Obeso, Punta de Cartas, 
                  El Corojo y San Juan.
Bloque 3: Entrada Llamazares, calle Séptima del Llamazares.
                 Máximo Gómez, 12 Plantas, teatro Milanés, tienda Guamá, Doña Neli, tienda El
                 Fuego, Gobierno Provincial, Alameda, reparto Vélez, Venega, carretera a San Juan 
                 desde el kilómetro cuatro hasta el Pedro Téllez, La Sabana, Santa Lucía, Río del
                 Medio.
                 Desde el cementerio de la carretera Luis Lazo hasta el kilómetro 18 Guanito, 
                 Cubanacán, Paso Real, Loma de Candelaria, San Nicolás, Herradura, Entronque de
                 Herradura, Sitio Peña, Crucero Echeverría, Villa 1 y reparto Los Médicos.
                 universidad Hermanos Saíz, Hotel Pinar del Río, avenida Martí hasta calle San Juan y
                 la calle Gerardo Medina desde avenida Martí hasta el hotel Italia.
Bloque 4: Repartos Los Militares, 26 de Julio, 10 de Octubre, carretera a Viñales desde
                 kilómetro uno hasta el ocho y camino El Marañón.
                 Planta de Gases. Materiales Siete, Gas Licuado y reparto Capó hasta el kilómetro 10
                 de la carretera a La Coloma.
                 IPVCE Federico Engels, escuela Primero de Mayo, Montequín, La Conchita hasta
                 Prevención.
                 Kilómetro nueve hasta la carretera a Viñales, Cayos San Felipe, Viñales, San Vicente, 
                 Entronque La Palma, San Cayetano, Puerto Esperanza, República de Chile y Entronque 
                 Minas La Constancia.
                 Los Palacios, Entronque Los Palacios, Entronque San Diego, La Güira y La Francia.
Bloque 5: Mantua, Arroyo de Mantua, Montezuelo y Macurije.
                  Alameda y Galiano final.
                  Reparto Hermanos Cruz (Micro I, II, IV y V), Eide Ormani Arenado, reparto Villamil, 
                 Polivalente, calle Henrrimán, calle San Juan entre Parque Pionero y Polivalente.
                 Parte del reaprto Oriente, Ferrocarriles, PCC Provincial y reparto Carlos Manuel.

Programación de apagones por bloques

Desde el inicio de la venta de reser-
vaciones para las distintas instalaciones 
turísticas existió la condicionante de que 
las mismas se harían efectivas en depen-
dencia de la situación epidemiológica real 
para la fecha escogida. 

Hoy, a las puertas del inicio del verano, 
el país atraviesa por la etapa más com-
pleja en el enfrentamiento a la COVID-19, 
por lo que cada grupo temporal de tra-
bajo toma las decisiones en dependencia 
del comportamiento de la pandemia y a 
ello se supeditan también las instalacio-
nes pertenecientes al sector del Turismo.

Proteger la salud, los intereses de la 
población y a los clientes es la prioridad 
de la entidad, según señaló José Antonio 

Turismo seguro Aguilera Hernández, delegado del Minis-
terio del Turismo (Mintur) en Pinar del 
Río, y añadió que las distintas agencias 
ofrecen alternativas para los que poseen 
reservas que no podrán disfrutar.

Recomendó acudir a las mismas para 
conocer las opciones disponibles y que, de 
acuerdo con estas, puedan tomar las deci-
siones que más convengan en cada caso.

Actualmente todas las provincias repor-
tan transmisión autóctona, aunque la se-
veridad de las medidas varía y mientras 
algunas mantienen fronteras abiertas, 
otras impiden el tránsito.

Matanzas es uno de los destinos de ma-
yor demanda en el mercado de Vueltabajo 
y en estos momentos es ese el territorio 
que reporta diariamente mayor número de 
contagios por la COVID-19 en Cuba. 

Yolanda Molina Pérez 

Efeméride:
4-7-1959. Se crea la Casa de las Amé-

ricas en La Habana.
8-7-1873. Nace en Pinar del Río la capi-

tana mambisa Isabel Rubio.
DIEZTILLIZOS: Ya Nadya Suleman, 

la madre de los octillizos, de California, 
Estados Unidos, quien  los consiguió me-
diante fecundación in vitro, no disfruta 
del récord; sino la sudafricana Gosiame 
Thamara Sithole, quien es ahora dueña 
absoluta de los Guinness. Mujer de 37 
años rompió el récord al dar a luz a 10 
bebés en un solo parto, en un hospital 
de Pretoria el nueve de junio del presen-
te año, según informó el sitio de noticias 
IOL, Thamara Sithole tuvo siete niños y 
tres niñas de un tirón.

TebohoTsotetsi, esposo de la afortuna-
da, dijo que ella también tuvo gemelos 
que ya cuentan con seis años y que esta-
ba feliz y emocionado por la noticia.

Ella antes del parto declaró: “Estoy 
impactada por mi embarazo. Fue duro al 
principio. Estaba enferma. Fue difícil para 
mí. Todavía lo es, pero ahora me estoy 
acostumbrando. Ya no siento el dolor. 
Solo oro para que Dios me ayude a dar 
a luz a todos mis hijos en una condición 
saludable, y para que mis hijos y yo sal-
gamos vivos. Me complacería”. Aunque 
lo importante está en que no le den la 
espalda como le hicieron a la Sulemán. 

AFRODISIACO: El café es un estimu-
lante natural para hombres, si busca avi-
var la pasión con este alimento, lo con-
seguirás, ya que complementa todas las 
etapas de la seducción:

Mantiene al hombre activo y bien 
despierto para la acción gracias a la 
cafeína. Su aroma actúa como place-
bo que estimula el cerebro, reconforta 
los sentidos y  aumenta la actividad del 
esperma al elevar los niveles de testos-
terona. Eso sí, no se deben tomar más 
de tres tazas diarias porque puede oca-
sionar el efecto contrario al contener 
fitoestrógenos.

SABÍAS QUE: Las sustancias más 
contaminantes para el agua de los ríos 
suelen ser los hidrocarburos, los desper-
dicios industriales y los pesticidas, entre 
otros. Es alarmante, pues por esta razón 
los animales de este habitad se extinguen 
cinco veces más rápido que los terres-
tres.

RIA SANAMENTE. Dos amigos con-
versan: –Parece que cuando uno enveje-
ce cambia de color: –¿Por qué dices eso? 
–Porque antes mi mujer me decía que yo 
era su príncipe azul, y ahora me dice viejo 
verde. Dice la mujer al marido: –Papi 
me bajas la luna. –Chica si no pue-
do bajar la barriga gorda esta, cómo 
quieres que baje la luna. –Hija lo que 
hiciste no tiene nombre. –No te preocu-
pes papá, cuando pase nueve meses le 
pongo uno bien bonito.

Las mujeres solo deben doblegarse 
a la autoridad de la razón, en lugar 
de ser las modestas esclavas de la 
opinión.

   Mary Wollstonecraft (1759-1797), 
escritora inglesa
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Por: Ariel Torres Amador
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Por: Yolanda Molina Pérez 

Mucho se ha hablado y se habla por 
estos días de la migración irregular, 
ilegal, tras el retorno a la Patria de 
un grupo de cubanos que pretendían 
convoyarse de forma no convencio-
nal, con el fin de adentrarse hacia te-
rritorio de Estados Unidos.

Harto conocidas son las peripecias, 
trayectos e historias, por demás de 
horror, que escuchamos a través de 
amigos o terceras personas sobre 
estos tránsitos desesperados.

Sobre este tema nunca está de más 
dialogar un poco, máxime cuando 
tantos, a conciencia propia, arriesgan 
sus vidas y las de sus hijos para tra-
tar de llegar a un país de “oportuni-
dades”.

Ante todo, debe recordarse que 
Cuba aboga y abogará por impedir 
incidentes trágicos a sus ciudadanos 
por causa de la emigración irregular. 
Muestra de ello son los diversos con-
venios internacionales suscritos por 
el país, entre ellos el corroborado por 
el gobierno norteño el 12 de enero de 
2017 que evidentemente violan nues-
tros vecinos.

Dicho esto, y haciendo un poco de 
historia, podría apuntarse que existe 
un catálogo de motivos por los cuales 
hoy cientos de personas se lanzan al 
mar o se adentran en las junglas. 

Entre ellos pudieran mencionarse la 
suspensión del procesamiento y otor-
gamiento de las 20 000 visas anuales 
de inmigrante y de no inmigrante en 
la embajada de Estados Unidos en La 

“Esto no se acaba”, “La cosa está en candela”, 
“Está en todas partes” son algunas de las frases 
con las que cualquiera se refiere a la situación epi-
demiológica del país que, tras 15 meses de ba-
tallar con la pandemia, enfrenta el peor escenario 
con incremento de los casos activos y contagios 
diarios.

Razones hay un montón y muchas de ellas las 
hemos reiterado desde estas páginas, y a riesgo 
de ser “machacones” tendremos que seguir ha-
ciéndolo porque todavía persisten las indisciplinas 
sociales que facilitan al letal virus la propagación.

Lo más preocupante es que al parecer la instruc-
ción de este pueblo no basta para analizar las es-
tadísticas diarias, ya que aumentan los casos en 
edades pediátricas, los fallecidos, contagiados y 
no hay una respuesta que manifieste la plena com-
prensión porque siguen los infantes en las calles, 
las aglomeraciones en colas para adquirir produc-
tos no prioritarios, las celebraciones y diversas vio-
laciones de las medidas que buscan restringir la 
movilidad ciudadana.

Cuando hay una cultura cívica no se precisa de 
tantos controles ni supervisiones, porque si cada 
individuo cumpliera por convicción sería innecesa-
rio la aplicación de multas y otras sanciones.

Y si bien es cierto que solo con el apoyo mayo-
ritario de la población podrá controlarse esta pan-
demia, también hay que señalar que no siempre se 
obra de la mejor manera por las instituciones. Los 
eventos en centros laborales así lo confirman.

El enfrentamiento a la COVID-19 es como una 
vena abierta en la economía del país, porque cen-

Sin lamentos y con disciplina, 
¡hagámoslo!

Apuestas 
inseguras

tros de aislamiento, hospitales tradicionales y de 
campaña, diagnóstico, vacunación e investigación 
requieren de financiamiento y de recursos materia-
les, los cuales sería maravilloso poder destinar a 
otros fines, pero por el momento no será posible.

Lo que sí está a nuestro alcance es que se mejo-
re el accionar de las áreas de Salud en la atención 
primaria. Es motivo de orgullo la entrega realizada 
por los trabajadores del sector, dentro y fuera de 
fronteras, a ellos se debe gran parte de lo logrado, 
y ese mérito es incuestionable, pero aquellos que 
cada día desafían al letal virus no tienen siempre la 
mejor retaguardia.

La sistematicidad y calidad de las pesquisas dis-
ta de ser la idónea, incluso por semanas, que lle-
gan a ser meses, se ausentan de diversas zonas 
hasta con casos positivos en el entorno y personas 
bajo aislamiento.

Los preparativos para la intervención sanitaria a 
nivel poblacional no se trabajaron de igual forma en 
las distintas áreas.

Mientras en algunas se cumplió con lo indica-
do de visitar cada vivienda y verificar los que 
se encuentran residiendo de forma permanente, 
hubo donde se limitaron a elaborar los listados 

por los libros de dirección de los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR), a pesar de que 
en la capacitación dada a los distintos acto-
res sociales encargados de ello se insistió en 
que debían incluirse a todos los que estuviesen 
morando y sus edades figuraran en los rangos 
comprendidos.

Por otra parte, es esencial que los servicios de 
atención primaria, con las organizaciones de ma-
sas y demás representantes de la comunidad, la-
boren de conjunto en el enfrentamiento y no como 
entes separados, porque ello tributaría a la disci-
plina social, tan necesaria en estos momentos, ya 
que es en cada cuadra donde puede ganarse la ba-
talla para que niños, adolescentes, jóvenes y hasta 
adultos cesen en los juegos y práctica de deportes 
que implican el quebrantamiento del distanciamien-
to físico.

Ante la persistencia, es más que recomendable 
la toma de medidas ejemplarizantes que corten de 
raíz la “osadía” de los infractores y se sepa que 
habrá consecuencias para quienes propaguen la 
enfermedad.

Más allá de las cepas y virulencia, está probado 
que con el uso de las mascarillas, lavado de las 
manos y guardando metro y medio de separación, 
se evita el contagio. 

Poco a poco, ante el incremento de los casos y 
de los fallecimientos, lo que sucede deja de pare-
cer historias lejanas, contadas por terceros, para 
convertirse en vivencias cercanas, y alejarlas no 
ocurrirá por un milagro divino: será preciso lograrlo 
y sabemos qué y cómo hacerlo. ¡Hagámoslo!    

Habana, promovido por los supues-
tos ataques sónicos y que desem-
bocó en la retirada de su personal 
diplomático, y por consiguiente el 
traslado de estos trámites hacia ter-
ceros países.

Pudiera hablarse también de la re-
ducción del tiempo de validez de la 
visa B2, de cinco años a tres meses, 
más la permisibilidad de entrada solo 
una vez al año al territorio estadouni-
dense. 

Pero lo más importante y nocivo es 
que, aunque ya no está vigente la po-
lítica pies secos – pies mojados, la lla-
mada Ley de Ajuste Cubano continúa 
confiriendo un tratamiento diferencia-
do y único en el mundo a los nacidos 
aquí, al admitirlos de forma inmediata 
y automática, sin importar las vías y 
medios que se utilicen, a la vez que 
promueven una emigración insegura 
y desordenada.

Por supuesto, en lo anterior están 
clavadas las garras del bloqueo im-
puesto a la Isla, que, tras su reforza-
miento, incita a quienes intentan bus-
car esa falsa “bocanada de vida” en 
tierras ajenas.

Para que se tenga una idea, de acuer-
do con la Dirección Nacional de Identi-
ficación, Inmigración y Extranjería, tan 
solo el pasado año se realizaron 28 
operaciones de devolución de ciudada-
nos cubanos que trataban de entrar a 
Estados Unidos de forma ilegal.

El trayecto, por solo citar uno de 
los tantos periplos explicados por los 

retornados: Cuba – Chile – Venezuela 
– Colombia – Panamá – Costa Rica 
– Nicaragua – Honduras – Guatemala 
y México, para finalmente llegar a la 
frontera estadounidense. ¿Horroroso 
verdad? De tan solo leerlo o pensar 
en ello cansa, duele.

Cientos de cubanos han sido, du-
rante sus viajes, víctimas de bandas 
inescrupulosas que comercian con 
el espíritu humano, con la carne; tra-
ficando así ilegalmente con nuestros 
hermanos como meras mercancías 
del momento.

A la par, otros tantos han tenido que 
luchar, huir y esconderse de los actos 
de violencia perpetrados hacia ellos 
impunemente, convirtiéndolos en par-
te de cadenas de extorsión, secues-
tros, violaciones y hasta asesinatos.

¿Cuántas voces más han de ser si-
lenciadas por el mar, ahogadas por 
las selvas o desgarradas de forma 
cruel? 

Y lo peor del asunto es que todavía 
hay quienes se empeñan en negar ta-
les realidades y no comprender que 
existe un mensaje implícito en estas 
historias. Uno más fuerte y claro que 
la posibilidad del llamado “sueño ame-
ricano”.

Cuba aboga y abogará por impedir 
que trágicos incidentes a causa de 
la migración irregular se repitan o to-
men curso, pero en ello debe ir tam-
bién la decisión personal de no caer 
en la trampa… de no apostar por la 
inseguridad.
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El municipio de Guane fue creado a partir 
del Real Decreto de la corona española con 
fecha nueve de junio de 1878, cuando se 
establece en Cuba la división política admi-
nistrativa de las provincias en sustitución de 
las jurisdicciones. 

Su territorio tiene una extensión de 
724,05 kilómetros cuadrados y el censo 
del año 2012 reportó 36 108 habitantes, 
distribuidos en ocho consejos populares, si-
tuados en la diversa geografía del territorio, 
tanto en zonas rurales como urbanas. 

LAS COMUNIDADES ABORÍGENES EN 
EL TERRITORIO

En los estudios realizados durante déca-
das por el arqueólogo Enrique Alonso y su 
equipo, apoyado por el grupo de espeleo-
logía Antonio Tarafa, se identificaron más 
de 25 sitios arqueológicos, con una mayor 
concentración en la Sierra de San Carlos, 
Punta de la Sierra, Los Portales, sierras de 
Guane y Paso Real de Guane, además de 
varios reportes en Las Catalinas, Molina y 
Paso Piedra.   

Entre los más importantes se encuentran: 
Los Portales, Cueva del Santico y Cueva del 
Suplicio; en Punta de la Sierra, Cueva de los 
Muertos, Solapa de la Punta, Cueva de las 
Avispas y Cueva del Percutor; en Sierra del 
Pesquero, La Güira, La Solapa del Gallego, 
Las Bibijaguas y Cueva del Indio; mientras 
que los sitios de la Sierra de San Carlos se 
destaca la Solapa de los Muertos. 

PERIODO COLONIAL 
Guane, desde el punto de vista lingüísti-

co, tiene su origen del tronco cultural de 
los arahuacos, que provenientes de Cen-
troamérica dejaron una profunda huella en 
el territorio de la actual provincia de Pinar 
del Río. Desde finales del siglo XV y prime-
ras décadas del XVI se identificaba con ese 
nombre a una extensa región. 

Para algunos estudiosos constituye una 
derivación del término de Guaniguanico, 
referenciado en los documentos de la con-
quista y colonización de la Isla, mientras 
que otros consideran que en 1596 ya exis-
tía un núcleo poblacional que dio origen al 
actual poblado de Guane.

Si bien estas referencias fueron dadas 
por primera vez por Diego Velázquez, con 
antelación, en 1594, durante el recorrido 
de Cristóbal Colón por la costa sur, recoge 
detalles sobre el territorio del actual muni-
cipio de Guane. La más importante fue la 
firma de la denominada Acta de Continen-
talidad de Cuba el 12 de junio, frente a la 
desembocadura del río Cuyaguateje.  

Los navegantes y cronistas de la conquis-

Guane y su historiaGuane y su historia
ta y colonización dejaron constancia de 
su presencia en estos parajes durante 
el paso hacia territorio mexicano, prin-
cipalmente las expediciones de Hernán 
Cortés y Pánfilo de Narváez en 1519, los 
que se surtieron de alimentos en las ha-
ciendas de Velázquez en Guaniguanico. 

Sin embargo, el territorio evolucionó 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII con 
notable incertidumbre, propiciada por 
la poca atención de las autoridades co-
loniales y la inestabilidad como conse-
cuencia de la presencia sistemática de 
corsarios y piratas en sus costas.

Durante ese periodo se mercedaron 
por el cabildo de La Habana las tierras 
de Guane para la cría de ganado, que 
fueron adquiridas por una oligarquía ra-
dicada en aquella villa, quienes con un 
limitado grupo de personas controlaban 
y explotaban los espacios bajo su juris-
dicción. Se destacaron el hato Santo 
Cristo del Valle, Sabanalamar, Hato Viejo 
de Guaniguanico, Hato de Guane, San 
Julián, San Sueñas, Hato Potrero y Las 
Catalinas 

Aparecieron las vegas de tabaco des-
de finales del siglo XVI en las tierras 
bañadas por el Cuyaguateje, las que 
transcurridos dos siglos le dieron fama 
en Europa por la calidad para fumar, con-
tribuyendo a la generalización del consu-
mo de la hoja en el viejo continente. 

Las vegas y haciendas determinaron 
la concentración poblacional y la cons-
trucción paulatina de viviendas, edificios 
públicos y religiosos. 

Existen reportes de que a finales del 
siglo XVI las personas se concentraban 
en un pequeño caserío y los primeros 
registros eclesiásticos de un bautismo 
datan de 1602. Las magníficas vegas de 
tabaco, existentes en los hoyos natura-
les y llanuras a ambos lados del cauce 
del Cuyaguateje, definieron el rumbo de 
la economía regional. Aquellos empren-
dedores productores desde el siglo XVII 
comenzaron a establecerse, pasando 
por varias etapas hasta que más tarde 
el pequeño núcleo urbano de Guane se 
consolidó como población de mayor im-
portancia de una extensa área geográ-
fica.

En el año 1774 fue creada la jurisdic-
ción de Nueva Filipina con una extensión 
desde el río Los Palacios hasta el Cabo 
de San Antonio, que tuvo como sede del 
teniente gobernador al poblado de Gua-
ne. Miguel de Peñalver se ofreció para 
entregar tierras de su hacienda San Sue-
ños para el poblado y A inicios de la dé-
cada del ‘30 del siglo XIX se funda Paso 
Real de Guane. Se consolida la red de 
caminos en el territorio a partir de la ge-
neralización del cultivo del tabaco, mien-
tras el transporte marítimo se amplía 
con mejores condiciones de infraestruc-
tura en los embarcaderos de Guadiana, 
Juan López, Bailén, Cortés y Llanuza en 
el río Cuyaguateje.

En 1846 el poblado de Guane tenía 
una sola calle con siete casas de emba-
rrado y teja, 12 de embarrado y guano y 
una de madera; una escuela: una botica; 
seis tiendas mixtas; una posada; una fon-
da; dos café con billares; una  zapatería 
y una carpintería y talabartería.

A mediados del siglo XIX se reportaba 
la existencia de caseríos como Sábalo 
y Bailén, mientras los asentamientos 
de Las Catalinas, Las Martinas, Cayuco 
(Manuel Lazo), La Grifa, Cortés, La Fe y 
Los Portales se fueron definiendo en las 
décadas siguientes. 

En 1853 el partido de Guane tenía 263 
vegas de tabaco, 18 hatos, seis corra-
les, 15 sitios de crianza y 20 potreros. 

Se producían 85 000 arrobas de tabaco y 
cifras notables de arroz, maíz y plátanos, 
además de contar con 14 070 cabezas 
de ganado.

Para 1881, el municipio de Guane pro-
ducía 25 000 tercios de tabaco, exporta-
ba cera, miel de abejas, cueros y otras 
producciones por valor de 25 000 a 30 000 
pesos; contaba además con alrededor 
de 15 haciendas de crianza de donde se 
exportaban para otros lugares, como pro-
medio, 1 000 cabezas de ganado vacuno y 
4 000 de cerdos al año.

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA
El 24 de diciembre de 1868 se levan-

tó en armas Enrique Dámaso Rubio en 
las fincas Santa Lucía y Montezuelo, en 
territorios de Guane y Mantua, aunque no 
se consolidó  debido a la persecución y 
represión de las fuerzas del colonialismo.

Durante la Guerra de los Diez Años y 
años posteriores se conspiró constante-
mente contra el colonialismo en la región, 
contexto en el que se consolidó el lideraz-
go de Isabel Rubio, que aglutinó  la juven-
tud local con la finalidad de luchar por la 
independencia. 

Entre el 10 y el 13 de enero de 1896 se 
producen los alzamientos principales en 
Guane. El más conocido fue dirigido por 
Manuel Lazo en Los Remates de Guane, 
que ocupa casi todo el territorio incluyen-
do el poblado cabecera. Estas fuerzas se 
pusieron bajo las órdenes del entonces 
comandante Antonio Varona, oficial de la 
vanguardia invasora, y se organiza militar-
mente la numerosa tropa entre los días 17 
y 19 de enero. 

El caudillo oriental desde hacía varios 
días conocía sobre aquellos hechos, cur-
sando orientaciones precisas para reunir-
se en un lugar apropiado. Temprano el 20 
de enero parte el grueso de la columna 
desde el poblado de Sábalo en dirección 
de Paso Real de Guane, donde arriba a las 
11 de la mañana, encontrándose allí con 
Isabel Rubio.

José Miró Argenter, general jefe del 
Estado Mayor de Maceo, describió las 
particularidades del arribo de la columna 
invasora a Guane el mismo 20 de enero a 
media tarde, reconociendo el recibimiento 
de los habitantes como el más señalado 
en muestras de regocijo. El Titán de Bron-
ce fue aclamado por una multitud concen-
trada en el pueblo como no había sucedi-
do hasta ese momento.

Ante la ofensiva iniciada por Valeriano 
Weyler a partir de mediados de febrero en 
la región, con el desembarco de numero-
sas tropas, se llegó al conceso popular en 
Guane de destruir el poblado antes de que 
cayera en manos del enemigo. El hecho 
se produce el 21 de febrero de 1896 y los 
primeros que incendiaron sus viviendas 
fueron los libertadores Pedro y Antonio 
Murrieta. 

El enemigo convirtió el territorio en uno 
de los escenarios más fortificados, que 
incluía todos los poblados, caseríos, los 
viales, los pasos del Cuyaguateje desde el 
sistema de valles intramontanos hasta el 
asentamiento de Paso Piedra y se constru-
yó en Guanahacabibes la conocida trocha 
o línea militar de Jaimiquí.  

Entre las principales acciones se en-
cuentra el combate de Tenería el nueve 
de marzo de 1896, donde muere el co-
mandante Leopoldo Pérez; combate de 
Blanquizales, el 26 del mismo mes y año; 
asalto a los poblados de Cayuco, Cortés, 
La Grifa, Sábalo y Paso Real de Guane; ac-
ciones combativas diarias contra la trocha 
de Jaimiquí; destrucción sistemática de 
las áreas de producción tabacaleras; ata-
ques a columnas y convoyes enemigos; 
el arribo durante los años 1896 y 1897 

de cuatro expediciones desde el exterior 
con armas, municiones y otros recursos, 
las que fueron protegidas y trasladadas a 
lugares seguros.

Durante 1898 las fuerzas independen-
tistas del territorio iniciaron una ofensiva 
contra las posiciones enemigas, para con-
cluir con las operaciones el 29 de julio con 
el asalto al machete a una columna espa-
ñola en la zona de Hato de Guane, pro-
tagonizado por las fuerzas del regimiento 
Pedro Díaz, que dirigía el teniente coronel 
Policarpo Fajardo.  

Entre las personas con una participa-
ción relevante en la contienda se encuen-
tran las capitanas Isabel Rubio Díaz y Luz 
Noriega Hernández, los coroneles Manuel 
Lazo Valdés y Modesto Gómez Rubio, los 
tenientes coroneles Antonio Tarafa, Po-
licarpo Fajardo Díaz, Domingo Urquiola, 
Ramón Vidal Díaz y el comandante Ramón 
Lazo Valdés que muere en combate en fe-
brero de 1896. 

EL PERIODO NEOCOLONIAL
El periodo de ocupación militar de Esta-

dos Unidos sería un momento para apre-
ciar los marcados intereses imperialistas 
en esta parte de la Isla, con la adquisición 
de tierras, el control de áreas de produc-
ción tabacaleras y la compra de las pro-
piedades de la compañía inglesa Henry 
Clay que pasaron a manos de la Cuban 
Land Company. 

Varias personas que se habían destaca-
do en la guerra de independencia fueron 
electos alcaldes y otros como Manuel 
Lazo Valdés y Modesto Gómez Rubio ocu-
paron escaños en el congreso. La insu-
rrección liberal de agosto de 1906 como 
respuesta a la relección fraudulenta de 
Tomás Estrada Palma tuvo en Guane uno 
de los escenarios principales, al producir-
se varios alzamientos a partir del 17 de 
agosto.

Los sistemáticos huracanes y tormen-
tas, junto a las malas cosechas, determi-
naron que muchas personas emigraran 
hacia otras regiones del país, constituyen-
do la disminución poblacional más baja de 
la provincia, según se muestra en los cen-
sos de 1907 y 1919.

El tabaco y ganadería constituyeron los 
principales renglones económicos, ade-
más del aumento de las producciones de 
carbón y la tala de árboles, principalmente 
en la Península de Guanahacabibes.

En los primeros años del siglo XX se 
construyó el ferrocarril entre Pinar del Río 
y Guane, la carretera Luis Lazo, los estra-
tégicos viales desde Isabel Rubio a La Fe y 
de este poblado hasta Cortés. Los prime-
ros servicios de electricidad se establecie-
ron en 1917 con una pequeña planta en 

Emblemática iglesia de Guane

El municipio se destaca por su alta pro-
ducción de madera aserrada
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Guane que extendió los servicios hasta 

los poblados de Isabel Rubio y Mantua. 
De ese tiempo data igualmente la cons-
trucción del aeródromo en Asiento Viejo, 
próximo a San Julián, propiedad de la Pan 
American Airways Inc. que lo usaba como 
campo de emergencia, al igual que la 
Compañía Cubana de Aviación.

Amparados por los acuerdos adoptados 
en 1941 entre los gobiernos de Estados 
Unidos y Cuba, en el contexto de la Segun-
da Guerra Mundial, se establece la base 
aérea de San Julián y La Marina de La Fe, 
en territorios de Guane, actual municipio 
de Sandino. 

De forma inesperada en enero de 1942 
se produce el desembarco aéreo en San 
Julián de fuerzas de la marina de Estados 
Unidos, procedentes de Puerto Rico. Así 
lo confirmó el periódico Heraldo Pinareño 
el 27 de enero de 1942 cuando publicó en 
un titular “Fuerzas de la Marina Americana 
se instalaron en el aeródromo de San Ju-
lián en Guane”.

Numerosos conflictos se producen en el 
área de la base de San Julián durante los 
trabajos de edificación de toda la infraes-
tructura, según las exigencias estadouni-
denses.  

En Pinar del Río la prensa no podía elu-
dir el malestar popular ante los reiterados 
hechos de violencia, corrupción y prosti-
tución generados por los marines en el 
extremo más occidental, sobre todo en el 
poblado de Isabel Rubio.

En la década del ‘50 se construyó la 
carretera Panamericana, inaugurada en 
el poblado de La Fe el 17 de febrero de 
1957, como parte del proyecto para co-
nectar a Cuba con el continente, travesía 
en embarcaciones llamadas Ferry Boats 
hasta Puerto Laredo en México. La cons-
trucción del puente postensado sobre el 
Cuyaguateje representó el objeto de obra 
más complejo y atractivo. Edificado con 
una novedosa tecnología poco generaliza-
da en el continente, con puntos de apoyo 
de la estructura en ambos lados del río, 
sostenida por un sistema de cables. Este 
sería uno de los más grandes de América 
en aquel momento y fue inaugurado el 21 
de octubre de 1955. 

Las estadísticas de los censos repor-
taban ingresos personales por debajo 
de la media nacional, escasas fuentes 
de empleos, alto índice de analfabetismo 
y una tasa de alrededor de 60 por cada 
mil nacidos vivos en la mortalidad infantil, 
mientras siguió creciendo el control de las 
tierras por latifundistas, que en su mayoría 
ejercían también un estricto control sobre 
los cargos políticos y administrativos de 
la región.

Solo existían dos casas de socorro y 
al final del periodo de la república neoco-
lonial se creó un pequeño hospital en el 
poblado de Guane, como parte del deno-
minado Plan de Desarrollo Económico y 
Social, que demagógicamente proyectó la 
dictadura de Fulgencio Batista.  

La educación se manifestó de la misma 
manera al mantener un elevado índice de 
analfabetismo, con pocas escuelas, casi 
todas en mal estado, constituyendo la 
zona rural la más desfavorecida. Lugares 
intrincados como la Península de Guana-
hacabibes no contaban con esos centros. 

LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS EN 
GUANE

Desde la década del ‘20 del pasado 
siglo se evidencian pasos sólidos en la 
organización de los trabajadores en el 
territorio como la Sociedad de Resisten-
cia de Torcedores del término municipal 
de Guane fundada en 1922 y tres años 
después se organizan las escogedoras de 
tabaco. En 1930 se constituye la primera 
organización de corte comunista, aunque 
en 1938 queda definitivamente constitui-
do el Partido Comunista en el municipio.

Como parte de la lucha revolucionaria 
contra la dictadura de Gerardo Machado 
se produce en 1931 la huelga contra el 

alto costo de la electricidad y en agosto 
de ese año el territorio se vio enrolado en 
el alzamiento armado contra el dictador, 
cuando se produce el desembarco por 
Guadiana de sus principales organizado-
res, el general Mario García Menocal y el 
coronel Carlos Mendieta.

Con la caída de la dictadura en 1933 las 
fuerzas opositoras se hacen cargo del po-
der en el municipio, destacándose el papel 
del Directorio Estudiantil. A partir de este 
momento aparecen nuevas figuras en el 
panorama político local, las cuales ejercen 
una notable influencia en la provincia y que 
se alían a Batista, entre ellos los Suárez 
Suquet, José Mino y Justo Luis del Pozo 
y varios grandes propietarios de tierras y 
otros bienes como la familia Argüelles. 

El 22 de junio de 1953 visitan el terri-
torio Fidel Castro Ruz y Abel Santamaría 
Cuadrado y desde 1955 se organiza el 
Movimiento 26 de Julio, se fortalece el 
papel del Partido Socialista Popular y es 
creado el Directorio Revolucionario en 
1957. En el territorio se realizan sistemá-
ticamente acciones contra la dictadura y 
se contribuyó con hombres, armas y re-
cursos para la columna Cuatro del Frente 
Guerrillero de Pinar del Río.

LA REVOLUCIÓN EN EL PODER
En los primeros días de enero de 1959 

las fuerzas del Frente Guerrillero y los com-
batientes clandestinos ocuparon todas las 
dependencias de la dictadura. Cuarteles y 
estaciones de policías no hacen resisten-
cia ante el empuje popular, ejerciendo las 
fuerzas revolucionarias un rápido y efecti-
vo control del municipio.

El primero de marzo de 1959 Fidel llegó 
al embarcadero de Arroyos de Mantua en 
la fragata Antonio Maceo y continúa el re-
corrido por carretera hasta el poblado de 
Las Martinas. En el acto el Comandante en 
Jefe hace entrega de los títulos de propie-
dad a seis campesinos en representación 

de los 340 que lo reciben como parte de 
la medida.

En su discurso Fidel precisó que había 
que erradicar la tiranía del hambre, la ti-
ranía de la miseria.  Dispuso la creación 
en Las Martinas de cooperativas y orientó 
construir un centro escolar, otro hospita-
lario y atender la asistencia médica en la 
región.

La reforma agraria, promulgada el 17 
de mayo de 1959, benefició a más de 12 
000 campesinos guaneros, que recibieron 
el título de propiedad de las tierras que 
habían trabajado históricamente; entre 
1959 y 1961 se constituyeron alrededor 
de 30 cooperativas que integraron 2 863 
campesinos.

La Campaña de Alfabetización en Gua-
ne se caracterizó por una estricta orga-
nización y capacidad movilizativa, dada 
la complejidad de la geografía en la zona 
montañosa, los valles intramontanos, la 
llanura y sobre todo en la Península de 
Guanahacabibes, debido al aislamiento y a 
la dispersión de la población. Participaron 
2 407 alfabetizadores, declarándose el te-
rritorio sin analfabetos el 28 de diciembre 
de 1961.

Durante el ataque mercenario por Playa 
Girón los milicianos y el Ejército Rebelde 
cuidaron las complejas y estratégicas cos-
tas, crearon innumerables sistemas defen-
sivos y ejercieron un control absoluto del 
territorio, mientras un grupo de jóvenes 
participaba directamente enfrentándose 
a los invasores, teniendo que lamentar 
la muerte en combate de Pedro Antonio 
Quintana.

LAS TRANSFORMACIONES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES 
Fueron notables los avances en lo eco-

nómico y social entre 1959 y 1975. 
Desde 1960 existían las zonas de de-

sarrollo, radicando en Guane la PR-4, que 

estuvo integrada por los territorios de los 
municipios más occidentales -San Juan y 
Martínez, Guane y Mantua- donde se agru-
paban 2 863 cooperativas dedicadas a 
diferentes producciones agropecuarias. 
Se destaca la creación de las granjas es-
tatales Benito Juárez, José Martí, Bolívar, 
Zapata y Sucre; se construyeron talleres 
como el T-4, minindustrias, vaquerías, 
granjas avícolas y cochiqueras.

En 1964 se creó el plan especial Anto-
nio Maceo, se impulsan los planes citríco-
las, posteriormente se construyen embal-
ses como Laguna Grande y la presa del 
Cuyaguateje.

La estrategia de repoblación forestal, em-
pezada por la Revolución al comenzar la dé-
cada del ‘60, tuvo su máxima expresión en 
los municipios de Guane y Mantua a partir 
de los planes iniciados por el Instituto Nacio-
nal de la Reforma Agraria (INRA).  En 1968 
se producen cambios organizativos, a partir 
de que se decide nombrar la entidad Plan 
Macurije. Esta abarcaría los municipios de 
Guane, Mantua y Minas de Matahambre, con 
un grupo de frentes forestales encargados 
de dirigir y administrar las diferentes loca-
lidades. En 1991 se realizan las pruebas 
para poner en marcha el aserradero. 

Han constituido obras de gran impacto 
económico en Guane, además del desa-
rrollo forestal, el moderno aserradero 
Combate de Tenería (el de mayor capaci-
dad del país), la planta de impregnación, 
el combinado cárnico, la planta de arena 
sílice, la fábrica de refrescos y aguas mi-
nerales de Los Portales y el combinado 
recreativo de la playa Bailén. 

En el censo de 2012 se especifica que 
la superficie agrícola constituye el 29 
por ciento de la tierra firme y su grado 
de utiliza¬ción es del 62,9 por ciento. 
Los sembrados principales son arroz, 
cultivos varios y tabaco, este último con 
una producción como promedio hasta el 
año 2020 de 832 toneladas, mientras los 
cultivos varios ascienden a 32 243 tone-
ladas, además de otras áreas con pastos 
y forrajes. La superficie forestal constitu-
ye el 93,4 por ciento de la superfi¬cie no 
agrícola predominando los bosques artifi-
ciales de coníferas y latifolias.

Las transformaciones sostenidas en la 
Educación y la Salud han constituido una 
parte de los diversos cambios operados 
por la Revolución en el territorio. Antes 
de 1959 la mortalidad infantil debió su-
perar los 60 por cada mil nacidos, para 
el año 1984 se había reducido a nueve y 
en 1990 la cifra era de 4,2, expresión del 
sólido trabajo de los 568 trabajadores de 
la Salud en aquel momento.

En el sistema de enseñanza cuenta el 
municipio con escuelas primarias y se-
cundarias urbanas, un preuniversitario 
urbano, escuela de economía y el Centro 
Universitario Municipal, donde se atienden 
varias carreras y se imparten diferentes 
cursos de posgrados, según las necesida-
des de los profesionales del territorio. 

Guane ha sido cuna de importantes 
creadores, escritores, historiadores, mú-
sicos y actores de talla nacional, los que 
han prestigiado el terruño que los vio 
nacer. Fue uno de los territorios donde 
primero se crearon las condiciones para 
la presentación de la cinematografía y el 
teatro en Vueltabajo, con la existencia de 
locales acondicionados para esos fines, 
lo que recibió un cambio profundo con el 
triunfo de la Revolución. 

La casa de Isabel Rubio, situada en el 
poblado que lleva el nombre de la patriota 
insigne de la provincia, fue declarada mo-
numento local por la Comisión Nacional de 
Monumentos el 23 de abril de 1996.

Entre las principales riquezas naturales del 
municipio se encuentra el Bosque de Piedra 
de Isabel Rubio, situado entre el poblado de 
igual nombre y el barrio de Molina, con la 
singularidad de que es dividido caprichosa-
mente por el río Cuyaguateje. Por constituir 
un paisaje único fue declarado en 1996 Mo-
numento Nacional de Cuba. 

Las aguas del río Cuyaguateje de relevante importancia para su desarrolllo agrope-
cuario

Casa museo Isabel Rubio, patriota insigne de la localidad
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El crítico de arte hace futuro desde sus palabras; no 
solo porque guía procesos creativos, sino porque los 
valora y atestigua. Y en un contexto caracterizado por 
el asedio de contenidos banales en las plataformas digi-
tales, la crítica contribuye a educar el gusto de las per-
sonas, acerca el arte a los públicos y aleja a los artistas 
de caminos autocomplacientes. 

Así nace Puntal, una publicación digital de crítica y 
pensamiento que define y promueve el arte cubano y 

Llegué a Alberto Mas, secretario del 
Club Argentino de Periodistas Amigos de 
Cuba (Capac) y uno de los coordinadores 
del Movimiento Argentino de Solidaridad 
con Cuba (MAS Cuba) a través de la fami-
lia Quintana Perlingieri, una de las tantas 
que hoy extienden puentes de amor hacia 
nuestro país. 

La hija, de 14 años, forma parte del pro-
yecto sociocultural CreArte que sesiona 
desde Pinar del Río; mientras Mónica y 
Juan Antonio (los padres) impulsan en su 
distrito una Casa de amistad argentino cu-
bana. Participan en la campaña para traer 
jeringuillas y en un futuro cercano planean, 
familiarmente, juntar elementos útiles para 
los talleres de CreArte.

Así, recopilando informaciones (vía What-
sApp) sobre dicho multipremiado proyecto 
de niños y adolescentes, obtuve pormeno-
res de las actividades que desde Argen-
tina se hacen a favor de nuestro pueblo. 
El espíritu indetenible de la investigación 
periodística me colocó, inesperadamente, 
frente a una entrevista que explica los la-
zos de hermandad entre ambos países. 

“Hablar de la historia de la solidaridad 
de Argentina con Cuba es remontarnos a 
otro siglo. Es ir a julio de 1890 cuando 
José Martí fue designado cónsul argentino 
en Nueva York por el presidente Miguel Án-
gel Juárez Celman, cargo que ocupó hasta 
noviembre de 1891. Ya mucho antes, en 
septiembre de 1882, Martí se convertía 
en un corresponsal del diario argentino La 
Nación, en el que publicaba sus crónicas 
mensuales hasta 1891, año en el que, in-
dudablemente, dedica el ciento por ciento 
de sus actividades a la lucha revoluciona-
ria independentista”, describe Mas, con 
voz calmada y diestra.

Alberto nació en Buenos Aires en 1951 
y a los 18 años, durante El Cordobazo, ini-
ció su militancia política. Fue referente del 
Comité Argentino por la Libertad de Los 
Cinco y ostenta la distinción Félix Elmuza, 

Lazos de hermandad entre Argentina y Cuba

máximo galardón que otorga la Unión de 
Periodistas de Cuba.

Asegura que la solidaridad de Argenti-
na con Cuba, o el conocimiento que los 
argentinos mantenían sobre la isla, nació 
antes que la Revolución. Cita a Díaz-Canel 
el nueve de diciembre de 2019 cuando 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y en el mar-
co de la asunción presidencial de Alberto 
Fernández expresó: “Que lo sepan los im-
perialistas y los oligarcas: no hay fuerza 
en este mundo que pueda separar a Cuba 
y Argentina”. 

“Ya antes del triunfo del primero de ene-
ro de 1959 la militancia argentina estaba 
relacionada con el Movimiento 26 de Julio 
y con Fidel. Recordemos que el Che cono-
ce a Fidel en México; tienen una reunión 
en la que a partir de ese día se convir-
tieron en dos amigos inseparables en el 
pensamiento y en la obra. Ya en la Sierra 
Maestra es famosa la entrevista que el pe-
riodista argentino Jorge Ricardo Masetti le 

hace al Che y a Fidel; esa entrevista tiene 
que volverse a hacer porque se le pierden 
las grabaciones a Masetti, quien después 
del triunfo de la Revolución es convocado 
por el Che junto a otros argentinos como 
Rodolfo Walsh, para fundar ese faro comuni-
cacional de la verdad que es Prensa Latina”.

Comenta que el Movimiento Argentino 
de Solidaridad con Cuba hoy está en to-
das las provincias de la nación austral. “La 
unidad de las distintas fuerzas políticas en 
nuestro país es posible cuando se pone 
por delante el objetivo principal, cuando 
se pone por delante al enemigo principal 
y cuando se pone por delante al amigo 
principal. Cuba no solamente es la estrella 
que marca el camino a seguir, sino es la 
que ha puesto en este continente la prime-
ra trinchera para impedirle al imperio que 
haga realidad ese proceso de recoloniza-
ción que está intentando por enésima vez 
llevar a cabo y que ya desde la Doctrina 
Monroe pretendía hacer que este, su patio 
trasero, fuera una estrellita más en esa 

Alberto Mas en el Palacio de Convencio-
nes en 2018

Amigo eterno de Cuba y solidario por 
antonomasia

bandera que realmente no es la nuestra, 
no es la cubana, no es la de nuestra patria 
grande América Latina”.

Sobre la campaña Jeringas para las 
vacunas cubanas, expresa: “Nació aquí 
y se mundializó. Hemos logrado hacer el 
primer envío y estamos esperando para 
el segundo que se restablezca el primer 
vuelo de Cubana de Aviación hacia la isla; 
y allí estaríamos completando un total 
de casi 800 000 jeringas y agujas como 
aporte de la solidaridad argentina al plan 
de vacunaciones del pueblo cubano”.

Así explica que en el año 2000, en con-
greso extraordinario, coincidieron las orga-
nizaciones políticas, sociales, sindicales, 
las casas de la amistad argentino cubana 
(presentes en las distintas provincias) y se 
formalizó el movimiento a nivel institucio-
nal. Desde entonces intervinieron cohesio-
nadamente en la lucha por la libertad de 
los cinco héroes y todavía lo hacen por la 
eliminación del bloqueo económico. 

Mientras que el Capac, en previo acuer-
do con Prensa Latina, emite un boletín 
síntesis diario con las principales noticias 
sobre la nación cubana para contribuir a la 
batalla antimperialista. 

“El MAS se mantiene en permanente 
crecimiento. Aún en pandemia, se han 
conformado nuevas casas de amistad, se 
están organizando otras”, afirma. 

Además, agrega que al calor de la cam-
paña en contra del bloqueo y de jeringui-
llas para vacunas cubanas el MASCuba, la 
Unión de Residentes Cubanos en Argen-
tina (URCA) y la asociación de médicos 
egresados de la ELAM trabajan en conjun-
to en contra del genocida bloqueo. 

Al final de la conversación, como una 
cubana más, agradezco profundamente 
las iniciativas de hermandad. A lo que 
responde humilde: “Gracias a ustedes por 
resistir y desplegar tanta solidaridad, ha-
ciendo realidad el pensamiento martiano 
de que Patria es humanidad”.

A cargo de Yanetsy Ariste

Convocatoria abierta en Puntal para colaboradores
a sus protagonistas, gestada desde la filial vueltabajera 
de la Asociación Hermanos Saíz y que convoca a todos 
aquellos que quieran colaborar con textos para cada 
una de sus ediciones mensuales.

Las obras deberán ser originales e inéditas y de acuer-
do con las siguientes especificaciones:

reseñas, comentarios y ensayos tendrán una exten-
sión de tres a cinco cuartillas, en formato Word, Arial 
12, interlineado 1.5, con notas al final del documento 

(en caso de haberlas). 
Los trabajos deberán enviarse a puntalahs@gmail.

com, acompañados de una síntesis curricular de no más 
de 10 líneas y una imagen para graficar el artículo, con 
su correspondiente pie de foto (si es tomada de internet, 
debe especificarse el url).

Puntal notificará a los seleccionados mediante correo 
electrónico su inclusión en la publicación. Solo se mantendrá 
contacto con aquellos autores cuyos textos sean elegidos.

DEPORTE

Tres pinareñas estarán en la cita estival 
de Tokio 2021, todas en atletismo: Lia-
dagmis Povea y Leyanis Pérez, en el tri-
ple; mientras Yarisley Silva, subcampeo-
na olímpica y titular del orbe, en 2012 y 
2015 respectivamente, competirá en la 
difícil prueba de la pértiga femenina.

De ellas, parece que la sanjuanera Po-
vea será la de mayores posibilidades de 
subir al podio, aunque la muchacha de 
la tierra del mejor tabaco del mundo ha 
quedado en deuda en algunos eventos 
importantes como el Mundial de Doha 
(puesto 15, con 14.08 metros).

No obstante, la triplista vueltabajera ha 
tenido un buen año, en el cual se sitúa en 
la tercera posición del ranking, escalafón 
lidereado por la fuera de serie Yulimar 
Rojas (15.43) y la jamaicana Shanieka 
Ricketts (14.98). 

Pintar de verde a Tokio (II)
Por Luis Alberto Blanco Pila

La Povea logró su mejor marca de la 
temporada el pasado 22 de mayo, cuan-
do saltó 14.93 metros en el Estadio Pa-
namericano de la capital cubana; ocho 
días después registró, en ese mismo es-
cenario, su segunda marca de 2021 al 
estirarse hasta los 14.88 metros.

Noticia más que agradable fue la clasi-
ficación olímpica, también en el triple, de 
la jovencita Leyanis Pérez, quien nació el 
10 de enero de 2002, por lo tanto es la 
de menor edad entre las atletas ubicadas 
en los 10 primeros puestos del ranking 
del triple salto en este 2021, relación que 
cierra precisamente la saltadora del mu-
nicipio cabecera.

El mejor resultado de Leyanis lo marcó 
el pasado 29 de mayo al llegar hasta los 
14.48 metros, durante la VI Prueba de 
Confrontación en el Estadio Panamerica-

no; una semana antes, había clavado los 
pinchos en 14.46, en la que fuera otra 
competición nacional del atletismo cuba-
no.

En el caso de la mejor pertiguista cu-
bana de la historia, Yarisley Silva (4.91 
metros como marca personal), solo ha 
llegado hasta 4.60 metros en esta cam-
paña, resultado alcanzado el pasado 12 
de junio en La Habana.

Sin embargo, se trata de una atleta 
adaptada a conseguir sus mejores pres-
taciones en los eventos más importantes, 
de ahí que no sería descabellado pensar 
en que irá a la capital nipona a buscar 
una presea para sumarla al subtítulo de 
Londres, en 2012.

En su contra hay que aseverar que la 
pértiga femenina es una de las modalida-
des más competitivas del atletismo mun-
dial en la actualidad, con seis atletas que 
han sobrepasado la barrera de los 4.80 
metros en el presente año.

Entre estas destacan la líder del pre-

sente curso, la estadounidense Katie Na-
geotte (4.93), seguida por la saltadora 
neutral, pero de nacionalidad rusa,  An-
zhelika Siderova (4.91) y por otra esta-
dounidense, Sandi Morris (4.84).

Las otras tres pertiguistas que han su-
perado tan importante registro en este 
2021 son la australiana Nina Kennedy  y 
la británica Holly Bradshaw, ambas con 
4.82; mientras le sigue la titular olímpica 
de Río de Janeiro, la griega Katerina Ste-
fanidi (4.80).

A pesar de estas estadísticas, me 
inclino por otro gran resultado de la 
llamada princesa cubana de las alturas 
en Tokio, la que deberá ser la última 
competición en la carrera deportiva de 
la Silva y nada mejor que una presea 
para despedirse.

Pie de foto: Liadagmis Povea (14.93 
metros) se ubica tercera en el ranking 
del salto triple femenino, razón por la 
cual figura entre las posibilidades reales 
de medalla para nuestra provincia. Foto 
tomada de www.worldathletics.org
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El plan de Estado para el enfrentamiento 
al cambio climático, o Tarea Vida como se 
conoce en escuelas, barrios y centros de 
trabajo, se aprobó por el Consejo de Minis-
tros en 2017, inspirado en el pensamiento 
de Fidel que, desde el año 1992, anuncia-
ba sobre el peligro que el fenómeno natural 
representaría a la especie humana.

Con acciones progresivas concebidas 
hasta 2100, cerró el ciclo de ejecución 
de su primer trienio de vida, orgullosa 
de mostrar resultados y atesorar luces y 
sombras, señales que indicarán los pasos 
a seguir en la siguiente fase, extensiva 
hasta 2030.

Para Pinar del Río, las acciones se 
proyectaron, en un principio, para siete 
municipios, pero los estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgos realizados en la 
provincia incorporaron otras áreas con 
fragilidad al cambio climático, razón que 
expandió gradualmente la Tarea a todos 
los territorios vueltabajeros. 

Cabe resaltar que los efectos del cam-
bio climático como la alteración de las pre-
cipitaciones (sequías y aumento del nivel 
medio del mar) y las variaciones de tempe-
ratura dañan cada vez más a Vueltabajo, 
lo cual provoca elevados costos económi-
cos, sociales y ambientales.

Para ilustrar con ejemplos: el incremen-
to del nivel medio del mar pronosticado 
para los años 2050-2100 genera daños 
en 13 de los 19 asentamientos humanos 
costeros de la provincia, de ellos La Baja-
da, Bailén, Punta de Cartas y La Coloma 
se mantienen severamente impactados 
desde la última década, sin variación de 

Una tarea con vida
*Mirada territorial a la marcha del plan de Estado para el enfrentamien-
to al cambio climático

Por: Geidy Díaz Crespo

comportamiento hasta la fecha, realidad 
que reafirma la necesidad de concentrar 
esfuerzos y talentos de cara a la sosteni-
bilidad. 

Con la misma severidad, la actividad 
agropecuaria se perjudica con la reduc-
ción de los rendimientos potenciales de 
algunos cultivos (papa, arroz y tabaco) 
debido a los cambios en la duración to-
tal de los ciclos y la contracción de áreas 
agrícolas por déficit de agua para el re-
gadío, la salinización y la degradación de 
los suelos, lo que conlleva a disminuciones 
en la producción agrícola y la crianza de 
animales.

Frente a esta realidad, con la conduc-
ción técnica y control del Citma y la di-
rección del Partido y el Gobierno, en el 
trienio se ha armonizado una estrategia 
integral para la atención e introducción de 
medidas de adaptación y mitigación, que 
ejecutaron 123 acciones, incorporadas a 
los planes de la economía de los sectores, 
con flexibilidad para acomodarse a de-
mandas y emergencias de cada localidad. 

En el periodo se establecieron regulacio-
nes para evitar nuevas construcciones en 
las zonas vulnerables de La Bajada, Las 
Canas, Cayo Jutías, Puerto Esperanza y 
Dayaniguas pertenecientes a los munici-
pios de Sandino, Pinar del Río, Minas de 
Matahambre, Viñales y Los Palacios, res-
pectivamente. Se actualizaron los planes 
de ordenamiento de cinco asentamientos 
costeros y se crearon condiciones para la 
reubicación en El Vallecito, municipio de 
Sandino, del poblado La Bajada.

La Tarea Vida en Pinar del Río ha gestio-

Desde que estaba en segundo grado, Malia Stefany Salazar Prieto comenzó a 
confeccionarle ropita a su muñeca. Sentada en la escalera de su casa recortaba 
la tela y cosía a mano los más diversos atuendos.

A sus 12 años continúa con sus diseños, pero su creatividad e imaginación 
han ido más allá. Desde que la COVID-19 impuso el necesario confinamiento ha 
empleado parte de su tiempo en casa a las manualidades.

El cartón se convierte en el material principal de su casa de muñecas. Con 
tubos de pasta, pomos de champú o vasos de plástico construye poco a poco 
las habitaciones, los muebles, los detalles más impensables, y a su gusto crea un 
universo en el que puede soñar y también desarrollar habilidades.

“Mis papás me apoyan mucho, ellos me consiguen algunos materiales, pero 
todo lo hago sola. Nadie me enseñó, a veces veo algún tutorial, lo demás lo 
invento”.

Malia es una niña de pocas palabras, la timidez se asoma en la tenue textura de 
su voz cuando un bombardeo de preguntas le asalta su rutina diaria, que además 
de las manualidades, comprende dedicar tiempo al estudio y participar en los 
quehaceres de la casa.

Aún no sabe con seguridad lo que hará con sus creaciones cuando ya no las 
use para jugar, pero piensa que tal vez las pueda donar a un círculo infantil o a 
alguna otra institución. Por el momento, algo sí tiene bien definido: 

“Cuando sea grande voy a ser diseñadora”.

La pasión de Malia
Texto y foto de Tania Pérez Mollinedo

nado soluciones naturales para la protec-
ción de los ecosistemas costeros. Resalta 
el mantenimiento y conservación de 10 
playas, recuperación de 200 hectáreas 
de manglar, reforestadas más de 6 000 
de bosques y restauradas cerca de 500 
metros cuadrados de arrecifes coralinos 
en la Península de Guanahacabibes.

El plan de medidas para el enfrenta-
miento al cambio climático en el sector 
agrícola impactó con resonancia en la 
Empresa Agroindustrial de Granos, que 
ajustó el plan de siembra de arroz con cin-
co variedades resistentes a condiciones 
adversas, cubriendo 12 hectáreas que 
representan el 27 por ciento del área de 
cultivo de la provincia. 

Relativo al agua, se concluyeron 16 
obras para mejorar la calidad y disminuir 
los ciclos de entrega, entre las que sobre-
sale la rehabilitación de la conductora de 
abasto del hospital Abel Santamaría, que 
suministra a los principales centros de 
Salud de la cabecera provincial, y la del 
pueblo de Santa Lucía con beneficios para 
alrededor de 500 pobladores. También se 
ejecutó la construcción del canal de des-
vío del arroyo Yagruma, gracias a lo cual 
3 000 habitantes pueden descansar sin 
temor a inundaciones. 

Asociado a la energía, cinco parques so-
lares fotovoltaicos se instalaron en el trie-
nio, pertenecientes a la Empresa Eléctrica 
Pinar del Río, que como promedio anual 
evitan la emisión de cifras superiores a las 
18 000 toneladas de dióxido de carbono 
a la atmósfera y ahorra cerca de 6 000 de 
combustible.

No obstante, la Tarea Vida reconoce 
que su garantía, de cara al desarrollo sos-
tenible, está en la cultura ambiental del 
pueblo, sobre todo de sus generaciones 
jóvenes, por lo que la  Dirección Provincial 
de Educación jugó un rol fundamental a 
través del diseño de nuevas propuestas 
didácticas que se integraron a clases y 
actividades prácticas y complementarias 
como círculos de interés, concursos, ba-
rrio debates, trabajos investigativos, so-
ciedades científicas, proyectos sociopro-
ductivos, eventos, declaración de aulas 
ambientalistas y atención a las cuencas 
hidrográficas de los márgenes de los ríos.

Para aportar la base científica y multi-
disciplinaria que este empeño requiere, 
la Universidad de Pinar del Río impartió 
sobre el tema más de 42 cursos de pre-
grados, desarrolló 30 actividades meto-
dológicas y convocó a certámenes donde 
se presentaron cerca de un centenar de 
trabajos científicos y tesis en las maes-
trías de eficiencia energética, agroecolo-
gía y gestión ambiental. 

Desde diversos sectores la Tarea se 
consolida, madura. Un nuevo ciclo comen-
zó y, con él, nuevos desafíos dirigidos a 
reforzar el trabajo intersectorial, la ciencia 
y la tecnología en la solución de proble-
mas ambientales y la educación masiva 
de la población para que la relación ami-
gable con la naturaleza mitigue, hasta 
anular, la amenaza a la vida.

Restaurados cerca de 500 metros 
cuadrados de arrecifes coralinos 
en la Península de Guanahacabi-
bes

Protecciòn de los sistemas costeros: ènfasis de la Tarea Vida en su primer trienio
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Las 11 de la mañana del 29 
de junio de 2021 quedará res-
guardada en algún rincón de 
la historia, porque casi no nos 
habíamos sacudido de la infor-
mación sanitaria de que el país 
amaneció con 3 080 nuevos 
enfermos de la COVID-19, con 
177 para Pinar del Río y 91 
para Artemisa y a parte de esa 
zona, institucionalmente lejana 
región, pero espiritualmente 
propia de los pinareños, se les 
sacudió el suelo. 

Para nosotros Candelaria y 
San Cristóbal son tan nuestros 
como su hospital general Co-
mandante Pinares, que este 
martes lo vimos lacerado en 
su infraestructura por la furia 
de la naturaleza. 

Cuando ocurren fenómenos 
inusuales, salimos a la búsque-
da de las respuestas inquisido-
ras y aunque la mayoría de los 
cubanos asocian los riesgos de efectos 
sismológicos con la parte oriental del 
país, desconocen que también el extre-
mo occidental está considerado de alto 
riesgo y consta en sus anales. 

La noticia que nos motiva dijo: “La Red 
de Estaciones del Servicio Sismológico 
Nacional Cubano registró un sismo repor-
tado como perceptible, localizado en las 
coordenadas preliminares 22.78 grados 
de latitud norte y los 83.22 grados de 
longitud oeste, con una profundidad de 
cinco kilómetros, situado a 17 kilómetros 
al noroeste de San Cristóbal en la provin-
cia de Artemisa. El mismo tuvo una mag-
nitud de 5.1. Este es el sismo perceptible 
No 4 del año 2021”. 

Y casi automáticamente desatamos 
la búsqueda de lo ocurrido 141 años 
atrás sobre algunos de los fuertes y de-
vastadores sismos registrados en Cuba, 
como el de las por entonces localidades 
pinareñas de San Cristóbal y Artemisa en 
la madrugada del 22 al 23 de enero de 

Los temblores de 
San Cristóbal

Por Ramón Brizuela Roque 

1880 y que se calcula tuvo una intensi-
dad de seis en la escala de Richter. Se 
pudo percibir desde Pinar del Río hasta 
Cienfuegos y causó numerosos daños 
materiales y pérdidas humanas; derribó 
ingenios, iglesias, casas de viviendas y 
hasta la cárcel de San Cristóbal de la que 
escaparon los reos. Tan dañado quedó 
este edificio que poco después tuvo que 
ser demolido. 

En días posteriores llegaron a contarse 
hasta 65 réplicas del mismo. Ese terre-
moto fue el primero que se estudió en 
Cuba sobre el terreno, por el interés de 
las investigaciones del padre (sacerdote) 
Benito Viñes y el ingeniero Pedro Salte-
raín. 

Sobre el tema existe un libro científico, 
compilación de memorias, de los autores 
Jorge Freddy Ramírez, Pedro L. Hernán-

dez y Jorge Macle, intitulado Terremoto 
en Vueltabajo, 1880. 

Aquella vez la noticia llegó a Estados 
Unidos y a otras partes del mundo y la 
imprenta La Voz de Cuba, en La Habana, 
imprimió las memorias del viaje realiza-
do a la provincia por el reverendo Benito 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, en compañía del inge-
niero Salteraín, inspector de minas de la 
Isla de Cuba. Los estudios posteriores 
permitieron conocer a la llamada falla 
tectónica Pinar, una división que existe 
entre la Cordillera de Guaniguanico y la 
llanura Sur de Pinar del Río y Artemisa, 
incluso entonces, ya era esa región la de 
mayor población y desarrollo económico 
y social de Vueltabajo. 

Hurgando en la literatura encontramos 
que el doctor en Ciencias Tomás Chuy 
Rodríguez, uno de los científicos más ex-
perimentados y autor de un interesante 
trabajo referido a las características de 
la sismicidad en Cuba durante el periodo 
1528-2010, precisó que los terremotos 
tienen lugar en todo el territorio nacional, 
y esa condición requiere ganar concien-
cia en la percepción de los potenciales 
riesgos y fomentar una cultura acerca de 
cómo prepararnos y actuar frente a ellos. 

En una ocasión informaba a Granma “… 
que, si bien la mayor peligrosidad se loca-
liza en la zona suroriental del país, vincu-
lada al sistema de la falla Oriente-Caimán, 
y donde suelen presentarse los de mayor 
magnitud e intensidad, la cronología re-
gistra temblores de tierra en otras partes 
de la geografía cubana, algunos de ellos 
bien notables, como el reportado en el 
poblado de San Cristóbal el 23 de ene-
ro de 1880 (hoy provincia de Artemisa)”. 
Y explicó que la magnitud estimada fue 
de 6,0 grados en la escala de Richter, y 
una intensidad de 8,0 grados en la escala 
MSK, sistema de medición de cuando es-
tábamos vinculados científicamente con 
el campo socialista europeo. 

Otros casos significativos que también 
se registraron fuera del oriente cubano 
son el de Remedios-Caibarién, del 15 de 
agosto de 1939, con una magnitud de 
5,6 grados, y los de Alonso de Rojas, Pi-
nar del Río, el 11 de junio de 1981, y Ja-
güey Grande, Matanzas, el 16 de diciem-
bre de 1982, que provocó la rajadura de 
paredes en centros escolares. 

A diferencia de la región suroriental 
cubana, ubicada en un límite activo entre 
las placas Norteamericana y Caribe, los 
municipios de San Cristóbal y Candelaria 
se ubican en una zona intraplaca relati-
vamente estable. En nuestros días dis-
ponemos de la estación sismológica de 

Soroa, en la provincia de Artemisa, que 
fue la primera construida después del 
triunfo revolucionario; en 1998 fue mo-
dernizada con un cambio tecnológico a 
registro digital y en el 2011 se conectó 
a la estación central situada en Santiago 
de Cuba para transmitir datos en tiempo 
real al Centro Nacional de Investigaciones 
Sismológicas (Cenais). 

Otros eventos conocidos por pinareños 
fue el acontecido en 1981 (intensidad 
V MSK) de magnitud 3.7 (Richter), que 
estremeció las localidades de Alonso de 
Rojas y La Coloma, al sur de Pinar del 
Río. 

En enero de 2018 un fuerte sismo 
ocurrió en el Mar Caribe occidental entre 
Honduras y la isla Caimán Grande a más 
de 900 kilómetros de la ciudad de Pinar 
del Río, aunque los edificios de la ciudad 
sintieron el estremecimiento del lejano 
temblor. 

El 19 de mayo de 2020, de acuerdo 
con reportes de la red de estaciones del 
Servicio Sismológico Nacional y varios 
usuarios en la red social Facebook, se re-
gistró un sismo perceptible en la ciudad 
de Pinar del Río y en Consolación del Sur, 
San Juan y Martínez, Viñales y Entronque 
de Herradura. 

Los eventos sismológicos de la pro-
vincia, registrados entre 1528 y 2020, 
están asociados a la falla Pinar, conside-
rada la principal estructura sismo-genera-
dora en la región y como explicamos está 
en el límite entre la Cordillera de Guani-
guanico y la llanura Sur del territorio y la 
relevante geodinámica está dada por su 
desplazamiento horizontal, es decir, se 
mueve solo un bloque (las montañas) con 
respecto a otro (la llanura), dislocación 
tectónica, de velocidad imperceptible y 
larga duración, que se mantiene activa en 
la actualidad. 

Para que vean que estos eventos 
no son tan raros como se cree en el 
occidente de Cuba, aquí les comparti-
mos un listado de los más importantes 
que se han percibido hacia el oeste: 
1678-La Habana; 1693- La Habana; 
1762-Santiago de las Vegas; 1777-La 
Habana; 1791-Matanzas; 1812-Matan-
zas; 1843-La Habana; 1854-La Haba-
na; 1880-Rincón; 1886-Ceiba del Agua; 
1905-Jaruco; 1939-Consolación del 
Sur; 1957-Alonso de Rojas; 1958-Pinar 
del Río; 1975-La Coloma; 1976-San 
Cristóbal; 1978-Nueva Gerona; 1981-
San Juan y Martínez; 1982-Las Marti-
nas; 1988- San Cristóbal; 1992-Cabo 
Cruz; 1995-San José de las Lajas; 
2000-Varadero; 2014-La Habana, Ma-
tanzas y Villa Clara y 2017-Matanzas.

Pacientes del “Comandante Pinares” 
fueron trasladados al “Abel Santamaría” 
de Pinar del Río

Hospital Comandante Pinares de San Cristóbal recibió los efectos del sismo del 
pasado 29 de junio


