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(Semana del nueve al 15
de junio)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

9 de 1878: Por Real Decreto
Cuba queda dividida en seis
provincias. Desde entonces Isla
de Pinos pasa a formar parte de
La Habana.

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

12 de 1959: Se inician las
obras para la construcción de la
carretera de Santa Fe a Playa
Larga y Cocodrilo. Formaba
parte del Plan Mínimo para el
desarrollo del territorio,
planteado por Fidel días antes.

13 de 1494: Arriba a Isla de
Pinos el Almirante Cristóbal
Colón, durante su segundo viaje
a Cuba. Aquí permanece 12 días
y le pone por nombre a la ínsula
San Juan Evangelista.

14 de 1851: Construyen un
puente de madera sobre el
río Las Casas para unir a
Nueva Gerona con el este
pinero.

15 de 1981: Reportan los
primeros casos de la
epidemia de dengue
hemorrágico aquí, como
consecuencia de la
guerra bacteriológica de
Estados Unidos contra
Cuba.

La plaza martiana de la Delega-
ción del Ministerio del Interior
(Minint) en la Isla constituyó este
lunes el escenario para la celebra-
ción del aniversario 57 de la crea-
ción de esa institución, baluarte
incansable en la defensa del So-
cialismo en Cuba.

El pensamiento de Fidel cobró
especial dimensión y de nuevo el
compromiso jurado de esos hom-
bres y mujeres fue el de ser ejem-
plo de los valores creados por la
Revolución.

Yusmari Olivera Pupo, secreta-
ria general de la Central de Traba-
jadores de Cuba en el territorio, al
hacer las conclusiones del en-
cuentro destacó la abnegada la-
bor en el mantenimiento, a costa
de sus propias vidas, de la seguri-
dad ciudadana frente a los enemi-
gos internos y externos, y cuya
dedicación les ha valido la confian-
za del pueblo revolucionario.

La ceremonia de ascenso y con-
decoraciones contó con la presen-

cia de las principales autoridades
de esta ínsula, encabezadas por
Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité Municipal del
Partido; el coronel Ángel Ernesto
Padrón González-Carvajal, delega-
do del Minint aquí, y altos oficia-
les de las Far.

Durante el encuentro fueron as-
cendidos al grado inmediato supe-
rior integrantes de estas fuerzas,
mientras otros recibían la medalla
Servicio Distinguido del Ministerio
del Interior y distinciones por
diez,15 y 20 años de permanencia
en la institución.

En nombre de los ascendidos y
condecorados, la mayor Danay
Pérez Sardiña destacó cómo a tra-
vés de los años la permanencia
en sus filas ha forjado su carácter
y llenado de valores patrios nece-
sarios para enfrentar misiones di-
fíciles con la determinación de ven-
cer y preservar las conquistas del
Socialismo, la soberanía y digni-
dad de los cubanos.

El Minint fue creado el seis de
junio de 1961, como organismo en-
cargado de dirigir la aplicación de
la política en cuanto a la seguri-
dad del Estado y el orden interior.

Leonel Lorenzo Crowe está que no cabe de
la contentura junto a su esposa Dayani
Hernández, luego de recibir de manos de la
Policía el ventilador, la licuadora, la caja
decodificadora de televisión digital, prendas
de vestir y demás medios robados en su casa
por malhechores mientras dormían en horas
de la noche.

�No esperaba que en menos de 24 horas
aparecieran nuestros objetos y eso fue gra-
cias a la rápida actuación de investigadores
y otros miembros de la PNR, quienes de-
mostraron profesionalidad y merecen el agra-
decimiento de la familia y del barrio��, ma-
nifestó el joven gastronómico en el encuentro
público realizado por las autoridades con los
vecinos del CDR tres de la zona 36, entre
los edificios de calle 41 entre 18 y 20, en
Nueva Gerona.

�Terminamos siendo los sorprendidos �agre-
gó el muchacho� por la manera integrada en
que los combatientes esclarecieron los he-

chos luego de descubrir bajo las recientes llu-
vias a los delincuentes tratando de vender los
artículos sustraídos�.

Lamentó que tales fechorías ocurran por el
descuido y exceso de confianza que hace víc-
timas a algunas familias, pero coincidió con
la reflexión de la presidenta del CDR, Elba
Salazar, de que esas experiencias alertan a
no bajar la guardia y obligan a abrir bien los
ojos frente a quienes atenten contra la tran-
quilidad ciudadana.

Mas, Leonel, Dayani y demás cederistas
no fueron los únicos satisfechos, igual lo
estaban investigadores, jefes de sectores de
la PNR, gran parte de ellos ratificados al
Servicio de la Comunidad, y otros comba-
tientes del Minint que hasta allí llegaron a
compartir no solo el feliz resultado en su
lucha frente al delito, sino también a unir
fuerzas con el pueblo, reconocer su coope-
ración y festejar junto a este el aniversario
57 de la institución.

Por eso estregaron estímulos expresivos de
su compromiso con el barrio, como la medalla
por Servicio Distinguido conferida al capitán
Juan Alberto Blanco Delgado y al teniente e
investigador Yuvisnel Álvarez Vázquez, ambos
con una destacada participación en el escla-
recimiento del referido caso.

En medio del júbilo y con humildad Juan Al-
berto confesó a este periodista que algo le
robaba la mayor alegría: �Ver la satisfacción
de las familias cuando recuperan los medios
adquiridos con sacrificio�.

La emoción y grata sorpresa no dejaron ha-
blar a Yuvisnel, pero sus ojos delataban simi-
lares sentimientos, al igual que otros agasa-
jados con diplomas que conmovieron a todos
con los aplausos y confianza del pueblo.

Con el propósito de preparar a los clientes de la telefo-
nía móvil en la utilización del inminente servicio de Internet
en sus celulares, especialistas y trabajadores de la Divi-
sión Territorial de Etecsa, como sus homólogos del res-
to de la nación, se encuentran inmersos en la Campaña
de Consejo Móvil: El mundo en línea.

A partir de este 29 de mayo Etecsa inició la actual
campaña comunicacional y para ello emplea varios so-
portes como su web con dirección www.etecsa.cu, re-
des sociales, telepuntos y oficinas desde donde a los
usuarios se les explican las características de la
novedosa tecnología 3G.

Guadalupe Fernández, comunicadora de la División, de-
claró al periódico que en el país la 3G se emplea en la
infraestructura del servicio celular y las actuales accio-

nes son la antesala a su apertura.
La licenciada aseguró, además, que las redes 2G y 3G

otorgan una mejor velocidad de trasmisión de datos y di-
versidad de servicios. Al referirse de forma específica a la
2G, que marcó el inicio de la era digital en los móviles, dijo
que la segunda generación da la posibilidad de servicios
de voz, envío de mensajes de texto, trasmisión de datos
vía correo electrónico y mensajería instantánea.

�Después surgieron otras hasta llegar a la 3G, que no
es más que la evolución de la telefonía móvil digital. Para
acceder a ella se debe poseer un teléfono inteligente que
la soporte en la frecuencia de 900 megahertz.

�Las mejoras son notorias. Estamos hablando de una
velocidad de trasmisión de datos que oscila entre 256

kilobytes y tres megabytes por segundos, ofreciendo la
posibilidad de navegar por Internet de manera holgada y
ver videos en línea, acciones que no se pueden hacer
con la 2G en la que la navegación es más básica�.

En esta primera etapa en la Isla de la Juventud se rea-
lizan los trabajos pertinentes para potenciar la 3G en la
ciudad cabecera y el polo turístico Cayo Largo del Sur.

Según publicaciones digitales como la del diario tunero
periódico26.cu en días recientes Tania Velázquez,
vicepresidenta de Estrategia de Negocios y Tecnología
de Etecsa, ratificó que no se han detenido las labores
para crear las condiciones técnicas necesarias con el fin
de ofrecer en los móviles el acceso a Internet con cali-
dad y seguridad.
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