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LAS 10 Asambleas municipales del Poder
Popular de la provincia de GuantÆnamo se constitui-
rÆn este miØrcoles 19 de mayo, con los 778 delega-
dos electos en las recientes elecciones en cada una
de las circunscripciones del territorio.
Como es conocido el Consejo de Estado de la

Repœblica de Cuba dispuso, en correspondencia
con sus atribuciones y la Ley Electoral, el acuerdo
de que los delegados elegidos en las elecciones
efectuadas el d a 25 de abril, o en segunda o terce-
ra vueltas, para integrar las Asambleas munici-
pales del Poder Popular, reunidos por derecho
propio, procedan a dejar constituidas dichas asambleas para
un nuevo mandato de dos aæos y medio.
Recientemente fueron creadas, segœn establece la Ley

Electoral, las Comisiones de Candidaturas Municipales, que
tomaron posesi n ante las respectivas Comisiones Electora-
les Municipales, y que estÆn encargadas de elaborar y pre-
sentar las propuestas para cubrir los cargos que eligen, tras
la sesi n constitutiva, las Asambleas municipales del Poder
Popular.
Las Comisiones de Candidaturas estÆn integradas por

representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, de
los ComitØs de Defensa de la Revoluci n, de la Federaci n
de Mujeres Cubanas, de la Asociaci n Nacional de Agriculto-
res Pequeæos, de la Federaci n Estudiantil Universitaria y de
la Federaci n de Estudiantes de la Enseæanza Media,
designados por las direcciones municipales respectivas, a
solicitud de las Comisiones Electorales Municipales. 
Si alguna de las organizaciones de masas carec a de repre-

sentaci n en los municipios se design  esta por la direccin pro-

vincial correspondiente. Las Comisiones de Candidatu-
ras son presididas por un representante de la Central de
Trabajadores de Cuba.
Estas Comisiones de Candidaturas prepararon y

presentarÆn a la consideraci n de los Delegados a
las Asambleas municipales del Poder Popular, en la
sesi n constitutiva de este miØrcoles, los proyectos
de candidaturas para elegir a sus correspondientes
Presidentes y Vicepresidentes.
Nominados para las candidaturas entre los dele-

gados que los elegirÆn por voto secreto y directo, los
Presidentes y Vicepresidentes una vez electos

tomarÆn posesi n de sus cargos.
GuantÆnamo logr  el miØrcoles 5 completar sus 778 dele-

gados, al cerrar la tercera ronda de votaciones en Palen-
que, una circunscripci n del montaæoso Yateras, œnica del
territorio que lleg  a ella por empate entre candidatos en los
actuales comicios.
En la segunda vuelta electoral el domingo 2, los votantes

eligieron 274 delegados entre 554 candidatos. Junto a los
decididos en las urnas en la primera vuelta se cubrieron las
presencias establecidas para la constituci n de las Asam-
bleas municipales.
En GuantÆnamo, la juventud aument  su presencia entre

los delegados electos como representantes del pueblo, pues
163 de los elegidos son menores de 35 aæos, es decir, algo
mÆs de la quinta parte del total, segœn Robin Romero Matos,
primer secretario de la UJC en la provincia.
Igualmente, el 43 por ciento de quienes fueron elegidos

repite su mandato, y el 32 son mujeres.

!Víctor Hugo PURÓN FONSECA
ELPRIMER encargo al sector coope-

rativo y campesino en GuantÆnamo es
incrementar la producci n de renglones
que sustituyan importaciones, indic
Luis Antonio Torres Irbar, primer secre-
tario del Partido en la provincia, durante
el encuentro de despedida de las mÆximas autoridades de la
organizaci n pol tica y del Poder Popular a los 55 delegados
y cuatro invitados del territorio al X Congreso de la ANAP, que
sesionarÆ los d as 15 y 16 de mayo en la capital del pas.
La œnica manera de reducir los multimillonarios gastos

que Cuba invierte en la importaci n de alimentos, es ele-
vando la producci n de carne vacuna, ovino-caprina, de
cerdo , aumentando la cosecha de cafØ, cacao, coco
-rubros en los que la provincia no explota al mÆximo su
potencialidad-, as  como de granos, leche, tomate, entre
otros, insisti el tambiØn miembro del ComitØ Central.
Luego de que Luis Fernando Navarro Mart nez, presiden-

te de la Asamblea provincial del Poder Popular, le ofreciera
una precisa informaci n sobre las caracter sticas, y principa-
les resultados pol ticos, econ micos y sociales del territorio,
Torres Ir bar le encomend  ademÆs a la delegaci n de la pro-
vincia transmitir en el c nclave las provechosas experiencias
del hombre del campo guantanamero en la producci n de ali-
mentos.
Especialmente inst  a referirse a lo que se hace en el Valle

de Caujer , donde aument  notablemente la incorporaci n de
j venes a las labores agr colas y a los resultados que en
medio de la intensa sequ a que azota a esa regi n, logran los
campesinos, los que deben multiplicarse cuando comience a
funcionar a mediados de julio el trasvase Sabanalamar-Pozo
Azul que garantizarÆ agua por gravedad a ese emporio pro-
ductivo.
Finalmente le recomend  comportarse con el mismo entu-

siasmo que el pueblo acudi  a las urnas en las mÆs recientes
elecciones, en las que la provincia result  la de mejor voto de
Cuba, y ser fiel portadora del esp ritu y el ejemplo de Lino  de
las Mercedes ̀ lvarez, Niceto PØrez y Prudencio Hechava-
rr a, incansables luchadores por las mÆs nobles causas cam-
pesinas y la Revoluci n.
Desde la aplicaci n del Decreto Ley 259, sobre la entrega

de tierras ociosas en usufructo, cerca de mil guantanameros
se incorporaron a la Asociaci n Nacional de Agricultores
Pequeæos, junto a hijos, hermanos y otros familiares que se
acogieron a la legislaci n, muestra de la positiva respuesta
ante el llamado de Raœl de incrementar la producci n de
alimentos. (MÆs informaci n en PÆgina 4)

! Julio César CUBA LABAUT. Foto: Leonel ESCALONA F.

EL PUENTE 22,1 de Ferrocarriles de
Cuba, conocido por Guantanamito, fue
inaugurado en la tarde del pasado mar-
tes, luego de 11 aæos de inactividad, con
la presencia del vicepresidente del Con-
sejo de Ministros, General de Divisi n
Antonio Enrique Luss n, quien augur
que era un punto de partida  para el
proyecto de rehabilitaci n del sistema
ferroviario en el pas.
A la ceremonia, asisti  ademÆs el

reciØn nombrado Ministro del Transpor-
te, CØsar Ignacio Arocha, ademÆs de
Luis Antonio Torres Ir bar y Luis Fernan-
do Navarro Mart nez, primer secretario
del Partido y presidente del Gobierno en
la provincia, respectivamente, y otras
autoridades pol ticas, administrativas y
del sector del transporte.
Para la obra, situada en el barrio Los

Cocos, se cambiaron y sanearon los ele-
mentos de la estructura de acero seria-
mente afectados por la corrosi n y los de
apoyo en las cabezas del puente, esta
parte a cargo de una brigada de Astille-
ros del Oriente, de Santiago de Cuba.
Entretanto, los trabajadores de la Uni-

dad Empresarial de Base de V as y
Puentes de GuantÆnamo se ocuparon
de la estructura superior de la v a, con la

colocaci n de un centenar de traviesas y
60 ra les de l nea de mayor calibre que
permitirÆn la circulaci n segura de
trenes mÆs pesados.
A la par de la obra ingeniera, a un costo

superior a los 330 mil pesos cubanos y

los 100 mil en moneda convertible, obre-
ros del Ministerio de la Construcci n res-
tablecieron 140 metros de terraplØn en la
v a fØrrea que sigue a una de las cabezas
del puente, afectado por un deslave.
(Continœa en PÆgina 8)
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LA CAUSA por la cual en el Pikin-
chikin ofertaron azœcar parda para el
cafØ, que le aporta a la sabrosa infu-
si n un sabor distinto al que adquiere
con la blanca, se debe a que en ese
momento no hab a en existencia en
los almacenes, pero ya se restable-
ci  el producto, desde mediados de abril, refiere MÆximo Fer-
nÆndez Cabrera, director general de la Empresa provincial de
Servicios Especiales, a una inst antánea, publicada en Vence-
remos.
En la tienda El Zunzœn, en el bulevar, aclara ante una preo-

cupaci n de los clientes, que por sus caracter sticas, el local
cuenta con una sola puerta de entrada y salida debido al siste-
ma de ventas de ese mercado, y es imposible habilitar tanto
otro acceso, como hacer una cola para cada Ærea de venta. Y
para agilizar el servicio donde se expenden los dulces, se deci-
di  situar a dos dependientes.

0o0
De la Oficina Nacional de Administraci n Tributaria en el

municipio de GuantÆnamo responden a una inst antánea que
el panal de abejas situado en el pasillo que permite la entrada
al Departamento del Programa Especial de esa instituci n, en
Mart  No. 616 (interior) entre Paseo y 1 Norte, se retir  del lugar
en coordinaci n con la Empresa Ap cola, afirma Antonio Matos
HernÆndez, director de la ONAT en la citada localidad.
Los interesados en hacer cualquier tipo de trÆmite en esa ofi-

cina ya no corren el riesgo de ser picados por esos insectos.
0o0

A quienes acudieron al Telepunto
de Los Maceo esquina a Aguilera, el
pasado 13 de abril y, para su sorpre-
sa, al menos dos de los telØfonos
pœblicos estaban fuera de servicio, la
ingeniera Marbelis Corbacho Aguilar-
te, jefa del departamento comercial y

mercadotecnia, en ETECSA, en sus explicaciones plantea que
ese propio d a se produjo una interrupci n en el 99 por ciento
de los equipos ubicados en las cabinas, provocada por las
fuertes lluvias ocurridas desde las 3 de la tarde hasta alrede-
dor de las 5 pm, situaci n resuelta posteriormente.

0o0
El doctor Jorge Sierra HernÆndez, director de Salud en el

municipio de GuantÆnamo, reconoce que hubo lentitud en solu-
cionar el salidero de una llave en el fregadero del consultorio
sito en 2 Oeste esquina a Narciso L pez, la cual derramaba
agua ante la mirada indolente de mØdicos y enfermeras, mien-
tras en la provincia se adoptan medidas para enfrentar la
sequ a.
Respecto a la falta de higiene del local expresa que la situa-

ci n no es creada por dØficit de personal ni material de limpie-
za, sino por dificultades con el abasto permanente de agua y
no contar con un dep sito para almacenarla, en fase de solu-
ci n por la direcci n del policl nico , concluye.

Esperamos que la mencionada solución llegue pronto,
pues mantener una correcta higiene laboral garantiza la
salud colectiva.

G U A N T Á N A M O

Sede Danza Libre: 14, 9:00 pm: Presenta-
ci n de la obra Del Øxodo a la imagen, por el
grupo Danza Fragmentada. 15, 9:00
pm: EspectÆculo homenaje a Isa as Rojas,
con las Compaæ as BanrarrÆ, Ballet Folkl ri-
co Babul y Danza Libre. 16, 9:00 pm: Presen-
taci n de la obra ̀ ngeles sin alas dejan hue-
llas de un encuentro, por la Compaæ a Danza
Fragmentada. 14 y 15, 10:00 am-5:00 pm:
Presentaci n del grupo de teatro R os, con la
obra: El conejito que no quer a estudiar. Casa
de la Trova Benito Odio: 14, 9:00 pm: Espa-
cio Descarga tradicional , con el septeto Ayer
y Hoy. 16, 9:00 pm: Espacio Abriendo la sema-
na, con los septetos Ayer y Hoy y Suave Cari-
be. 18, 9:00 pm: Trova joven descargando ,
invitados los j venes trovadores de la AHS y
otros. 19, 8:00 pm: Espacio Guit arra en mano ,
con el solista Mom Brooks y Vivo. 19, 9:00
pm: Poes a y Trova, declamador Benito Here-
dia y JosuØ Oliva. 20, 9:00 pm: Espacio Sone-
ro de corazón , septeto Nueva Era. Sede
Ballet Folklórico Babul: 15, 7:00 pm: Pre-
sentaci n del dœo de L dice Correoso y Lore-
na Serra, de la Compaæ a Danza Fragmenta-
da. Plaza 28 de Septiembre: 15, 9:00 am:
EspectÆculo Todo mezclado, grupo danzario
Danzarte, trovador Eyder Rodr guez y grupo
de rock Pura Esencia. Bulevar : 15, 9:00 am:
Actuaci n de los grupos Madera Limpia,
Mundo Loco, Team Cuba y otros. 16, 9:00 am:
Fiesta de la danza infantil, con los grupos Ima-
gen y Zapatilla Dorada, entre otros. Centro
de Arte y Literatura Regino Eladio Boti : 15,
10:00 am: Espacio Sábado del libro , con la
presentaci n de Polvos del Sahara, conduce
Miladis HernÆndez. Parque José Martí: 17,
6:00 pm: Espacio Contigo en el p arque , dedi-
cado al D a del Campesino, Lectura de dØci-
mas cubanas, a cargo de Mireya Piæeiro y Yai-
mara DiØguez. 19, 8:00 am: Acto pol tico-cul-
tural en conmemoraci n de la ca da en com-
bate del Ap stol JosØ Mart , a cargo de la Bri-
gada JosØ Mart . Cine Huambo: 20, 7:00 pm:
Evento de mœsica Julio Lobo, con el dœo Lid-
man, mariachi Gema, Chang  Antillano, dœo
de j venes repentistas, solistas Yoana White
y Walter Delgado, entre otros. 

EL SALVA D O R

Casa de Cultura La Comunal : 14, 3:00 pm:
Actividad Aprendiendo lo bello, inauguraci n
de la exposici n de los trabajos de fibras vege-
tales, invitados Rosana L pez y Arsenio Abad,
solista Alexei L pez. 

NICETO PÉREZ

Edificio #5: 15, 4:00 pm: Encuentro munici-
pal de artistas aficionados, con los grupos
IkÆn, R tmicos del Son, septeto Tradison, Gar-
bey y Esplendor. 16, 10:00 am: Competencia
de tostadores, piladores y coladores de cafØ,
invitados el dœo Blanco y Negro. 4:00 pm:
BembØ tradicional, con el grupo Los CossiÆ.

YATERAS

IPVEC 20 La Clarita : 18, 8:00 pm: EspectÆcu-
lo cultural Reflejo de amor, invitados el grupo
Clave Campesina. 

IMÍAS

Veguita del Sur: 15, 8:00 pm: EspectÆculo Lo
mejor de m , recital del grupo Estrella Roja.
Reparto Jesús Lores : 14, 2:00 pm: Viernes
del libro, con expoventas de libros, actuaci n
del proyecto Playita-Palenque, invitado el grupo
Tradici n sureæa. 16, 2:00 pm: Festival de tra-
diciones campesinas, con la actuaci n de los
grupos Neng n Im as, Aroma de CafØ, Esta m-
pa Mexicana, Tradici n sureæa. Presentaci n
de artesan a popular, decimistas y el proyecto
Los Descamisados.

(Enviada por el Sectorial de Cultura)

MIENTRAS en la provincia se realizan grandes
esfuerzos para abastecer de agua a la poblaci n,
fuertemente afectada por la intensa sequ a, en dife-
rentes lugares falta conciencia y el accionar para
detener la contaminaci n del preciado l quido.
En las proximidades de la comunidad de Argeo

Mart nez, los niæos, quienes corren el riesgo de
accidentarse, utilizan como Ærea de baæo el canal
a travØs del cual se trasvasa agua potable para la
ciudad de GuantÆnamo, a los que se suman en el
canal Guanta adultos irresponsables e inescrupu-
losos.

! Texto y foto: Leonel ESCALONA FURONES

Las medidas preventivas que debemos adoptar en nuestros hogares

Malestar
general, fiebre
generalmente
alta
(aunque no
siempre estÆ
presente),
dolor de
garganta, de
cabeza,
cansancio, tos,
moqueo o con-
gesti n nasal,
falta de aire,
dolores muscu-
lares,
diarrea,
v mito,
nÆuseas,
falta de apetito.
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EL REBOMBEO de calle 5 en el reparto
Obrero vuelve a ser noticia negativa. Ha
estado roto otra semana más, situación
que le complica la vida a miles de perso-
nas que residen en los edificios, ya que
tienen que cargar el agua de muy mala
calidad desde lugares distantes. Lo peor
es que la avería ocurre por falta de man-
tenimiento sistemático, obsolescencia
de la tecnología, pero también se evi-
dencia lentitud e ineficiencia en el traba-
jo de las autoridades de Acueductos
tanto del área como del municipio, así
como irresponsabilidad de los turbine-
ros… RReegguullaarr  llaa  vveennttaa  lliibbeerraaddaa  ddee  pprroo--
dduuccttooss  ddeeffiicciittaarriiooss  aaggrrííccoollaass  ccoommoo  aarrrroozz
yy  ffrriijjooll  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  eessttaattaalleess,,  aa  ffiinn
ddee  qquuee  uunnaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  cciiuuddaaddaa--
nnooss  ssee  bbeenneeffiicciieenn,,  eess  uunn  jjuussttoo  rreeccllaammoo
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  llaa  ttrraabbaajjaa--
ddoorraa,,  ppuueess  lloo  qquuee  eessttáá  ppaassaannddoo  eess  qquuee
vveennddeeddoorreess  aammbbuullaanntteess  oobbttiieenneenn  jjuuggoo--
ssaass  ggaannaanncciiaass,,  ppuueess  ttrraass  eell  tteellóónn  llooss
aaddqquuiieerreenn  aall  ppoorr  mmaayyoorr  ppaarraa  rreevveennddeerr--
llooss,,  ooccaassiioonnaaddoo  ppoorr  llaa  ssuummaa  ddee  nneeggllii--
ggeenncciiaass  yy  ddiisstteennssiióónn  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa
ccoommeerrcciiaall,,  lloo  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  bbuurrllaa  aa
lloo  qquuee  ssoobbrree  eessttooss  ccaassooss  ssee  eessttaabblleeccee..
AAssíí  ssuucceeddee  eenn  77  OOeessttee  eennttrree  33  yy  44  SSuurr,,  yy
eenn  99  SSuurr  yy  44  OOeessttee…… Esta columna criti-
ca al chofer del carro chapa NSL-413,
estacionado en CUPET, el pasado 7 de
mayo al mediodía, quien se negó a
transportar hacia la avenida de La For-
madora, circulando vacío, a dos perso-
nas que les hicieron seña. Similar acti-
tud tuvo cuando, un rato después, se
dirigió hacia el reparto Caribe… PPoorr  uunnaa
hhoojjaa  ddee  vveennttaannaa  ssoobbrree  eell  mmoossttrraaddoorr  qquuee
nnoo  hhaa  ssiiddoo  iinnssttaallaaddaa,,  eell  PPuunnttoo  ddee  vveennttaa
ddee  ppaann  ddee  LLaass  DDooss  PPaallmmaass,,  eenn  SSaann
JJuussttoo,,  ppaarreeccee  ddiissppuueessttoo  aa  rroommppeerr  ssuu
pprrooppiioo  rreeccoorrdd  ddee  ttiieemmppoo,,  eenn  ddeemmoorraa  ddee
ccoonncclluuiirr  ssuu  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ppoonneerrssee  eenn
sseerrvviicciioo,,  mmiieennttrraass  ssee  eexxppeennddee  ccoottiiddiiaannaa--
mmeennttee  eenn  ccoonnddiicciioonneess  pprreeccaarriiaass  eell  pprroo--
dduuccttoo,,  eenn  lloo  ccuuaall  ddeebbeenn  ttoommaarr  ccaarrttaass
iinnmmeeddiiaattaass  yy  ddiilliiggeenntteess  llooss  ddiirreeccttiivvooss  ddee
llaa  AAlliimmeennttaarriiaa…… Más que molestos se
pusieron los seguidores del ciclo de cine
erótico que propone desde inicios de
mes el Huambo, pues llegaron a esa ins-
talación el pasado sábado 8 de mayo y,
en vez de película, había un acto.
¿Acaso no se trabaja con suficiente
antelación como para informar al públi-
co?, se preguntan… OOttrraa  mmááss..  EEll  cciinnee
HHuuaammbboo  ffuuee  rreessttaauurraaddoo  ddeennttrroo  ddeell  PPrroo--
ggrraammaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall,,  lloo  qquuee  ppoossii--
bbiilliittóó  aarrrreeggllaarr  ttooddaass  ssuuss  bbuuttaaccaass,,  ssiinn
eemmbbaarrggoo,,  bbuueennaa  ppaarrttee  ddee  ssuuss  ffiillaass  ttiiee--
nneenn  aassiieennttooss  rroottooss……  Pese a estar el
país en medio de una campaña de aho-
rro permanece encendida una luminaria
del servicio público en Máximo Gómez
entre 8 y 9 Norte… SSii  nnoo  ppuueeddeenn  ooffeerrttaarr
rreeffrreessccooss,,  llooss  ddiissppeennssaaddoorreess  ddee  llaass
ccaaffeetteerrííaass  ddeebbiieerraann  bbrriinnddaarr,,  aall  mmeennooss,,
aagguuaa,,  aannttee  ttaannttoo  ccaalloorr..  UUnn  eeqquuiippoo  vvaaccííoo,,
ccoommoo  eell  ddeell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  EEll  CCoonnss--
ttrruuccttoorr,,  eenn  CCoonnfflluueenntteess,,  eenn  llaa  ttaarrddee  ddeell
mmaarrtteess  1111  ddee  mmaayyoo,,  eess  uunnaa  lláássttiimmaa……
Muchos residentes del área Sur de la
ciudad agradecen la voluntad guberna-
mental de reajustar los ciclos de distri-
bución de agua, pero lamentan que no
toda la que se suministra llega a su des-
tino por la cantidad de salideros en la
conductora, y buena parte se recibe con
poca presión, lo que obliga a los trabaja-
dores a trasnochar para almacenar el
líquido y resolver las apremiantes nece-
sidades… UUnn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ppoorr  eessttaa
vveezz  aa  MMaaxxiimmiilliiaannoo  LLllaammooss  DDoommíínngguueezz,,
ttrraabbaajjaaddoorr  ddee  CCoommuunnaalleess  ddee  llaa  ZZoonnaa  55,,
eenn  eell  áárreeaa  NNoorrttee,,  ppoorr  llaa  ssoosstteenniiddaa  llaabboorr
eenn  llaa  hhiiggiieenniizzaacciióónn ddee  llaa  ccaallllee  PPaasseeoo  aa  99
NNoorrttee,,  ccoonnttrraarriioo  aa  llooss  qquuee  ppaassaa  eenn  SSaaccoo,,
ddoonnddee  eell  ccaarrrreettoonneerroo  nnoo  rreeccooggee  llooss  ddeess--
eecchhooss  ssóólliiddooss  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee  ttrreess
ddííaass  nnii  ssee  aaccoommeettee  llaa  lliimmppiieezzaa  ddee  aacceerraass
yy  ccoonntteenneess..  Visitantes a la pizzería La
Veneciana el pasado domingo felicitan a
la administración y sus trabajadores por
la iniciativa de regalarle postales a todas
las mujeres que disfrutaron del servicio
ese día. BBaassttaa  ppoorr  hhooyy.. Nos vemos en la
calle.

LA IMAGEN, que conste, no me la inventé. Yo agenda en mano,
blandiendo con la zurda un lapicero sin más soporte que el aire. La
pregunta, algo sobre la racionalidad en los centros de salud -está-
bamos en uno. Ella, con su uniforme de blanco y respondiendo
cuando “chudffgñdfvkd, disculpen, tengo un catarro que me está
matando”.

Seguí copiando para no preguntar de Diego cuando lo que quie-
ro es que me digan, pero lo guardé en la memoria y ahora lo cuen-
to. La memoria, por cierto, es lo que falla. Pasados sólo unos
meses de la aparición de la pandemia de la Influenza A H1N1, y la
amplia campaña sanitaria desplegada más allá de los centros de
salud, mucha gente pasó a otro tema.

Claro, los mecanismos siguen ahí, pero habría que preguntarse
si el “arranque” de los inicios se mantiene en el mismo sitio. En los
centros asistenciales del territorio, por ejemplo, continúan funcio-
nando los puestos médicos para las Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA), pero ya el nasobuco “descansa” sobre el pecho. 

Los catarros, en el imaginario popular, volvieron al estatus de lo
“normal” y ya ves a cualquiera “socializando” estornudos al por
mayor en los sitios públicos, en los de trabajo y estudio, en una
guagua..., o en el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto,
donde ocurrió el ejemplo de marras.

“Es que la gente perdió la percepción del riesgo”, me dice un
amigo, conciliador, y me convenzo de que la mente a veces nos
juega sucio. “El riesgo -le respondo- todavía está”. De hecho, en
los últimos meses se reporta un incremento significativo de las
atenciones por IRA en los puestos médicos, y los brotes con casos
de Influenza pandémica siguen apareciendo.

Aunque esa es otra historia. Las atenciones crecen, pero no al
mismo ritmo que los síntomas catarrales. Ya el quédate en casa,
tómate un té y descansa, suplió al juicio médico incluso entre los
grupos de riesgo.

En los centros de trabajo, mientras, las puertas siguen abiertas
a los gripales. Hace un tiempo, con la implementación del pago del

ciento por ciento del salario para los sospechosos o confirmados
con la pandemia, la cosa tomó otro rumbo y las personas accedían
con más facilidad a quedarse en casa.

Suspendido el trato excepcional, las aguas retornaron al nivel
del irrespeto a los otros mortales sanos que, ante la irresponsabili-
dad del colega y la desidia de muchos administrativos, se convier-
ten en pobres conejillos de indias, expuestos al ambiente viral.

Las multas de las que se hablaba en el principio, las inspeccio-
nes de quienes tienen que velar porque se cumpla la higiene labo-
ral y con ella la protección al resto de los trabajadores, son material
de archivo, no de uso. 

Para colmo, la inmunización con la vacuna Pandemrix, donada
al país por la Organización Mundial de la Salud a un costo de 10
millones de dólares, creó en muchos la falsa idea de que la higiene
ya no era tan necesaria como antes del pinchazo.

Una percepción que comparten, incluso, los que no recibieron la
dosis. El jabón en los lavamanos, el agua corriente o por lo menos
existente, ya son un cuento viejo, en los centros laborales en los
que fue alguna vez, claro está; mientras que la personal, en casa,
también cede espacios al descuido.

La pandemia, entretanto, sigue circulando por el país. Los gas-
tos en prevención, spots televisivos, la hospitalización de los gru-
pos de riesgo ante el más mínimo síntoma, la aplicación del costo-
sísimo Tamiflú, igualmente siguen la curva del cielo, aunque pocos
adviertan el “detalle”.

Y sí, coincido con quienes aseguran que los mecanismos de
enfrentamiento están -tanto así que los casos de muertes en el
país son mínimos ante las más de 17 mil que la Influenza cobró en
el mundo. Pero de qué nos sirve curar si es más sano prevenir,
empezando por el paciente.

El problema, a estas alturas desde el primer caso identificado en
la provincia en julio del pasado año, es que mucha gente olvida el
peligro y piensa que la pandemia, quizás un poco más silenciosa
pero latente, no les toca.

!!Por Yaniuska DUVERGEL BROOKS
Foto: Leonel ESCALONA FURONES

EN LOS ÚLTIMOS años en la provincia
aumentó el número de personas con-
tagiadas con el VIH, con 45 en el

2009. La principal causa es la falta de per-
cepción del riesgo, precisó a VVeenncceerreemmooss
la Dra. Deglis Luciano Aguilar, responsable
del Programa de ITS-VIH-SIDA aquí.

Sólo en lo que va de 2010 se reportan 16
infectados, superior en comparación con
igual período del año anterior.

“Nos preocupa que las personas que no
usan preservativos crean estar libres de
contagiarse con el VIH o cualquier otra
Infección de Transmisión Sexual (ITS).
Prácticas como el cambio frecuente de
pareja o mantener varias, relaciones
sexuales con desconocidos, y en general

sin condón, son conductas de riesgo que
posibilitan el incremento de individuos
infectados con el Virus”, expone Deglis
Luciano.

Los hombres que tienen relaciones
con otros hombres (HSH), los adoles-
centes y jóvenes, al igual que las muje-
res, son los grupos poblacionales más
vulnerables al contagio, precisa la espe-
cialista.

“Los HSH constituyen más del 60 por
ciento de los casos detectados. Si al ini-
ciarse el Programa eran muy pocos con-
firmados, no se trataba de que no los
hubiera, sino que muchos negaban esta
preferencia. En la actualidad son más
los que lo reconocen y se facilita el traba-
jo para promover en ellos prácticas
sexuales protegidas.

“A algunas personas les puede pare-
cer que los más de 250 viviendo con
SIDA en Guantánamo representan un
número ínfimo en comparación con la

población, pero (¡cuidado!) sospecho que
son muchos los que andan por ahí infecta-
dos y aparentan estar sanos”, advierte.

En este sentido, la reorientación del Pro-
grama se dirige a los grupos más vulnera-
bles. Al respecto la doctora Luciano Aguilar
detalla:

“Hasta enero del 2010, sólo se le realiza-
ba la pesquisa a las embarazadas, sus
parejas, donantes, aquellos que mantuvie-
ron contacto con personas infectadas con
VIH o quien acudiera a las instituciones de
salud, pero ya vamos, además, a realizar
pruebas rápidas -análisis de sangre por
medio del diagnóstico ELISA- en los luga-
res de reunión habitual de hombres y jóve-
nes, principalmente. 
“En lo que va de año hemos efectuado alre-
dedor de cinco actividades dirigidas al

intercambio con los grupos de riesgo, en
particular con los hombres. Aunque  hemos
detectado pocos casos, la iniciativa tiene
mucha acogida”.

La responsable provincial del Programa
de ITS-VIH-SIDA considera que el esfuer-
zo institucional para educar a la población
en prácticas sexuales protegidas aún no
despierta en la población la necesidad del
uso del condón. “Hasta hoy es la única
forma de prevenir el contagio”, enfatiza.

“Las conductas de riesgo continúan, a
pesar de que el preservativo, está disponi-
ble incluso en unidades no tradicionales
para estos fines, por lo que no se justifica
que las personas no lo usen. Está muy bien
mantener una pareja estable, la fidelidad,
pero la utilización del condón es primordial,
de todo lo antes mencionado, las personas
no se deben fiar porque una sola vez es
suficiente para el contagio.

“En el Programa siempre abogamos por
que la familia y los centros educacionales
incidan, sobre todo en los jóvenes y adoles-
centes, para crear conciencia de la necesi-
dad de protegerse.

“Igual nos preocupa el alcoholismo, esto
es algo que no puede pasar por alto. Está
demostrado que cuando las personas se
encuentran en estado de embriaguez, pier-
den noción del autocuidado y esto puede
ser un motivo para mantener relaciones
sexuales, con desconocidos o no, sin el
uso del condón”.

Entre las actividades promocionales rea-
lizadas en las comunidades, centros labo-
rales y educacionales, están conversato-
rios sobre las distintas ITS para promover
una conducta responsable, spots publicita-
rios y programas radiales y de televisión
dedicados a tratar la temática. 

Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

La responsabilidad personal

FRENTE AL SIDA

LA INFLUENZA o la influencia del olvido



!!Por Lisván LESCAILLE DURAND
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EN LA FRESCURA de sus 30 años,
recién cumplidos este 8 de mayo,
Marianne Alba Utria desanda entre

los surcos de la notoriedad en un aparta-
do y fértil paraje de la geografía extremo-
riental cubana: La mula de Sabana, en el
municipio de Maisí. 

Ella ha sudado la camisa para hacer
parir la tierra. Cosecha malanga y otros
cultivos varios desde hace una década,
tiempo en que la búsqueda de ganancia
en río revuelto condujo a no pocos labrie-

gos a la dejadez y el des-
aliento por extraer las
riquezas del campo cuba-
no.

Cuando camina entre
sus paisanos sabe que
algunos la calibran por el
presunto bulto de sus bol-
sillos; el de una “malan-
guera” con promedios de
300 quintales en cada
cosecha de esa codiciada
vianda y ganancias de
más de 50 mil pesos. Y no
es que Marianne sea la
gallina de los huevos de
oro, todo lo contrario: “Ese
dinero es la garantía del
sustento familiar y las
inversiones imprescindi-
bles para la próxima cose-
cha”, razona la muchacha,
estudiante de tercer año
de Derecho en la Sede
Universitaria Municipal de
Maisí.

Amparada en el Decre-
to-Ley 259 que entrega tie-
rras ociosas en usufructo,

la joven dispone de su propia parcela
desde hace un año, la que mantiene con
la ayuda del hermano Lioneidis y el padre
Cirilo. En su rostro se dibuja una plenitud
cuando habla de los requerimientos de
uno y otro cultivo, de la satisfacción de
sembrar una semilla y ver crecer la plan-
ta, atender sus frutos y cosecharlos:
“Una sensación que deja profundas hue-
llas al espíritu”, confiesa.

Cuando sale del sonrojo que le ocasio-
na nuestra interrogante de que si se con-
sidera una mujer del campo que ha acari-

ciado el éxito en su desempeño, la mon-
tuna reflexiona que si como tal se asume
el sentirse realizado y disfrutar lo que se
hace, entonces lo tiene cada día de su
existencia en aquellas serranías.

“En el plano material no me puedo que-
jar, reconoce. Tengo en mi modesta casa
las cosas que me son necesarias para
vivir cómodamente y satisfacer mis nece-
sidades y ciertamente podría tener más
bienes materiales si esas fueran mis
aspiraciones, pero pienso que a nosotros
los campesinos no nos interesa el lujo y
la ostentación, eso es vanidad pueril.

“Cuando en familia conversamos acer-
ca de lo que nos gustaría tener nos traza-
mos planes para conseguirlo. Así suce-
dió con cada uno de los efectos electro-
domésticos del hogar o la motocicleta
añorada por mi hermano, como mismo
llegará el día en que pueda comprar una
computadora para responder a mis nece-
sidades de superación profesional, pero
les reitero: eso no me quita el sueño”.

En su peregrinaje por La mula de
Sábana, ya en su labor política como
doble militante, de la UJC y del Partido,
Marianne suele aconsejar a sus compa-
ñeros de causa con su peculiar filosofía
acerca de las bondades campestres: “La
tierra da vida, no mata a nadie”, sostiene. 

Y no es que pase por alto los rigores del
monte, el esfuerzo cotidiano para hacer-
la rendir los frutos deseados, y los apre-
mios del campesinado en su empeño por
llenar las mesas, incluso allende sus
montañas. “Lo primero es el esfuerzo
personal, la dedicación a los cultivos, y lo
otro resulta del apoyo que te brinde tu
base campesina, y su capacidad para
proveerte de los medios de trabajo esen-
ciales para tu labor: entiéndase mache-

tes, y limas, fundamentalmente, los que
la mayoría de las veces debemos com-
prar ‘por fuera”.

En esa lista de handicap, la destacada
labriega enumera también, el suministro
de fertilizantes, la posibilidad de roturar
su tierra en el momento adecuado, e
incluso, gestionarles créditos para res-
paldar determinado cultivo, opción que
no está cerrada, pero que no es expedita.  

Sin embargo, la propia usufructuaria
reconoce lo dañino de depender del
Estado en tantas cuestiones. “Por mucho
tiempo el campesino se acostumbró a
que todo se lo dieran, y ello contribuyó al
deterioro de las plantaciones y a la pérdi-
da de renglones tradicionales de nues-
tros campos, como la propia malanga.
Sería beneficioso que tuviéramos la
capacidad suficiente para resolver por
nuestra cuenta buena parte de esas
necesidades”, argumenta. 

Con la mirada situada en la anterior
certeza, Marianne invierte en los medios
indispensables para garantizar la comer-
cialización de sus producciones, un
aspecto que si bien no le ha reportado
dolores de cabeza, los ha padecido por
otros de sus colegas, a quienes produc-
tos como la yuca, en ocasiones se les
retrasan en el campo por la ausencia del
trasporte.

“Una yunta de bueyes con su carreta
es vital no solo para la comercialización,
permite llevar el fertilizante, el agua y
otros insumos al campo, sin esa excesiva
dependencia de tu organización campe-
sina o de los vecinos, que son muy soli-
darios, justiprecia la joven, delegada al
Congreso campesino.
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! Por Pablo SOROA
Foto: Leonel ESCALONA

LOS 55 delegados y
cuatro invitados de la
provincia de Guantána-

mo, al X Congreso de la ANAP, reiterarán en el cóncla-
ve el apoyo del sector cooperativo y campesino en el
Alto Oriente Cubano, a la Revolución que los ha dignifi-
cado. 

Muestra de esa contribución, explica Enrique Romero
Pérez, presidente provincial de la organización, es el
aporte de más de seis millones de quintales de viandas,
hortalizas y granos durante los últimos 15 meses, perío-
do en que los hombres del campo  sostuvieron una fra-
ternal emulación en saludo al cónclave.

Cuando circule esta edición de VVeenncceerreemmooss,, ya habrá
iniciado el Congreso que en Guantánamo se precedió
de las 302 asambleas celebradas en igual número de
organizaciones de base existentes en la provincia, en
las cuales la asistencia se comportó en sentido general
al 92,2 por ciento y en las CPA al 97,8 por ciento.

Ese proceso puso de manifiesto, subraya Romero, el
respaldo del hombre del campo al Partido Comunista de
Cuba y a la dirigencia histórica de la Revolución.

Con solo el 33 por ciento de las tierras, el sector coo-
perativo y campesino en Guantánamo logra el 74 por
ciento de las viandas, el 77 por ciento de las hortalizas y
el 85 por ciento de los granos que se producen en la

región más oriental del país.
Ese avance, a pesar de la desolación dejada por el

huracán Ike, en fecha no muy lejana, en los municipios
de Maisí y Yateras, es efecto de la plena efervescencia
productiva que es el estado de ánimo habitual de los
cooperativistas y campesinos de la provincia de Guan-
tánamo, al decir de Romero.

Para nadie es secreto que los hombres del campo de
esta región oriental constituyen ejemplo en el deber
patriótico de producir para el pueblo, como lo corrobo-
ran las cifras que brindará a continuación el entrevista-
do, y la circunstancia de haber sido, durante el último
año mencionado, la provincia más destacada en la emu-
lación nacional de la ANAP en café, cacao, coco y culti-
vos varios. De igual manera las cooperativas más des-
tacadas del país en esas ramas son guantanameras.

“Casi 30 cooperativas de créditos y servicios (CCS),
van a vender más de 100 toneladas de carne este año,
y durante el anterior se reportó un sobrecumplimiento
del nueve por ciento en la entrega de leche: de un plan
de cuatro millones 513 mil litros, se lograron casi cinco
millones, y se excedieron en siete por ciento las ventas
de carne porcina.

Un aspecto muy importante es la siembra de pastos y
forrajes que 731 productores acometen ahora incorpo-
rados a la ceba de ganado vacuno (2 mil 805 cabezas) y
37 cooperativas a la venta directa a la Unión Cárnica.

Para 2010, acota Romero, “en los contratos las vian-

das crecen en 339 mil quintales, las hortalizas en 219
mil 770 quintales, y aumenta significativamente lo pre-
visto en granos, frutales y cítricos.

En relación con el Valle de Caujerí, una de las princi-
pales fuentes de alimento del territorio y única porción
cubana de tierra donde es posible cosechar hortalizas
en primavera y verano, el máximo dirigente de los coo-
perativistas y campesinos subraya que “este año debe
ser el despegue de ese emporio agrícola, donde todas
las tierras están preparadas esperando por el agua”.

Añade que está a punto de llegar el agua procedente
del trasvase Sabanalamar-Pozo Azul, que garantizará
el riego sostenible de ese plan agrícola que tributa al
municipio de San Antonio del Sur, la ciudad de Guantá-
namo y, unido al valle de Guantánamo, podría aportar
alimentos a provincias vecinas.

Un campesinado CON EL QUE
SE PUEDE ir a cualquier parte
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LA TIERRA da vida, no la quita



55VViieerrnneess  1144  ddee  mmaayyoo  ddee  22001100..  AAññoo  5522  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

DDiisseeññoo::MMccKKeennzziiee  CCoorrrreecccciióónn::TTrruujjiilllloo    PPrruueebbaa  NNoo11

L
OS PRODUCTOS agrope-
cuarios que comercializa
Acopio en la provincia, así
como otras entidades inte-

resadas, pasan por un camino de
azares. 

Los responsables están urgidos
de buscar formas para comerciali-
zar la cebolla que se abarrota y
comienza a echarse a perder, hasta
en la nave de la carretera a Bara-
coa.

VVeenncceerreemmooss  constató, tanto en
mercados como en puntos de venta
de la ciudad, que el bulbo de Allium
cepa es tan abundante que se
encontró, incluso, como única ofer-
ta en el momento de la visita en
algunos, ante el desabastecimiento
temporal de otros productos del
agro.

Iraelis Nápoles Muchulí, directo-
ra provincial de Acopio, explicó que
este es el momento de la cebolla,
con un real abarrotamiento, situa-
ción ante la cual explicó que están
enviando camiones con el producto
a otros municipios, como Maisí e
Imías.

Esa misma tarde del martes últi-
mo, anunció, comenzaba la distri-
bución de papa.

DDeeccoommiissaann  ppaappaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo
Un contenedor completo cargado

de sacos de papa y parte de otro -en
total más de 750 quintales-, proce-
dentes de Santiago de Cuba, fueron
decomisados por pudrición en la

nave provincial de Acopio, al abrir
los sellos correspondientes, a su
llegada allí, el último martes en la
mañana. 

La otra gran caja metálica repleta
con sacos del tubérculo arribó con
el producto con algún grado de
deterioro, pero aprovechable en
parte mediante el beneficio allí
mismo.

Geovanis Matos, jefe de la nave,
explicó que el alimento llegó a
Guantánamo en camiones de
Transcontenedores desde la vecina
provincia, pero la papa, cosechada

en Matanzas, asegura, se traslada
por ferrocarril a Santiago de Cuba,
donde se cargan.

“Los documentos de salida son
del día 6 de mayo, pero antes de
abrirlo se derramaba el líquido
acuoso por fuera del contenedor, de
manera que, con los técnicos
correspondientes se verificó y dicta-
minó el decomiso, con la determina-
ción de vendérselo a Porcino”, pre-
cisó el navero de Acopio.

FFoottooggrraaffííaass  aa  mmeerrccaaddooss  yy  ppuunnttooss
ddee  vveennttaa

Días antes y después de la feria
de fin de semana por el Día de las
Madres, VVeenncceerreemmooss llegó a Mer-
cados Agropecuarios Estatales
(MAE) y puntos de venta (placitas),
en varias partes de la ciudad, para
apreciar de cerca matices del abas-
tecimiento.

Cebolla, zapote, fruta bomba y
chopo expendía a pocos clientes la
placita El Ajo, en la calle Paseo,
cerca del llamado barrio del aserrío,
en San Justo, mientras la céntrica
La Chirimoya, en Máximo Gómez y
Narciso López, les permitía a los
ocasionales compradores calificar
el abastecimiento entre regular y
malo.

Por el contrario, el punto de la
agricultura urbana La Caoba, en
Paseo y 5 Oeste, adscrito a la CCS
Mariana Grajales, mostraba 12 pro-
ductos: malanga, dos tipos de frijo-
les, garbanzo, col, tomate…

El dependiente, muy atento, pre-

cisó que granos, malan-
ga, tomate y col se ven-
den muy bien…

El recién llegado pláta-
no burro colmaba de com-
pradores la placita El
Ajonjolí, en 7 Norte entre
Beneficencia y Carlos
Manuel de Céspedes,
también la mañana del
viernes anterior, y concu-
rrían la infaltable cebolla,
ajo y chícharo.

Los clientes dicen que
lo peor es una sola “roma-
na”, y algunos creen que
podría regularse la venta del burro,
para impedir que unos se lleven
grandes cantidades mientras otros
no alcanzan.

Casi al cierre de la mañana, vol-
viendo al contraste de las unidades
atendidas por Acopio, el MAE La
Lechuguita, de 15 Norte entre 3 y 4
Oeste, en el reparto Caribe, mostra-
ba la falta de viandas, con la omni-
presente cebolla, garbanzo, remo-
lacha, berro y verduras.

El panorama de la mañana del
martes último, en la placita La Coli-
flor, de Calixto García entre Avenida
y Pintó, era más estricto: 16 quinta-
les de cebolla y miel de abeja.

Asimismo, en el MAE de Carrete-
ra y 3 Oeste: más de lo mismo,
ñame, zapote, cañandonga, chí-
charo, ajo y… no viandas.

También había miel y cebolla en
el punto de venta de San Gregorio y
3 Sur, que no se surte pues, se
supo, pasa pronto, reparación
mediante, a Cultivos Varios del
municipio de Niceto Pérez.

Sin siquiera esa disculpa el MAE
El Maíz, de Ahogados y 8 Sur, tam-
poco tenía oferta. Vinculado a la
CPALuis Rustán, mantenía yuca en
almacén, pendiente, según alega-
ron allí, del precio (¡?). 

En  el  vecino  MAE  La  Yuca,  en
9 Sur y 6 Oeste, varias viandas
entre casi una decena de produc-
tos, sin contar que confluyen allí el
abastecimiento de Acopio y la CCS
Enrique Campos, además de un
punto de venta de la Agricultura
urbana que, según los dependien-
tes, se vincula con la CCS Niceto
Pérez.

Juan Rondón, el administrador
del MAE, afirma que “además de
que mi padrino es el municipio de
Maisí, intercambio productos con el

de Niceto Pérez”.
EEll  ““bbaacchhee””  ddee  ffiinn  ddee  sseemmaannaa
Ante una somera exposición de

este paisaje por el periodista, la
directora provincial de Acopio reco-
noce el desabastecimiento como un
“bache” producido el fin de semana,
entre la feria y la prioridad al consu-
mo social, toma nota del caso de la
yuca en espera en El Maíz y expone
otros argumentos.

“Hay productos”, enfatiza Iraelis.
Sin embargo, el equipo de reporte-
ros constató que las viandas esca-
sean en la mayoría de los estableci-
mientos de Acopio hace varios días.

“Los mercados tienen transpor-
te”, precisa. “No hemos cumplido el
tomate con la industria, pero podre-
mos en el año”, asegura.

Tampoco cumplen los granos,
admite, pero recomienda indagar
en la Agricultura afectaciones de
plagas en cultivos.

En la subdelegación de Cultivos
Varios de la Agricultura ratifican la
disponibilidad de cuatro viandas,
entre cinco y ocho hortalizas, unos
cinco frutales y otros productos,
incluida la asignación de chícharo,
que también se cumplirán este mes.
Mercados y puntos de venta reci-
ben productos tanto de las asigna-
ciones por Acopio como directa-
mente de las formas productivas,
aseguran.

La obtención de utilidades en
abril, expone Iraelis, por su parte,
apoyada en  argumentos del subdi-
rector económico Rafael Montel, es
un avance de la entidad de Acopio,
al detener en abril las habituales
pérdidas, en lo cual incidió, detalla,
el pago por el sistema de ingresos
menos gastos a los trabajadores de
mercados y puntos de venta. 

MMááss  ggeessttiióónn,,  mmááss  pprroodduuccttooss
Las fotografías parciales del

tema del abastecimiento de produc-
tos del agro para la población pro-
vocan inquietudes más que satis-
facciones, pues uno no entiende
por qué, con los mismos recursos,
unos pueden y otros sólo justifican.

Perturbadora, cuando menos, es
la imagen de la cebolla echándose
a perder en la nave de Acopio, con
la urgencia que el caso demanda, y
la papa putrefacta tiene un rastro
que habría que seguir, al parecer,
mucho más allá de Cabañas.

Tanto en uno como en otro caso
deberían removerse reservas de
responsabilidad y gestión que per-
mitan aprovechar mejor los produc-
tos destinados al pueblo.

La cebolla admite rebajas de pre-
cio y formas de conservación.
¿Nadie se hace cargo? 

Desconcierta la acreditación y
desenvolvimiento de tantos comer-
cializadores, unos sin productos,
siendo de un sistema masivo, y
otros menores, casi subrepticios,
con otros diversos géneros de
demanda. ¿Quién controla?
¿Quién asume? ¿Quién responde?Contrastan, por su variedad de oferta, muchos de los pequeños puntos de venta de la Agricultura urbana, con algunos de Acopio. 

UN CAMINO azaroso
!! EEnnttrree  eell  ““cceebboollllaazzoo””  pprreesseennttee  yy  eell  ddeessaabbaasstteecciimmiieennttoo  ppuunnttuuaall,,  AAccooppiioo  ddeebbee  hhaallllaarr  llaa  rruuttaa

eexxaaccttaa  ppaarraa  qquuee  llooss  pprroodduuccttooss  aaggrrooppeeccuuaarriiooss  aaccoorrtteenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  lllleeggaaddaa  eenn  ccaannttiiddaadd,,
vvaarriieeddaadd  yy  ccoonn  ccaalliiddaadd  aall  ccoonnssuummiiddoorr

!Por  Víctor  Hugo  PURÓN  FONSECA.  Fotos: Lorenzo CRESPO  SILVEIRA

Toda la papa de uno de los dos contenedores 
fue decomisada.

En la nave de Acopio se echa a perder cebolla.

El abastecimiento es irregular, constató Venceremos en algunos de los
ocho MAE y 42 placitas de la ciudad.
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Copia 1
Montoya trujillo

••  Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA
Foto: Cortesía del entrevistado
EL doctor Mario Alberto Nájera Espinoza,

profesor de la Universidad de Guadalajara,
presenta hoy viernes 14 de mayo, a las 8:30
de la noche, en el Centro de Arte y Literatu-
ra Regino E. Boti, YYoo  ttaalllloo  mmii  ddiiaammaannttee,
selección de poemas de este autor, editada
en Guadalajara bajo el cuidado del propio
Nájera.

El también Coordinador de la Red Inter-
nacional de Cátedras Martianas, dialogó
con VVeenncceerreemmooss.

“Supe del poeta Boti alrededor de 1979,
en una conferencia dictada en Guadalajara
por el pintor y poeta Fayad Jamís, quien
hizo un recuento de la poesía cubana.

“Hace dos años llegó a mis manos un
recorte del periódico VVeenncceerreemmooss,, en el que
se hablaba de la breve estancia del músico
mexicano Juventino Rosas en Guantána-
mo, a finales del siglo XIX.

“Cuando recibí la invitación para partici-
par, en abril del 2009, en un encuentro de
Cátedras Martianas en Guantánamo, no
dudé en que era la oportunidad de viajar a
esta histórica ciudad y aprovechar para
saber más sobre Boti, y entender la estancia
(extraña) de Juventino Rosas en esa locali-
dad.

“Fue en esa visita que conocí a Regino
Rodríguez Boti, leímos en su casa varios
textos del poeta, y le propuse la edición de
una breve selección de poemas para la

Colección Centro, un proyecto editorial ini-
ciado por Fayad Jamís y continuado por mí
a la muerte del autor de PPoorr  eessttaa  lliibbeerrttaadd.

“La selección fue realizada por Regino
Rodríguez Boti, pero como la cantidad de
textos superaba el espacio disponible en el
formato (pequeño) de la colección, al final el
nieto del poeta me brindó su confianza para

elegir cuáles textos quedarían, entre ellos
el poema inédito MMeeddiittaacciióónn  aannttee  llaa  ttuummbbaa
ddee  PPooee..  

“Para mí es ahora más importante la rela-
ción con Guantánamo, con la que mantengo
ya vínculos de amistad, interés por los valo-
res culturales de la ciudad, su entorno, y
tengo en proyecto escribir y publicar algo
sobre la azarosa, aunque muy breve, vida
de Juventino Rosas en Guantánamo.

“Boti y Rosas tuvieron una interesante
amistad, algo que casi no se conoce en
México, y también Martí llegó para integrar-
se a la lucha por la independencia de Cuba
por un lugar cercano a Guantánamo.

“Podría pensarse en varios proyectos de
difusión de distintos aspectos de la literatu-
ra, la música popular, promover más los
contactos e intercambios con mi país, por-
que la verdad es que Guantánamo tiene
mucho para intercambiar con México y Lati-
noamérica”.

En relación con el movimiento internacio-
nal de Cátedras Martianas, el doctor Nájera
expone:

“Esto es algo que va en aumento. A Martí
se le conoce cada vez más. De hecho las
Cátedras Martianas existen en muchas uni-
versidades de varios países y la Red va cre-
ciendo.

“También hay encuentros internacionales
anuales, se han firmado convenios de inter-
cambio, se realizan co-ediciones de libros, y
se difunden ensayos y artículos”.

DÍAS muy intensos y de buen baile brindan los muchachos de
Danza Libre (DL), compañía que celebra 20 años de creada, con un
cuerpo de bailarines integrado por tres generaciones de artistas.
Oficio y nuevos aires se conjugan para demostrar las credenciales
del talento, profesionalidad y vocación de sus miembros.

El coreógrafo y director de la emblemática institución cultural,
Alfredo Velázquez, se “aventura” en llevar una jornada, hasta este
domingo, en el mismo espacio donde el colectivo, fundado por la
maestra norteamericana Elfriede Mahler,  tiene su sede, por estar
en reparación el teatro Guaso.

No obstante a eso y al margen de la pequeña locación, la buena
asistencia de público y la calidad conceptual de las propuestas,
resaltadas por las magníficas interpretaciones de los bailarines,
caracterizan esta jornada de la compañía que, como distinción,
lleva a la par la estética contemporánea y la folclórica.

Homenajes, reconocimientos, estrenos, reposiciones y pasajes a
obras emblemáticas de DL, así como la participación de colectivos
de otras provincias invitados prestigian la celebración, en la que se
aprecia de todo en materia de danza. Cabe destacar los estrenos
Piel, de Tanjin Fon, y Cabuyanne, de Bárbara Ramos, ambos con
gran sentido del espectáculo, el color y la fuerza. 

Roberto Ferguson, director del programa televisivo ¡Bravo!, y uno

de los distinguidos homenajeados, califica la
temporada como “momento excepcional y
redescubrimiento de una compañía que siem-
pre sorprende.

“Conocí a Danza Libre a inicios de los 90 y
desde entonces estoy maravillado por su pro-
puesta estética. He visto transitar por ella a
varias generaciones de bailarines excelentes,
pero nunca la encontré tan renovada como
ahora y la mayoría con poca experiencia; sin
embargo, me continúa emocionando, porque
mantiene la fuerza. Ese es el trabajo de Alfre-
do”.

Al hacer una cronología de lo ocurrido cada
día se corre el riesgo de olvidar detalles, pues en
cada jornada sucedió algo significativo, por eso
prefiero detenerme en algunos momentos como
el espectáculo inaugural, abierto con la obra
Tres Orichas, de Alfredo Velázquez e interpreta-
da por las primeras bailarinas Yaneisi Chivás
(Yemayá), Iliuska Rodríguez (Oshún) y Bethzy
Charadán (Oyá), estás dos últimas ex integran-
tes de DL e invitadas para la celebración, quie-
nes lograron con sus interpretaciones una calu-
rosa ovación.

Esta pieza se repuso el pasado martes por la
veterana y muy precisa Yaneisi Chivás, y las
muy jóvenes Solgalí Rodríguez (Oshún) y Leidi
M. Blanco (Oyá), esta última una bailarina de
grandes potencialidades, cualidades técnicas y
expresivas, las cuales supo explotar en su inter-
pretación.  

Obras contemporáneas como Metamorfosis,
de Narciso Medina; Las Cañas y Fuente, de
Elfriede Mahler; Un bolero para mí, de Jorge
Luis Planas; Intimidad y Mujer sin título, de Alfre-
do Velázquez, y Juego de guerra, de Ernesto
Alejo, están entre las que hacía tiempo DL no
reponía y ahora volvieron, pero interpretadas
por la nueva generación.

Aunque muchos seguidores de la compañía
echan de menos a rostros y nombres que las
interpretaron y, por ende, le impregnaron su

sello, la valoración no debe partir de quienes estuvieron en el pasa-
do. Tal posición nos limita al evaluar, en su justa medida, a los jóve-
nes bailarines que, sin dudas, saben bailar y lo hicieron muy bien. 

Una mirada de nostalgia, como escuché entre los comentarios,
nos impedirá ver el talento de los muchachos que, en la medida que
ganen experiencia, tendrán una calidad interpretativa superior,
pues algunos sólo tienen semanas de graduados de nivel medio de
la especialidad y no pocos apenas llegan a cinco años.

Entre ellos cabe destacar la labor coreográfica de Grettel Córdo-
va (Peces en bolsa de nylon) y Yoel González (El infinito en la palma
de la mano y Pintando espacios), estrenadas en la temporada.  

Otro estreno, Romeo Romeo y una guantanamera, de Veláz-
quez, un espectáculo, en dos actos, que recontextualiza el original
shakesperiano con la contemporaneidad, fue protagonizado por los
muy bisoños Dunia Acosta, Manuel Durán y Yoel González, quienes
mostraron credenciales ténicas y auguran un futuro seguro para
DL.

Restan este viernes, el sábado y domingo para que concluya la
celebración del vigésimo aniversario de la compañía -también lo es
para la danza profesional guantanamera-, días en los que se repon-
drán algunos de los nueve estrenos de DL, el reencuentro con obras
emblemáticas y el encanto que produce la danza.

IInntteerrééss  mmeexxiiccaannoo  ppoorr  BBOOTTII

••  A cargo  de Eyder  La  O  TOLEDANO. Foto: Demetrio FUENTES

Los días intensos de
DANZA LIBRE

••  A cargo de Lilibeth ALFONSO MARTINEZ

HOLA, amigos y amigas. CCoonnttiiggoo inicia con
la canción ¡¡CCuubbaa,,  qquuéé  lliinnddaa  eess  CCuubbaa!!, de
Eduardo Saborit, ese cubano que nació un 14
de mayo, pero de 1912, y que, con esa sola
frase, puso esencia y música a un sentimien-
to que acompaña a los nacidos en esta Isla a
fuerza de tierra, ritmo y palma.

CCuubbaa,,  qquuéé  lliinnddaa  eess  CCuubbaa
Autor: Eduardo Saborit
Oye, tú que dices que tu
patria no es tan linda,
Oye, tú que dices que lo tuyo
no es tan bueno,
Yo te invito a que busques por el mundo,
Otro cielo tan azul como tu cielo,
Una luna tan brillante como aquella
Que se filtra en la dulzura de la caña,
Un Fidel que vibra en la montaña,
Un rubí, cinco franjas y una estrella.
(Estribillo)
Cuba, qué linda es Cuba,
Quien la defiende la quiere más.
Cuando estoy lejos, pienso en la playa,
En Varadero y Tarará.
Cuba, qué linda es Cuba,
Quien la defiende la quiere más.
Cuando estoy lejos sé que me cuidas
Mi Virgencita, mi Caridad.
(Estribillo)
Lindo es tu cielo, lindo es tu mar,
hoy eres faro de libertad.
(Se repite estribillo)

PPOOEEMMAASS
Con tantos palos que te dio la vida

Con tantos palos que te dio la vida
y aún sigues dándole a la vida sueños.
Eres un loco que jamás se cansa
de abrir ventanas y sembrar luceros.
Con tantos palos que te dio la noche,
tanta crueldad, frío y tanto miedo.
Eres un loco de mirada triste
que sólo sabe amar con todo el pecho,
fabricar papalotes y poemas y otras patrañas
que se lleva el viento.
Eres un simple hombre alucinado,
entre calles, talleres y recuerdos.
Eres un pobre loco de esperanzas
que siente como nace un mundo nuevo.
Con tantos palos que te dio la vida
y no te cansas de decir “te quiero”.

FAYAD JAMÍS

RRoossttrrooss  ddee  vvooss (del libro "Poemas de Otros")
Tengo una soledad /tan concurrida 
tan llena de nostalgias /y de rostros de vos
de adioses hace tiempo /y besos bienvenidos
de primeras de cambio /y de último vagón
tengo una soledad /tan concurrida
que puedo organizarla /como una procesión
por colores /tamaños /y promesas
por época /por tacto /y por sabor
sin un temblor de más /me abrazo a tus
ausencias
que asisten y me asisten/con mi rostro de vos
estoy lleno de sombras /de noches y deseos
de risas y de alguna /maldición
mis huéspedes concurren /concurren como
sueños
con sus rencores nuevos /su falta de candor
yo les pongo una escoba /tras la puerta
porque quiero estar solo /con mi rostro de vos
pero el rostro de vos /mira a otra parte
con sus ojos de amor /que ya no aman
como víveres /que buscan a su hambre
miran y miran /y apagan mi jornada
las paredes se van /queda la noche
las nostalgias se van /no queda nada
ya mi rostro de vos /cierra los ojos
y es una soledad /tan desolada.

MARIO BENEDETTI
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••  Eyder La O TOLEDANO. Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA
EL IMPACTO del Programa de Desarrollo Local en Baracoa

se califica de positivo, porque ha logrado rescatar del olvido y
de la fealdad a no pocos inmuebles de la prístina ciudad.

Aun cuando varias obras previstas a ejecutar, para el benefi-
cio de la población, están rezagadas y otras no se han logrado
con calidad, los baracoenses reconocen el esfuerzo del Partido
y el Gobierno en la provincia y en ese territorio, por materializar
un programa que se resiste a detenerse, a pesar de la crisis glo-
bal y el impacto negativo de los eventos climatológicos el pasa-
do año allí.

Lugares  como  la  Casa del chocolate y la pizzería La Bara-

coesa, cuya anterior imagen y calidad del servicio contrastan
con la actual, son sitios que los lugareños elogian y cuidan y,
donde seguro, cualquier transeúnte disfruta de los gustados
productos que se ofertan en esos establecimientos, sin agota-
doras colas.

También describen con placer los restaurantes 1511 y Jalis-
co, como sitios idóneos para visitar con la familia, amigos o la
pareja. La calidad en la elaboración de la típica comida criolla
es reconocida, además del buen servicio y la agradable presen-
cia de sus trabajadores.

Sin embargo, baracoenses como José Julio Carcassés,
manifiestan inconformidad, porque no hay diversidad en los
restaurantes: “En ambos se oferta lo mismo, y tampoco se ven-
den comidas típicas de aquí. Creo que se puede ganar en ini-
ciativas”, manifiesta.

Otros, como Gleibis Laurencio, consideran aceptable lo que
se hace en Baracoa mediante el PDL, pero “aún faltan muchas
cosas para sentirnos satisfechos, sobre todo, en cuestión de la
recreación, la gastronomía y el embellecimiento de la ciudad”.

Varias son las propuestas que se impulsan en ese municipio
del noreste guantanamero como parte del PDL, así como accio-
nes de mantenimiento para aquellas obras que ya tienen más
de un año funcionando. 

La construcción de viviendas, la restauración de importantes
inmuebles sociales y la reapertura de centros de gran relevan-
cia para los pobladores, como el cine-teatro Encanto, por ejem-
plo, están entre los logros en los últimos tiempos.   

El cine-teatro, devenido importante espacio cultural, reabrió
con una cafetería, sala de video y videoteca para alquiler de
películas.

Freider  Fuentes  Vidal, vicepresidente del Gobierno en ese
territorio, reconoce el gran impacto que tiene el programa en
Baracoa, pero destaca que “hay que trabajar con mucho ahín-
co en la calidad de los servicios.

“Ahora las personas tienen más lugares a donde ir, pero se
debe hacer hincapié en cada instalación para elevar la calidad

de los productos y mejorar la atención al cliente, así como
garantizar la sostenibilidad de las ofertas en algunos centros,
porque hay inconformidades en la población en ese sentido y
por lo general tiene la razón”, dice.

También el directivo destacó la importancia de iniciar proce-
sos de mantenimiento en algunas obras que tienen bastante
tiempo de inauguradas.

“Las de menos años son el Club Karaoke El Paraíso, la piz-
zería y el restaurante Jalisco, que están en buen estado, pero
las paredes de esas instalaciones demandan pintura.

“En cambio, el restaurante 1511 es uno de los centros que
más lo requiere”, precisa.

Actualmente en Baracoa se terminan un salón de belleza, el
emblemático restaurante 485 y un polideportivo, entre otros
establecimientos, que contribuirán a seguir impregnándole a la
añeja villa aires de renovación con vista al aniversario 500 de
su fundación, el 15 de agosto del 2011.

MÁS de 80 atletas guantanameros,
en cerca de una veintena de discipli-
nas, participarán en las competencias
de la V Olimpíada del Deporte Cuba-
no, previstas a realizarse entre el 15 y
el 29 de este mes, en nueve provin-
cias del país.

La delegación local estará confor-
mada también por 22 jueces, ocho
entrenadores y dos comisionados,
según la información suministrada por
Plácido Ferreiro Romero, presidente
de Jueces y Árbitros en la provincia.

Los deportes más representados
por el territorio serán el boxeo, con 14
atletas; atletismo, kárate y baloncesto
(10 cada uno), balonmano (8), remo
(6) y fútbol y softbol (5).

Aún y cuando Guantánamo no fun-
girá como sede de ninguna disciplina
en la V Olimpíada, la asistencia de tan
numerosa embajada deportiva consti-
tuye un reconocimiento del país a la
calidad de los competidores de la pro-
vincia.

En atletismo, por ejemplo, encabe-
zan la nómina del Guaso el recordista
mundial y campeón olímpico de Bei-

jing Dayron Robles y la varias veces
titular del mundo en salto triple, Yarge-
lis Savigne.

Otros animadores principales de las
competencias serán los pugilistas,
encabezados por Marcos A. Forestal,
Iván Oñate y Erislandy Savón, titulares
del recién concluido Córdova Cardín. 

También aparecen en el listado Iros-
vani Duvergel, oro en los 81 kilogra-
mos en el Campeonato Mundial Juve-
nil, concluido hace unos días en Bakú,
y el prometedor Arlen López, titular del
Mundial de Cadetes del pasado año y
asistente a la cita de la capital de Azer-
baiján.

Los atletas guantanameros, como
los del resto del país, integrarán cual-
quiera de los tres equipos que repre-
sentarán a Cuba en la V Olimpíada:
Orientales, Centrales y Occidentales.

Esa estrategia de los organizadores
permitirá lograr la mayor paridad entre
los conjuntos, lo que propiciará un
mejor espectáculo competitivo, en un
evento en el que estarán presentes
numerosas delegaciones extranjeras.

A la izquierda Iván Oñate, titular del recién concluido Córdova Cardín y uno de los
animadores principales de la V Olimpíada.

AMPLIA DELEGACIÓN
a V Olimpíada del Deporte Cubano

LOS ases del atletismo cubano, los guantana-
meros Dayron Robles y Yargelis Savigne, debuta-
rán el próximo día 23 en la Liga de Diamante, even-
to organizado por la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en
inglés) en sustitución de la desaparecida Liga de
Oro.

La primera competencia de este circuito será hoy
viernes en Doha, Qatar, y contará con la participa-
ción de cinco especialistas cubanos, los triplistas
Yoandri Betanzos, Arnie David Giralt y Alexis
Copello, más la subcampeona mundial y olímpica
en el lanzamiento del disco, Yarelis Barrios, y Mis-
leydis González, finalista olímpica y del orbe en
impulsión de la bala.

Para esta parada inicial no están convocadas las
pruebas de los dos guantanameros, quienes se
estrenarán el 23 venidero en Shanghai, la patria
chica del astro Liu Xiang.

Dayron, recordista mundial (12.87) y campeón
olímpico de Beijing en los 110 metros con vallas,
remató su trayecto victorioso de la temporada
invernal de este año con su resonante triunfo en los
60 metros con obstáculos en el Mundial Bajo
Techo, en el mes de marzo.

En esa lid cronometró 7.34 segundos, la tercera
mejor marca de todos los tiempos, batiendo por dos
centésimas al estadounidense Terrence Trammel,
dos veces campeón del orbe, y al chino Xiang, ale-
jado del podio en esta ocasión.

Para llegar en buena forma a su debut en la Liga
de Diamante, Robles finaliza una etapa de entrena-
miento en Guayaquil, Ecuador, nación que lo ha
acogido como a un hijo y que está ligada a los resul-
tados del bólido guantanamero.

Yargelis, por su parte, aunque no pudo ratificar
su liderazgo en el Mundial Bajo Techo (plata), se ha
consolidado en lo que va de año como la más esta-
ble saltadora de triple universal, con registros sobre
los 14.50 metros.

La Liga de Diamante se extenderá hasta finales
de agosto. En ella la IAAF premiará en metálico a
los ocho primeros por prueba en cada una de las
etapas y determinará a los campeones absolutos
por puntos.

Posponen
inicio de la

Serie
provincial
de béisbol

EL comienzo de la
Se r i e  p rov inc ia l  de
béisbol, primera catego-
ría, previsto para el
pasado día 11, fue pos-
puesto hasta una fecha
indefinida por el momento.

De acuerdo con infor-
mes de la Comisión provin-
cial de béisbol, no se
pudieron solucionar en
tiempo algunas dificulta-
des, sobre todo organizati-
vas y de aseguramiento
material, que garanticen la
correcta celebración de la
competencia.

En la lid deben participar
10 equipos (uno por muni-
cipio), divididos en dos
zonas de cinco conjuntos
cada una. Por la UUnnoo juga-
rán Guantánamo (actual
campeón provincial), El
Salvador, Yateras, Caima-
nera y Niceto Pérez. En la
DDooss se enfrentarán Bara-
coa, Maisí, Imías, San
Antonio del Sur y Manuel
Tames.

••  A cargo  de  Jorge L. MERENCIO C. 
Foto: Leonel  ESCALONA F. 

DAYRON y YARGELIS debutan el 23 en la Liga de Diamante

CCIIUUDDAADD  EENN  PPRROOGGRREESSOO

La Casa del Chocolate está entre los sitios preferidos
de los baracoenses y visitantes a la Ciudad Primada.

Pizzería La Baracoesa, un renovado inmueble gracias
al Programa de Desarrollo Local.
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AL RESPECTO, Torres Iríbar significó la importancia de la
vía para la economía por las facilidades que brindará al trán-
sito de los trenes de carga y la recuperación de los servicios
de transportación de pasajeros hacia varias localidades del
territorio, además de la cultura ferroviaria, tan enraizada en
los pobladores de esa parte de la ciudad.

En unas semanas recibirán mantenimiento los de Santa
María y Cuneira y más adelante, los trabajos se desplazarán
hacia el de San Idelfonso, Jamaica, Joturo y el Negro.

El puente Guantanamito se construyó en 1902 con una
longitud de 117,7 metros y 12 de altura y colapsó luego de
108 años de explotación. Los trabajos para revitalizarlo ini-
ciaron en 2001 y pararon en 2005 por falta de financiamien-
to. Finalmente, la obra se retomó en diciembre del pasado
año para concluir dos meses antes de lo previsto.

PPrróóxxiimmaa  aammpplliiaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ffeerrrroovviiaarriiaa
En conversaciones con la prensa, el recién nombrado

vicepresidente del Consejo de Ministros, recalcó que el
puente guantanamero era “el punto de partida para una serie
de inversiones que incluyen la terminación de los casi mil
kilómetros de la vía central en tres años y la recuperación de
los ramales”.

El programa incluye la compra de equipos para la revitali-
zación del transporte ferroviario en el país como locomoto-
ras y otros para garantizar el mantenimiento de los trenes y
las vías en explotación, a las que ahora se suman las otrora
pertenecientes al Ministerio del Azúcar, además de la nece-
sidad de formar nueva fuerza para el sector.

Finalmente, el dirigente calificó de “descomunales” los
esfuerzos que realiza la dirección del país para llevar a tér-
mino estas importantes inversiones que, no obstante, resul-
tan “estratégicas” para la recuperación de la economía y
para bien de los servicios de Ferrocarriles de Cuba a la
población. 

!! Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ.  Foto: Leonel ESCALONA

LA CAPACIDAD de entrega de la
estación de bombeo de la presa Clotil-
de a la comunidad de Jamaica y la ciu-
dad de Guantánamo, se incrementará
próximamente con el montaje de
cinco equipos en esa instalación,
sumados a dos ya existentes.

Hoy ese sistema provee 150 litros
por segundo (l/s) a través del trasvase
Jaibo-Canal Camarones-Planta Pota-
bilizadora, a la ciudad de Guantána-
mo, seriamente afectada en el abasto
por la sequía y la depresión de su prin-
cipal fuente, el embalse Faustino
Pérez.

Con la puesta en marcha de los
motores el bombeo a la urbe debe lle-
gar a los 300 l/s, lo cual mejora la
situación, pues la Faustino Pérez, con
poco más  de un mes de cobertura,
redujo a la mitad su entrega habitual
de mil 200 l/s. 

Ante el eventual cierre de ese
embalse, se instala una cuarta bomba
ATH 14 en la recuperada Estación de
Río Bano, para impulsar a las redes
unos 400 l/s del líquido.

Hoy allí funcionan tres equipos que
abastecen al reparto Caribe y a las
partes altas del Oeste, con 272 l/s. 

Las acciones se deben a un progra-

ma de mantenimiento mayor a esta-
ciones de bombeo, iniciado en abril
por el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH) con un presupues-
to de dos millones de pesos entre
CUP y CUC.

El mismo prevé, además, la cons-
trucción de una estación de bombeo
en Argeo Martínez, alimentada de la
presa Jaibo a través del canal Cama-
rones, y que puede llegar a aportar
450 l/s a la urbe capital.

Una brigada del Ministerio de la
Construcción concluyó el movimiento
de tierra en esa zona. La obra, a un
costo superior al medio millón de
pesos, debe estar completada en dos
meses para responder a las necesida-
des de abasto en la ciudad.

Las acciones se constataron duran-
te un recorrido reciente encabezado
por Tomás Espinel Rivero, miembro
del Buró del Partido, y Henry Rodrí-
guez, vicepresidente del Consejo de
la Administración en la provincia.

Grisel Pérez Pérez, director provin-
cial de Acueductos y Alcantarillados,
dijo que los trabajos tienen una
“importancia estratégica porque forta-
lecen la infraestructura de Acueduc-
tos y su capacidad para enfrentar nue-

vos períodos secos”.
Mientras, como parte de los esfuer-

zos para mejorar la distribución de
agua en el Sur de la ciudad, se montan
en el acueducto Guanta dos nuevos
motores para bombear 200 l/s cada
uno, con lo cual se suplirían las nece-
sidades de esa zona altamente pobla-
da, aunque quedan pendientes inver-
siones en las redes internas. 

El montaje de los equipos avanza a
buen ritmo, así como la instalación de
dos tanques conectados a los moto-
res, lo cual incrementará el volumen
de agua a bombear desde ese empla-
zamiento.

Al respecto, Pérez Pérez explicó
que se prevé recuperar el uso del
nombrado “tanque de Lácteos”, para
garantizar la presión del agua en las
redes internas de esa zona.

Sobre el particular, el directivo ase-
guró que “todo debe estar listo para
que comience a funcionar a finales de
esta semana”.

!L.  A.  M.

LOS PRINCIPALES grupos poblacionales en ries-
go de contraer el virus pandémico de la Influen-
za A H1N1 en la provincia están vacunados contra el
peligroso agente infeccioso, anunciaron esta semana
las autoridades locales de salud.

María Elena Sánchez, epidemióloga responsable
del Programa de Vacunación en este territorio, decla-
ró que son 36 mil 331 las personas inmunizadas en la
primera etapa, el 99,8 por ciento de lo previsto.

Precisó que las restantes recibirán el antídoto en el
curso de la actual fase, hasta el 22 de mayo, durante
la cual ya se reportan inmunizados con la segunda
dosis tres mil 326 niños de entre seis meses y nueve
años de edad, el 41,1 por ciento de los mil 80 inscrip-
tos en el programa.

La epidemióloga citó a las embarazadas entre los
grupos de riesgo que ya completaron la inmuniza-
ción, también a niños entre seis y nueve años de edad
con patologías cardiovasculares, fibroquísticas,
hematológicas o cancerígenas, la matrícula de los
círculos infantiles y diabéticos insulino-dependientes.

Sánchez aseguró que el estricto cumplimiento del
protocolo acompaña la aplicación de la vacuna, con
observación del paciente tras los primeros 60 minu-
tos de inoculación, chequeo durante las 72 horas
siguientes y reconocimientos nuevamente al cumplir-
se siete, 15, 30 y 42 días de la inmunización, respec-
tivamente.

Entre otras manifestaciones posteriores a la vacu-
nación dijo que sólo se registraron estados febriles
transitorios y, en ocasiones, dolores de cabeza o en la
zona de la inyección.

A pesar de la vacunación, los facultativos insisten
en la efectividad de medidas preventivas como
cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, lavar-
se las manos reiteradamente con agua y jabón y, ante
las manifestaciones catarrales, acudir temprano al
médico.     

!!Ariel  SOLER  COSTAFREDA

CON el auspicio de la delegación del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), comenzó el
pasado miércoles (se extiende hasta el 14 del presente
mes) en esta ciudad la II Feria Guantánamo Innova, en la
cual exponen sus resultados empresas destacadas en la
Innovación y Gestión Tecnológica.

El Máster en Ciencias Alexander Fernández Velázquez,
director de Ciencia y Tecnología de la citada delegación,
expresó que las entidades seleccionadas exponen produc-
tos y servicios con alto valor agregado.

Entre ellas figuran Alto Serra, durante más de dos déca-
das entidad líder del Alto Oriente cubano, por la calidad en
el procesamiento del café, principal rubro exportable de
Guantánamo.

En ese resultado sobresale que la décima parte de sus
exportaciones durante 2009 resultan de las cosechas en
las plantaciones de café ecológico, fundamentalmente de
los municipios de Yateras, Imías y San Antonio del Sur.

A esta segunda edición de Guantánamo Innova asisten
también las empresas de Industrias Locales Varias, Bebi-

das y Licores, Pesca, Valbo y Herramientas de Mano, las
dos últimas pertenecientes a la rama Sideromecánica,
baluarte en la sustitución de importaciones en el territorio.

Además de los organismos responsabilizados con
stands en la muestra, que tiene por sede el recinto del
Pabellón Guantánamo, intervendrán el Centro Universita-
rio, la Facultad de Ciencias Médicas, la Universidad Peda-
gógica, el Centro de Desarrollo de la Montaña y las estacio-
nes de Café y Cacao.

!!Pablo  SOROA FERNÁNDEZ

VViieennee ddee  llaa  UUNNOO

RREENNAACCEE ppuueennttee……

A PARTIR de la segunda quincena de mayo se comenzará a
asfaltar, desde Guantánamo, los 17,5 kilómetros de la senda sur
de la Autopista Nacional, una obra que reinició a finales del 2008
con el objetivo de eliminar la incomunicación de la provincia con
Santiago de Cuba, por el puente de Cabañas, ante la crecida de
las aguas.

Jorge Abel Rondón, delegado del Ministerio de la Construcción
(MICONS) aquí, aseguró que la provincia tiene todo lo necesario
para completar la capa de tres centímetros de material asfáltico
sobre la vía, según dispone la nueva fase de ejecución, a cargo
del contingente Abilio Fragoso.

También garantizó la estabilidad de la producción de asfalto,
unas 4 mil toneladas por mes, en la planta del MICONS cercana a
la obra, y del suministro de áridos desde la cantera de La Inagua,
en San Rafael. En total, se verterán unas 12 mil toneladas de ese
material en la carretera. 

La disponibilidad técnica del contingente ejecutor tampoco
debe ser un problema, pues posee equipos especializados impor-
tados al país desde la República Popular China desde hace dos
años.

Según el titular, todavía está por aprobar una segunda capa de
asfalto, lo que dará una mayor calidad y durabilidad a la obra,
luego de la primera capa, que debe finalizar en noviembre del pre-
sente año. 

A un costo de 8 millones de pesos y poco más de un millón de
convertibles, la vía permitirá unas circulación más segura y dismi-
nuirá en unos siete kilómetros el viaje hasta la hermana Santiago
de Cuba.

!!  L.  A.  M.

CON LA premiación del concurso infantil Si yo fuera
bombero, en la secundaria básica Pedro A. Pérez,
comienza el próximo lunes la Semana nacional de pro-
tección contra incendios en la provincia, a desarrollarse
entre el 17 y el 23 de mayo. 

Como parte de las actividades que dan inicio a dicha
jornada, explica el Mayor Wilmer Ramírez Frómeta, pri-
mer oficial de prevención en el Comando Principal de los
Bomberos, se realizarán demostraciones de ejercicios
bomberiles, exposición y desfiles de medios y fuerzas de
combate, y se depositará una ofrenda floral a los caídos
en el cumplimiento del deber en el Panteón de los bom-
beros, ubicado en la calle Oriente esquina a Aguilera.

“La jornada nacional prioriza el fortalecimiento del sis-
tema de seguridad contra incendios en los organismos
de la administración central del Estado, los Órganos del
Poder Popular y la población en general, así como en los
sectores y objetivos vinculados a los programas prioriza-
dos de la Revolución”, precisa.

El intercambio con los más pequeños también ocupa-
rá el tiempo de los bomberos profesionales esta sema-
na, quienes efectuarán visitas al sector residencial, con-
versatorios y actividades de participación en las escue-
las, así como se pondrán en práctica las medidas para
casos de incendios y se realizarán demostraciones con
niños pertenecientes a los círculos de interés afines. 

El Mayor Ramírez Frómeta agrega que se efectuarán,
además, autoinspecciones, chequeo y control de los
extintores, capacitación de trabajadores, y actualización
y puesta en práctica de los planes de emergencia.

“Participar en la creación de hábitos preventivos que
contribuyan a reducir estos fenómenos y sus conse-
cuencias, promover un movimiento masivo que permita
ejecutar acciones en función de elevar la cultura de
seguridad contra incendios y elevar la preparación inte-
gral de las fuerzas profesionales y voluntarias, son los
objetivos fundamentales a cumplir”, resume.

Para concluir la jornada el domingo 23 se prevé un
simulacro de extinción de incendios en el 18 plantas
nuevo, que coincidirá con el ejercicio de la Defensa Civil
Meteoro 2010, celebrado por la semana nacional de
reducción de desastres. 

!! Yisel  REYES  LAFFITA

Nuevos caminos para EL AGUA

ABIERTA FERIA sobre innovación y gestión tecnológica

Protegidos contra A H1N1
principales grupos de riesgo

LOS INCENDIOS
pueden evitarse

Comenzará ASFALTADO DE la
SENDA SUR de la Autopista
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