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LA TENDENCIA al incremento de la mortalidad por cáncer de tráquea, de los bron-
quios y de los pulmones tiene sus principales causas en el consumo de tabaco. Por
esa razón mueren en nuestro país dos personas cada hora. El Día mundial sin fumar,
que se celebra el próximo 31 de mayo, este año está enfocado a la mujer, doblemen-
te afectada por sus dañinos efectos..  ((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaa  44))

RECIÉN culminamos un proceso muy importante para la
Revolución cubana, iniciado en enero pasado, con la Convo-
catoria del Consejo de Estado para realizar, el 25 de abril, las
elecciones parciales con el objetivo de elegir a los delegados
a  las  Asambleas  municipales  del  Poder  Popular,  por  un
período de dos años y medio.

Tan crucial evento en la vida del país, aconteció en medio de
circunstancias muy complejas, como la crisis mundial, con
fuerte impacto en la economía nacional, ya de por si afectada
por el bloqueo de más de 50 años de los Estados Unidos, a lo
que se sumó la feroz campaña mediática que el gobierno de
ese país impulsa junto a sus aliados de la Unión Europea y
otros enemigos, en un intento desesperado por desacreditar a
nuestro proyecto social y político, con duros ataques al siste-
ma electoral, cuyas características lo hacen único en el mundo
de hoy.

Pero tales adversidades no mellaron el ánimo ni el entusias-
mo de los guantanameros, que respondieron con el 97,70 por
ciento de asistencia a las urnas y  el 95,80 por ciento de cali-
dad en el voto, ambos indicadores entre los más altos del país,
dando muestras de su gran conciencia revolucionaria, forjada
en las tradiciones patrióticas de casi 150 años de lucha por la
independencia y la soberanía de la Isla.

La presencia de la mujer y de los jóvenes resultaron otros
indicadores superados en esta ocasión, lo que se correspon-
de con el protagonismo y la pujanza alcanzada por estos y con
el interés general de la sociedad cubana.

La constitución de las asambleas municipales fue el colofón
de todo el proceso, donde se eligieron de forma democrática
las direcciones de estas.

Es por esos resultados que trasmitimos una Felicitación al
pueblo del Alto Oriente Cubano, a las autoridades electorales,
desde la Comisión Provincial hasta los 8495 integrantes de las
mesas electorales, a las instituciones, organismos, organiza-
ciones de masas, los pioneros, el  gobierno y los medios de
comunicación masiva, sin cuya decisiva participación en
apoyo a las elecciones, no hubiera sido posible esta victoria.

Una vez más, se ponen de manifiesto las virtudes de los
guantanameros, protagonistas de unas elecciones ejempla-
res, profundamente transparentes y democráticas, muestra
de la unidad, del apego incondicional a Fidel, a Raúl, al Parti-
do, al socialismo y a la Revolución.

Y como si no fuera suficiente ese triunfo, el 1º de Mayo ese
mismo pueblo escribió otra página de patriotismo, en un com-
bativo, alegre, organizado y masivo desfile, una contundente
prueba de que sigue unido junto a su dirección y en defensa
del camino escogido hace más de medio siglo.

Llegue también el reconocimiento a nuestro aguerrido pue-
blo por la asistencia y participación en la marcha por el Día
Internacional del Proletariado, seguros de que podremos
seguir contando con esa poderosa fuerza para las nuevas
batallas que nos quedan por librar.  

Buró provincial del Partido

! LLaa  sseegguunnddaa  eettaappaa  ddeell  MMeetteeoorroo  22001100  sseerráá  llooss  ddííaass  2255
yy  2266  ddee  jjuunniioo..  DDuurraannttee  llaa  pprriimmeerraa  ssee  rreeaalliizzaarroonn  eejjeerrccii--
cciiooss  pprrááccttiiccooss  ssoobbrree  qquuéé  hhaacceerr  aannttee  ssiissmmooss  ddee  ggrraann
iinntteennssiiddaadd  yy  oottrrooss  ddeessaassttrreess
! Por Víctor Hugo PURÓN FONSECA, Lilibeth ALFONSO y 
Julio César CUBA. Fotos: Lorenzo CRESPO SILVEIRA y Leonel ESCALONA

QUE el comportamiento antes, durante y después de un sismo
puede hacer la diferencia entre vivir y morir en él, se evidenció
durante la primera etapa del ejercicio Meteoro 2010, que concluyó
el pasado domingo.

El presidente del Consejo de Defensa en la provincia, Luis Anto-
nio Torres Iríbar, insistió en la preparación de la población para
saber qué hacer ante su ocurrencia, durante los ejercicios que
reprodujeron acciones ante sismos de gran intensidad, maremotos,
huracanes, intensas lluvias y otras situaciones de desastre. 
((CCoonnttiinnúúaa  eenn  ppáággiinnaa  55))

FELICIDADES,
guantanameros

M e t e o r o   2 0 1 0

LA PREPARACIÓN minimiza daños

LUIS Fernan-
do Navarro Mar-
tínez, presiden-
te del órgano de
Gobierno pro-
vincial, convoca
a  l a  Déc imo
segunda sesión
ordinaria de la Asamblea del
Poder Popular a igual instancia,
correspondiente  al  décimo
período de mandato, para el
domingo 30 de mayo del 2010, a
las 9:00 de la mañana, en su
sede ubicada en Ahogados
entre 10 y 11 Norte.

Entre los temas que serán
objeto de análisis se encuentran
el estado de cumplimiento de
los acuerdos de sesiones ante-
riores, los informes relaciona-
dos con los servicios y trámites
sobre el comportamiento de las
medidas de ahorro de electrici-
dad y la situación del abasto de
agua a la población.

También se aprobará el movi-
miento de jueces del Tribunal
Provincial Popular y la propues-
ta de movimientos de cuadros
administrativos.

CONVOCAN
a la Asamblea

provincial
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CON FECHA 23 de abril, VVeennccee--
rreemmooss  publicó una lista que relacio-
na varias chapas de vehículos,
cuyos choferes violan lo dispuesto
en la Resolución número 435/2002,
del Ministerio de Transporte, al no
parar en los puntos de embarque,
eludiendo así el traslado de pasaje-
ros y, entre ellos, se mencionan dos conductores de la Empresa
provincial de la Industria Alimentaria, que en su misiva Lorenzo
Guerra Basulto, director general, trasmite el resultado del análi-
sis hecho en el consejo de dirección.

Por faltar el respeto al inspector amarillo, dice, al no detenerse
a dar la explicación correspondiente el pasado 21 de abril, se
determinó hacerle una crítica ante el colectivo de trabajadores a
Francisco Martínez Martínez, chofer del WAS NSC-814, perte-
neciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) de San Antonio
del Sur. Además, ese día el vehículo presentaba mal estado téc-
nico (Somatón vencido y sin la inspección 09).

A Edicer Salazar Compte, conductor del NSE-852, de la UEB
Abastecimiento y Transporte, se le aplicó una amonestación por
la indisciplina cometida. No obstante, aclara la carta, ese vehícu-
lo no está destinado a la transportación de pasajeros, sino al tras-
lado de alimentos (producción terminada para las Unidades
Especializadas de la OEE).

Finaliza diciendo que por ser la transportación de pasajeros un
asunto tan sensible a la población, fue analizado en el Consejo
de dirección de la empresa la indicación del presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, acerca de la conducta a

seguir con los choferes que cometen
tal indisciplina, a quienes no se les per-
mitirá violar lo establecido.

SSee  eessppeerraa  qquuee  llaass  mmeeddiiddaass  aaddooppttaa--
ddaass  ssuurrttaann  eeffeeccttoo..

00oo00
Gracias al ingenio de los aniristas de

la panadería especial sita en Cuartel
entre 16 y 17 Norte, en el reparto Caribe, se resolvió la rotura del
motor eléctrico de uno de los equipos, avería que paralizó por 11
días los planes productivos de la unidad, afectando el servicio a
la población, asevera Jorge Luis Cobas Vidal, jefe del Departa-
mento técnico-productivo, de la Empresa Cubana del Pan, ante
una iinnssttaannttáánneeaa..

Desde hace más de dos años, acota, no se reciben piezas de
repuesto debido a las limitadas importaciones. En su lugar, expli-
ca, se han adquirido rodamientos y correas en el mercado inter-
no, pero no se puede acometer el enrollado de los motores que-
mados por déficit de alambres, aunque se hacen gestiones para
comprar y garantizar un inventario mínimo de los más usados,
que permitan dar una respuesta rápida a los problemas que se
presenten.

Tampoco, agrega, la provincia cuenta con un taller encargado
de asumir esa tarea, porque los que hay se dedican a trabajos
internos, por lo que la Cadena recurre a terceros o trata de incen-
tivar a la ANIR, en busca de soluciones alternativas, ya que los
insumos para el mantenimiento se reciben directamente de la
empresa nacional y esta a su vez de la Unión de ingeniería del
Ministerio de la Industria Alimentaria.

DOS nuevas piqueras con-
trastan con el orden que debe
existir en la ciudad de Guantá-
namo que  se  renueva cada
día.

Una de ellas, destinada a bici-
taxis, se ubica en la calle Pedro
Agustín Pérez, esquina a Emilio
Giró, justo frente a la Plaza 11 de
Abril, y la otra para motos, en la
misma arteria Pedro Agustín
Pérez entre Crombet y Emilio
Giró.

Los referidos medios constitu-
yen una importante alternativa
ante las actuales limitaciones de
transporte, pero sus piqueras
deben situarse de manera tal
que no afecten la imagen y fun-
cionalidad de la capital provin-
cial, y por ello deben velar los
organ ismos  competen tes .

! Texto y fotos:
Leonel ESCALONA

Manuel Correa
Fernández

CUANDO
la vida acaba,
como suce-
d i ó  p a r a
M a n u e l
C o r r e a
Fernández,
director pro-
v i n c i a l  d e
Salud duran-
te siete años,
l u e g o  d e
muchos otros
de excelente
t rayector ia
estudiantil y
profesional, y
como dirigen-
te en varias
instanc ias,
vale para los que nos quedamos recordarlo
en la justa medida de sus esfuerzos y resul-
tados. 

Llegó a la vida el primero de enero de 1960
en Baracoa, Guantánamo. Las sucesivas
escuelas responsables de su formación lo
conocieron aplicado y líder estudiantil. Termi-
nado el preuniversitario, cumple misión en la
República Popular de Angola, en 1980, como
parte del Servicio Militar.

En esa gesta, fue seleccionado vanguar-
dia de Regimiento y Ejército y recibió las
medallas Combatiente Internacionalista de II
grado y por la Victoria Cuba-Angola, además
de la de Servicio Distinguido de las FAR, ins-
titución a través de la cual accede a la carre-
ra de Medicina.

Luego de su graduación en el Instituto
Superior de Medicina, en 1988, como parte
del primer Destacamento Carlos J. Finlay, se
incorpora al consultorio médico en Sabanilla.
Luego, sus resultados demostraron valía y
en sus manos quedaron responsabilidades
altas en el Partido, el Sistema de Salud Públi-
ca y el Gobierno.

Su superación como profesional no se
quedó atrás y logra alcanzar la condición de
especialista en II Grado en Medicina General
Integral, en 2008, y un año después, la de
Profesor Auxiliar. Como director provincial de
Salud, dedicó desvelos y preocupación a
crear condiciones para mejorar la calidad de
vida de los guantanameros.

Como hombre, deja a una familia que lo
acompañó hasta las últimas consecuencias
de su vida, una esposa de toda la vida y dos
hijos.

Controlar a educandos y trabajadores con 
enfermedades crónicas, entre ellas, el asma.

>>>> Si se detecta a personas con síntomas dentro de la instalación, aislarla de inmediato y
acudir con urgencia al área de Salud más cercana.

>>>>No permitir la entrada al centro, al transporte escolar y a las clases,
a personas con síntomas de estar enfermas.

Cómo enfrentar  LA INFLUENZA en los CENTROS EDUCACIONALES

>>>> Realizar un control diario de educandos y trabajadores en el centro, y también en los
puntos de embarque de becarios.

Divulgar las medidas en todas las áreas de los
centros educacionales, utilizando los murales,
matutinos, vespertinos y otras vías.

Analizar y controlar semanalmente, y siempre
que sea necesario, por parte del director o la
directora del centro, en los órganos técnicos y de
dirección, la situación higiénico-epidemiológica y
coordinar con el área de Salud las medidas a
adoptar.
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A causa de la falta de calidad de los
panecillos nombrados royitos, elaborados
en la panadería de Veguita del Sur, en el
municipio de Imías, quienes frecuentan la
unidad no pueden adquirirlos y lamentan
que se invierta cierta cantidad de recursos
para lograr variedad en las ofertas, sin
embargo la producción no satisface al
cliente y pierde la economía del país… OOttrraa
mmááss::  VVeecciinnooss  ddee  eessaa  ccoommuunniiddaadd  aaggrraaddeecceenn
llaa  vveennttaa  lliibbeerraaddaa  ddee  ppiiccaaddiilllloo,,  aa  ttrreess  ppeessooss,,
eenn  llaa  rreedd  ddee  CCoommeerrcciioo,,  ppeerroo  ssee  qquueejjaann
ppoorrqquuee  eell  pprroodduuccttoo  nnoo  ttiieennee  ccaalliiddaadd  ddeebbiiddoo
aa  qquuee  eessttáá  mmuuyy  ccaarrggaaddoo  ddee  hhaarriinnaa,,  aauunnqquuee
rreeccoonnoocceenn  qquuee  eess  uunnaa  ooffeerrttaa  ooppcciioonnaall  ppaarraa
mmeejjoorraarr  llaa  aalliimmeennttaacciióónn..  NNoo  oobbssttaannttee,,
llllaammaann  aa  qquuee  ssee  eellaabboorree  ccoonn  llooss
iinnggrreeddiieenntteess  nneecceessaarriiooss  aannttee  llaa  ddeemmaannddaa
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn……  En la calle 1 Sur desde
Martí hasta Ahogados, reparada hace poco,
comparten la circulación coches y
camiones, pero los últimos transitan a alta
velocidad, lo que preocupa a los vecinos,
por el peligro que eso representa… YYuuddeenniiaa
OOssoorriioo,,  mmaaddrree  ddee  uunn  mmeennoorr  eenn  eell  ccíírrccuulloo
iinnffaannttiill  CCoonnssttrruuccttoorreess  ddeell  ffuuttuurroo,,  eenn  llaa
CCiiuuddaadd  DDeeppoorrttiivvaa,,  aalleeggaa  qquuee  ddeessddee  eell
vviieerrnneess  1144  hhuubboo  aagguuaa  ssóólloo  ddooss  ddííaass,,  yy  aannttee
llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppllaanntteeaaddaa  aa  llaa  ddiirreeccttoorraa  ppoorr
llaa  ssuussppeennssiióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  iinnssttiittuucciioonnaall  aa  llaass
ttrraabbaajjaaddoorraass  bbeenneeffiicciiaaddaass,,  eessttaa  llee  eexxpplliiccóó
qquuee  eell  aabbaassttoo  ddee  eessee  rreeccuurrssoo  eerraa  pprriioorriizzaaddoo
ssóó ll oo   ppaa rraa   hhooggaarreess   ddee   aanncc ii aannooss   yy
hhoossppiittaalleess……  Desde inicios de esta semana,
las luminarias del alumbrado público en la
comunidad de Río Guaso permanecen
encendidas todo el día, lo cual se
contrapone al ahorro energético que afronta
el país. Urge revisar el mecanismo de
encendido y apagado del sistema para
evitar el derroche de energía… CCuuaattrroo
ppoosstteess  ddeell  tteennddiiddoo  eellééccttrriiccoo  ffrreennttee  aa  llaa
rreeddaacccciióónn  ddee  eessttee  óórrggaannoo  ddee  pprreennssaa,,  eenn  llaa
AAvveenniiddaa  CChhee  GGuueevvaarraa,,  ssoonn  pprreessaa  ddeell
ccoommeejjéénn,,  yy  uunnoo  ddee  eellllooss  eessttáá  aa  ppuunnttoo  ddee  ccaaeerr
ppoorr  eessaa  ccaauussaa,,  rreeffiieerreenn  llooss  vveecciinnooss  ddeell
lluuggaarr,,  qquuiieenneess  eessttáánn  aatteemmoorriizzaaddooss  ppoorr  eell
rriieessggoo  aall  qquuee  ssee  eexxppoonneenn……  Cómo entender
que en la Fábrica de cucuruchos de
Cagüeybaje, en el municipio de Baracoa,
responsable del 85 por ciento de la
producción nacional de coco, no se produz-
ca la deliciosa y demandada confitura por
falta de la fruta. ¡Caballeros!... EEll  ppaassaaddoo
ddoommiinnggoo  2233  ddee  mmaayyoo,,  eenn  eell  PPuunnttoo  ddee  vveennttaa
ddee  1133  NNoorrttee  yy  44  OOeessttee  ooffeerrttaarroonn  ppaaqquueetteess  ddee
ggaalllleettaass  ddee  ssaall  aa  2255  ppeessooss,,  ccuuyyaa  ccaalliiddaadd  ddeejjaa
mmuucchhoo  qquuee  ddeesseeaarr::  dduurraass  yy  ssiinn  ggrraassaa,,  ccoommoo
ssii  eessttuuvviieerraann  vviieejjaass,,  lloo  qquuee  nnoo  ccoommppeennssaa  ssuu
aallttoo  pprreecciioo……  Inés Pérez Cobas, residente
en 4 Oeste 1624-A entre 8 y 9 Sur, se queja
por la falta de calidad de la sal de la canasta
básica, adquirida en la bodega sita en 4
Oeste y 7 Sur. Alega que cuando con-
dimentó un arroz con pollo para almorzar, se
percató de que el alimento contenía
partículas de vidrio y piedrecillas, pro-
venientes del paquete… VVeecciinnooss  ddee  PPaasseeoo
eennttrree  MMaarrttíí  yy  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  ccoonnoocceenn,,
ccoommoo  ttooddooss,,  llaass  ggrraavveess  aaffeecc--ttaacciioonneess
pprroovvooccaaddaass  ppoorr  llaa  iinntteennssaa  sseeqquuííaa,,  ppeerroo  ssee
pprreegguunnttaann  ¿¿ppoorr  qquuéé  ccuuaannddoo    ssuummiinniissttrraann
aagguuaa  nnoo  ssee  aabbrree  uunn  ppooccoo  mmááss  llaa  llllaavvee  ppaarraa
ppeerrmmiittiirr  llaa  eennttrraaddaa  ddeell  llííqquuiiddoo  hhaassttaa  llaa
sseegguunnddaa  ppllaannttaa,,  ppuueess  ddeessddee  hhaaccee  uunnaa
sseemmaannaa    nnoo    llaa  rreecciibbeenn??,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  eenn  llooss
ppiissooss  bbaajjooss  nnoo  pprreesseennttaann  eessaa  ccaarreenncciiaa……  A
pesar de la lluvia, pensionados que debían
cobrar su chequera este 27 de mayo,
acudieron desde horas tempranas a la
Oficina de Correos, sita en Paseo y Bene-
ficencia, y cual no sería su sorpresa al ver
que a las 9 y 30 de la mañana, aún la unidad
estaba cerrada porque no había llegado a
esa hora ningún empleado. BBaassttaa  ppoorr  hhooyy..
NNooss  vveemmooss  eenn  llaa  ccaallllee..

LA LLEGADA de las lluvias y la elevación
de las temperaturas, aderezadas con
negligencias humanas, pudieran ser
factores muy bien aprovechados para la
multiplicación del enemigo “patirayado” y
zumbador, siempre presto a la artera
picada: el Aedes aegypti

Vale meditar, porque el peligro aumenta.
La larga confrontación contra el insecto deja atrás meses de
sequía durante los cuales el alado no se dio por vencido, a
pesar de los cientos de hombres dedicados a la campaña de
lucha antivectorial y propagandas audiovisuales…

Superó fumigaciones, tratamientos químicos a posibles
reservorios con Abate, Baitivec, flameo, exigentes llamados al
aufocal familiar, imposición de multas… su presencia por
momentos disminuyó, pero como gran estratega, batiéndose en
retirada, reapareció hasta en las aguas turbias.

Se niega a perecer y para ello es capaz de cambiar los
hábitos de vida y “hacer jugadas maestras” como distribuir sus
puestas de entre 100 y 300 huevos cada vez, por reservorios
diversos, “simientes” que resisten la desecación, los cambios
de temperatura y pueden conservarse ¡hasta 13 meses!

Ya sabemos lo que viene después: tras cinco días
sumergidos aparece una larva que danza seis días en el agua
hasta convertirse en el Aedes zumbante y volador que durante
un mes de vida pica, molesta, provoca reacciones alérgicas,
infecciones y, potencialmente, fiebre amarilla o dengue, si ha
“mordido” a un enfermo aquejado de alguna de esas patologías.

El dengue, o fiebre rompehuesos, no olvidarlo, en el verano
de 1981 fue introducido en la Isla por la CIA y la mafia terrorista
cubanoamericana y provocó 334 mil 203 enfermos y la muerte a
101 niños y 57 adultos. La trágica experiencia no se puede
desdeñar, como tampoco la cercanía multifactorial del peligro.

Cuba está insertada en un área geográfica con dengue
endémico, con la cual mantiene creciente intercambio
internacionalista, humanitario y solidario, de donde puede
“importarse” el virus, cuyo vector multiplicador tenemos en el
país: Aedes aegypti. Además, el enemigo del Norte,
despiadado y terrorista, puede volver a atacar.

Hay que recordar que el insecto tiene hábitat domiciliario y
gran antropofilia, la hembra es la picadora, persistente, ligera,
cautelosa y se alimenta de sangre, preferentemente durante las
horas del día, pero también “muerde” de noche y en horas
crepusculares.

Tras extraer a su víctima (usted, yo, sus familiares…) de dos
a tres miligramos de sangre (casi el doble de su peso) descansa
72 horas en lugares oscuros y protegidos mientras madura sus
huevos y luego alza el vuelo en busca del descuido negligente
del tanque bajo mal tapado que tenemos dentro de casa, del
vaso espiritual y ahora que llegaron las lluvias…

No desdeñe el aviso y sepa que los tanques bajos continúan
siendo los principales depósitos descuidados por la población y
a pesar de Guantánamo exhibir hoy un favorable 0,04 como
índice casa de infestación, valor entendido “de seguridad” frente
a la posible transmisión de dengue, Consejos Populares como
los de San Justo, Sur-Isleta y Pastorita exceden el parámetro
permisible: 0,05.

Eso significa que, de llegar allí una persona contagiada por
dengue, realidad potencial por la cantidad de colaboradores
cubanos en áreas de Centroamérica, donde la enfermedad es
endémica, puede establecerse una cadena de transmisión.

El referido “índice-casa” -explica Alcides Correoso, director
de la Unidad provincial de lucha antivectorial en Guantánamo,
es la relación matemática establecida entre el número de
viviendas visitadas y la cantidad de focos detectados, que al
exceder 0,05 muestra posibilidad de transmisión por alta
presencia del vector.

El peligro aumenta y se multiplica en el descuidado entorno
de cien metros a la redonda del hogar, donde yace la
insignificante tapita de botella, el cascarón de huevo, la chatarra
desechada, la concavidad de un tronco o el tubo de la cerca en
el que el agua se detiene, para beneplácito de ese asesino
silente.

A eso sume -añade Midelis Rivero Rojas, responsable del
Programa de erradicación del Aedes aegypti- la llegada de las
lluvias y el aumento de las temperaturas, una panacea para el
desarrollo y la multiplicación de la dañina especie.

SUCEDIÓ el miércoles 5 de mayo, poco antes de las cinco
de la tarde. El cumpleaños de un familiar querido, ese mismo
día, fue el móvil para que aprovechara una entrevista en el
centro de la ciudad y mi horario abierto, para dar un paseo
obligado por la red de tiendas.

Finalmente, me decidí por la unidad de TRASVAL, con sus
estanterías bien provistas con fantasías, algunas de ellas al
alcance del bolsillo. En total, cambié dos billetes de 10 pesos
convertibles en sendas cajas registradoras. 

Debo admitir que, mientras sopesaba la mercancía, tal y
como se exige, y acomodaba los productos con mucho
esfuerzo porque, increíblemente, en la misma tienda sólo
una de las vendedoras me ofreció una bolsa de nailon,
mínima además, ni siquiera miré el cambio.

El susto, la bolita de comezón, pesadez y malasangre que
a veces se aposenta en el estómago de los timados, llegó
cuando, ya en el mostrador de la tienda La República, la
dependienta me devolvió un billete de tres pesos
convertibles, reconstruido con una cinta adhesiva al medio,
como “inservible”.

“Me lo acaban de dar en TRASVAL”, riposté. “Entonces
apúrese y reclame, que están al cerrar”, terció ella. 

Cuando llegué ya eran las cinco. No sé si fue el impulso o
la cara, el asunto es que el de la puerta me escuchó sólo una
vez, cuidó la compra y me dejó pasar. Llegué a la primera
caja, donde adquirí un cocinerito en forma de pato, y la
respuesta fue indolente, como de “a nadie le importa”, “quién
la manda a no chequear”, “y quién le va a creer a usted”.

Ni siquiera revisaron las cuentas, ni hicieron el más
mínimo esfuerzo de acordarse, aunque lo que me dijeron me
hizo pensar en premeditación, porque tampoco a ellos les
permiten recepcionar un billete en mal estado.

Con el impulso de ir al administrador, al gerente, al
representante de la cadena en el país…, tomé aire y fui
hasta la segunda vendedora. Ella sí me miró, hizo el ejercicio
de memoria y le llegó el recuerdo.

Le conté el problema y explicó que no era posible porque
“no podemos aceptar billetes rotos”, pero accedió a
chequear el registro de la compra. Al final, procedió al canje
por uno nuevo.

Voilá, dirán algunos, y otros Cambiado el billete, se acabó
la rabia. Pero qué hubiera pasado si en vez de miércoles,
muy cerca de las cinco de la tarde, hubiera sido sábado a las
tres, con decenas de personas pidiendo, tocando, probando,
haciendo pagos y preguntando pareceres.

Qué habría sido de los 75 pesos que representa un billete
de tres convertibles para una trabajadora, si en vez de seguir
de compras hubiera dejado el asunto para otro día.

Al parecer se olvidan de la naturaleza del que compra,
idéntica a la del vendedor, partícipes ambos de los dolores
con que se pare el dinero. 

Entonces, como me ha pasado, sólo hubiera podido
tragarme el engaño, con incomodidad, con ganas de
perderme del mundo que comparto con personas capaces
de semejante puñalada por la espalda, bien acolchonados
en una instalación que promete resguardo, seriedad.

Pero el billete del engaño, esta vez para mí, cobra otras
formas en la calle, desde el vendedor de maní que dice que
“está fresquecito”, cuando entre los dientes se siente de tres
días; o de la cafetería que no se cambia el nombre aunque
hace siglos no vende otra cosa que ron, tabaco, cigarros y
condones.

Uno ve todos los días al engaño, de mano en mano,
cambiando la dignidad por unas pocas monedas, diciendo
que las cosas son verdes si son rojas, porque para el
timador, para el que miente, no funciona la lógica, hace que
no la ve y la echa a un lado.

Es la persona incapaz de entender por qué uno se
incomoda cuando cierran un establecimiento que dice
hacerlo a las cinco de la tarde, una hora antes; o reclama en
un punto de venta en divisas, domingo en la tarde, en el que
no te pueden vender un refresco porque no hay cambio,
como ocurrió el Día de las madres, en el Ditú de Paseo y
Calixto García.

Y así, va rodando el timo por ahí, la conjugación
deprimente del yo engaño, tú engañas, ellos engañan,
nosotros engañamos…, y no porque se cumpla aquello del
karma o la actitud sea una respuesta a la manera del Código
de Hammurabi, con su ley del “ojo por ojo”. El problema es
más serio, es de dejadez, de desfachatez, de inhumanidad,
de irrespeto abierto al otro.

Y no. No es normal, y yo, al menos, me niego a que lo sea.

!! Por Ariel SOLER COSTAFREDA !! Por Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ
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y Marelis IZNAGA REYES
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L
AS ENFERMEDADES crónicas no
transmisibles que se extienden con
rapidez en el mundo, de lo cual nues-
tro país no está exento, guardan rela-
ción con diferentes factores de riesgo,
y entre los de mayor incidencia está el
tabaquismo, cuya tendencia es al
incremento de la mortalidad.

A propósito de celebrarse el 31 de mayo el
Día mundial sin fumar, este año enfocado a la
mujer, doblemente afectada por los dañinos
efectos de ese mal hábito, VVeenncceerreemmooss dialo-
gó con la Doctora Damaris Gómez Torres, del
Centro provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, al concluir la VIII Jornada cien-
tífica antitabáquica, en el Centro de Promo-
ción y Educación para la Salud.

Refiriéndose al tabaquismo como una de
las principales causas de muerte, explicó que
“si se lograra reducir el consumo de tabaco
podrían evitarse en nuestro país anualmente
más de 6 mil defunciones por cáncer, otra
cifra similar por enfermedades cardiovascula-
res y más de 2 mil por bronquitis crónica y
enfisemas, consideradas institucionalmente
de gran impacto”.

CCaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass
“En las defunciones por el tabaco inciden

en mayor medida la cardiopatía isquémica, la
obstrucción crónica de las vías respiratorias y
los tumores de tráquea-bronquios-pulmo-
nes”, agrega la también vicedirectora de epi-
demiología de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles.

“Estas enfermedades -según estadísticas
mundiales- constituyen la primera causa de
muerte en el planeta desde hace más de 20
años, así como de discapacidad, en tanto
representan más del 75 por ciento de los
decesos anuales”, dice la especialista.

Sobre la tendencia al incremento de la mor-
talidad por cáncer de tráquea, bronquios y
pulmones, entre otras, en la provincia de
Guantánamo en los últimos años, alega:

“En la última década existe una marcada
tendencia al ascenso en la morbi-mortalidad

como consecuencia del tabaco, principal fac-
tor de riesgo, y el sexo femenino tiene eleva-
da incidencia, por lo que la población debe
ganar en conocimientos en relación con las
más de 4 mil 500 sustancias dañinas del taba-
co, de las cuales 55 son cancerígenas”.

Se constata que en el tabaco y su combus-
tión están presentes venenos como el arséni-
co (utilizado para matar ratas), el metanol
(componente de la gasolina de los cohetes),
el amonio (utilizado en solución limpiadora de
piso), butano (líquido de los encendedores),
entre otros.

“Insistimos en concienciar al sexo femeni-
no, pues el daño de ese mal hábito repercute
directamente en los hijos. Se estima que el
humo de tabaco es 57 veces más contami-
nante que cualquier otro tóxico y estar

expuesto a él puede ocasionar, en la
mujer en estado de gestación, el aborto
espontáneo, aumento significativo de
placenta previa y desprendimiento de
ésta, partos prematuros, roturas de la
membrana hialina, embarazo ectópico,
muerte del recién nacido y doble
aumento de muerte materna”, detalla la
especialista.

A partir de datos de un análisis de la
Academia Estadounidense de Ciruja-
nos Ortopédicos acerca del tabaquismo
y sus efectos sobre el sistema músculo-
esquelético, abunda que el consumo de ciga-
rrillos afecta ese sistema de manera significa-
tiva, pues la nicotina puede demorar la conso-
lidación de una fractura, la eficacia del estró-
geno y contrarrestar las propiedades antioxi-
dantes de las vitaminas C y E.

“Igualmente provoca trastornos de irriga-
ción tisular, tales como degeneración del
disco intervertebral, debilidad de los ligamen-
tos espinales y de otras articulaciones, pérdi-
da ósea más rápida en mujeres posmenopáu-
sicas (osteoporosis), proceso de cicatrización
de las incisiones quirúrgicas muy prolongado
y otras complicaciones postoperatorias más
numerosas (sepsis)”, agrega Gómez Torres.

LLaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
iinnddiivviidduuaall

La prevención es decisiva para disminuir la
adicción al tabaco y para ello se requiere la
participación activa de los sectores, la familia
y la sociedad. Por tanto es necesario fortale-
cer o renovar el movimiento de centros labo-
rales libres de humo, teniendo en cuenta las
legislaciones vigentes.

“Los inspectores y directivos están en el
deber de controlar el cumplimiento de los
decretos leyes que prohíben fumar en las ins-
tituciones del Sistema Nacional de Salud,
muy especialmente a todo el personal que
labora o presta servicios dentro del mismo,
durante su actividad laboral”, enfatiza, pero
no se cumple con rigor la Resolución Ministe-
rial 360/2005 porque algunos médicos, enfer-
meras y técnicos lo hacen, y ello, además de
ser un mal ejemplo, puede provocar en los
pacientes el desinterés por dejar de fumar.

El Acuerdo número 5570 contra el taba-
quismo y el alcoholismo prohíbe la venta de
cigarros, tabacos y bebidas alcohólicas a
menores de 18 años de edad, en los centros
de Comercio y la Gastronomía, donde tam-
bién rige la Resolución 227.

Esa legislación establece, además, la pro-
hibición de fumar en locales públicos cerra-
dos que no tengan áreas creadas a tales efec-
tos, así como en los medios masivos de trans-

portación y a las personas en el ejercicio de la
prestación de servicios de atención a la
población.

En los demás centros e instalaciones perte-
necientes a otros organismos o instituciones
el documento legal indica crear áreas para
fumar, las cuales deberán estar debidamente
señalizadas.

“Asimismo, es imprescindible consolidar
las consultas de deshabituación tabáquica y
los servicios de consejería en la Atención Pri-
maria de Salud: completar los equipos multi-
disciplinarios, las consultas existentes y
crearlas donde no existan, evaluar el impacto
respecto al cese del hábito, y divulgar el tema
en todos los espacios de la comunidad y cen-
tros de trabajo, así como por los medios de
comunicación masivos”, precisa.

Para enfrentar la dependencia psíquica y
física que provoca la nicotina como sustancia
psicoactiva, que produce al fumador sensa-
ciones de placer, relajación o vigilia, además
de servir como analgésico y anorexígeno
(quitar el hambre), la especialista insta al tra-
bajo intersectorial y llama a la responsabili-
dad individual de los fumadores con su salud,
la de su familia, vecinos y compañeros de tra-
bajo, quienes por convivir cerca de ellos se
convierten en fumadores pasivos y el daño es
aún mayor.

Son muchas las campañas institucionales
para combatir el hábito de fumar, las cuales
tienen entre sus prioridades evitar que los
adolescentes se inicien en esa nociva prácti-
ca, y defienden el derecho de la población no
fumadora a respirar un aire libre del dañino
humo.

No se puede perder de vista que una perso-
na al dejar de fumar, mejora su salud y su cali-
dad de vida, padece menos de catarro o res-
friado, y ahorra dinero. Por otro lado, disminu-
ye el riesgo de morir aquejado por enferme-
dad cardiaca o cáncer de pulmón, entre otras
patologías cardiovasculares.

“HACE tres años dejé de fumar”, enfatiza Noemí Castro Álvarez, trabajadora de la
emisora provincial CMKS.

Abandonar ese vicio es difícil, pero no imposible y un ejemplo más que elocuente de
ello es la entrevistada, quien a fuerza de voluntad se apartó del dañino hábito: “Fumé
durante más de 20 años y lo dejé porque me lo propuse cuando enfermé de catarro por
varios días.

“Compré una cajetilla, de ella consumía tres de cigarros diarios, luego fui disminuyen-
do la cantidad hasta que definitivamente empecé a rechazarlo por el color amarillento que

provocaba en las yemas de mis dedos, el gasto de dinero, el perjuicio que causaba a los
demás, especialmente a mi padre, que no resistía el humo”, argumenta.
“Ya anteriormente, en etapas de gestación y hasta que mis niñas comenzaron la escuela,
cesaba temporalmente de fumar. Lo hacía para no comprometer su salud, pues conocía que

los niños de madres fumadoras tienden a nacer con bajo peso, entre otras consecuen-
cias.

“Después no pude resistirme, y volví a fumar, imagínate, trabajaba entre fumado-
res… Hoy, algunos abandonaron el vicio.

“Tengo esperanzas de que se sumen otros que ponen en riesgo su vida y la de quie-
nes los rodean. Por lo menos yo no me pongo más un cigarro en la boca”, dice satis-
fecha Noemí, que además recuperó las libras antes perdidas.

OOrrggaannoo  ooffiicciiaall  ddeell  CCoommiittéé  pprroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  GGuuaannttáánnaammoo..44

DDiisseeññaaddoorr::  Ocaña CCoorrrreeccttoorr::  Nicolas Trujillo Matos PPrruueebbaa  No.2

NO me pongo MÁS un CIGARRO en la boca

En Cuba, en una hora, MUEREN
dos personas POR FUMAR

La Doctora Damaris Gómez Torres, a la derecha, insiste en el papel de la familia
y la escuela para prevenir el dañino hábito de fumar.

Fumar delante de los menores puede 
incentivarlos a probar el cigarro.

!! LLaa  tteennddeenncciiaa  aall  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaa  mmoorrttaalliiddaadd  ppoorr  ccáánncceerr  ddee  ttrrááqquueeaa,,  bbrroonnqquuiiooss  yy
ppuullmmoonneess  ttiieennee  ssuuss  pprriinncciippaalleess  ccaauussaass  eenn  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ttaabbaaccoo
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TRABAJADORES y población, junto a
personal de Salud, bomberos y otras fuer-
zas intervinieron en el simulacro por esca-
pe de amoniaco en el Combinado cárnico,
en la Zona de Defensa de Sur-Isleta, mien-
tras en la de Pastorita una obra protectora
de referencia, diseñada para 250 perso-
nas, acogió de forma real, con puesto médi-
co incluido, a vecinos del barrio El Jazmín,
simulando evacuación por inundaciones. 

Rescate y salvamento en el edificio 18
plantas nuevo y funcionamiento de hospi-
tales de campaña, ante sismos de gran
intensidad, concentraron el ejercicio en la
Zona de Defensa del reparto Caribe, con
que concluyó Meteoro 2010 y la Semana
de Protección contra Incendios en
Guantánamo.

Mejor preparación se logró con el ejer-
cicio, con vista a la segunda etapa el 25 y
26 de junio, estimó Freddy Vega Sánchez,
presidente del Consejo de Defensa en el
municipio, ante participantes y pueblo en
general. Destacó la actuación de las briga-
das de rescate y salvamento, y Salud por
la destreza con que actuaron.

También participaron el segundo jefe del
Consejo de Defensa en la provincia Luis
Fernando Navarro Martínez, los generales
de brigada Agustín Peña Porres,
jefe de Logística del Ejército
Oriental, y Vladimir Guerra Batista,
jefe de la Región Militar de
Guantánamo; el coronel Armando
César Rodríguez, jefe del
Ministerio del Interior, y otros inte-
grantes de los Consejos de
Defensa en el territorio y el muni-
cipio cabecera. 

MMiirraass  aa  llaa  sseeqquuííaa  
Como parte del Ejercicio

Meteoro 2010 se continuaron las
acciones para disminuir los efec-
tos de la sequía en la ciudad de
Guantánamo, la más poblada de la
provincia y donde se concentra la
mayoría de sus principales indus-
trias.

Para incrementar la potabilidad
del líquido se instalaron durante el
año 109 equipos para la cloración
en los principales acueductos de la
provincia, con lo cual se garantiza
que al menos el 95 por ciento del
agua que se consume en la más
oriental sea tratada. En lo adelan-
te, se espera que se instalen otros
de reserva.

Aunque, en la actual coyuntura,
las autoridades de Acueductos y
Alcantarillados insistieron en la

necesidad de hervir el agua, pues una parte
de la que abastece a la ciudad se toma
directamente del río Bano. La medida evi-
tará la aparición de enfermedades diarrei-
cas e infecciones.

En un recorrido presidido por Henry
Rodríguez Terrero, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial,
se constató la fase de montaje de dos de
los cuatro motores previstos en el
Acueducto Guanta, en funcionamiento
desde el martes para bien de la población
del Sur de la ciudad. 

Completada esta fase, se deben insta-
lar los otros dos para la reserva de ese
acueducto que, a partir del nuevo monta-
je, mejora considerablemente el abasto a
esa zona de la ciudad y posibilitará redu-
cir los ciclos actuales, de hasta 20 días sin
recibir el líquido, a cuatro o cinco jornadas.

Las bombas retiradas de esa instalación
serán montadas en la Estación de bombeo
del embalse Clotilde, con lo cual los equi-
pos allí completarán la cifra de siete, entre
los que funcionarán y los de reserva para
distribuir el líquido al poblado de Jamaica,
la zona industrial aledaña a la carretera
hacia esa demarcación y la ciudad de
Guantánamo.

Como parte de la estrategia
para el enfrentamiento a la sequía,
hace varios meses el embalse
Jaibo entrega agua a esa estación
a través del Canal Camarones,
para luego bombearla por la con-
ductora que va hasta la Planta
Potabilizadora de Argeo Martínez,
que abastece a la urbe capital.

Igualmente se visitó el recién
recuperado Acueducto Bano, ale-
daño a la Estación de rebombeo,
con cuatro bombas que dan agua
al reparto Caribe y las zonas altas
del Noroeste. La inversión, con un
costo superior a los 30 mil pesos
cubanos y seis mil dólares, garan-
tiza la entrada a las redes de unos
350 litros por segundo.

También, se insistió en las mejo-
ras en el abasto de agua a la
población que representará la
nueva Estación de bombeo de
Argeo Martínez, la cual se alimen-
tará del agua de la presa Jaibo por
el Canal Camarones y que bene-
ficiará a San Justo, reparto
Obrero, Santa María, Norte-Los
Cocos, el Centro y el Centro Oeste
de la ciudad y la zona que se abas-
tece del rebombeo de Cuartel y 1
Sur.

BBaarraaccooaa  ssee  aalliissttaa  ddeessddee  aahhoorraa
En la Ciudad Primada, donde la pobla-

ción vivió la experiencia real por alerta ante
la posibilidad de ocurrencia de un mare-
moto luego del terremoto de 7.0 en la esca-
la de Richther que azotó a Haití, el 12 de
enero pasado, se practicaron acciones y
ejercicios para enfrentar eventos como ese
y de mayor capacidad destructiva.

Al dirigirles la palabra a integrantes de
la Zona de Defensa La Reforma Urbana y
a pioneros de la escuela Frank País, Eudis
Romero Suárez, primer secretario del
Partido en Baracoa, explicó las consecuen-
cias que pudieran provocar dichos fenó-
menos y las medidas a adoptar por la
población antes, durante y después de su
ocurrencia.

“Aquí hay condiciones para que sucedan
terremotos, maremotos y otros desastres
naturales, por eso cada persona debe
saber el sendero por el que debe alejarse
hacia zonas abiertas y seguras. El sismo
no es como un ciclón que se pronostica y
con tiempo podemos prepararnos, en su
caso la alerta es la sacudida”, aseguró.

“Tanto en marzo de 2008, cuando los
baracoenses sufrimos los efectos de un
mar de leva, con olas de hasta seis metros
de altura, que causaron daños considera-
bles, como en la más reciente alerta por
maremoto -recordó- el pueblo se movilizó
y cooperó, muestra de la preparación que
tiene para actuar en casos de contingen-
cias de este tipo”.

Entre las acciones que tuvieron lugar en
Baracoa, como parte del Meteoro, se aco-
metió la poda de árboles cercanos a vivien-
das, instituciones estatales…, el simulacro
de un ejercicio de rescate y salvamento en
el que se demostró la efectividad de las
fuerzas especializadas para extinguir el
fuego y rescatar a los habitantes de un edi-
ficio multifamiliar dañado por un sismo.

También se ejercitó otro de recepción
masiva de heridos en el hospital Octavio
de la Concepción y de la Pedraja, en cuyas
cercanías se creó uno de campaña, simi-
lar a los que se emplean en Haití, en el que
el personal de Salud puso en práctica sus
habilidades para actuar en esos casos.

“Tenemos garantizada la cobertura de
medicamentos, efectos médicos, así como
el personal necesario: médico, paramédi-
co y de servicio”, precisó el doctor William
Jiménez Reyes, director del citado centro
asistencial. 

En tanto el Primer Secretario del Partido
en el municipio puntualizó que al sector de
la Salud le corresponde un papel esencial
en la atención primaria a los heridos en
cada sitio de desastre, “pero desde ahora
-indicó- debe conocer la misión y el lugar
donde va a desempeñarse”. 

Finalmente, ante la presencia de Dennis
Legrá Azahares y Mariluz Leyva Lores,
miembro del Buró provincial del Partido
y la jefa del Departamento Político-
Ideológico, respectivamente, calificó de exi-
toso el desarrollo del Meteoro en la Ciudad
Primada y felicitó a los organizadores y par-
ticipantes en las demostraciones.

Aunque los sismos no avisan, Torres Iríbar insistió en la preparación de la población
para saber qué hacer ante la ocurrencia.

Ejercicios de rescate y salvamento ante afectaciones
de sismos, maremotos y otros desastres naturales se

realizaron en las ciudades de Guantánamo y Baracoa.

En casos de desastres naturales se ponen a funcionar hospitales de campaña en lugares
abiertos, dotados con el equipamiento médico necesario.

Desde ahora el personal de Salud debe conocer la
misión y el lugar donde va a desempeñarse.
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HOLA, amigos y amigas de CCoonnttiiggoo..  Hoy, queremos com-
partir sin límites, aún ciñéndonos al espacio de esta columna.
La historia a continuación es un buen inicio para cualquier día
que queramos con algún ser querido, a fin de cuentas,
¿cuánto estamos dispuestos a cambiar, a dar por esa perso-
na?...

DDaarr  yy  ppeerrddeerr  llaa  vviiddaa
HACE muchos años, cuando trabajaba como voluntario en

un hospital de Stanford, conocí a una niñita llamada Liz, que
sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de
recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de
cinco años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad
y desarrollado los anticuerpos para combatirla.

El doctor explicó la situación al hermano de la niña, y le pre-
guntó si estaría dispuesto a darle su sangre. Yo lo vi dudar por
un momento antes de tomar un gran suspiro y decir: "Sí, lo
haré si eso salva a Liz".

Mientras la transfusión se hacía, él estaba acostado en una
cama al lado de la de su hermana, muy sonriente, mientras
nosotros los asistíamos y veíamos regresar el color a las
mejillas de la niña. De pronto el pequeño se puso pálido y su
sonrisa desapareció. 

Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: “¿A qué
hora empezaré a morir?" No había comprendido al doctor:
pensaba que tendría que darle toda su sangre a su hermana.
Y aun así había aceptado.

((TToommaaddoo  ddee  LLaa  CCuullppaa  eess  ddee  llaa  VVaaccaa))

! A cargo  de Lilibeth ALFONSO
MARTÍNEZ 

!! A cargo de Víctor Hugo PURÓN FONSECA

CIEN AÑOS duran ya algunas
de las iniciales concreciones de
las  asechanzas insistidas de
Regino E. Boti a ciertas esencias
de su terruño. Al publicar en 1910
RRuummbboo  aa  JJaauuccoo  y PPrroossaass  eemmoottii--
vvaass el poeta impuso al presente
ser revisitado, como lo hace en el
centenario el Coloquio que le
dedica, desde el venidero martes
primero al 4 de junio, la XXXIII
Jornada de Literatura y Artes
Plásticas que lleva el nombre del
intelectual guantanamero.

Inscrito entre las principales
actividades de la Jornada 33, que
este año no premiará el concurso,
“en proceso de revisión”, según el
Centro provincial del Libro y la
Literatura que lo convoca, el
Coloquio cuenta con el protago-

nismo del escritor, nieto y albacea
del poeta Regino Rodríguez Boti.

El Centro de Arte y Literatura
Regino E. Boti acoge también la
presentación de la revista EEll  MMaarr
yy  llaa  MMoonnttaaññaa  (número 2 de 2010),
por la editora Carelsy Falcón, de
la editorial del mismo nombre,
con varios trabajos de contempo-
ráneos de hoy dedicados a la
obra de este autor, cuya contribu-
ción  destacada al renacer lírico
cubano de inicios del XX se valo-
ra con extensión a otros ámbitos
del quehacer intelectual.

Los 80 años de la publicación
del poemario botiano KKiinnddeerrggaarr--
tteenn (1930) serán igualmente moti-
vo de una conferencia durante la
jornada, por el escritor Rissell
Parra Fontanilles.

YYaa  aannddaa  ppoorr  aahhíí,,  ppiiddiieennddoo  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  llaa  pprriimmeerraa  vveezz  qquuee
lloo  ddeejjeenn  eennttrraarr,,  eell  nnuueevvoo  ddiissccoo  ddeell  ddúúoo  BBuueennaa  FFee..  EEssttee  ssee
llllaammaa  EExxttrreemmiissttaass  nnoobblleess  yy  ssee  rreeaalliizzóó  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddeell
ttrroovvaaddoorr  hhaabbaanneerroo  FFrraannkk  DDeellggaaddoo,,  aauuttoorr  ddee  ccaanncciioonneess  ccoommoo
Embajadora del sexo yy  Gallego..  EEssppeerroo  qquuee  ddiissffrruutteenn  ddee  eessttaa
eexxcclluussiivvaa……

Loco por ti
!!Canta: Buena Fe y Frank Delgado
Loco porque te provoco y hago comentarios
en tus seminarios
Juego de oponente ya contracorriente/ Pes-
cando un desliz.
Loco porque te trastoco y ando revolviendo/
Todo lo que siento
Que va a provocarte que luego más tarde,/ Te acuerdes de
mí.
Bis
Loco por ti/ Loco por ti
Loco y venturoso cual si fuera un trozo de esperanza gris.
Loco y fuera de foco a paso de delirios/ prefiero el martirio
de un buen mal intento 
que ser ornamento cual vulgar tapiz.
Bis
No tengo nada que perder y voy/ modificándome las ganas 
quiero ser lo que tú quieras/ y no la piedra en tu sandalia
Loco si te descoloco con no estar de acuerdo/ estarás
sintiendo que me estoy muriendo 
por libar tus besos como un colibrí
Bis
Loco, loco, loco…
Loco y venturoso cual si fuera un trozo de esperanza gris
Como va al gavilán que no sabe cazar su perdiz.
Loco
Como lago sediento esperando que se acabe abril.
Loco y bis
Loco
Si me dices que no de seguro te diré que sí
Loco
Si te vas por allá por lo pronto me iré por aquí
Bis
Loco, loco, loco y loco… y venturoso cual si fuera un trozo
de esperanza gris.

"POR MÁS difícil que se nos presente una
situación, nunca dejemos de buscar la salida,
ni de luchar hasta el último momento. En
momentos de crisis, sólo la imaginación es
más importante que el conocimiento".

AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn

““UUNN  AALLMMAA ddeelliiccaaddaa  ssee  ssiieennttee  mmoolleessttaa  aall
ssaabbeerr  qquuee  hhaayy  qquuee  ddaarrllee  llaass  ggrraacciiaass;;  uunn  aallmmaa

ggrroosseerraa,,  aall  ssaabbeerr  qquuee  ttiieennee  qquuee  ddaarrllaass..””
Federico Nietzsche

!!PPrríínncciippeess  eennaannooss  ddee  ffiieessttaa
ccoonn  eell  ssééppttiimmoo  aarrttee,,  ddeessddee
hhooyy  yy  hhaassttaa eell  pprriimmeerroo,,  eenn  llaa
eeddiicciióónn  1166  ddeell  FFeessttiivvaall  ddee
cciinnee  iinnffaannttiill
EL ESTRENO de una decena de fil-

mes, el Taller provincial de círculos de
interés de apreciación cinematográfica y
el evento teórico El universo audiovisual
del niño cubano son algunas de las princi-
pales actividades del XVI Festival de cine
infantil Fiesta para un príncipe enano,
que se inicia hoy (cine Huambo, 2 y 30 de
la tarde), con el espectáculo de apertura y
la primera exhibición de PPllaanneettaa  5511,,  y
sigue hasta el martes primero.

Animados y video clips cubanos produ-
cidos recientemente por los estudios de
animación del ICAIC se encuentran entre
las nuevas propuestas de la edición 16
del evento para los pequeños cinéfilos,
auspiciado por el Centro provincial de
Cine, y que se dedica en esta ocasión a
los 50 años de los Estudios de Animación
del ICAIC y el Día Mundial de la Infancia
(Primero de junio).

Los círculos de interés se reunirán

mañana, a las 9 de la mañana, en el cine
Huambo, mientras el evento teórico
sesionará el domingo, a la misma hora,
en el Videobar La esquina del cine, y el
espectáculo de clausura será en la propia
sala Huambo, el martes a las 2 y 30 de la
tarde.

Las exhibiciones llegarán directamente
a los pacientes del Hospital pediátrico
Pedro A. Pérez, Casa de niños sin amparo
filial, cine de Caimanera, y otras salas de
las comarcas rurales, poblados y de barrios
de la ciudad, con una programación varia-
da que favorecerá mayor acercamiento de
los pequeños al séptimo arte.

El programa incluye concursos de pin-
tura y literatura que demostrarán la
interrelación del séptimo arte con estas
manifestaciones culturales, competencia
de d is f races (se hará en e l  espec-
táculo de clausura), venta de libros y
realización de videos de arte en los video
clubes.

Entre los estrenos se encuentran títu-
los como EEll  llaaddrróónn  ddeell  rraayyoo,,  AAllvviinn  yy  llaass
aarrddiillllaass,,  BBaarrttookk,,  eell  mmaaggnnííffiiccoo,,  JJoorrggee,,  eell
ccuurriioossoo,,  IInnddiiaannaa  JJoonneess  yy  eell  rreeiinnoo  ddee  llaa
ccaallaavveerraa,,  DDoorraaeemmoonn  yy  eell  rreeiinnoo  ddee  KKiibboo,,  EEll
ddrraaggóónn  cchhiiffllaaddoo  y SStteellllaalluunnaa..

En el espectáculo de clausura, el primero de junio, Día Mundial de la Infancia, será la
presentación de cortos animados cubanos de estreno.

Prueba #2
Correctora: Marelis
Diseño: Eduardo

E L P O P U L A R
reguetonero cubano
Baby Lores actuará
esta noche, a partir de
las 9, en la Plaza poli-
funcional Pedro A.
Pérez, de esta ciudad,
dio a conocer el Depar-
tamento de programa-
ción del Centro provin-
cial de la Música Luis
Martínez Griñán (Lilí).

En su actuación, que
forma parte de una gira
nacional por varias ciu-
dades del país, el intér-
prete ofrecerá un con-
cierto con sus piezas
más representativas
d e l  g é n e r o ,  c o m o
LLáággrriimmaass,,  YYoo  ssooyy  ttuu
RRoommeeoo  yy  ttúú  mmii  JJuulliieettaa,,
LLoo  qquuee  mmee  hhiicciissttee  y
AAmmiiggoo,,  ssii  llaa  vviieerraass,
entre otras.

Yoandys Lores Gon-
zález (Baby Lores) es
uno de los más acla-
mados exponentes del
género reguetón en el
ámbito nacional.

I n teg ran te  has ta
2002 del grupo Ismae-
lillo, de Cienfuegos, el
novel creador ha inte-
grado diversas agrupa-
ciones y actualmente
actúa como solista y
productor de otras.  



77VViieerrnneess  2288  ddee  mmaayyoo  ddee  22001100..  AAññoo  5522  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn..

! Por Yisel
REYES LAFFITA

MI VIDA, mi amor, mi ángel… les deci-
mos a nuestros hijos, aunque, para otros,
sean verdaderos “diablos”: intranquilos,
hiperactivos, traviesos, majaderos…

Pero,  ¿quién se atreve a negar su belle-
za y la felicidad mayor que traen cuando lle-
gan a nuestras vidas?, desde la materni-
dad hasta que dan sus primeros pasitos o
pronuncian, entre una tierna sonrisa, ma-
má, pa-pá.

El primero de junio de 1956, la Asamblea
General de Naciones Unidas recomendó
que se instituyera en todos los países un
Día Internacional de la Infancia, que se
consagraría a la fraternidad y a la compren-
sión entre los niños y las niñas del mundo
entero y se destinaría a actividades propias
para promover su bienestar.

La Organización de Naciones Unidas
(ONU) aprobó el 20 de noviembre de 1989,
la “Convención de los Derechos del Niño”,
para la defensa de éstos, en la que se esta-
blecieron los derechos de los pequeños a
la vida, a poseer nombre y nacionalidad,
vivir con plenitud, libres de hambre, mise-
ria, abandono y malos tratos.

También a desarrollarse en un ambiente
seguro, con educación, tiempo de ocio,
asistencia sanitaria y la posibilidad de par-
ticipar, a su nivel, en la vida social, econó-
mica, cultural y política de su país, entre
otros. 

Por esa razón los Estados parte están
obligados a enmendar y promulgar leyes y
políticas que pongan plenamente en prác-
tica dicha Convención. 

Desafortunadamente, en muchos países
cada día son más los menores que sufren
violaciones a sus derechos fundamentales:
aumenta el número de infantes abandona-
dos a su suerte, sin acceso a la educación,
a la salud y, lo más grave, carentes de una
familia.  

A cada hora, miles de niños y niñas en el
planeta son sometidos a trabajos forzados,
a la prostitución y a la violencia, traficados

como productos
materiales, ade-
más de vivir la
amarga expe-
r i e n c i a  d e
encontrarse en
medio de con-
flictos bélicos.

En  Cuba ,  a
d i fe renc ia  de
muchas nacio-
nes donde se
violan los dere-
c h o s  d e  l o s
niños, la infan-
cia es una priori-
d a d  p a r a  e l
Gobierno y  la
familia.

Ambas insti-
tuciones crean
las condiciones
para el cuidado
y la formación
de los peque-
ños, con acceso
g r a t u i t o  a  l a
educación,  la
salud y el depor-
te, además del
d is f ru te  de la
cultura, en sus
diferentes mani-
festaciones. 

Aquí todos los
niños forman
parte de algún
proyecto educa-
tivo, ya sea en círculo infantil, e l  Progra-
ma Educa a tu hijo, la enseñanza prima-
ria, o en el más humanitario de todos: el
hogar infantil, donde pequeños sin amparo
filial reciben educación del Estado hasta
encontrarles una familia.

Claro debe quedar que esta solución no
puede ser nunca un acto al azar, producto
de la inconsciencia y la irresponsabilidad,
mucho menos de la violencia; sino resulta-

do del amor y de un deseo, cuyas conse-
cuencias, una nueva vida, estén dispues-
tos a asumir los dos por igual. 

La niñez requiere, en primer término, del
amor y comprensión de la familia, así como
de la sociedad en general; con esos ingre-
dientes podrá garantizarse que esa peque-
ña semilla crezca con el necesario equili-
brio emocional para que en su etapa adulta
sea un hombre de bien y solidario con sus

semejantes. 
Las niñas y los niños deben ser protegi-

dos desde antes y después de su naci-
miento y, sobre todo, durante su crecimien-
to; resguardarse su vida y salud y asegu-
rarles el efectivo goce de todos sus dere-
chos, a fin de proporcionarle un desarrollo
físico, mental, social y espiritual pleno, de
manera que siempre puedan sonreír y ser
felices.

LA SERIE provincial de Béisbol, iniciada por fin el pasado sába-
do, ya trajo su primera sorpresa: la protagonizada por el equipo de
San Antonio del Sur, vencedor de Imías en los dos juegos de la
subserie, celebrada en el terreno de los vencedores.

Los discípulos del mentor Omar Cobas Casero se impusieron 3
carreras por 1 y 5-2, nada menos que ante Frank Navarro y el
zurdo Lánder Moreira, integrantes ambos del equipo Guantánamo
a las últimas Series Nacionales. Sonrientes salieron Roldanis Mar-
tínez y Misael Abad, según la información suministrada por la
Comisión provincial de Béisbol.

Donde sí no hubo asombro fue en las dos victorias de Manuel
Tames sobre Maisí, novena que debutó con dos lechadas a manos
de Eglis Leliebre y José Moreaux. Ariel Rodríguez y José Luis
López fueron los derrotados.

En el terreno de Jamaica dividieron Guantánamo y El Salvador.
En el juego inaugural los del Guaso vencieron 6-1, con crédito para
Roelmis Elías y revés a la cuenta de Rudiel Peña. Joennis Turcás
se encargó del desquite el domingo por los salvadoreños (6-2)
ante Yoelkis Vera.

Como era de esperar, desde bien temprano las lluvias comen-
zaron a hacer estragos. Durante el fin de semana impidieron la
celebración de los juegos Yateras-Caimanera y martes, miércoles
y jueves últimos los de Yateras-Guantánamo.

En las subseries que finalizaban ayer y que no incluyen los
resultados del jueves, por el cierre de esta edición, Baracoa-Maisí
dividieron 12-2 y 3-5, al igual que Niceto Pérez-El Salvador (10-7 y
3-10), mientras Imías vencía en par de ocasiones a Manuel Tames
(8-7 y 10-0).

El programa de fin de semana prevé los partidos El Salvador-
Yateras y Niceto Pérez-Caimanera, por la Zona Uno. Descansa
Guantánamo. Mientras, por la Zona Dos se enfrentarán San Anto-
nio del Sur-Baracoa e Imías-Maisí, con reposo para Manuel
Tames.

BBuueenn  aaññoo  ppaarraa  eell  bbééiissbbooll
A los resultados de Los indios guerreros del Guaso en la pasa-

da Serie Nacional, que los llevaron a clasificar para la post tempo-
rada y ubicar a siete jugadores y un entrenador en la lista de pre-
seleccionados para el Mundial Universitario en Japón y el torneo
de Harlem, en Holanda, se suman otros que denotan un buen año
para el béisbol en la provincia.

En la categoría 9-10 se ocupó el segundo puesto de la zona
oriental correspondiente a la Copa Pioneril y fueron captados tres
niños para la preselección nacional con vista al Campeonato Mun-
dial de la categoría, con sede en la isla venezolana de Margarita,
entre el 13 y el 23 de agosto venidero.

Entre los convocados está el lanzador tamense Yoan Beni
Valier, que a decir de Lino Alain del Río, metodólogo provincial de
béisbol infantil, es el pitcher que más fuerte lanza en Cuba en esa
categoría. En la zonal oriental reciente fue líder en ponches, con
20 en 9 entradas y un tercio.

Yoan Beni, quien ya representó a nuestro país en el Mundial
Infantil del pasado año, también está invitado a participar en la
Feria Internacional de Japón, prevista entre fines de julio y princi-
pios de agosto.

Dos puestos se mejoraron en la categoría 11-12 años, que tuvo
su torneo en Las Tunas. Del quinto lugar en el 2009 se pasó al ter-
cero, con tres pioneritos captados para la preselección nacional.

En la actuación de estos niños se reconoce el trabajo de los
entrenadores Wílmer Castillo y Orlando Jarrosay, más el apoyo de
los técnicos y trabajadores de la Academia provincial de Béisbol
durante su preparación.

Los muchachos de 15-16 años aportaron a tres atletas y un
entrenador a la preselección de su categoría y los juveniles a dos,
quienes ya se preparan en Provincia Habana con vista a su Cam-
peonato Mundial.

EEddiicciióónn::  44 PPáággiinnaa  77  para invertido  CCoolloorr  11: Negro
DDiisseeññaaddoorr::  McKenzie CCoorrrreeccttoorr::TTrruujjiilllloo  PPrruueebbaa  NNoo..  2

DDííaa    IInntteerrnnaacc iioonnaall ..   ddee    llaa    IInnffaanncc iiaa
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EL IMIENSE José Manuel Pabilán fue profeta
en su tierra y con 89 puntos ocupó el primer
lugar en la Competencia provincial de la pesca
del Pargo, celebrada en el litoral de Yacabo
Abajo.

En los puestos dos y tres se ubicaron Arli Del-
gado Marzo, de San Antonio del Sur, con 54 uni-
dades, y el también imiense Arnol del Toro
Dennys, quien totalizó 53 y capturó al ejemplar
más grande.

La actuación de José Manuel y Arnol fue deci-
siva para que su municipio ocupara el primer
puesto por colectivos, con 129 puntos, seguido
de San Antonio del Sur (93) y de Maisí (77).

Según la nota entregada a esta redacción por
el fraterno Enrique Camacho Pérez, periodista
del Departamento de Relaciones y Propaganda
del INDER en la provincia, los tres punteros
representarán a la provincia en la lid nacional,
que debe acoger Pinar del Río en la segunda
quincena de junio próximo.

! A cargo de Jorge L. MERENCIO CAUTÍN.

Pabilán e Imías dominaron 
en la PESCA DEL PARGO

SS EE RR II EE   PP RR OO VV II NN CC II AA LL   DD EE   BB ÉÉ II SS BB OO LL

SORPRESA y lluvia en el inicio
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EN todas las escuelas guantanameras los pio-
neros efectúan desde el 24 de mayo y hasta el
primero de junio una jornada de actividades y
alegría en homenaje al Día Internacional de la
Infancia, a celebrarse este último.

Con la exposición de artes plásticas YYoo  ppiinnttoo
mmiiss  ddeerreecchhooss,, los niños se expresaron respecto
a su realidad en Cuba, uno de los países mayo-
res exponentes en la defensa y el bienestar de
los más pequeños de casa en el mundo.

Dramatizaciones sobre este tema, tanto con
carácter nacional como internacional, también
echaron a volar la imaginación de los infantes el
día 24, que abordaron la realidad de sus
coetáreos en otras partes del planeta.

El 25 se efectuó el Festival QQuuee  ccaanntteenn  llooss
nniiññooss,,  en el que se interpretaron canciones infan-
tiles de todos los tiempos, oportunidad para el
rescate de ese tipo de música interpretada en las

voces de los pequeños. La escuela Mártires del
12 de Abril, en el poblado de Jamaica, fue la sede
de esta actividad.

Conversatorios y debates sobre el tema de los
derechos de los niños en Cuba y la diferencia con
la realidad de otras naciones en el mundo se rea-
lizaron el día 26 en todos los destacamentos pio-
neriles y tuvo como anfitrión al municipio de

Manuel Tames.
Hoy 28 se celebrarán las asambleas en todas

las aulas y se discutirá la actitud de los alumnos
ante el estudio y el trabajo, como parte de la for-
mación de la generación del futuro.

El sábado se realizará un desfile de bandas rít-
micas en la Plaza polifuncional Pedro Agustín
Pérez, el domingo el Festival de zarabandas, con
muestras de bailoterapia, competencias deporti-
vas, y un AA  JJuuggaarr,, con el apoyo de especialistas
del Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (INDER) en diferentes Con-
sejos Populares.

La jornada culminará el martes primero de
junio con una gran Fiesta de colores y alegrías, y
matutinos especiales en todos los colectivos.
Además, se entregarán los premios del concurso
YYoo  ppiinnttoo  mmiiss  ddeerreecchhooss..

•Arlin ALBERTY LOFORTE

CASI un centenar de tejas de fibroce-
mento y unas 40 de zinc fueron entregadas
por el gobierno del municipio de Guantána-
mo, a través del Sistema de la Vivienda, a
una parte de las familias del poblado de
Argeo Martínez afectadas por la Tormenta
Local Severa (TLS) del pasado viernes 21,
poco después de las 2 de la tarde. 

La acción de los miembros del Consejo
de Defensa de Zona y la disciplina de la
población al momento del fenómeno
meteorológico y luego de éste posibilitaron
que no tuvieran que lamentarse pérdidas
de vidas humanas ni accidente, a pesar de
lo súbito de la TLS.

Ese mismo día comenzaron las labores
de recuperación con la participación de tra-
bajadores de la Organización Básica Eléc-
trica (OBE), Servicios Comunales, el
Ministerio de la Construcción y el Azúcar,
que representa la actividad económica
fundamental de Argeo.

Pocas horas después, Luis Antonio Torres
Iríbar, presidente del Consejo de Defensa
Provincial, y otros de esa instancia y la del
municipio, constataron los trabajos de recu-
peración de esa localidad donde se afecta-
ron mayormente los techos de viviendas y
entidades del Estado.

Allí, el también Primer Secretario del
Partido en la provincia recorrió algunas de
las viviendas golpeadas por los fuertes
vientos, y se interesó por los daños a algu-
nas entidades estatales como la Planta de
Derivados, la escuela Manuel Sánchez,
hoy en reparación, la bodega, la biblioteca,
el Comité Militar y el Sindicato Azucarero,
fundamentalmente. 

Al respecto, llamó a los delegados y las
autoridades locales a trabajar con transpa-
rencia y agilidad para recuperar los daños,
al tiempo que felicitó a éstos y al pueblo,
por la respuesta a la TLS. “Todos los casos
serán resueltos”, aseguró.

Para ese entonces, se había restableci-
do el servicio eléctrico en el barrio de La
Tablilla, interrumpido luego de que la fuer-
za de los vientos rompiera el cable de ali-
mentación aledaño a la Planta de Deriva-
dos Argeo Martínez.

También se completaban las labores de
escombreo por la gran cantidad de árboles
caídos y ramas en las vías de esa locali-
dad. La calle 6 y el puente de acceso al
poblado, afectados por la TLS, restablecie-
ron su ritmo normal de circulación.

•Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

Priorizar solución a
problemas en Manuel Tames
TERMINAR las inversiones en el sistema de cultivo semiprotegi-

do de la Agricultura Urbana y lograr mayores niveles de producción
de alimentos a partir de las potencialidades del territorio, indicó en
sus conclusiones la visita integral realizada por la Asamblea provin-
cial del Poder Popular y el Consejo de la Administración al munici-
pio de Manuel Tames.

Presidida por Luis Fernando Navarro Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, la comitiva señaló el reitera-
do desabastecimiento del Mercado Agropecuario Estatal, las placitas
y puntos de venta del territorio, situación muchas veces provocada
por problemas con la comercialización de los productos agrícolas.

Manuel Tames fue uno de los primeros municipios de la provincia
que materializó el programa lechero para sustituir importaciones,
sin embargo en la actualidad presenta deficiencias en la depura-
ción de las tierras necesarias para el micrordeño y el Centro de
ceba vacuno.

En la visita integral a los Consejos Populares de Manuel Tames y
en intercambio con sus habitantes se apreció el favorable estado
político de la población, lo que quedó patentizado en los positivos
resultados del municipio en el recién efectuado proceso electoral,
verdadera muestra de respaldo a Fidel, a Raúl y a la Revolución
Cubana.

La dirección de la Asamblea provincial y el Consejo de la Admi-
nistración indicaron, además, priorizar la atención a los problemas
de abasto de agua a la población en el territorio, el más crítico de la
provincia, acentuados por la sequía, así como al transporte serra-
no, la producción local de materiales de construcción, la falta de
piezas de repuesto para hornillas eléctricas y la seria situación
financiera que presenta el MINAZ. 

• Rodny ALCOLEA OLIVARES

Iván Rodríguez:
su vida contra

el caos
• Por Víctor Hugo PURÓN F.
IVÁN Addel Rodríguez

Rodríguez cumpliría 75 años
este 27 de mayo, como cum-
plió 23 este mismo día de
1958. Apenas el 13 del mes
anterior en esta fecha comba-
tió en Caimanera, al frente de
uno de los grupos de acción
del Movimiento 26 de Julio en
Guantánamo, en apoyo a la
Huelga de Abril. Su tiempo es
intenso reorganizando las mili-
cias guantanameras.

Menos lo ocupa rememorar
su nacimiento en 1935 en el
crucero de Cuatro Caminos,
en las cercanías de la ciudad.
Faltan apenas cinco meses
para el 27 de octubre de 1958.
Al día siguiente, en el cemen-
terio, su madre identificará el
cuerpo sin vida de su hijo por
la diferencia de altura en la
suela de uno de sus zapatos y
la camisa a cuadros que ves-
tía al salir de casa. Lo arroja-
ron salvajemente torturado a
morir en Cuartel y 14 Norte,
en el reparto Caribe.

Su capacidad de acción y
organizativa lo alza ante sus
compañeros a la jefatura de la
insurrección clandestina en la
ciudad contra la tiranía batis-
tiana. En agosto, el Coman-
dante Raúl Castro, jefe del
Segundo Frente Oriental
Frank País, lo nombra capitán
de milicias de acción y sabota-
je del Movimiento en Guantá-
namo. 

Los represores lo persi-
guen. Se aproxima la mañana
frente al parque José Martí, la
cafetería del Morito, la deten-
ción y conducción al Instituto
de Segunda Enseñanza con-
vertido en cuartel por el ejérci-
to de los “casquitos”, el inte-
rrogatorio feroz, los golpes, la
valentía, la entrega total a la
causa… El propio Raúl lo
asciende póstumamente a
Comandante. 

“Gritemos basta ya -publica
Iván, como Gran Centinela de
la logia Odd Fellows de Guan-
tánamo, aquel mismo agosto,
en una revista-, pero no aban-
donemos el puesto de comba-
te y veremos cómo el caos se
bate en retirada y al igual que
el Sol, resplandecerá la luz en
este mundo de tinieblas”.

En su cumpleaños 75, su
idealista empeño juvenil, al
que ofrendó su propia vida,
fructifica en un seminternado
de primaria próximo a donde
apareció su cuerpo sin vida,
una granja pecuaria y otras
obras de la nueva vida de su
Patria, fiel al grito y el puesto
de Iván por dar más luz al
mundo.

Celebraciones
por el Día de la

Infancia

LA aplicación de alternativas
para acopiar mayores volúme-
nes de coco y cortar la cadena
especulativa en esa actividad
agrícola, figuran entre las priori-
dades de la Empresa Integral
Agropecuaria del Coco en Bara-
coa, responsable del 85 por cien-
to de la producción nacional.

Con tales propósitos la enti-
dad creó 32 brigadas de desmo-
chadores para asumir la riesgo-
sa tarea que les exige habilida-
des y esfuerzos superiores a los
alrededor de mil 700 producto-
res estatales y privados del
denominado Árbol de los 100
usos que sustituye importacio-
nes al país.  

La iniciativa procura, por un
lado, elevar la eficiencia de la
cosecha en cada ciclo de acopio
-incluye pelado, acarreo y trasla-
do del fruto desde los campos a
la industria extractora de su
aceite- y por otro evitar el desvío
al mercado informal de grandes
volúmenes del producto, comer-
cializados luego con variantes y
precios muy lucrativos.

Jorge Luis Hernández, direc-
tor de la empresa baracoense,
aseguró que en marzo último se
elevó de 25 a 35 pesos el precio
del quintal para pagar al cultiva-
dor, sin embargo las brigadas de
desmochadores resultan decisi-

vas para que ese incentivo
monetario se perciba, al evitar el
incremento de la actividad espe-
culativa. 

“La empresa atiende las prin-
cipales necesidades de los inte-
grantes de las brigadas, a quie-
nes se han priorizado con la
entrega de recursos y medios
de trabajo disponibles; ellos tie-
nen la obligación y el compromi-
so moral de mantener los pre-
cios establecidos para su traba-
jo”, explicó el directivo.

Por otro lado, abundó, inten-
tan descontinuar la perniciosa
práctica de muchos campesi-
nos de utilizar el coco como ali-
mento para cerdos, con la pues-
ta en funcionamiento de una
pequeña Fábrica de pienso,
obtenido a partir de residuos de
cultivos como la yuca, el boniato
o el plátano burro. Se sabe que
alrededor del 40 por ciento del
fruto se utiliza en la cría de puer-
cos.

“Este año apunta a una ligera
recuperación de la producción
cocotera en La Primada de
Cuba”, sostuvo Hernández,
cuando se aproximen nueva-
mente a la cota de los 100 mil
quintales en el acopio y la ela-
boración de 350 toneladas de
aceite.

• Lisván LESCAILLE DURAND  

LAS elevadas temperaturas del agua y los altos niveles
de humedad en el área del Atlántico, el Golfo de México y el
mar Caribe favorecerán que la próxima temporada ciclóni-
ca, extendida del primero de junio al 30 de noviembre, sea
más activa que la precedente. 

Nivian Laborde Castillo, máster en Ciencias del Centro
Meteorológico de Guantánamo, explicó que los cambios en la
atmósfera dificultan el pronóstico de los puntos geográficos
más afectados por los ciclones tropicales, aunque se espera
que en el Caribe ocurra al menos uno de estos eventos.

En su información a VVeenncceerreemmooss,, la especialista precisó
que el fenómeno de El Niño, que provoca cambios  atmosfé-
ricos, se está disipando, lo cual favorece las condiciones
que inciden en la formación e intensificación de los ciclones
tropicales. 

Ante la posibilidad de un incremento de la actividad cicló-
nica, la población debe mantenerse alerta a la información

del Instituto de Meteorología, a través de los medios de
comunicación, y a las orientaciones de la Defensa Civil para
evitar accidentes, pérdidas de vidas humanas y daños
materiales.

Sobre el particular, la especialista reconoció que la volun-
tad política de la Isla para minimizar los perjuicios de depre-
siones, tormentas y huracanes tropicales garantiza un siste-
ma de alerta temprana y la disposición de los medios para
enfrentarlos, al tiempo que contribuye a elevar la prepara-
ción del pueblo ante estos eventos.

Durante el 2009, en nuestra área geográfica se reporta-
ron dos depresiones y nueve tormentas tropicales, de las
cuales tres alcanzaron la categoría de huracán, ninguno de
los cuales afectó a Cuba. Durante la próxima temporada, los
tres primeros ciclones se denominarán Alex, Bonnie y Colin,
en ese orden.

• L. A. M.

Argeo Martínez se recupera tras tormenta

AApplliiccaann  mmeeddiiddaass  ppaarraa
aaccooppiiaarr  mmááss  ccooccoo

PPrroonnoossttiiccaann  iinnccrreemmeennttoo  ddee  aaccttiivviiddaadd  cciiccllóónniiccaa

DDoobbllee  cciirrccuullaacciióónn  ppoorr  LLooss  MMaacceeoo,,
ddeessddee  mmaaññaannaa

La Comisión de Vialidad y Tránsito de Guantánamo informa a la población y los
conductores de vehículos que a partir de mañana sábado se podrá circular en doble
sentido por la calle Los Maceo desde Paseo hasta la Avenida Camilo Cienfuegos. 

Con la medida, se prohíbe el paso de equipos pesados por esa vía, con excepción
de aquellos autorizados a cargar o descargar bienes en los almacenes y comercios
situados en ella. Si al momento de esas operaciones hay algún vehículo en el fren-
te, los conductores tienen que esperar a que se desocupe la calle para situarse ellos.

El paso de estos transportes será por Agramonte, desde Paseo a Bernabé Varo-
na y por ésta a Los Maceo, donde se puede girar a la izquierda. Aquellos con carga
destinada a las calles Crombet y Aguilera usarán exclusivamente la vía de Calixto
García.

Por lo pronto y hasta que no se eliminen los almacenes situados en Los Maceo, se
mantendrá la ruta del ómnibus local por Calixto García, conviene la Dirección muni-
cipal, con la aprobación de la Asamblea del Poder Popular a esa instancia.

Ante el cambio es necesario que conductores y transeúntes citadinos presten
toda su atención para cumplir estas medidas y aquellas legisladas para la circula-
ción vehicular, con el fin de evitar accidentes, lamentables para la vida de las perso-
nas y los bienes. • L. A. M.
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